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La pandemia provocada por el virus que causa el COVID-19 ha representado un grave riesgo para la vigencia de los derechos de la población mundial. La vida, la salud y la integridad 
personal de todos y cada uno de nosotros, se ha visto comprometida, más aún para aquellas personas o grupos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. 

Las políticas de seguridad y las medidas sanitarias dictadas por los gobiernos en todos sus niveles, han ponderado en la sobrevivencia humana, sin embargo, con dichas acciones, 
se ha abierto la puerta para se cometan abusos e incluso omisiones, que limitan el disfrute de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales de derechos 
humanos y en el marco jurídico nacional mexicano.  
 
De manera que se pudieran prevenir o reducir los efectos negativos de las medidas de emergencia decretadas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán no detuvo 
su actuar  durante este tiempo de contingencia. Aplicando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como es el internet, los mensajes de texto y la telefonía 
celular, se pudieron atender las solicitudes de las y los ciudadanos yucatecos ante posibles violaciones de sus derechos humanos. 
Aún regresando a un entorno presencial, seguiremos aprovechando estos mecanismos de comunicación e información para estar más cerca de la ciudadanía yucateca. 

De la misma forma, la Revista “Sentido Humano” se suma al ejercicio informativo y de comunicación directa y transparente para hacer de tu conocimiento los logros alcanzados y los 
desafíos pendientes en la construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos.

La suma de voluntades desde los sectores político, social, académico y privado se han materializado en acciones concretas que hoy queremos compartir contigo en este recuento 
de actividades que año con año emprendemos para informar sobre el actuar del organismo defensor de los derechos humanos en Yucatán. Son cada vez más las autoridades que 
adoptan las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, pero no solamente como una obligación inherente a su actuar, sino como una verdadera 
convicción de justicia y verdad para lograr una mejor sociedad y el tan anhelado, estado de derecho.    

La rendición de cuentas realizada por parte de esta Comisión, estuvo enmarcada en tres ejes fundamentales de actuación. A saber: a) la protección y defensa, b) el estudio y la 
investigación y c) la promoción y divulgación de los derechos humanos. Cada uno de estos ejes adaptó su operatividad para cumplir con lo establecido por las autoridades sanitarias. 
Igualmente, resulta de vital importancia, dar cuenta del propio actuar y la forma correcta de gestionar los recursos propios, el presupuesto y en general, el patrimonio de la Comisión, 
es por ello que se toma como un cuarto eje, lo correspondiente a las actividades administrativas realizadas. 

La representación ciudadana para observar el actuar de la propia Comisión de Derechos Humanos se encuentra en el trabajo constante y comprometido del Consejo Consultivo. 
Gracias a quienes lo conforman, hemos podido dar mejor cause a las acciones emprendidas en el quehacer del día con día. Es por ello, que un quinto eje de nuestro actuar, se 
encuentra representado por nuestro Consejo Consultivo Ciudadano. 

Finalmente, podrás encontrar en las páginas de esta edición, una síntesis del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el año 2020, esto de acuerdo a las principales 
problemáticas que afectan el disfrute de los derechos ciudadanos, así como la efectiva vigencia de los derechos económicos y sociales, los cuales se han visto comprometidos por 
los efectos de la contingencia sanitaria. En este estudio se profundiza en conocer las causas de las afectaciones más graves que sufren distintos grupos poblacionales, que por sus 
características pudieran encontrarse en mayor riesgo y ante actos que atentan en contra de sus derechos, como es el caso de las niñas y los niños, las personas mayores, las personas 
indígenas, las personas privadas de su libertad, las mujeres, las personas que viven con VIH o SIDA, el colectivo LBGT+, personas en situación de calle y en general, todo aquel que 
no pueda acceder en igualdad de condiciones a las mismas oportunidades que los demás.

La información que ponemos en tus manos representa un recurso muy valioso para sustentar la participación ciudadana en la defensa y promoción de los derechos humanos desde 
cualquier ámbito. Te invitamos a que conozcas más sobre nuestro actuar y te sumes para alzar la voz por los derechos humanos. 

La adversidad que hemos enfrentado nos ha dejado grandes enseñanzas. Es innegable que para salir adelante y superar de una vez por todas las barreras impuestas previamente a 
la pandemia y las que se han generado a partir de ella, tendremos que trabajar unidos y bajo un mismo lema “no dejemos a nadie atrás”.     

Editorial
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M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Yucatán

Abril, 2021.
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La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, y tiene por objeto proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos 
humanos en el Estado de Yucatán.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán y en los 
artículos 52, 53 y 54 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se presenta el Informe 
Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por el periodo comprendido 
entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2020.

Con el fin de presentar las actividades encaminadas al cumplimiento del objetivo de la CODHEY, el informe de 
actividades se dio a conocer a través de cinco apartados: 

a).- El de la  protección y defensa de los derechos humanos;
b).- El del estudio e investigación en materia de derechos humanos;
c).- El de la promoción y divulgación de los derechos humanos;
d).- El de las actividades administrativas; y
e).- El del consejo consultivo ciudadano.

Protección y defensa de los Derechos Humanos

La protección y defensa de los derechos humanos, es una 
de las labores sustanciales de la Comisión, por ello, se han 
encaminado los esfuerzos para brindar un mayor y mejor 
servicio a las personas que han sido vulneradas en sus 
derechos humanos por parte de las autoridades. Esta tarea, 
se lleva a cabo a través de la Oficialía de Quejas y Orientación 
y la Visitaduría General, que cuentan con oficinas en la ciudad 
de Mérida, Valladolid y Tekax. 

En estas unidades, durante el año 2020, se recibieron un total 
de 2,679 Solicitudes de Intervención, es decir, un promedio 
de casi 8 solicitudes de servicio diarias.
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De dichas solicitudes, 1,367 fueron de la competencia 
de la Comisión y las restantes 1,312 fueron orientadas 
y canalizadas con el debido acompañamiento, a las 
instancias correspondientes. 

De las 1,367 solicitudes de la competencia de la Comisión, 
1,026 se integraron bajo la denominación de Expedientes 
de Gestión en la Oficialía de Quejas y Orientación, y 341 se 
registraron como Expedientes de Queja en la Visitaduría 
General, en donde fueron calificados como presuntas 
violaciones a derechos humanos; es decir, se integraron 
un promedio mensual de casi 114 Expedientes de 
investigación, de los cuales en 29 se hizo la calificación de 
presuntas violaciones a derechos humanos. 

Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron 
presuntas violaciones, observados a través de publicaciones 
en medios de comunicación, en el año que se informa se 
iniciaron de oficio 44 expedientes. 

Se realizaron un total de 5,812 diligencias, a efecto 
de notificar oficios, ratificar quejas o para realizar la 
investigación de hechos señalados como presuntas 
violaciones a derechos humanos.

En este período, dentro de los procedimientos, se dictaron 
202 medidas cautelares a un total de 58 autoridades, de 
las cuales 99 fueron aceptadas, 31 no fueron aceptadas y 
en 72 no se tuvo respuesta, lo que representa el 49 por 
ciento de aceptación. La medida cautelar, es el recurso 
previsto en ley, para prevenir violaciones o restaurar a 
las personas la inmediata vigencia de sus derechos, y es 
responsabilidad de todas las autoridades allanarse de 
las mismas, por lo que se exhorta a cumplirlas en sus 
términos. 

Se llevaron a cabo 52 diligencias con relación al 
“Incidente de presentación de personas” para la 
búsqueda y localización de ciudadanos reportados como 
desaparecidos o detenidos ilegalmente.

Ante evidencias encontradas en el desarrollo las 
investigaciones, se interpusieron ante la Fiscalía General 
del Estado 12 denuncias por actos que además de ser 
presuntas violaciones a derechos humanos, constituían 
posibles hechos delictivos.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2021



Con el fin de vigilar el respeto y garantía de los derechos fundamentales, personal participó como observadores 
en las cuatro marchas y tres manifestaciones convocadas por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. 

Además de realizar diversas supervisiones en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado y de las Direcciones de Policía Municipales, implementadas en varios puntos 
de ésta ciudad de Mérida y en diversos municipios, con motivo de la pandemia generada por el COVID-19; y 
se le dio  continuidad, como observadores, a los procesos de consultas previas, verificadas a los integrantes de 
los pueblos y comunidades mayas, en relación al proyecto del tren maya.

Se registraron un total de 1,045 hechos violatorios, agrupados en 61 voces violatorias. Las 10 voces violatorias más 
recurrentes fueron:

Un total de 62 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos 
humanos. Las 10 autoridades más señaladas en las quejas presentadas fueron:

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2021 07



En este período, se emitieron: 

30 Recomendaciones  dirigidas a 

20 autoridades distintas

en las cuales la Comisión, después de haber concluido 
las investigaciones de los casos, determinó, de acuerdo 
con el análisis y evaluación de los hechos, argumentos y 
pruebas que se recabaron en los expedientes de Queja, 
que las autoridades o servidores públicos señalados 
como presuntos responsables, incurrieron en violaciones a 
derechos humanos, al haber efectuado actos u omisiones 
ilegales, injustos, irrazonables, inadecuados o erróneos, 
y en ellas se señalaron las medidas procedentes para 
la afectiva restitución a los afectados en sus derechos 
fundamentales.

De las 30 Recomendaciones emitidas, las cuatro 
autoridades con más de una Recomendación, son: 

Durante la tramitación de las quejas -a través de la figura 
de conciliación o con motivo de una recomendación 
emitida- un total de

                    54 servidores públicos
                    estatales y municipales
                           fueron sancionados

Dependiendo de la gravedad de la violación cometida, 
recibieron desde una amonestación o una suspensión 
temporal sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva del 
cargo. 

Con el fin de vigilar el irrestricto respeto de los derechos 
humanos en los establecimientos del sector público estatal 
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y municipal destinados a la detención preventiva, custodia, 
aplicación de medidas y reinserción social; asilos, albergues, 
hospitales, instituciones de salud y de asistencia social; 
y establecimientos del sector público estatal y municipal 
destinados al tratamiento, atención o internamiento de 
niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 
psicosocial, personas que viven con VIH o sida y demás 
personas en situación de vulnerabilidad, 

               Realizamos 96              supervisiones

con las medidas sanitarias de prevención necesarias para 
evitar cualquier tipo de contagio por COVID-19.

Tratándose de los 4 Centros de Reinserción Social del 
Estado, se llevaron a cabo 8 supervisiones, en las cuales 
se cuáles eran las medidas de prevención y atención de 
contagios por COVID-19 que les estaban brindando a las 
y los internos, a las personas que los visitan y al personal 
que labora en los mismos, y se apllicó conjuntamente 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así 
como las supervisiones correspondientes al Mecanismo 
Nacional contra la Tortura. 

Algunos de los aspectos 
encontrados en las 
supervisiones, a los que se les 
debe poner especial atención 
para mejorar los servicios que 
se brindan en los CERESOS son:

•Mejorar los protocolos de prevención y de atención 
de contagios por el COVID-19 para evitar cualquier 
fallecimiento de las personas internas y de su personal.
•Generar medidas alternas a las visitas presenciales, 
para que todas las personas internas puedan tener 
comunicación con personas del exterior, sin que se 
ponga en riesgo la salud de persona alguna, citando 
como ejemplos, el uso de medios electrónicos, 
plataformas de internet, llamadas telefónicas, video 
llamadas, entre otros.   
•Mejorar las condiciones de infraestructura, a efecto 
de contar con instalaciones que aseguren una estancia 
digna hacia su interior.
•Contar con personal suficiente de seguridad y 
custodia, personal técnico y especializado, personal 
femenino, personal para los traslados y para cubrir las 
ausencias, vacaciones e incapacidades.
•Garantizar adecuados servicios de salud para los 
internos y que cuenten con personal médico y 
medicamentos suficientes.
No hay que olvidar, que la prisión debe de garantizar 

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2021
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en todo momento la seguridad y condiciones de 
vida digna y la salud de las personas internadas en 
los CERESOS, a fin de que puedan desarrollar sus 
aptitudes y realizar actividades que les permita una 
verdadera reinserción, por lo que, se hace un llamado 
a las autoridades penitenciarias a seguir trabajando 
en la reinserción social de las personas privadas de su 
libertad. 

Con la finalidad de verificar las condiciones en que se 
efectúan las detenciones y los arrestos, las condiciones 
de estancia y permanencia de las personas detenidas y/o 
arrestadas, así como las medidas de prevención y atención 
de contagios por COVID-19, se realizaron 

             visitas de supervisión a
            36 cárceles municipales

Observando:
•Que a la mayoría le falta la asignación de recursos 
financieros y de personal calificado, lo que repercute 
en la carencia de sistemas de seguridad confiables y en 
la ineficiencia de las funciones de custodia;
•Las medidas de higiene y de limpieza que se deben 
establecer para prevenir y controlar enfermedades, no 
se cumplen.  
•Los espacios y la infraestructura carcelaria, no es apta 
ni suficiente para una estancia digna;
•El número de elementos con que se cuenta en la 
mayoría de las cárceles visitadas, no es suficiente, lo 
que repercute en la vigilancia de los arrestados, a 
quienes muchas de las veces se les coloca en situación 
de vulnerabilidad, con riesgos de cometer suicidios;
•No se mantienen registros de ingreso y egreso de las 
personas detenidas y/o arrestadas y de resguardo de 
pertenencias;
•Muchas de las veces no se les notifica a sus familiares 
sobre la situación jurídica de la persona arrestada 
y/o detenida, ni se les otorga su derecho a visitas y 
llamadas telefónicas;
•No se cuenta con espacios para separar a la población 
arrestada, ya sea por género, por edad o por alguna 
condición particular;
•No se les provee del acceso a una valoración médica 
a las personas detenidas y/o arrestadas;
•No cuentan con Bando de Policía y Gobierno.

Es preciso reiterar a las autoridades municipales, la 
necesidad del cabal cumplimiento de la Recomendación 
General número 6/2014 “Sobre la situación de los 
derechos humanos de los detenidos en las cárceles 
municipales del Estado de Yucatán”, y recordar que las 
personas detenidas y/o arrestadas son responsabilidad 

directa de las autoridades que las tienen bajo su custodia, 
por lo que el respeto a su dignidad humana, a su salud, 
a su integridad física y, por supuesto a la vida, deben ser 
garantizadas. 

De igual manera, se realizaron visitas de supervisión a 

             40 centros de salud
                       de los 138 ubicados en los diversos
                        municipios y comisarías del Estado

con la finalidad de verificar las condiciones de infraestructura 
y de personal, los servicios que brindan, el trato a los 
usuarios, así como las medidas de prevención y atención 
de contagios por COVID-19. 

Entre las principales necesidades detectadas, se encuentras 
la falta de personal, de equipos médicos, medicamentos e 

insumos; la falta de mantenimiento de sus instalaciones 
y de sus equipos médicos, entre otras; así como que 
únicamente en 12 de los Centros de Salud visitados cumplen 
con un debido cuidado en sus labores de prevención 
de contagios por COVID-19. Por tal motivo, se hizo un 
llamado a las autoridades sanitarias y de salud, a proveer a 
dichos Centros, de los recursos humanos y presupuestales 
suficientes, para poder brindar un trato digno y adecuado 
a sus usuarios y a sus propios trabajadores, y así poder 
otorgar servicios más efectivos y de calidad.

De igual forma y con el mismo objetivo de verificar la 
garantía del respeto de los derechos humanos, así como 
las medidas de prevención y atención de contagios por 
COVID-19, se supervisaron el Centro Especializado en 
la Aplicación de medidas para adolescentes (CEAMA) y 
el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(CAIMEDE).

 Así como al Hospital General Dr. Agustín O´Horán, Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, Hospital Comunitario de Tekax, de 

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2021
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Ticul,  de Peto, Hospital General de Valladolid, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y Hospital Materno Infantil; 
y adicionalmente el Hospital Anticanceroso de Mérida y el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA y 
otras Infecciones de Transmisión sexual (CAPASITS), en las que se puso especial atención a las medidas de prevención 

y atención de contagios de coronavirus. 
Resulta pertinente señalar que se advierten 
necesidades tales como: insuficiencia 
de personal médico, de enfermería y 
de seguridad; falta de infraestructura 
y de equipamiento adecuado en sus 
instalaciones; y en varios de ellos persiste la 
insuficiencia de medicamentos e insumos.

Los resultados de las supervisiones se 
encuentran plasmados en el informe que 
se encuentra en la página electrónica 
de la CODHEY https://www.codhey.org/
Informe_Anual_Actividades

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2021

Estudio e investigación en materia de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, también tiene la encomienda de realizar 
estudios e investigaciones académicas, fomentar 
el intercambio académico e institucional y 
contribuir a la especialización y profesionalización 
en materia de derechos humanos. 

Esta labor, se ha desarrollado a través del  Centro 
de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y 
ha permitido que la Comisión incida en proyectos 
y acciones que favorezcan la construcción de una 
sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de la 
dignidad humana, mediante el reconocimiento y 
garantía de los derechos humanos en la política 
pública y en la legislación local, el desarrollo de 
estudios, investigaciones, informes especiales, 
y en general, la emisión de documentos que 
permiten reflexionar respecto a la situación 
actual de los derechos humanos en el estado 
de Yucatán y los retos a que nos enfrentamos 
para hacerlos realidad. Desde la Comisión, se 
están sentado las bases para fomentar una 
cultura propositiva, mediante el fortalecimiento 
de acciones de investigación, especialización y 
profesionalización, el intercambio académico 
e institucional, y la organización de un acervo 
documental y especializado en materia de 
derechos humanos.

Entre los resultados más relevantes en materia de 
estudio e investigación de los derechos humanos, 
cabe citar los siguientes:

En materia legislativa se presentó al  Honorable Congreso del 
Estado de Yucatán, por conducto de la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos de éste Poder, dos proyectos de reformas 
de ley: el  Proyecto de iniciativa de reforma a Ley de Víctimas 
del Estado de Yucatán, con el objetivo primordial de garantizar 
de una mejor manera la reparación integral de las víctimas en el 
Estado; y el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Yucatán, con el objeto de 
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, sea 
integrada al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
y abone con un enfoque garante de los derechos humanos en las 
políticas públicas de combate a la corrupción.

De igual forma, en se presentará el Proyecto de iniciativa de Ley 
para la Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus 
Similares del Estado de Yucatán, que se trabajó de manera 
conjunta con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y que 
tiene como objetivo regular la organización, funcionamiento y 
supervisión de los centros de asistencia y sus similares. 
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En cuanto a propuestas reglamentarias para el ámbito 
municipal, se desarrolló el Modelo de Protocolo de 
Actuación Municipal para la Detección de Violaciones 
a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para los 
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, que tiene como 
objetivo principal, orientar la actuación de los servidores 
públicos municipales, para que cuando en el ejercicio de sus 
funciones y servicios, detecten una posible violación a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se garantice una 
actuación oportuna y garante de sus derechos fundamentales. 
Este Protocolo fue presentado a las autoridades del 
Ayuntamiento de Mérida y del Sistema Integral de Protección 
de niñas, niños y adolescentes de Yucatán y próximamente se 
hará extensivo a más Ayuntamientos de nuestra Entidad. 
 
Se formó parte en el análisis para la emisión del Reglamento 
para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos 
en el Municipio de Mérida, publicado en la Gaceta 
Municipal el 16 de octubre de 2020, en el que se establecen las 
bases para el desarrollo de una política municipal basada en 
los derechos humanos, y propicia que en forma transversal y 
más allá de cualquier período de gestión municipal, se cuenten 
con parámetros para una política pública municipal, garante 
de los derechos humanos.

En cuanto a propuestas de práctica administrativa y 
política pública, se procuró generar aportaciones o 
posicionar temáticas para el respeto y garantía de 
los derechos humanos en nuestra entidad, y que 
durante el año que se informa se relacionaron con la 
contingencia ocasionada por el COVID-19. 

Entre las principales acciones, destaca la participación 
en la elaboración del “Protocolo de actuación ante 
situaciones de violencia detectadas o cometidas 
en contra de niñas, niños y adolescentes en 
los planteles escolares de educación básica del 
Estado de Yucatán”, publicado el 30 de octubre 
de 2020.  En este documento, se establecieron 
lineamientos para la prevención de conductas activas 
o de omisión, que constituyan un maltrato o delito 
sexual en contra de niñas, niños o adolescentes, así 
como su detección y procedimiento de denuncia ante 
las autoridades competentes, asumiendo la CODHEY 
una mayor participación en las labores de orientación 
o guía para el personal educativo, los padres o tutores 
de los afectados.  

Así también, se realizaron diversas propuestas de 
política pública para reformar el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021 del Ayuntamiento 
de Mérida, a través del Consejo de Planeación del 
Municipio de Mérida (COPLADEM), solicitando que se 
consideren a los derechos humanos en sus múltiples 
dimensiones y componentes.

De igual manera, se elaboraron propuestas para 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) que 
se llevará a cabo en el presente año, en las que se 
solicitaron se tomen en cuenta diversos aspectos 
relativos a las personas o grupos en situación de 
mayor vulnerabilidad, e incluir cuestiones referentes al 
entorno escolar, al trabajo, a la violencia digital, entre 
otros.

También se presentaron propuestas para el cuidado y 
preservación del agua, dentro del Programa Hídrico 
Regional 2020-2024 de la Península de Yucatán, 
a fin de generar estrategias para el cuidado del agua, 
proponiendo abrir un proceso participativo ciudadano, 
definir las prioridades de las zonas rurales y de las 
comunidades altamente marginadas, y salvaguardar 
el derecho a la consulta y autodeterminación de los 
pueblos indígenas y su derecho humano al agua. 

Se integraron los resultados obtenidos durante el año 
2019 y el primer semestre de 2020, en el ámbito de 
la protección y promoción de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, para ser enviados a la Comisión 
de Seguimiento de las Recomendaciones del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos 
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de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán 
(SIPINNAY), a efecto de que sean incorporados al Informe 
del cumplimiento de las Recomendaciones a México sobre 
la Convención de los Derechos del Niño propuestas por 
el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Por otro lado, se generaron diversos artículos de 
investigación y divulgación científica en materia de derechos 
humanos, entre los que destaca el artículo denominado 
“Los organismos locales protectores de derechos 
humanos en México ante la pandemia ocasionada 
por el COVID-19”, publicado en la Gaceta Binacional de 
Derechos Humanos México-Argentina, de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
y la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República 
de Argentina.

En   cuanto a las labores de especialización y profesionalización 
en materia de derechos humanos, de abril a septiembre 
de 2020, en conjunto con la Universidad Autónoma de 
Yucatán, se llevó a cabo el Diplomado “Introducción 
a los derechos humanos y a la No Discriminación”, 
así como el “Programa de iniciación a la investigación en 
derechos humanos”, dirigido a estudiantes universitarios. Y 
se diseñó e implementó el “Taller de Investigación Aplicada 
en Derechos Humanos”, como materia libre en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Con el fin de fomentar la investigación a través de la 
herramienta del ensayo crítico entre los estudiantes 
universitarios y de educación superior, se llevó a cabo el 
Décimo Tercer Concurso de Ensayo en Derechos 
Humanos, que en esta ocasión fue denominado: 
“Los Derechos Humanos en los Tiempos de la 
Pandemia por COVID-19”, en el que se recibieron un 
total de 91 trabajos. Su premiación se llevó a cabo en el 
mes de diciembre. 

De igual forma, se realizó el Primer Concurso de 
narrativa, denominado “Narraciones y Relatos de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores en 
Yucatán”, que estuvo dirigido a las personas adultas 
mayores, con el objetivo de conocer sus experiencias de 
vida, la realidad que enfrentan en relación a su edad, y 
las circunstancias que inciden en el disfrute pleno de 

sus derechos y calidad de vida. Se recibieron más de 30 
trabajos y su premiación también se llevó a cabo en el mes 
de diciembre. 

Igualmente, y con la finalidad de abonar a la 
profesionalización de los servicios en materia de protección 
y promoción de los derechos humanos, en 2020 se 
conformó una “Coordinación de Profesionalización 
y Especialización en Derechos Humanos”, adscrita al 
Centro de Investigación, con el objetivo de que se impulsen 
programas de alta formación dirigidos especialmente a 
servidores públicos.

Como parte de las acciones del Comité Técnico de consulta 
del Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo  de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la CODHEY, en el mes de noviembre se 
presentó el Informe de actividades, para ser incorporado 
al Primer Informe del  Mecanismo Nacional de 
Monitoreo 2018-2019, en el que se desplegaron 
14 conclusiones y tres propuestas, que representan la 
base para generar acciones que aporten a la inclusión, 
accesibilidad y eficacia de los derechos de las personas con 
discapacidad, destacando la propuesta de realizar a nivel 
nacional, un Diplomado Especializado en el Desarrollo de 
estrategias para la Protección, Promoción y Supervisión 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual 
fue aprobado por unanimidad por los integrantes del 
Mecanismo Nacional.

La Unidad de Documentación y Biblioteca especializada 
en derechos humanos “Diego Genaro Córtes Alpizar” de 
la CODHEY, hoy en día cuenta con un área de consultas, 
una Biblioteca virtual, servicio de cómputo, Sistema JAWS 
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(que es el sistema lector de pantalla para personas con discapacidad visual), 
entre otros servicios, y en el año que se informa, actualizó su acervo documental 
y especializado en derechos humanos, procurando mantener la vigencia de sus 
contenidos e información; y tomando en cuenta el nuevo paradigma educativo 
y de interacción social en la pandemia del coronavirus, ha entrado a una etapa 

de transición en sus servicios, 
privilegiando el uso de los medios 
electrónicos, con el fin de acercar 
a las y los usuarios la información 
con la que cuenta este organismo. 

En el mes de octubre de 2020, de 
la mano del Instituto Nacional en 
Ciencias Penales (INACIPE) y con 
la colaboración de investigadores, 
catedráticos y especialistas en 
el tema, se presentó el libro 
“Derechos Indígenas y Acceso a la 
Justicia Penal”, a través de un foro 
en el que se propició el debate, la 
discusión y la acción pública para 
lograr un verdadero y eficaz acceso 
a la justicia penal de los pueblos 
originarios, cuestionándose 
la suficiencia y eficacia de los 
mecanismos prevalecientes.
 

   Promoción y divulgación de los Derechos Humanos 

Otras de las tareas primordiales de nuestro organismo, son la promoción y divulgación de los derechos humanos, con las 
que se busca que las personas conozcan sus derechos, sepan cómo y ante quien ejercitarlos, y en la medida de lo posible, 
se prevengan violaciones. Estas labores las llevamos a cabo por conducto de la Dirección de Capacitación, Difusión y 
Vinculación y la Coordinación de Comunicación Social, a través de foros, talleres, cursos de capacitación, seminarios, 
diplomados, concursos, teatro guiñol, representaciones teatrales, entre otros, que se dan a conocer por medio de folletos, 
trípticos, revistas, comunicados, boletines de prensa, programas de radio y televisión, entrevistas, medios electrónicos, 
redes sociales, sistemas digitales. 

El objetivo es que la promoción y divulgación de los 
derechos humanos llegue a todas las personas de los 
diferentes sectores sociales de todos los municipios 
de nuestra entidad, incluyendo sus comisarías, para 
lo cual, es de suma importancia la participación y 
colaboración de toda la sociedad: de los tres niveles de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación y población abierta.

A pesar de las dificultades 
derivadas por la contigencia 
sanitaria por el virus SARS- 
COV-2 (COVID- 19) en el 
2020, la capacitacion se 
ha adecuado a la nueva 
normalidad, se atendieron de 
manera directa a un total de 
21,441 personas. 
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Es así, qué con la finalidad de coadyuvar y sumar esfuerzos 
con las autoridades federales, estatales y municipales en 
el fortalecimiento del respeto por la dignidad humana, 
se participó, ya sea de manera presencial o a través 
de plataformas digitales, en las sesiones de trabajo 
interinstitucionales llevadas a cabo con 15 colectivos, para 
desarrollar acciones encaminadas al cumplimiento de 

nuestro objeto y generación de políticas públicas.

De igual manera, se realizaron diversas actividades con 
las organizaciones de la sociedad civil, consistentes en 
diplomados, talleres, seminarios, foros y conferencias, así 
como reuniones de trabajo, para elaborar una agenda en 
materia de derechos humanos. 

Se trabajó de forma directa con más de 45 instituciones públicas y privadas
con las cuales se realizaron diversas actividades

Entre las que podemos destacar:
1. El “Taller en materia de Inclusión y trato adecuado hacia las personas con discapacidad”, dirigido al personal del 
Grupo ADO. 

2. El “Seminario en formación en derechos humanos”, implementado con las Comisiones de Derechos Humanos de 
los Estados de Colima, Quintana Roo, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco y la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca, dirigido a la población en general.

3. El Conversatorio “El Acceso a la Información en tiempos del COVID-19” organizado con los Organismos Públicos 
Autónomos del Estado y dirigido a la población en general.

4. “El Diplomado especializado peninsular para la protección jurídica de los derechos humanos de las Mujeres”, 
implementado con las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Quintana Roo y Campeche, dirigido a 
estudiantes, profesionistas, activistas y defensores de derechos humanos.

5. Cursos de derechos humanos de las 
personas adultas mayores y de las personas con 
discapacidad, dirigidos a Jueces y personal del 
Poder Judicial del Estado.

6. Las Jornadas para la Prevención de la Tortura 
y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, 
dirigida a custodios del Centro de Reinserción 
Social de Tekax.

7. La impartición del Módulo de derechos 
humanos, como parte del Curso de Formación 
inicial para Ministerio Públicos, organizado por la 
Fiscalía General del Estado.

8. Las Jornadas por los Derechos Humanos en Tu 
Municipio, llevadas a cabo en el mes de marzo, 
teniendo como sede el municipio de Baca, con el objetivo de promover y difundir los derechos humanos en los 
Municipios de Yucatán, fortalecer el trabajo interinstitucional con los ayuntamientos y acercar los servicios de la 
CODHEY a la sociedad. En estas Jornadas, se instalaron módulos para la recepción de quejas y de orientación 
jurídica así como pláticas, talleres, cursos de capacitación, representaciones del teatro guiñol y del monólogo, entre 
otras actividades, que se desplegaron en espacios públicos del municipio, así como en escuelas, empresas, fábricas, 
sindicatos, centros de salud y otros foros. Sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, fue necesario 
suspender dicho programa, pero se habrá de retomar cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

9. El Diplomado en “Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas 2020”, que por 
tercera vez consecutiva se desarrolló con la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.
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En el periodo informado, se firmaron un total de 6 convenios de Colaboración
con instituciones educativas de nivel medio superior y superior y organizaciones de la 

sociedad civil, con el fin de realizar acciones conjuntas de colaboración. 

Dichos convenios, fueron suscritos con la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Autónoma de 
Yucatán, el Centro Universitario República de México, la Universidad Vizcaya de las Américas, la Asociación Autismo 
Ángel, I.A.P y con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAIP), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 
(TEEY). 

A pesar de las dificultades derivadas por la contingencia sanitaria por COVID-19, la promoción y divulgación de los derechos 
humanos ha sido una constante para la CODHEY. Es por ello, que no se ha dejado de impartir cursos de capacitación 
de los ejes temáticos, que van desde los conceptos básicos de derechos humanos, hasta la impartición de información 
especializada de cada una de las prerrogativas fundamentales e información especializada sobre los derechos humanos 
de las personas o grupos en situación de mayor vulnerabilidad, hoy también llamados grupos prioritarios. Esta labor, 
se ha desplegado primordialmente a través de medios electrónicos, plataformas y portales de internet, 
videograbaciones, difusión en radio y televisión, entre otros, pero también se ha seguido desarrollado de 
manera presencial, con las medidas sanitarias de prevención correspondientes.   

 En las tareas de capacitación y difusión, la apuesta será no sólo incrementar 
el universo de personas capacitadas, sino lograr que quienes son atendidos 
bajo nuestros programas se conviertan a su vez en multiplicadores y 
replicadores de toda la información, en el hogar, en la escuela, en el trabajo.

En 2020, se atendieron a un total de 

21,441 personas

Para la difusión y promoción de las actividades de la
Comisión, se registraron más de 183 entrevistas en
radio, prensa, televisión y portales electrónicos. Y se 
emitieron 67 boletines informativos sobre diversos temas
y se tuvo impacto en más de 452 notas periodísticas.
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Se desarrollaron 50 emisiones del
programa de radio “Sentido
Humano” en coproducción con Grupo IMER.

También se realizaron 48 emisiones del programa
de radio en lengua maya de la estación de 
radio comunitaria XEPET, con sede en la localidad
y municipio de Peto; así como 27 artículos en la columna 
“Derecho a los Derechos”, en Novedades de Yucatán.
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Se editaron los números 44, 45 y 46 de la 
revista institucional “Sentido Humano, 

órgano de difusión de la CODHEY”

En el mes de diciembre se realizó la premiación del Décimo Quinto concurso literario infantil “Había una vez 
un derecho”, diseñado con el fin de fomentar entre las niñas y los niños el conocimiento y respeto de los derechos 
humanos, se recibieron trabajos tanto en español, como en lengua maya.

Como cada año, la CODHEY reconoce públicamente a 
la persona, organización o agrupación civil que se haya 
destacado a lo largo de su trayectoria en la promoción, 
defensa, estudio o divulgación de los derechos humanos 
en nuestra entidad, a través de la entrega de la “Presea 
al Mérito Humano”, máximo reconocimiento 
que otorga la CODHEY y su Consejo Consultivo. 
En su edición 2020, dadas las condiciones que prevalecen 
por el COVID-19, se aplazó la fecha de su entrega se llevó 
a cabo a principios del mes de febrero del presente año, en 
el marco del vigésimo octavo aniversario de la CODHEY, 
en la que el galardón se le otorgó a la Mtra. Rosa 
Angélica Caamal Bastarrachea, por su contribución 
a la promoción y divulgación de los derechos 
humanos de las personas con espectro autista.

Categoría B
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Categoría A

Como parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, conformada por todas las 
Comisiones, Procuradurías y Defensorías de Derechos Humanos de nuestro país, la CODHEY, ha participado en las 
reuniones regionales, y congresos y asambleas nacionales, en los que se han fijado criterios, se han desarrollado trabajos, 
como foros, seminarios y diplomados, y se han emitido comunicados y posicionamientos conjuntos para la defensa y 
protección de los derechos humanos. 
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    Otras actividades administrativas

El cumplimiento del objetivo de la CODHEY, no sería posible sin el desarrollo de las actividades administrativas que se
llevan a cabo en cada una de las Unidades que conforman el Organismo, las cuales permiten un adecuado manejo del 
capital humano y de los recursos materiales con los que se cuenta.

Por tal motivo, en el periodo que se informa, se dio puntual seguimiento al informe detallado de los ingresos y egresos 
realizados en la administración de los recursos asignados a este organismo, apegados cabalmente a los principios de 
austeridad, eficiencia y transparencia que orienta el gasto público en nuestra entidad.

Se ejerció un presupuesto anual de $36´796,032.00, de los cuales el 76% se aplicó al concepto de nómina de 
personal; el 6% en Recursos Materiales y Suministros; el 17 % en Servicios Generales; y el 1% en la adquisición 
de Bienes Muebles.

Toda la información al respecto de los gastos ejercidos, 
pueden ser consultados en la página electrónica codhey.
org en cada uno de los rubros pormenorizados en los que 
se divide el gasto.

En el año que se informa, se llevaron a cabo reuniones del 
Comité del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos, 
con el fin de mejorar las medidas técnicas, administrativas 
y financieras de nuestro Organismo. A través de este 
Comité, se han fortalecido los procesos de armonización 
y actualización de nuestra normatividad interna y se han 
regulado los procedimientos de planeación, organización 
y administración de los recursos humanos y financieros.  

La Coordinación de Capacitación Interna y Mejora 
Continua, conformada en el 2019, se transformó en 
Coordinación de Capacitación Interna y Desarrollo 
Humano, con el fin de brindar un servicio más amplio 
e integral. En ella, se han diseñado e implementado los 
procesos de capacitación interna y desarrollo del personal, 
a fin de consolidar y potenciar la profesionalización y 
competencias de quienes laboran en la CODHEY; se han 
brindado servicios de orientación laboral y de asistencia 
psicológica y emocional al personal del organismo; así 
como también, se han formulado las estrategias, líneas 

de acción e implementación de los procesos de cambio 
y mejora que satisfagan las necesidades del organismo 
y que se reflejen en un mejor servicio a la ciudadanía, 
eficiente y de calidad. 

En la Unidad de Transparencia, se recibieron durante el 
período que se informa

149 solicitudes de información 
pública, de las cuales en 9 expedientes 
se recabó información de 458 elementos 
de diferentes corporaciones de 
seguridad pública para sus constancias 
de control de confianza. 

Con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad en 
materia de transparencia y combate a la corrupción, de 
manera periódica y permanente se ha dado continuidad a 
la captura en la Plataforma Nacional de Transparencia del 
INAIP y en la  página electrónica, de la información pública 
obligatoria prevista en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información y en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
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En el año que se informa, se llevaron a cabo 

4 sesiones ordinarias y 13 
extraordinarias del Comité de 
Transparencia de la CODHEY, con 
el fin de resolver las incidencias que 
se presentaron en las solicitudes de 
información pública.

Con el objeto de supervisar el adecuado manejo de 
los recursos humanos, financieros y materiales con los 
que cuenta el organismo, el Órgano de Control Interno 
de la Comisión, llevó a cabo la práctica de diversas 
revisiones a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas 
y Adquisiciones, en relación al manejo de los rubros 
“servicios personales”, “materiales y suministros”, “servicios 
generales” y “transferencias, asignaciones y subsidios” 
y  realizó la revisión de fondos fijos de cada una de las 
unidades administrativas, para verificar que estos sean 
utilizados de forma adecuada y eficiente.

El Órgano de Control Interno de la CODHEY, 

trabajó en la elaboración 
y revisión de lineamientos 
internos y propuso nuevos 
lineamientos normativos 
para la implementación de 
acciones y mecanismos de 
autorregulación y control

Esto, encaminado a la prevención de faltas administrativas 
por parte de los servidores públicos de la Comisión, y así 
propiciar acciones que permitan un control preventivo y 
el uso adecuado de los recursos humanos, financieros y 
materiales. También, realizó acciones tendentes a difundir 
y promover el cumplimiento de los Servidores Públicos 
de la Comisión en la rendición de sus Declaraciones 
de Situación Patrimonial, para lo cual brindó asesoría y 
orientación.
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    Consejo Consultivo Ciudadano

La Comisión, para el mejor desempeño de sus
responsabilidades y el cumplimiento de su objeto, cuenta 
con el auxilio de un Consejo Consultivo de participación 
ciudadana, cuya elección, atribuciones y funcionamiento, 
se encuentran enmarcadas en nuestra Ley y Reglamento 
interno.

Con base en dichas disposiciones, en el período que se 
informa, el Consejo Consultivo Ciudadano realizó 

10 Sesiones de trabajo, tanto
de carácter ordinaria como 
extraordinarias. Rebasando en mucho 
lo establecido en la norma. 

A través de las sesiones, el consejo en pleno, ha conocido 
del desarrollo laboral e institucional, ha solicitado el 
inicio de quejas de oficio, conociendo a fondo sobre el 
procedimiento tanto de la tramitación de expedientes, 
como del sentido de las Recomendaciones emitidas, y 
ha orientado sobre las posibles vías de solución de las 
controversias planteadas. 

En el pleno, se discutió sobre el programa operativo 
anual, se conoció del informe anual de actividades que 
hoy me toca rendir, así como se aprobó el proyecto de 
presupuesto para el presente ejercicio fiscal, entre otros 
rubros de suma importancia. 

Es de reconocerse la comprometida participación de las 
consejeras y los consejeros en tareas de coadyuvancia 
para el desarrollo de las actividades fundamentales que 
dan vida al organismo, ya sea como miembros del jurado 
calificador en nuestros concursos o como participantes en 
los foros, talleres, diplomados y seminarios que organiza 
nuestra institución. 

Los consejeros, se han ocupado en tender puentes de 
comunicación y diálogo permanente de manera solidaria 
con las organizaciones de la sociedad civil, a quienes han 
escuchado con interés y han abanderado la lucha por sus 
causas humanitarias, sobre todo ante las dificultades que 
se viven por la pandemia, en las que han sido guías en el 
actuar de la Comisión.
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Mensaje final
del Presidente
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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha
implicado que la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán innove en sus procesos internos, 
de tal manera que se garanticen condiciones dignas y 
seguras para preservar la salud y la vida de los usuarios 
y colaboradores, pero sobre todo, la continuidad de 
las labores, ponderando como un bien fundamental, la 
razón del objeto de la CODHEY: la protección, defensa, 
estudio, promoción y divulgación de los derechos 
humanos.

Es por ello, que durante la contingencia sanitaria se 
emitieron diversos lineamientos que han permitido 
actuar con prudencia, desarrollar las mejores prácticas y 
buscar alternativas de trabajo más eficientes y eficaces, 
y así seguir brindando servicios sin interrupción alguna. 

Con estas acciones, la Comisión se ha adaptado a esta 
llamada “nueva normalidad” y a los desafíos tecnológicos 
de la información y la comunicación, favoreciendo la 
atención puntual y oportuna de los asuntos que se 
hicieron del conocimiento de la CODHEY, garantizando 
la máxima efectividad del derecho de acceso a la 
justicia, sin poner en riesgo de contagio a las personas 
que acceden a las instalaciones.

A poco más de dos años de haber iniciado la gestión 
al frente de la CODHEY, hemos podido avanzar en 
la construcción de una cultura de respeto por los 
derechos humanos; sin embargo, el 2020 y la llegada 
del COVID-19 nos han puesto a prueba. A pesar de esta 
difícil situación, seguimos mejorando como institución 
y en la prestación del servicio a la comunidad. Como 
recordarán, uno de los ejes fundamentales de mi 
proyecto de trabajo, es el fortalecimiento institucional 
con un “rostro humano”, el cual, ha requerido de la 

capacitación y profesionalización de nuestro personal, 
brindar un servicio amable y de calidad, así como la 
modernización de instalaciones dignas y accesibles 
para nuestros usuarios y colaboradores. 

Hemos emprendido las acciones necesarias para 
lograr este objetivo, que ha sido posible, gracias 
al trabajo del personal de la Comisión, a quienes 
reconozco su compromiso y entrega en su diario 
quehacer institucional.

En la búsqueda de este “rostro humano”, en el mes de 
marzo de 2020, se dispuso lo necesario para trasladar 
nuestras oficinas centrales ubicadas en esta ciudad, al 
predio marcado con el número 72 de la calle 27 entre 
8 y 10 de la colonia México. Este cambio de sede, ha 
permitido una mejor organización de los espacios de 
trabajo y en consecuencia, una mejor coordinación y 
comunicación entre las Unidades Administrativas que 
conforman la CODHEY, así como instalaciones más 
adecuadas para la atención de quienes acuden en 
búsqueda de nuestros servicios. 

Aunado a ello, y derivado de nuestras gestiones 
para contar con instalaciones propias o en su caso 
con un terreno en el que podamos edificar un local 
con las especificaciones de accesibilidad universal y 
diseño para todos, se logró que el pasado mes de 
junio de 2020, el Ayuntamiento de Mérida autorizara 
a la CODHEY la donación de un predio ubicado en el 
Fraccionamiento “Los Héroes” de esta ciudad, el cual 
cuenta con una superficie de 3,877 metros cuadrados. 
Agradezco al Alcalde y a los regidores del cabildo 
de Mérida este acto de buena voluntad política y 
de solidaridad institucional, el cual representa un 
paso importante para la consolidación de la cultura 
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de respeto a los derechos humanos en el Estado de 
Yucatán.

Como resultado de nuestras gestiones realizadas con 
el Ayuntamiento de Tekax, se logró la reubicación de 
nuestras oficinas foráneas en dicha localidad, que 
desde el pasado 4 de febrero brindan sus servicios 
en el Centro Integral “Rosa Elena Escalante”. Estas 
instalaciones cuentan con las medidas necesarias 
de accesibilidad para las personas con discapacidad, 
así como señalética en lengua maya y una ubicación 
estratégica con mayor cercanía al centro de la ciudad, 
que permitirán brindar un mejor servicio y sobre todo, 
atender a más personas que necesitan ser escuchadas, 
orientadas y representadas en sus derechos. 

Otro gran aporte, fue el otorgamiento en comodato 
por parte del Poder Ejecutivo del Estado, de un predio 
ubicado en la colonia San José Tecoh de ésta ciudad. 
Estas instalaciones actualmente alojan el Archivo 
General de la Comisión y próximamente estaremos 
brindando atención a la ciudadanía que reside en la 
zona sur de la ciudad.

A 28 años de su fundación, la CODHEY continúa 
evolucionando, con la plena convicción de que la vida 
institucional siempre será susceptible de mejora, por 
ello, seguiremos aprovechando áreas de oportunidad, 
conscientes de que cada determinación que tomemos, 
debe ser en beneficio de las personas que demandan 
la protección de sus derechos.   

El 2020 nos dejó una gran lección de vida y evidenció 
que la crisis sanitaria por COVID-19 generó un impacto 
considerable en términos económicos, políticos y 
sociales, por lo que estimamos necesario que exista 
un balance entre las políticas públicas y las decisiones 
gubernamentales, en relación a las libertades y derechos 
fundamentales que le asisten a la población, conforme 
a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Es por ello, que en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 y en relación a la suspensión obligatoria de las 
actividades no esenciales y la restricción de la movilidad 
decretada por las autoridades, se observó que se 
impactaron principalmente los derechos a la legalidad 
y seguridad jurídica, libertad, trabajo, igualdad y los 
relativos a los grupos en situación de vulnerabilidad 
y discriminación, que paradójicamente tenían como 
propósito garantizar una mayor protección del derecho 
humano a la salud. 

En tal virtud, reforzamos la labor de tutela del 
organismo, pues era ineludible nuestro involucramiento 
en la vigilancia permanente del respeto de los derechos 
de las personas, en prácticamente todas las decisiones 
que se tomaran en el ámbito público, activando los 
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mecanismos de protección aplicables, como son las 
medidas cautelares, los incidentes de presentación de 
personas, las Recomendaciones y los posicionamientos 
emitidos en mi calidad de Ombudsman. 

Destaco las visitas de supervisión que realizamos en los 
establecimientos del sector público estatal y municipal, 
así como en los filtros sanitarios y de reducción de la 
movilidad, y nuestra participación en las marchas, 
manifestaciones y procesos de consulta a los que 
fuimos convocados como observadores, sin dejar 
de hacer mención de los llamados que se hicieron a 
los tres Poderes del Estado, para que las decisiones 
y acciones públicas que se determinen durante la 
pandemia, tengan sustento en los derechos humanos 
y la solidaridad que nos debemos procurar como 
sociedad.

Por otro lado, pudimos constatar la prevalencia de 
prácticas preexistentes a la pandemia. Documentando 
que persisten abusos de autoridad y prácticas 
administrativas irregulares al interior de las instituciones 
públicas estatales y municipales.

Es por ello, que reafirmo que debe prevalecer una sola 
política en materia de derechos humanos en Yucatán, 
que sea construida por todos los actores públicos 
y privados, en la que exista un diálogo continuo y 
permanente y un trabajo coordinado, encaminado 
sobre todo en alcanzar las metas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Desde la Comisión, continuamos trabajando para 
concretar la Agenda en materia de derechos humanos 
para el Estado de Yucatán. Un primer avance que 
la sustenta, es el Diagnóstico sobre la situación de 
los derechos humanos en Yucatán en 2020. Con 
la información recabada podremos direccionar 
objetivamente nuestros esfuerzos en materia de 
protección, difusión y promoción de los derechos 
humanos en nuestra capital y al interior del Estado. 

Entre los asuntos que queremos destacar, se encuentra 
la afectación al derecho a la Seguridad Pública, 
entendido como el derecho individual a la protección 
de la persona y de sus bienes, el deber de perseguir y 
detener a los responsables de los delitos, así como el 
derecho a no padecer trastornos que van más allá de 
los inconvenientes normales de la vida en sociedad. En 
esta tesitura, vemos que las corporaciones policiacas 
de nuestra entidad, en el cumplimiento de su deber, 
han sido de las más señalados en las transgresiones 
a derechos humanos. Ante esta premisa, exhorto a 
las autoridades que tienen esta encomienda, actuar 
bajo los más altos estándares de proporcionalidad, 
necesidad e idoneidad en el ejercicio de sus funciones 
y con pleno respeto a los derechos humanos.
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Otro asunto no menor en importancia, es el derecho 
a la protección de la salud, en el que se han centrado 
los esfuerzos en cumplir las medidas sanitarias y en 
contener, atender y combatir los contagios comunitarios, 
aunque las verdaderas batallas las han librado las y 
los trabajadores del sector salud, que se encuentran 
en la primera línea luchando en contra del COVID-19 
y sus letales efectos. Son ellas y ellos, quienes hoy 
deben ser reconocidos. Me manifiesto enérgicamente 
porque sean garantizadas sus necesidades básicas de 
seguridad, protección personal y eventual vacunación. 
Si ellos están protegidos, nosotros muy pronto, también 
lo estaremos. 

Me manifiesto con gran pesar por el tema de la salud 
mental, cuyas consecuencias expresadas a través del 
estrés, la ansiedad, la depresión y otras psicopatologías 
asociadas al confinamiento, a la pérdida de 
oportunidades, y a la crisis económica, las cuales se 
han incrementado exponencialmente. Es por ello que 
exhorto a las autoridades de salud, a que destinen los 
recursos necesarios para atender esta situación y mitigar 
las consecuencias que pueden acarrear en el deterioro 
de la salud mental del pueblo yucateco, incrementando 
la tasa de suicidios.

Nos preocupa de igual manera, el cuidado y 
preservación del ambiente en Yucatán. Por desgracia 
nos hemos podido percatar de actos que atentan 
nuestro derecho a un ambiente sano y equilibrado, 
con la contaminación del manto freático, provocado 
por el desmedido crecimiento de los megaproyectos 
iiqp cícolas, la instalación de parques eólicos y 
fotovoltáicos, sin la debida planificación y medición del 
impacto ambiental, así como la planificación urbana 
sin el arbolado suficiente y las medidas sanitarias para 
el tratamiento del agua y los residuos, entre otros. Es 
urgente fortalecer la gestión racional de los recursos 
para una correcta preservación y cuidado ambiental. 
Este organismo sostiene que toda política y proyecto 
que se destine al desarrollo social o económico, deberá 
adoptar medidas justificadas, y que a su vez fomenten 
la protección de nuestros derechos ambientales. 

La violencia doméstica en contra de las mujeres se ha 
acrecentado en estos tiempos de pandemia. Muchas de 
ellas han quedado atrapadas con sus agresores en sus 
propios hogares. Un número importante de niñas, niños 
y adolescentes han presenciado o han sido víctimas de 
maltrato por la sobrecarga de estrés, la falta de recursos 
económicos o por las dificultades propias que enfrentan 
los padres y madres en su crianza. Sin embargo, 
pugnamos porque se cumplan las disposiciones 
establecidas en los tratados internacionales en materia 
de prevención y erradicación de la violencia contra la 
mujer, como la Convención Belem Do Pará, que cada 
día 25 pide que hagamos consciencia sobre este flagelo 
que tanto afecta a nuestra sociedad. Aún estamos a 
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tiempo de cambiar la realidad de muchas mujeres y 
niñas y poner YA ¡!! Un alto en contra de la violencia.

La vulnerabilidad de las personas por su origen étnico se 
acrecentó a partir de la crisis económica originada por 
la pandemia. De especial preocupación es garantizar 
la autonomía de los pueblos indígenas, el acceso a la 
justicia, y la necesidad de realizar consultas libres, previas 
e informadas, de buena fe y culturalmente aceptadas, 
en proyectos que afectan su territorio y en general, 
garantizar los derechos humanos de todos los pueblos 
y comunidades originarias y afromexicanas que tienen 
su asentamiento en nuestra entidad. El respeto a su 
dignidad, debe superar todo ámbito de discriminación. 
Por eso, es necesario intensificar la búsqueda de la 
igualdad formal y sustancial y erradicar cualquier acto 
tendente a su dominación y subordinación. 

Los derechos humanos son clave para configurar la 
respuesta a la pandemia en lo que respecta tanto a la 
emergencia de salud pública, como a las repercusiones 
más amplias en la vida y en los medios de subsistencia 
de las personas. 

Los derechos humanos, ponen a las personas en el 
centro, garantizando la atención de la salud para todos 
y preservando la dignidad humana. Invariablemente, 
también nos debemos centrar en quienes sufren más, 
los motivos que provocan este sufrimiento y en lo que 
se debe hacer al respecto. 

Preparemos el terreno ahora, para qué al salir de esta 
crisis, tengamos una sociedad más equitativa, sostenible 
e incluyente.

Nuestra gran apuesta en los meses por venir será la 
de revertir las serias consecuencias que la pandemia 
ha generado. Estamos seguros de que saldremos 
adelante, dando vigencia a los postulados universales 
como la igualdad y el irrestricto cumplimiento dela ley, 
pero sobre todo el respeto a la dignidad. 

Y es que ninguna crisis, por más extrema que ésta sea, 
podrá causar un daño irreversible, si la enfrentamos 
unidos, comprometidos con los más desprotegidos, y 
en una fraternidad sensible y humana. Y esa, señoras y 
señores, es la característica que distingue a la sociedad 
de Yucatán.
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RESUMEN
Situación de los Derechos Humanos

1 de enero al 31 de diciembre de 2020

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción I del artículo 
53 de su Ley, y como parte del informe anual, presentó la 
situación que guardan los derechos humanos del estado 
durante el período del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de 2020 en nuestra entidad, planteando plantear 
observaciones y propuestas que inciden en la prevención, 
atención y erradicación de violaciones a derechos humanos, 
sobre todo identificando factores y causas estructurales y 

sistemáticas y considerando prioritario que se visibilicen 
en garantías basadas en los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad que 
sustentan los derechos humanos.

El  documento se dividió en seis apartados en los que 
se abordaron temáticas referentes a: a) derechos civiles 
y políticos, libertades fundamentales; seguridad pública, 
resultados de las supervisiones a centros penitenciarios 
y al Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(CEAMA); b) derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales: salud, trabajo, ambiente sano y equilibrado; 
c) grupos en situación de vulnerabilidad -mujeres,
niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios y 
afrodescendientes, personas con discapacidad y personas 
mayores-; d)  cumplimiento de las recomendaciones  

generales estado que han sido emitidas por este organismo, 
e) observaciones generales en los ayuntamientos del
estado, y f ) agenda normativa.

La estructura utilizada tuvo como base el Cuarto Informe 
de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 
la situación en México correspondiente al año 2019; 
asimismo, en concordancia con la información presentada 
por las autoridades,1  medios de difusión y organizaciones 
de la sociedad civil, y aquella que este organismo recabó 
en su tarea de supervisión y vigilancia de los derechos 
humanos, así como la disponible en otras fuentes públicas, 
indicadores oficiales, las decisiones y recomendaciones de 
organismos internacionales, el monitoreo y las estadísticas 
propias, entre otros; se analizaron bajo la consideración de 
plantear avances y desafíos que deben propiciar acciones 
que impidan que se violen o continúen violando derechos 
humanos en nuestra entidad en un futuro cercano.

La investigación realizada para la elaboración del presente 
documento observó muy en específico, la situación 
que guardan los derechos humanos en el ámbito no 
jurisdiccional, que dentro del nivel estatal se encuentra a 
cargo de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán; en tal virtud, en cada tema abordado se resaltan 
las violaciones a derechos humanos, en que han incurrido, 
indistintamente y de manera reiterada, servidores públicos 
del ámbito estatal y municipal que reflejan la necesidad de 
revalorar y redimensionar prácticas internas y la necesidad 
de un fortalecimiento institucional en materia de derechos 
humanos.

Lo anterior, se afirma y acredita con las estadísticas 
emitidas por la Visitaduría General de esta Comisión, así 
como con las investigaciones realizadas en la tramitación 
de los expedientes y de las recomendaciones generales 
emitidas durante el período que se informa. 

1 Se realizaron 23 solicitudes de información: al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de  las Mujeres, Fiscalía General, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de 
Fomento Económico y Trabajo, Secretaría de Salud, Instituto para el Desarrollo de la Cultura maya del Estado de Yucatán; Poder Judicial y Junta 
de Conciliación y Arbitraje; Poder Legislativo; organismos autónomos, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como  los 106 de Ayuntamientos de Yucatán. Las 
respuestas que se obtuvieron fueron de 17 autoridades y once Ayuntamientos.
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De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (CODHEY) observó en el año 
2020 lo siguiente:

La emergencia de salud pública ocasionada por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19),2  afectó directamente la salud y 
la vida, y que en razón del principio de interdependencia 
reconocido en el tercer párrafo del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
afectarse un derecho humano tiene consecuencias en el 
disfrute y goce de otros derechos humanos.

Asimismo, las afectaciones climatológicas ocasionadas 
por la tormenta tropical Cristóbal, Delta, Gamma, Zeta y 
Eta mermaron la estabilidad económica y social dentro 
de las zonas rurales y costeras debido a la pérdida del 
patrimonio familiar, daños a la infraestructura de viviendas, 
la interrupción de servicios básicos, entre otros, situaciones 
que agravaron la vulnerabilidad de personas, familias y 
comunidades.

Durante el año que se informa, este organismo observó 
que en la toma de decisiones, la emisión  normativa, la 
implementación de política pública; y en general las  
acciones de los poderes estatales -Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y organismos autónomos-, así como en los 
Ayuntamientos, propiciaron la salvaguarda de la salud y 
la vida, ponderando ambos derechos fundamentales, 
redirigiendo acciones hacia su garantía; no omitiendo 
manifestar, la afectación, limitación e intervención hacia 
otros derechos,  razón por la cual se cuestionó no solo su 
legalidad, sino su pertinencia, oportunidad y efectividad, 
motivando que desde la vía no jurisdiccional se decretaran 
medidas cautelares y se abrieran expedientes de gestión y 
queja de oficio.

Los poderes públicos e instituciones tuvieron que actuar 
de manera oportuna, objetiva y proporcional a las 

necesidades que ha producido el avance de este virus 
en la vida colectiva de todo ser humano; pues si bien, se 
entiende que hay efectos puntales y marcados en todos 
los sectores productivos de la entidad,  fue momento de 
ponderar la vida y la salud como derechos inalienables de 
todas  las y los yucatecos, garantizando su disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad adecuadas en medida 
de las circunstancias generadas por esta pandemia.

La vida en general se ha vio impactada. La tecnología, los 
medios de comunicación masiva, las redes sociales y medios 

digitales en general, sirvieron de instrumento principal 
para mantenernos vigentes en los ámbitos laboral, 
escolar, social y económico; desafortunadamente, 
se presentaron consecuencias lamentables como la 
falta del ingreso necesario para el sustento familiar 
-disminución salarial o pérdida de los empleos-, la 
violencia en alta incidencia en todas sus vertientes 
-física, económica, patrimonial, sexual, psicológica, 
feminicida, obstétrica, estética, política, entre otras-; 
embarazos no deseados, la afectación de personas 
con mayor vulnerabilidad en razón de las altas 
posibilidades de contagio y la tasa de letalidad3, 
los suicidios, entre otros, consecuencia de la 

permanencia de condiciones de discriminación sistemática 
que no han podido ser superados.

Este organismo reconoció que existen motivos de gran 
preocupación, dentro de los que se encuentran: La protección 
a la integridad de niñas, niños y adolescentes, la accesibilidad 
en el ámbito escolar, sobre todo para la atención oportuna 
de una educación inclusiva,4 la garantía  de un mínimo vital,5 
las desigualdades estructurales que impiden la eficacia del 
derecho a una vida libre de violencia,6 la discriminación 
que han vivido las personas trabajadoras del sector salud; 
la situación particular de personas privadas de libertad, en 
centros de atención social, centros de reinserción social o 
en el centro de aplicación de medidas para adolescentes; 
la situación de los derechos humanos de las personas en 
situación de vulnerabilidad donde en lo general, se observa 
la prevalencia de la discriminación hacia personas de origen 
étnico o afrodescendientes; y en general, las afectaciones 
que en forma colateral han venido a limitar el disfrute de los 
derechos humanos, siendo de especial pronunciamiento, 
el derecho a la vida, la protección de la salud en su 
más alto nivel, así como el derecho a la igualdad y no 
discriminación.7

Es de resaltar en forma positiva, la disminución de hechos 
delictivos de forma general en un 50% conforme al 

la vida de las y los yucatecos al afectarse el disfrute y goce de sus derechos humanos.
La emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus, impactó directamente 
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2  La Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha once de marzo de 2020 declaró a nivel mundial, la emergencia sanitaria por el coronavirus.
3  Según datos del portal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en relación a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, en el 
Estado de Yucatán hasta el día dos de noviembre del año dos mil veinte, habían confirmadas 1,773 defunciones acumuladas, así como 21,739 
casos confirmados acumulables.
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Artículo 3o.
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos – Artículo 25.- 1. 
6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Artículo 1.- 
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Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 “Incidencia Delictiva 
del Fuero Común” elaborado por el Centro Nacional 
de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; siendo el caso que para 
el año 20208,  Yucatán acumuló en total 7,616 casos 
de incidencia delictiva, cifra menor a la de 16,419 casos 
correspondientes al año 2019.9 

No obstante, igualmente se visibilizó que el derecho 
a vivir libres de violencia sobre todo para niñas y 
mujeres, es aún una aspiración en Yucatán, ante la 
persistencia de causas estructurales y sistemáticas 
que vulneran sus derechos humanos; por lo que es 
urgente y de primer orden, garantizar la integridad física y 
sexual de niñas y niños. La seguridad pública se mantuvo 
vigente procurando la armonía social; sin embargo, 
el uso indebido de la fuerza pública causó muerte de 
seres humanos; por su parte, es necesario, que todas y 
todos generemos consciencia de la vulnerabilidad de las 
personas mayores, escucharlos y valorarlos para enfocar 
la eficacia de sus derechos.

Desafortunadamente se ha ampliado y diversificado 
la vulnerabilidad imperante en diversos grupos 
poblacionales, en razón de la salud y la vida; y que las 
consecuencias, inevitablemente tienen una afectación en 
los derechos humanos, sobre todo, en nuestros derechos 
humanos, como son los económicos y sociales que vive 
la humanidad entera, con las particularidades de nuestra 
entidad.

En el contexto de los derechos humanos existieron motivos 
de gran preocupación, dentro de los que se encuentran: la 
protección a la integridad de niñas, niños y adolescentes, 
la accesibilidad en el ámbito escolar, sobre todo para la 
atención oportuna de una educación inclusiva, la garantía 
de un mínimo vital, las desigualdades estructurales y 
sistemáticas que impiden la eficacia del derecho a una 
vida libre de violencia, sobre todo para niñas y mujeres; 
por lo que es urgente y de primer orden, garantizar su 
integridad física y sexual.

La seguridad pública se mantuvo vigente procurando 
la armonía social; sin embargo, el uso indebido de la 
fuerza pública causó la pérdida de vidas humanas. La 
discriminación que han vivido las personas trabajadoras 
del sector salud; la situación particular de personas 
mayores en centros de asistencia social; y en general, 
las afectaciones que, en forma colateral, han limitado el 
disfrute de los derechos humanos, siendo de especial 
relevancia, el derecho a la vida, la protección de la salud 
en su más alto nivel, así como el derecho a la igualdad y 
no discriminación.
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8 Incidencia Delictiva del fuero Común 2020, Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, Secretariado 
Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública- Seguridad Secretaría y Protección Ciudadana, fecha de publicación, veinte de diciembre de 2020.
9 Ibidem

En este mismo diagnóstico se señaló que la garantía de 
la seguridad pública se vio afectada desde dos supuestos, 
por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública y policías 
municipales se ha mantenido al frente de su labor 
promoviendo el cumplimiento de las medidas sanitarias 
y la armonía social, incluso con afectaciones hacia su 
personal, sobre todo, el fallecimiento de al menos 14 
policías estatales a causa del Covid-19.

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

Es pertinente mencionar, que se han denunciado 
mayores violaciones a los derechos humanos atribuibles 
a la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales; 
sobre todo, por detenciones arbitrarias, integridad 
y seguridad personal, así como uso indebido de la 
fuerza pública. Hicimos también un llamado para que 
las autoridades competentes en el desempeño de sus 
funciones garanticen los derechos de las víctimas con un 
enfoque de género, intersectorial y diferencial.

Ahora bien, en el rubro del derecho a la protección de 
la salud pública, se reconoce como de primer orden y 
premisa para el disfrute de la vida y de todos los demás 
derechos, siendo momento propicio para fortalecer las 
causas estructurales que afectan a cada ser humano, 
bajo las condiciones de modificar patrones de conducta 
y culturales. 

El reto no ha sido menor, autoridades y ciudadanía han 
encaminado esfuerzos para cumplir las medidas sanitarias, 
contener, atender y combatir hasta donde sea posible los 
contagios comunitarios en Yucatán. 

Este organismo observó que las problemáticas que se 
han suscitaron en materia de salud durante el año que se 
informa, derivaron en contagios, y muertes incluso en la 
vía pública, así como en actos de discriminación en contra 
de personal del sector salud, por lo que se recabaron 
diversas denuncias a través de medios de comunicación y 
llamadas anónimas efectuadas a este organismo, en donde 
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Las consecuencias de la crisis económica a partir de la pandemia han vulnerado los derechos económicos, el derecho 
al trabajo y a una vida digna.

manifestaron la incertidumbre respecto de la existencia de 
insumos adecuados y suficientes para la protección del 
personal médico, y la suficiencia y negativa de acceso a la 
admisión hospitalaria, entre otros.

Observamos con preocupación que el suicidio en Yucatán 
es un problema grave de salud pública, y sus consecuencias 
perduran incluso después de la pérdida, más aún que las 
medidas de distanciamiento social que se han dictado 
para contener la transmisión persona-persona del virus 
Covid-19, y a fin de proteger a la población pueden llegar 
a ser particularmente difíciles para la salud mental.

Externamos nuestra preocupación por la necesidad 
urgente de implementar medidas que permitan garantizar 
la salud mental; en tal sentido, es de señalar la importancia 
de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la 
Ley de Salud Mental del Estado 

En el tema del derecho a un ambiente sano y equilibrado, 
la preocupación en el cuidado y preservación del 
ambiente en Yucatán, se centra en los temas relacionados 
con la contaminación del manto freático, la instalación de 
parques eólicos, equilibrio ecológico, arbolado y temas de 
urbanización, entre otros.

Este organismo, se posiciona a favor del cuidado y 
preservación del ambiente, y hace un atento llamado 
a las autoridades competentes para generar espacios 
oportunos de participación social para la evaluación de 
los impactos y resultados de las medidas adoptadas, 
así como gestionar los ajustes necesarios desde un 
enfoque de derechos humanos, procurando que se 
adopten procesos sustentables y sostenibles como ejes 
rectores, en concordancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Consideramos 
imprescindible, que se dispongan el máximo de los recursos 
para hacer efectivos los DESCA: Es urgente conocer el 
estado del ambiente, concientizar que las acciones del 

presente deben enfocarse a trabajar para prevenir y 
mitigar sus efectos sobre los demás derechos humanos, 
y fortalecer la gestión racional para la preservación y 
cuidado ambiental. 

Es evidente, la preocupación que representa el desafío 
de proteger el ambiente y garantizar la calidad de 
vida, presente y futura; nuestra salud e incluso nuestro 
patrimonio material y cultural vinculados con la biosfera. 
En este sentido, la dignidad y la autonomía de la persona, 
dependen de su efectiva protección.

Este organismo sostiene que toda política y proyecto debe 
adoptar medidas que propicien una intervención sobre el 
derecho al ambiente sano y equilibrado, procurando que 
estén plena y estrictamente justificadas, sean necesarias 
y proporcionales, fomenten la protección de los demás 
derechos y la correcta utilización de los recursos públicos.

Es indudable, que las consecuencias de la crisis económica 
a partir de la pandemia han vulnerado los derechos 
económicos, el derecho al trabajo y a una vida digna, 
sobre todo de las mujeres, quienes  no solo viven violencia 
laboral, sino se encuentran realizando una doble o 
triple jornada laboral ante los estereotipos  vigentes que 
afectan su derecho a vivir libres de violencia, sus derechos 
económicos; y en algunos casos, atentan en contra de su 
integridad física y mental, pero sobre todo, su dignidad 
humana. Las trabajadoras domésticas y el trabajo informal 
se vieron vulnerados, por despidos o discriminación; o 
bien, la falta de seguridad social, entre otros.

Es un obligado mencionar, los actos de discriminación 
que atentaron en contra de la dignidad de trabajadores 
del sector salud, y quienes con el desempeño de su labor 
estuvieron en constante riesgo de contagio, por lo que en 
todo momento, es dable fortalecer la provisión de insumos 
para su protección y cuidado.
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Ahora bien, los indicadores muestran que la realidad de 
violencia en entornos familiares y abuso sexual en todas 
sus modalidades y ámbitos en contra de niñas, y niños 
y adolescentes persiste en forma grave y recurrente en 
nuestra entidad, que no ha podido revertirse. Las mujeres 
viven violencia en el hogar donde la convergencia de 
cuestiones de carácter psicoemocional relacionadas con 
situaciones laborales, familiares y escolares, así como 
la continua convivencia, han visibilizado que el ámbito 
familiar es de alto riesgo, sobre todo, por la violencia 
cometida por parejas o ex parejas; además del acoso, 
hostigamiento sexual, violaciones, muertes, los estereotipos 
de discriminación y en general, todo tipo de violencia.

Las violaciones reiteradas a los derechos humanos de 
mujeres y niñas,  tienen graves consecuencias psicológicas; 
aunadas a hechos de casos de revictimización. Con gran 
preocupación, mencionamos la incidencia de casos de 
extrema violencia, que incluso culminaron en homicidio 
cometidos por el grupo poblacional de niñas y niños.

Desde la visión de un ideal universal de salvaguardar 
los derechos y libertades fundamentales, consideramos 
imprescindible garantizar desde el Estado, familia y 
sociedad una protección especial que contribuya en todo 
momento a procurar el máximo desarrollo y bienestar de 
niñas, niños y adolescentes, preservando por todo y sobre 
todo, su interés superior.

Durante el año que se informa, la vulnerabilidad de las 
personas por su origen étnico se acrecentó a partir de la 
crisis económica originada por la pandemia, aunado a la 
discriminación por motivos raciales que constituye en una 
doble vulnerabilidad por motivo de maltrato y violencia en 
contra de la mujer, que la ubica en situación de desigualdad 
social y pobreza; de especial preocupación es garantizar 
la autonomía de los pueblos indígenas, el acceso a la 
justicia, y la necesidad de realizar consultas libres, previas e 
informadas en proyectos que afectan su territorio

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

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2021
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La dignidad de los 
pueblos originarios
debe superar 
todo ámbito de 
discriminación e 
intensificar la búsqueda
de la igualdad; 
erradicando cualquier
acto tendente a 
su dominación y
subordinación. 

La CODHEY reconoce la importancia de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios 
y afrodescendientes, sobre todo en los temas de salud, 
educación, y derechos laborales, que deben promover el 
respeto y garantía de su dignidad humana.

La vulnerabilidad de las personas mayores deviene no 
solo de su edad, sino en general, de las condiciones de 
desamparo, género, origen, así como la falta de garantías 
para el disfrute de sus derechos humanos y en quienes, 
hay un mayor porcentaje de letalidad.

Es imprescindible pensar y procurar por la dignidad de 
las personas mayores, actuar con sensibilidad y decisión 
para proveer lo necesario para que las personas mayores 
alcancen un bienestar y en forma progresiva continuemos 
incidiendo en la construcción de una sociedad incluyente, 
mediante la aplicación del enfoque de los derechos 
humanos, así como el análisis e interpretación de los 
asuntos relacionados a la vejez han significado un 
cambio fundamental sobre una etapa de la vida que, 
tradicionalmente, se asocia a carencias de todo tipo, y 
sobre todo sentando las bases para prevenir que la tasa 
de crecimiento tendrá una composición mayoritaria de la 
población en esta edad.

Las personas mayores reclaman inclusión laboral, el 
cual centra su discusión, entre si se debe fomentar su 
participación con esquemas de contratación específicos 
o se debe ponderar en razón de su calidad de vida y
el descanso, a través de los mecanismos de pensión o 
jubilatorios; desamparo, marginación, abuso, explotación 
o violencia cometida en contra de las personas mayores,
por parte de sus propios familiares.

Esta Comisión, reitera la importancia de la atención 
prioritaria a las personas mayores, principalmente en el 
ámbito de la salud, haciendo hincapié en la necesidad 
de políticas y acciones que incentiven la actividad física 
en el hogar, albergues o en donde en forma temporal 
o definitiva se encuentren; asimismo, prever una cultura

de alimentación nutritiva; y sobre todo la salud mental y 
emocional, para una consecuente obtención de resultados 
a largo plazo para la atención de este grupo en situación 
de vulnerabilidad.

La aplicación del enfoque de los derechos humanos, así 
como el análisis e interpretación de los asuntos relacionados 
a la vejez han significado un cambio fundamental sobre 
una etapa de la vida que, tradicionalmente, se asocia a 
carencias de todo tipo. La atención a los derechos de las 
personas con discapacidad ha sido de especial interés 
para la Comisión durante este tiempo de contingencia 
sanitaria, quienes debido a obstáculos para emplear 
algunas medidas básicas de higiene, como el lavado de 
las manos, dificultades para mantener el distanciamiento 
social debido al apoyo adicional que necesitan de otras 
personas o porque están institucionalizadas; la necesidad 
de tocar cosas para obtener información del entorno 
o para apoyarse físicamente o simplemente porque no
pueden acceder a la información de salud pública que 
ofrecen las autoridades sanitarias. 

Este organismo, considera que es imprescindible que, ante 
la incertidumbre en relación al tiempo de duración de la 
pandemia, y que lo previsible sean sus efectos;  debemos 
reconocer que la única vía posible para incidir en ellos, es 
y será la garantía de los derechos humanos en Yucatán.

En este documento se contienen 43 conclusiones, 50 
propuestas generales y 11 propuestas específicas en el 
apartado de agenda normativa, para que, con su debida 
atención, se incida en la prevención, atención y erradicación 
de violaciones a derechos humanos.

Para conocer el documento completo, visita: 
https://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/
Informes/Anuales/2020_Informe.pdf
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