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Lic. José Enrique Goff Ailloud
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán

El agua, el aire y la tierra son elementos 
que podríamos presumir que tenemos en 
abundancia en Yucatán.

A diferencia de otras partes del país y del 
mundo, no sufrimos por desabasto de agua 
ya que nuestro subsuelo es rico en este 
recurso indispensable para la vida, por lo que 
es considerado un derecho humano, por tal 
motivo es tema central de esta edición de la 
revista Sentido Humano.

El acceso al agua debe ser suficiente y 
continuo para el uso personal y doméstico, de 
tal forma que se garantice que se cuente para 
beber, la higiene personal, la preparación de 
alimentos, la limpieza del hogar, entre otros.

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 
100 litros de agua por persona al día, de lo 
contrario se pondría en riesgo la salud y se 
vulneraría un derecho humano.

En Yucatán contamos con suficiente agua, lo 
que debemos garantizar es que sea saludable 
y apta para el consumo humano, es decir, libre 
de microorganismos, sustancias químicas y 
otros peligros que constituyan una amenaza 
para la salud humana. 

Otro de los preceptos que se debe garantizar 
con el agua es que sea físicamente accesible, 
es decir, que las tomas estén accesibles 
físicamente dentro o situados en la inmediata 
cercanía del hogar.

De acuerdo con la OMS, la fuente de agua 
debe encontrarse a menos de mil metros del 
hogar y el tiempo de desplazamiento para la  
recogida no debería superar los 30 minutos.

El agua y los servicios e instalaciones de 
acceso al agua deben ser asequibles para 
todos, de hecho, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), sugiere 
que el costo del agua no debería superar el 
3% de los ingresos del hogar.

Estamos a tiempo, como sociedad debemos 
hacer conciencia de la importancia del 
cuidado del medio ambiente en general, y en 
particular del agua; no se trata sólo de tener 
acceso a ella, sino de garantizar que sea de 
calidad. 

Compete a las autoridades la gran 
responsabilidad de garantizar que a todos 
les llegue este recurso como derecho 
humano, pero como sociedad somos aún 
más responsables de cuidar la calidad del 
agua. 

Sí, tenemos mucha agua, pero si no hacemos 
conciencia de su cuidado no podría ser lejana 
la ironía de morir de sed en medio de agua 
contaminada.
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Actividades de la CODHEY

El 27 y 28 de octubre, en el Teatro Felipe Carrillo Puerto se realizó el 
concurso de oratoria “Tu voz por los Derechos Humanos” 
en las categorías de bachillerato y licenciatura en la que participaron 
jóvenes con diversos temas en Derechos Humanos.
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Ganadora del Cuarto Concurso de
Ilustración para la Antología de cuentos:

“Había una vez un Derecho”
El pasado 13 de noviembre,  Christí Viviana Itzá Torres de la Licenciatura en Diseño y Comunicación 
Visual de Universidad Mesoamericana de San Agustín,  recibió el premio de 10 mil pesos por 
obtener el primer lugar del cuarto Concurso de Ilustración para la Antología de Cuentos “Había 
una vez un Derecho”.



Actividades CODHEY
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El pasado 18 de octubre, en la Casa de la Cultura Jurídica se realizó el conversatorio en torno al 
libro: El feminicidio, un enfoque sistémico para prevenir las violencias de género.

Participaron la Directora eneral del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Laura Salinas Beristaín; la Senadora, 
Rosa Adriana Díaz Lizama; la Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la H. 
Cámara de Diputados, Dip. Kathia María Bolio Pinelo;  la Presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género del H. Congreso del Estado de Yucatán, Dip. María Esther Alonzo Morales y Directora de 
Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género del CEAMEG y 
autora del libro, Mtra. Milagros del Pilar Herrero Buchanan.
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Visita al Hospital
Psiquiátrico y al Centro
de Atención al Menor
en Desamparo

En la última semana de octubre, la Comisión 
 

 
 

 

de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
realizó visitas al Hospital Psiquiátrico y al

,
n

Centro de  Atención al Menor en Desamparo
como parte del programa de Supervisió
Permanente a Organismos Públicos.

Capacitación a 
4 mil agentes de la

Secretaría de
Seguridad Pública

El pasado 23 de noviembre, inició la 
capacitación a 4 mil agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública en la entidad que se realiza 
en coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.



Tesis Ganadora del 5to Premio al Mejor Trabajo 
Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre
Derechos Humanos 2015

"La percepción hacia los migrantes 

Indocumentados en su paso por 

Tenosique, Tabasco"
Hilda Marilyn Alvarado Leyva*

El presente trabajo formó parte de mi 
investigación titulada “La percepción hacia 
los migrantes indocumentados en su paso 
por Tenosique, Tabasco” el objetivo fue dar 
una perspectiva del fenómeno migratorio 
en la frontera sur de México. Uno de los 
puntos fundamentales de esta tesis es hacer 
visible la situación de las personas migrantes 
centroamericanas que por cumplir el idealizado 
“sueño americano”, corren el riesgo de entrar 
al país sin documentos. Esta situación de ser 
migrante indocumentado (“ilegal”) puede llevar 
a crear rechazo hacia su persona por parte de la 
población de las localidades por donde pasan, 
y en tal recorrido ser discriminado y violentado 
sistemáticamente en sus derechos.

Debido a su situación geográfica, México es 
paso obligado de personas centroamericanas 
que pretenden llegar a los Estados Unidos, 
sin embargo, su frontera sur ha sido la menos 
estudiada. El lugar de observación de este 
estudio fue Tenosique, Tabasco, frontera 
con Guatemala, un punto de referencia muy 
importante en el cual el flujo migratorio ha 
aumentado considerablemente a partir de 
los años noventa. A pesar de ello, no se le ha 
prestado la misma atención que a los estados 
del norte de México, ya que hasta hace unos 
años la política migratoria estaba centrada 
en la migración de mexicanos hacia los 
Estados Unidos y no así en la transmigración 
centroamericana.

En un proceso complejo y estructurado 
marcado por los intereses estadounidenses, la 
frontera con Guatemala y Belice ha quedado 

como una zona olvidada, además de que el paso 
de migrantes por Tenosique no tiene más de 
treinta años. A medida que ha ido aumentando 
la migración de centroamericanos, México ha 
tomado como prioritario contener los flujos 
migratorios en la frontera sur.

Esta investigación pretendió acercarse hacia la 
migración en general; a la percepción de los 
pobladores hacia los migrantes indocumentados 
en su paso por Tenosique, Tabasco; así como a 
la situación de vulnerabilidad en la que estos 
viven por no tener sus documentos. 

En este sentido, fue necesario conocer las causas 
por las cuales éstas personas dejan su país de 
origen y deciden migrar, así como el contexto 
que significa ser migrante indocumentado 
en México y la situación de riesgo que viven 
las personas para lograr el llamado” sueño  
americano”.

Visto el migrante como un blanco fácil por 
su situación de indocumentado, grupos de 
agresores, funcionarios corruptos y población 
en general se aprovechan, lo que los hace más 
vulnerables aún. Esta tesis surge también de 
la necesidad de querer ser útil, de un interés 
personal hacia este grupo, de no dejar que 
esa frontera se olvide, sino de hacer visible la 
problemática a la que se enfrentan la población 
en la zona.

Tener una posición más clara antes los 
problemas actuales que nuestro país enfrenta, y 
reafirmar nuestro ejercicio al pleno derecho de 
migrar como una acción voluntaria y no como 
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una obligación por un sistema impuesto de 
desigualdades sociales en toda Latinoamérica, 
es fundamental. Creo en el pleno ejercicio de 
este derecho y en el trato digno que todas las 
personas merecen, y como derecho Humano 
Universal no puede quitarse o ser transferido a 
otra persona, por lo que tomar medidas en el 
asunto es de vital importancia.

El primer capítulo aborda de manera general 
el significado de la migración en un contexto 
internacional, así como los tipos y causas de 
migración con la función de explicar lo que 
significa ser un migrante indocumentado.

El segundo apartado pretende visualizar la 
situación de  violencia y marginación que se 
vive en Honduras, El Salvador y Guatemala, 
que dan  como consecuencia estos tipos de 
migración forzada.

El objetivo del tercer capítulo, es realizar un 
acercamiento al discurso oficial detrás de la 
política migratoria en México y cómo ésta se 
lleva a cabo en la frontera sur.

El último apartado pretende visualizar la 
situación específica de Tenosique como  
zona fronteriza, para finalmente conocer las 

percepciones que los pobladores, autoridades 
y organizaciones de apoyo tienen hacia los 
migrantes y hacia la migración.

En este sentido, las temáticas abordadas en las 
entrevistas, las cuales se enlistan a continuación:

-Derechos Humanos
-Experiencia con los migrantes
-El papel del Estado
-El papel de los medios de comunicación
-Percepción del migrante
-Opiniones acerca de los migrantes
-Razones por las cuales se piensa que migran.

Nota: La tesis completa se encuentra disponible en la Unidad 
de Documentación y Biblioteca, ubicada a un costado de las 
oficinas centrales de la CODHEY, con horario de atención de 
8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

*Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales
Egresada del Centro Peninsular en Humanidades

y en Ciencias Sociales de la UNAM.

SENTIDOHUMANO/ DICIEMBRE 2015 9



Tesis Ganadora de Mención Honorífica

"“La Mediación Intercultural: Una alternativa 

fundamental para la impartición de justicia dentro 

del procedimiento Penal Acusatorio y Oral en el 

Estado de Yucatán”

José Guillermo Ricalde Pérez*

El choque de culturas y la interacción que se 
produce entre las mismas no sólo es un tema 
de estudio antropológico o sociológico, los 
conflictos culturales son de relevancia para una 
amplia gama de ciencias sociales, grupo dentro 
del cual se encuentra la ciencia jurídica.   

La pretensión de la presente investigación fue 
precisamente ahondar en el problema que 
surge al momento de resolver un conflicto 
ocurrido entre dos culturas que poseen 
poco entendimiento entre sí, fenómeno que 
ocurre con regularidad en Yucatán, lugar 
donde conviven diversos pueblos originarios- 
indígenas y migrantes.

Por tal motivo, asistiendo a diversas conferencias 
de derechos humanos, derecho migratorio 
y derecho indígena en particular, me percaté 
que aún en nuestros días existen numerosos 
vacíos legales que obstaculizaban la protección 
a estos grupos y que, sobretodo, bloqueaban 
la intención innata de los derechos humanos y 
la búsqueda de justicia del derecho penal.

Para resolver esas dificultades se han hecho 
diversas reformas legislativas y procedimentales 
a lo largo del tiempo. Uno de los cambios 
trascendentales ocurrido a raíz de la reforma de 
2008 en materia procesal penal, fue la inclusión 
de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. Entre dichos mecanismos se 
encuentra la mediación; sin embargo, la 
pertinencia de esta investigación no radicó en 
el entendimiento de la mediación como tal, sino 
en la aplicación de ésta dentro del contexto 
intercultural que comprenden en la actualidad 
las sociedades modernas, surgiendo de dicho 
contexto una nueva clase de mediación 
enfocada hacia una especialización certera: La 
mediación intercultural.

En consecuencia, con el presente trabajo 
propongo la implementación de una nueva 

figura jurídica inexplorada por el derecho 
yucateco, la cual sustenta su creación en el 
derecho internacional y especialmente en los 
derechos humanos pues éstos en la actualidad 
son el pilar por el cual toda ley y teoría jurídica 
debe cimentarse.

Considero que la exploración realizada puede 
generar aportaciones interesantes, no sólo 
como una adición al acervo de la doctrina 
enfocada a la mediación, sino también como 
una propuesta significativa y reformadora 
del enfoque que hasta ahora se hacía de ella 
en el área penal, con la finalidad de que se 
aplique correctamente la justicia restaurativa 
y planteando un proceso acrecentadamente 
firme en cuanto a conflictos culturales se refiere. 

Cabe recalcar que aún es necesario realizar 
investigaciones de campo, entrevistas, 
encuestas, obtener fuentes vivas y examinar la 
problemática a profundidad al estar en contacto 
con estos pueblos y la gente que puede 
beneficiarse de esta figura. Es fundamental 
recabar estadísticamente y en su totalidad la 
percepción de los usuarios de la efectividad 
de los sistemas de justicia actuales, tanto los 
establecidos específicamente para los pueblos 
originarios como los tradicionales. 

Personalmente, pienso que el estudioso del 
derecho debe abarcar una visión intercultural 
completa e indagar en las costumbres de las 
culturas que se regulan a través del derecho 
que éste conoce. Se necesita moldear los 
elementos de las normas a las especificidades 
culturales y de esta forma salvaguardar con 
mayor conciencia los derechos humanos. 

*Licenciado en Derecho
Egresado de la  Facultad de Derecho

de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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¿Cómo avanza México 
contra la Trata de Personas?

Rosi Orozco*

Ante los ataques ocurridos en París, Francia 
el pasado 13 de noviembre, donde el mundo 
entero se cimbró de indignación y al ver la 
solidaridad de tanta gente ante el dolor de la 
pérdida de seres inocentes, cabe reflexionar: 
¿Por qué esperar la manifestación de la violencia 
para ser solidarios con quienes sufren?, ¿Por qué 
no hacer algo que ayude a evitar la injusticia y 
el abuso hacia los más vulnerables? Lo que está 
en nuestras manos es ayudar para que termine 
tanta violencia e injusticias como también lo es, 
la trata de personas. 

La trata de personas es un delito grave que 
violenta los derechos humanos y expone a sus 
víctimas a situaciones de explotación sexual, 
trabajos forzados, servidumbre, extracción de 
órganos, mendicidad obligada, entre otras. La 
violencia que ejerce este delito es el flagelo 
internacional que requiere ser atendido y la 
manera efectiva de hacerlo es desde cada 
comunidad.

Los que gozamos de libertad y tenemos la 
fortuna de tener una vida libre de violencia, 
deberíamos ocuparnos en apoyar a los menos 
afortunados; si de verdad apreciamos la vida del 
ser humano lo primero que debemos hacer para 
avanzar es proteger a quienes son vulnerables, 
que son aquellos que han sido privados de su 
libertad, como lo son las víctimas de cualquier 
modalidad de trata de personas.

¡Sí!, hemos avanzado en México en comparación 
con otros países, pues se han dictado alrededor 
de 550 sentencias, casos en los que se ha 
impuesto castigo a quienes han cometido este 
delito. España cuenta con poco menos de 30; 
Ecuador, 26; y Argentina, la que más se acerca, 
122. Si bien somos referente mundial en este 
tema, sabemos que el camino por recorrer 
es largo, pues los niveles de impunidad 
permanecen altos en todos los países.

El “Manual sobre la Investigación del delito de 
trata de personas”, publicado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
(ONUD), menciona que la problemática que 
conlleva la trata de personas en general, requiere 
de una agenda global, nacional y regional 
para combatirla. Su complejidad aunado a 
las diferentes modalidades, la vulnerabilidad 
de sus víctimas y su carácter transnacional 
obligan a los estados a asumir un papel activo 
e integrador que involucre a todos sus actores 
–organizaciones intergubernamentales, 
gubernamentales, y no gubernamentales-, 
mesas o coaliciones nacionales contra la trata 
de personas en un frente de lucha común 
donde la capacitación, en distintos niveles, 
enfoques y metodologías, se convierta en una 
tarea medular para mejorar la eficacia en el 
combate de la trata de personas.

Y eso es precisamente lo que nos mueve en 
la Comisión Unidos Vs. Trata, apoyar a gran 
número de víctimas y supervivientes. En primera 
instancia para que las víctimas sean rescatadas 
de esta terrible práctica, y comiencen con el 
proceso de transición para ser reinsertadas a 
la sociedad y que cuenten con la oportunidad 
de disfrutar de una vida digna, en la que 
reconstruyan sus sueños y alcancen una vida 
libre que todo ser humano merece, escribiendo 
en una #HojaEnBlanco su nueva historia.
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La Comisión Unidos Vs. Trata es precisamente 
una coalición que busca formar alianzas con 
mujeres y hombres en la política que tengan 
verdaderas convicciones; empresarios que 
crean en la justicia y la libertad; organizaciones 
que trabajen como verdaderas abolicionistas 
de la esclavitud moderna y ciudadanos que 
estén comprometidos en la búsqueda de una 
solución a este flagelo, trabajando con más 
de 100 OSC’s en México, Estados Unidos, 
Colombia, España, Argentina y Reino Unido.

La Comisión Unidos Vs. Trata conociendo 
el compromiso que el Estado Mexicano ha 
adquirido al firmar su apego al “Protocolo de 
Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente mujeres 
y niños que contempla la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional”, participa en la 
impartición de capacitaciones en materia de 
prevención de trata de personas tanto a la 
sociedad en general, como a los funcionarios 
encargados de aplicar y hacer cumplir la ley. 
Asimismo, como parte de la sociedad civil 
organizada instamos a los estados a cumplir 
con esta obligación de carácter internacional. 

La tarea de prevenir, de concientizar y de difundir 
se hace imperiosa para que más personas se 
unan a esta causa. Se trata de sumar esfuerzos 
y concientizar sobre la gravedad del problema. 
Porque sabemos que solos no podemos, pero 
“Unidos hacemos la Diferencia”.
¡Alzando la voz!

Cuando escuchamos los testimonios de 
supervivientes que un día llegaron a refugios sin 
siquiera entender lo que es la trata de personas. 
Y constatar lo que ellas han superado, son para 
la Comisión Unidos Vs. Trata, casos de éxito 
que motivan para continuar por el camino de 
la lucha contra este crimen, que cada día busca 
nuevas vertientes por las cuales transitar. Por 
ello, estamos en la obligación moral de alzar 
la voz por quienes no pueden ser escuchados. 

El alcance de una víctima no lo podemos limitar, 
tal es el caso de tres mexicanas, supervivientes 
que hoy levantan su voz para hacer eco; mismo 
que llegó al Vaticano, después de haber sufrido 
esclavitud y violencia sexual y sin que ellas 
siquiera hubieran vislumbrado esa posibilidad 
mientras estuvieron cautivas; participaron al 
lado de 70 activistas y supervivientes de 25 
países provenientes de los 5 continentes, que 
al igual que ellas fueron presa de captores que 
les cosificaron al venderles o tratarles como si 
fueran objetos. 

Supervivientes que están interesados en el 
combate a la trata de personas alrededor 
del mundo, compartieron sus dolorosas 
experiencias ante la vulnerabilidad y 
estigmatización, en el Simposio mundial 
de jóvenes en el Vaticano sobre la trata de 
personas, que tuvo como lema:

“El perfecto amor echa fuera el temor, la 

avidez y la esclavitud: los jóvenes tienen 

que guiar el camino”

y que fue convocado por la Pontificia Academia 
de Ciencias -dirigida por el Arzobispo argentino 
Marcelo Sánchez Sorondo. Es reconfortante 
saber que una persona como el Papa Francisco 
se preocupe por este tema, motivando e 
impulsando la lucha contra la trata de personas 
y las modernas formas de esclavitud que a nivel 
global son realidades preocupantes.

Otra voz que se dejó escuchar fue la de la 
hermana Eugenia Bonetti, quien mencionó 
que los más vulnerables son las y los jóvenes, 
quienes no encuentran un presente que los 
comprometa a trabajar y estudiar con miras al 
futuro: “A veces, por un futuro mejor, saltan a 
una trampa”. Esta mujer ha pasado los últimos 
50 años en África e Italia  combatiendo la 
trata, coordinando a 250 religiosas de 80 
congregaciones diferentes que trabajan en 
un centenar de refugios repartidos por todo 
el país. “Para evitar el tráfico hay que llevar 
adelante tareas de prevención, y para eso hay 
que apostar por la educación y la información”, 
les dijo a los jóvenes que participaron del 
simposio.

En la Comisión Unidos Vs. Trata, hemos 
escuchadodesgarradoras historias de 
supervivientes quienes después de haber 
transitado por injusticias, el día de hoy han 
podido retomar sus vidas, gracias al “Perfecto 
Amor”, que se ha reflejado en aquellos que les 
han ayudado a salir de tan terrible destino y 
que hoy están dedicados a concientizar como 
activistas sobre los peligros y consecuencias 
que sufren quienes son presas de la trata de 
personas. Son testimonios de éxito de quienes 
lograron salir adelante ante la adversidad. 
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El testimonio de dos 
mexicanas

Las voces de Karla Nayeli Martínez y Alma Flores Martínez, estremecieron a los 
asistentes del Simposio mundial de jóvenes en el Vaticano sobre la trata de personas. 
Estas primas, originarias del Estado de México, su pueblo inmerso en la zona de los 
volcanes, por lo tanto cercano a la carretera y  a la ruta comercial entre los estados 
de México y Morelos, con tan solo 14 años narraron como al salir de la fiesta del 
pueblo y mientras esperaban transporte sobre la carretera, fueron secuestradas por 
unos traileros encapuchados, las durmieron y cuando lograron 
despertar descubrieron que sus captores las ofrecen como 
mercancía a diferentes “tables”, hasta que finalmente fueron 
compradas por una “madrota” en el Estado de Puebla. 

Mientras el padre de Alma y la mamá de Karla iniciaron una 
incesante búsqueda con sus propios medios durante 3 meses 
y medio ellas fueron explotadas sexualmente, golpeadas, 
obligándolas a consumir drogas y alcohol, además de ser 
violadas en repetidas ocasiones.   

Cuando Karla logró escapar por primera vez, de inmediato buscó 
ayuda de una patrulla, pero nunca imaginó que los propios 
policías, permeados por la corrupción, la entregarían nuevamente a sus captores 
quienes le propinaron una golpiza. Dos semanas después, logró huir por segunda 
vez, caminó durante horas hasta que una joven bondadosa la subió a su camioneta 
y la llevó a un lugar seguro. Sucia, agotada, con el dolor a cuestas y avergonzada por 
lo que le había sucedido; llegó a su pueblo, en donde la recibieron con rechazo, fue 
revictimizada y señalada.

Pero eso no la hizo detenerse, llegó a su casa donde su madre la recibió con los brazos 
abiertos. Y su familia la apoyó para presentar la denuncia ante la Procuraduría del 
Estado de México, quienes brindaron apoyo para el rescate de su prima a través de 
un operativo. Sus victimarios fueron detenidos. A partir de ese momento la Comisión 
Unidos Vs. Trata les brindó ayuda, apoyo y acompañamiento durante el proceso de 
restauración que es lento, doloroso, pero posible.

Casos como estos demuestran que México está avanzando en materia de impartición 
de justicia, sin embargo, aún no es suficiente para erradicar este delito, que en 
cualquier momento puede convertirnos en víctimas. Así es que como sociedad civil 
nos corresponde cumplir con la labor de prevenir, denunciar, asistir a las víctimas e 
instar a autoridades a que hagan su parte en la procuración de justicia y la creación 
de políticas públicas que protejan nuestros derechos, que son vulnerados con este 
terrible delito, que está cercano al narcotráfico y al tráfico de armas, y que por ende 
debe de tener la atención adecuada por su gravedad. 

* Presidenta de Comisión Unidos Vs. Trata

Únete a nuestra causa, hay muchas formas de ayudar. 
¡Te esperamos!
Encuentra la información en nuestra página
www.unidoshacemosladiferencia.com
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Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2015 

“Amamantar y trabajar, logremos que sea posible”

En el mes de octubre del 2015 la Liga de 
La Leche Internacional (LLLI) cumple su 59 
aniversario, al día de hoy la LLLI es reconocida 
internacionalmente como una autoridad en 
lactancia materna. Desde su fundación ha 
ofrecido información y apoyo principalmente, 
a través de ayuda personal de madre a 
madre a todas aquellas personas que desean 
amamantar a sus hijos. 

Madres, padres, médicos, enfermeras y otros 
profesionales de todo el mundo han recurrido 
a ella en busca de experiencia sobre lactancia 
debido a que tiene categoría de consultora con 
la UNICEF y relación oficial de trabajo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); actúa 
como organización privada de voluntarios para 
la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(USAID), es miembro acreditado de la Coalición 
Madres Sanas/Bebés de los Estados Unidos, y 
es miembro fundador de la Alianza Mundial 
pro Lactancia Materna (WABA). 

Siendo así que la Liga de La Leche Internacional 
es una organización no gubernamental (ONG) 
sin fines de lucro políticos o religiosos, pionera, 
más grande y más antigua en su género. 
Aunque la LLLI ha crecido hasta llegar a ser una 
organización internacional con más de 3,000 
grupos en 66 países, su prioridad sigue siendo 
compartir información a título individual con 
madres que acaban de dar a luz, y animarlas, 
de forma que adquieran la confianza necesaria 
para amamantar a sus hijos. Cecilia Hernández 
Burgos y R. Elisa Ortiz Rincón son madres que 
han amamantado a su vez y se han certificado 
con estudios y capacitaciones en lactancia, 
ambas son líderes voluntarias certificadas y 
encargadas de proporcionar el apoyo mediante 
reuniones mensuales de grupo y consultas 
personales, donando su tiempo de manera 
altruista y completamente voluntaria. El grupo 
de apoyo se fundó oficialmente en enero del 

Reyna Elisa Ortiz Rincón*

2014 en Mérida, Yucatán; y desde entonces se 
ha proporcionado información a mujeres de 
la región que están próximas a tener bebé y 
mujeres en periodo de lactancia que, desean 
amamantar, así como presencia a través de 
charlas informativas en instituciones de salud 
y universidades.

La LLLI apoya su mensaje en “El Arte Femenino 
de Amamantar”, que es el libro por excelencia 
donde se abordan a detalle todos los temas 
de lactancia que se cubren en las reuniones; y 
específicamente para las madres trabajadoras 
existe un libro de distribución gratuita titulado:

“Las Hijas de Hirkani”, que es un libro sobre 
mujeres, lactancia materna y trabajo y del cual 
se desprende el siguiente texto: “Existen dos 
obstáculos comunes para la elección y éxito 
de la lactancia materna: las presiones del lugar 
de trabajo/sociales y las presiones de mercado. 
Las madres han trabajado siempre y la lactancia 
materna continuaba con el trabajo de la madre 
desde el inicio de la especie humana. Sin 
embargo, hoy en día, el lugar de trabajo y las 
estructuras sociales pueden crear obstáculos 
para una lactancia materna normal y saludable. 
Para algunas trabajadoras, la alimentación con 
leche materna puede continuarse a través de 
la extracción de leche y su almacenamiento, 
mientras que otras adoptan el comportamiento 
de “alimentación de reversa”, donde el bebé 
recibe alimentación con lactancia materna 
cuando la madre está presente, generalmente 
en la noche.

Este año, el lema de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna es: Amamantar y trabajar. 
Juntos logremos que sea posible, y sus objetivos 
buscan difundir el mensaje de que la lactancia 
materna es un tema de todos y, no sólo eso, 
también asignar metas específicas en el ámbito 
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legal, empresarial, social, gubernamental, etc.“El 
problema de trabajar y amamantar proporciona 
una de las áreas de más interés para el análisis 
de género. Las mujeres tienen que tomar 
decisiones todos los días, algunas más difíciles 
que otras. La decisión de amamantar o no, 
especialmente cuando regresan a trabajar, es 
una de las principales y está influenciada por 
una serie de factores: condiciones en el trabajo, 
leyes y prácticas nacionales de protección de la 
maternidad, apoyo de la familia, información y 
experiencia en amamantar, sus valores de vida 
y de carrera, sus condiciones socioeconómicas, 
su salud, su autoestima y confianza así como 
cuán empoderada se siente […]

“LAS HIJAS DE HIRKANI es una celebración 
de los logros de mujeres que han escogido 
dar leche materna mientras trabajan y han 
realizado enormes sacrificios para tener éxito. 
¡WABA saluda a estas mujeres…”2

A través de diversos Acuerdos Internacionales, 
en todo el mundo las mujeres y sus hijos están 
protegidos en su derecho a amamantar y entre 
estos se encuentran los siguientes:  

-Convención de los Derechos de la Niñez 
(UNICEF) en donde se establece el derecho de 
todo niño y niña a gozar del más alto estándar 
de salud, asimismo define que los gobiernos 
deben asegurar la provisión de alimentos 
nutritivos y que las familias y la niñez deben 
estar informadas sobre la nutrición y las 
ventajas de la lactancia materna.

-Convenio sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 
Derechos Humanos) garantiza el derecho a la 
nutrición y a la salud.

-Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(Naciones Unidas) garantiza el derecho de las 
mujeres a gozar de los servicios apropiados con 
relación al embarazo y a la lactancia materna.
Citando a la Alianza Mundial pro Lactancia 
Materna: La lactancia materna como un 
derecho humano implica: 

-Los niños y las niñas deben tener adecuado 
acceso a los alimentos y nutrición desde que 
nacen para asegurarles un sano desarrollo.  
Esto se logra con la lactancia materna exclusiva  
durante los seis primeros meses de vida y con 
alimentos complementarios hasta los dos años 
y más.

-Los gobiernos deben asegurar que las mujeres 
que deciden amamantar no sufran obstáculos 
para hacerlo.

-Las mujeres no deben recibir discriminación 
alguna por el hecho de amamantar.

-Las mujeres deben recibir adecuada 
información y el apoyo necesario para lograr 
amamantar.

-Las mujeres pueden exigir el no estar 
expuestas a presiones indebidas por parte de 
la industria de alimentos infantiles a través de 
la propaganda o de cualquier otra forma de 
promoción.

En México hay mucho por hacer, recientemente 
se han tenido pequeños pasos que buscan 
fomentar la lactancia materna, tratando de 
ajustarse así al ritmo de vida y la  situación 
económica y social de la mayoría de las 
mujeres de nuestro país. En el ámbito jurídico, 
la reglamentación vigente se destaca en el 
decreto del Diario Oficial de la Federación 
publicado el 2 de abril del 2014 en el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de 
las siguientes leyes:

Ley Federal del Trabajo Artículo 170 fracción 
IV. En el período de lactancia hasta por el 
término máximo de seis meses, tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa, 
o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una 
hora su jornada de trabajo durante el período 
señalado.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado:
Artículo 28, las mujeres disfrutarán de un 
mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto, y de otros 
dos después del mismo. Durante la lactancia 
tendrán derecho a decidir entre contar con dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, o bien, un descanso extraordinario 
por día, de una hora para amamantar a sus hijos 
o para realizar la extracción manual de leche, 
en lugar adecuado e higiénico que designe la 
institución o dependencia y tendrán acceso 
a la capacitación y fomento para la lactancia 
materna y amamantamiento, incentivando a 
que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo año de edad.
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia:
Artículo 11. Constituye violencia laboral: la 
negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de 
trabajo; la descalificación del trabajo realizado, 
las amenazas, la intimidación, las humillaciones, 
la explotación, el impedimento a las mujeres de 
llevar a cabo el período de lactancia previsto 
en la Ley y todo tipo de discriminación por 
condición de género.

Ley General de Salud
Artículo 64, fracción II. Acciones de orientación y 
vigilancia institucional, capacitación y fomento 
para la lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario 
hasta avanzado el segundo año de vida y, en 
su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente 

a mejorar el estado 
nutricional del grupo 
materno infantil.

Además de la protección 
al derecho del período 
de lactancia a las 
mujeres en sus espacios 
de trabajo, se impulsa 
la instalación de áreas 
designadas como salas 
de lactancia o lactarios, 
en las cuales las madres 
pueden extraerse la 
leche y almacenarla 
para que al término de su jornada laboral siga 
siendo apta para el consumo de sus hijos. 

Para tal efecto las condiciones generales que 
deben tener los lactarios son: 

1. Área privada con puerta que se pueda cerrar 
por dentro.
2. Instalación eléctrica para conectar el extractor.
3. Mobiliario cómodo para la madre (sofá, silla, 
mesa).
4. Lavamanos para las piezas del extractor e 
higiene de las manos de la madre antes de la 
extracción.
5. Equipo de refrigeración exclusivo para 
almacenar leche materna (refrigerador, frigobar, 
nevera eléctrica, etc.).
6. Información presentada por escrito de 
manera precisa y clara, acerca de la extracción 
y manejo de la leche materna.

Está demostrado que la instalación de lactarios 

en los centros de trabajo tiene beneficios para 
todos, entre los que destacan:
Para la empresa:
-Reduce el absentismo laboral, al mejorar la 
salud, al mismo tiempo, de la madre y de sus 
hijos.
-Aumenta la tasa de regreso rápido al trabajo.
-Incrementa el rendimiento en la jornada 
laboral.
-Mejora la imagen de la empresa como 
socialmente responsable.
-Promueve una mayor satisfacción y un mayor 
grado de compromiso y fidelidad de la plantilla 
laboral femenina hacia la empresa.
-Disminuye la rotación laboral.
-Genera retornos de inversión de hasta 3 a 1, es 
decir, que por cada peso que se invierte en un 
lactario, se obtienen hasta tres en productividad.

Para la sociedad:
-Promover la lactancia 
materna es una política 
prioritaria de salud 
pública que busca 
mejorar la salud nacional 
y reducir el gasto en 
salud al disminuir el 
riesgo de numerosas 
enfermedades (política 
de prevención).
-La lactancia materna, al 
ser ecológica, protege 
los recursos naturales 
del país, ya que no 
genera contaminación 
ambiental, no consume 

recursos ni genera residuos, y para su 
elaboración no se requiere seguir depredando 
al medio ambiente.

El Comité de Lactancia Materna de la Asociación 
Española de Pediatría dice al respecto: “La 
creciente tendencia de prolongar la lactancia 
materna mas allá del período de baja maternal, 
crea la necesidad de combinar lactancia y 
trabajo de una manera práctica y satisfactoria. 

Cuando una empresa facilita que las mujeres 
trabajadoras puedan mantener la lactancia 
materna de su hijo, está contribuyendo a 
potenciar los beneficios que la lactancia 
conlleva para el niño, la madre y la empresa”.

Aunque ha habido algunos avances muy 
necesarios en materia del marco legal en torno 
a este tema en nuestro país, dichos avances 
siguen siendo insuficientes. Tenemos la 
esperanza que se sigan implementando más y 
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mejores políticas que continúen promoviendo 
e informando sobre la realidad de la lactancia 
materna. Un ejemplo sería la ampliación de los 
permisos de maternidad para que se adecuen 
a las necesidades de las madres, pues sabemos 
que aunque la lactancia materna requiere de 
4 a 6 semanas para establecerse, en México el 
permiso está muy ajustado a ese tiempo; en 
estas circunstancias, la madre se enfrenta al 
fuerte reto de tratar de mantener una lactancia 
exclusiva al tener que separarse de su hijo para 
volver al trabajo. 

Otro punto importante es la cantidad de 
períodos de extracción en los lactarios. La 
lactancia materna es a libre demanda, y a 

menor edad del bebé, la demanda de leche es 
mayor, por lo tanto, las extracciones de leche 
requieren ser menos espaciadas. En jornadas 
completas de ocho horas (más traslados), 
muchas madres encuentran estos períodos 
insuficientes en el transcurso del día laboral 
y, por otro lado, mientras que en diversos 
acuerdos, normas y algunas leyes se empieza 
a promover la lactancia materna por más de 
dos años, en materia legal otros apartados se 
quedan muy cortos al definir el período de 
lactancia a 6 meses, lo cual limita a las madres 
ejercer sus derechos en sus centros de trabajo.

La lactancia materna es un compromiso de todos.

El tema de este año:

“Logremos que sea posible”, 
involucra a todas las partes.

¡Entre todos, podemos hacer que sea posible!

* Líder Certificada de la  Liga de la Leche Internacional
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Recomendaciones
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Recomendación: 17/2015
Expediente: CODHEY 243/2013. 
Quejosa: A (o) ABB (o) AMBB (o) AMBB Agraviados: • JA 
(o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB (o) JAKA • JSKB (o) SKB 
(De oficio) 
Derechos Humanos vulnerados: • Derecho a la 
Libertad. • Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. 
• Derecho al Trato Digno. • Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica
Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
dependientes de la Policía Municipal de Conkal, Yucatán. 
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de 
Conkal, Yucatán. 
Mérida, Yucatán, a dos de Octubre de dos mil quince.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las 
acciones ilegales, iniciar ante las instancias competentes, 
el procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los ciudadanos Benjamín Peniche Mijangos (o) 
Benjamín Iván Peniche Mijangos (o) Benjamín Iván 
Alpuche Mijangos, Wilson Puch Gómez (o) Wilson Argel 
Puch Gómez, Luis Flores (o) Luis Pool Flores (o) Luis 
Antonio Pool Flores, Jairo Piña Ordóñez (o) Jairo Bernard 
Piña Ordóñez, Policías Terceros del Municipio de Conkal, 
Yucatán, por la transgresión de los derechos humanos a 
la Libertad, en su modalidad de detención ilegal, y el 
derecho Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad 
de lesiones y uso excesivo de la fuerza pública, y al Trato 
Digno, en agravio de JA (o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) 
AKB (o) JAKA; tomando en cuenta el contenido de la 
presente Recomendación. A los elementos de policía Luis 
Flores (o) Luis Pool Flores (o) Luis Antonio Pool Flores, 
Jairo Piña Ordóñez (o) Jairo Bernard Piña Ordóñez, por 
haber violentado el Derecho a la Libertad, en agravio del 
ciudadano JSKB (o) SKB. Debiendo hacer lo mismo, por la 
transgresión al derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, en contra de los policías municipales Benjamín 
Peniche Mijangos (o) Benjamín Iván Peniche Mijangos (o) 
Benjamín Iván Alpuche Mijangos, y Luis Flores (o) Luis 
Pool Flores (o) Luis Antonio Pool Flores, en agravio de JA 
(o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB (o) JAKA y JSKB (o) SKB; 
por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de este documento. En el entendido, de 

que, al término de dichos procesos administrativos, deberá 
de vigilar que dicha instancia interponga las sanciones 
que al efecto establece nuestra legislación estatal en 
materia de responsabilidades en contra de los aludidos 
servidores públicos. 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 dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las 
correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de 
los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, 
los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un 
trato amable, humano y sensible. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal 
de los funcionarios públicos indicados. En el caso de que 
algunos de los citados servidores públicos ya no laboren 
en citada Dirección de Protección y Vialidad de Conkal, 
Yucatán, deberá de agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia 
de que, en el caso de desprenderse algún hecho delictivo, 
deberá ejercitarse la acción penal correspondiente, hasta 
sus legales consecuencias. SEGUNDA.- Como garantía de 
prevención y no repetición, se solicita adoptar medidas 
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos 
municipales de la Dirección de Protección y Vialidad de 
Conkal, Yucatán, incurran en acciones y omisiones 
violatorias como las que se acreditaron en el presente 
asunto. En este sentido, esta Comisión considera que es 
necesario realizar las siguientes acciones: a) Deberá revisar 
que la capacitación brindada a las y los policías de la 
Dirección de Protección y Vialidad de Conkal, Yucatán, 
incluya los aspectos siguientes: derechos humanos, en 



particular los derechos a la libertad personal, a la 
integridad y seguridad personal (por lesiones y uso 
excesivo de la fuerza pública), así como la protección de 
la dignidad de los ciudadanos. b) Igualmente, capacitarlos 
para que al momento de elaborar los informes policiales 
los realicen de conformidad a lo establecido en las 
fracciones I y II del artículo 41 y 43 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar 
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los 
gobernados. c) De igual modo, en la organización de los 
cursos de capacitación promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de los demás deberes y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de 
sus funciones, con especial atención a la ética profesional 
y respeto a los derechos humanos, estableciendo la 
observancia obligatoria tanto del Código de conducta 
como de los Principios básicos sobre el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego, documentos fuente en los 
que debe regirse tanto en la permanente actualización 
como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse a cada policía del municipio, al considerarse 
que su facilidad de lectura y su temática especializada 
contribuirá a su debida concientización 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. TERCERA.- 
Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la 
realización de las acciones necesarias para que los 
ciudadanos JA (o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB (o) JAKA 
y JSKB (o) SKB, sean indemnizados y reparados del daño 
ocasionado, 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. CUARTA: Por lo que respecta a la reparación 
del daño por Indemnización, tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, las alteraciones a la salud que sufrió el 
agraviado JA (o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB (o) JAKA, 
por los hechos referidos en el caso a estudio; debiendo 
contemplar también los perjuicios ocasionados a JSKB (o) 
SKB, al haberlo arrestado por veinticuatro horas, sin causa 
justificada. Lo anterior, en la inteligencia de que se deberá 
garantizar el Derecho de audiencia de los ciudadanos JA 
(o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB (o) JAKA y JSKB (o) SKB, 
en el Procedimiento Administrativo que se inicie para tal 
efecto, a fin de que presente la evidencia que acredite la 
necesidad de esta forma de reparación del daño. En caso 
de que el agraviado JA (o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB 
(o) JAKA, no presente la evidencia que permita evaluar 
económicamente las lesiones que le fueron ocasionadas, 
hacer un estimado con base a las lesiones que se 
encuentran acreditadas en el cuerpo de la presente 
resolución. Todo lo anterior, en el entendido de que 
deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como enviar las pruebas respectivas. 
QUINTA: Se solicita a Usted, que en lo sucesivo rinda el 
informe solicitado por esta Comisión en los términos 
establecidos en el artículo 87 de la Ley que rige a este 
Organismo, y cumpla con su deber de proporcionar toda 

la documentación que le fuera solicitada. Dese vista de la 
presente Resolución al H. Cabildo del Ayuntamiento de 
Conkal, Yucatán, así como al Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza (c3), para efectos legales 
correspondientes. En el caso de que hasta la presente 
fecha no se haya emitido alguna determinación en la 
averiguación previa 1282/1ª/2013, iniciada con motivo 
de la denuncia realizada por esta Comisión a favor del 
ciudadano JA (o) JACB (o) JACB (o) JAKB (o) AKB (o) JAKA, 
se sirva girar las instrucciones que sean necesarias al 
Fiscal General del Estado para tal fin. De igual modo, 
oriéntesele al referido agraviado, para que coadyuve con 
la autoridad ministerial, en la integración de dicha carpeta 
de investigación. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, se requiere al Presidente Municipal de Conkal, 
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 
presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión 
de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia 
que la falta de presentación de las pruebas, se considerará 
como la no aceptación de esta recomendación. En virtud 
de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el artículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor. Del 
mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo que 
en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. Por 
último se le informa que esta Comisión, con fundamento 
en el artículo 10 fracción IX de la Ley, de la materia vigente, 
también queda facultada para que en caso de 
incumplimiento de la presente Recomendación acuda 
ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos Así lo resolvió y firma el C. Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Licenciado en Derecho José Enrique Goff Ailloud. 
Notifíquese.

Recomendación: 18/2015 
Expediente: CODHEY 114/2015 Quejoso: RR 
Agraviados: La menor de edad KJRA. • Usuarios de los 
servicios del Centro de Convivencia Familiar del Estado 
de Yucatán, dependiente de la Procuraduría de la Defensa 
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del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, sobre todo 
a personas con discapacidad. 
Derechos Humanos Vulnerados: • Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. • Derecho a la Salud. • Derechos 
de las personas con alguna discapacidad. 
Autoridad Responsable: • Centro de Convivencia 
Familiar del Estado de Yucatán, dependiente de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 
Estado de Yucatán. Autoridades Involucradas: • Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. • 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. • 
Secretaría de Salud del Estado de Yucatán. 
Recomendación dirigida a: • C. Procuradora de la Defensa 
del Menor y la Familia del Estado de Yucatán. 
Mérida, Yucatán a cinco de noviembre del año dos mil 
quince.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Atendiendo a la garantía de satisfacción, se 
realicen los ajustes necesarios y razonables de espacio, 
infraestructura y mobiliario del Centro de Convivencia 
Familiar del Estado, tal y como se describen en el capítulo 
de observaciones de la presente recomendación; o en 
su caso efectuar las gestiones y diligencias necesarias 
para dotar de nuevas instalaciones al Centro de 
Convivencia Familiar del Estado y con esto dar pleno 
cumplimiento a las finalidades de la convivencias entre 
padres e hijos decretadas por vía judicial; previendo 
para ambos supuestos, se contemplen espacios de 
áreas verdes que permitan una mejor recreación y sano 
esparcimiento, para las convivencias de los niños, niñas 
y adolescentes con sus padres no custodios. Lo anterior 
con la objeto de garantizar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes; el derecho a la Salud, así como 
a las prerrogativas que se deben garantizar a todas las 
personas que presentan alguna discapacidad, todos en 
relación con los derechos humanos de los menores de 
edad; así como en general de todos los usuarios que 
convergen en dicho Centro (Padres y madres, custodios 
y no custodios). SEGUNDA: Reforzar las medidas de 
seguridad para garantizar la integridad personal y física 
de las niñas, niños y adolescentes y de los padres no 
custodios que acuden al Centro de Convivencia Familiar 
del Estado; atendiendo la posibilidad de implementar 
un sistema de circuito cerrado que permita un mejor 
monitoreo para tal fin. TERCERA: Acondicionar el Centro 
de Convivencia Familiar del Estado, para la inclusión y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. CUARTA: 
Gestionar ante las Autoridades correspondientes la 
asignación de un médico de planta en el Centro de 
Convivencia Familiar del Estado; y la contratación de un 
mayor número de Psicólogas y Trabajadoras Sociales, 
en función de los usuarios que acuden a dicho Centro 
y atendiendo el crecimiento proyectivo en nuestra 
Entidad. Lo anterior con la finalidad de responder a la 
gran demanda de usuarios del multicitado Centro, de 
conformidad al convenio de colaboración de fecha 
diecisiete de noviembre del año dos mil once, signado 
por los titulares del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado, Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y Secretaría de Salud del Estado, previendo 
con lo señalado, se garantice una adecuada convivencia, 
que permita una mejor integración familiar. QUINTA: 
Tramitar ante las Autoridades correspondientes, el 
equipamiento y aditamentos previstos en el Apartado 
de las Observaciones de la presente recomendación; así 
como la realización de mejoras para el cumplimiento de 
los fines del Centro de Convivencia Familiar del Estado, 
de conformidad al convenio de colaboración de fecha 
diecisiete de noviembre del año dos mil once signado 
por los titulares del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado, Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y Secretaría de Salud del Estado, de tal 
forma que se garantice una adecuada convivencia, que 
favorezcan la integración familiar. Asimismo, dar vista de 
la presente Resolución al C. Director General del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, al C. 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
al C. Secretario de Salud del Estado, por los motivos ya 
señalados en el cuerpo de la misma recomendación, para 
los efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente 
expuesto, se requiere a la C. Procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia 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 presentes recomendaciones, se 
envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de 
la misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación de 
esta recomendación. En virtud de lo anterior se instruye 
a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en 
términos de lo establecido en el artículo 34 fracción 
IX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán en vigor. Del mismo modo se le hace 
de su conocimiento, que todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que emita 
este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública 
su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, 
en sus recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido 
en el artículo 10 fracción XX de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos en vigor. Por último se le informa 
que esta Comisión, con fundamento en el artículo 10 
fracción IX de la Ley de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de 
la presente Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Licenciado en 
Derecho José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.
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Recomendación: 19/2015 
Expediente: CODHEY 328/2013. 
Quejoso: RMCP. 
Agraviados: • El mismo y vecinos del fraccionamiento 
“Las Palmas Petcanché de la Nueva Alemán”.
Derechos Humanos vulnerados: • Derecho a Disfrutar 
de un Medio Ambiente Sano. • Derecho a la Protección 
a la Salud. • Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 
Autoridad Responsable: • Servidores públicos 
dependientes de la Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
así como de la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de 
Mérida, Yucatán.
Mérida, Yucatán, a veintitrés de noviembre de dos mil 
quince

RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las 
acciones ilegales, iniciar las averiguaciones necesarias, a 
fin de determinar quiénes fueron los servidores públicos 
que en la fecha de los hechos se desempeñaban en 
la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos de 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales, así 
como en la Dirección de Desarrollo Urbano, ambas 
dependencias del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y 
con sus omisiones transgredieron el Derecho a Disfrutar 
de un Medio Ambiente Sano, en su modalidad de 
Daño Ecológico, así como el Derecho a la Protección a 
la Salud, en concordancia con el Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Indebida 
Prestación del Servicio Público, en agravio del ciudadano 
RMCP, y de vecinos del fraccionamiento “Las Palmas 
Petcanché de la Nueva Alemán”. Una vez identificados 
los servidores públicos responsables, se les deberá 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, 
y del resultado obtenido, la instancia que conozca del 
asunto, en su caso, deberá imponer las sanciones que 
al efecto establece nuestra legislación estatal en materia 
de responsabilidades. De igual manera, la instancia de 
control que tome conocimiento del procedimiento a 
que se viene haciendo referencia, deberá realizar las 
acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la 
probable responsabilidad civil y/o penal a favor de los 
hoy agraviados, en caso de que los actos producidos por 
los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los 
funcionarios públicos infractores. Además que en 
dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. Debiendo agregar 
esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los funcionarios públicos indicados, para los 
efectos a que haya lugar, no obstante que por alguna 
circunstancia ya no laboren para el citado Municipio, para 
los efectos a que haya lugar. De igual modo, garantizar 
que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 

sustanciación del referido procedimiento administrativo 
de responsabilidad, los funcionarios públicos asignados 
no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad 
jurídica y al trato digno, de las víctimas y sus familiares, 
procurando ofrecerles un trato amable, humano y 
sensible. SEGUNDA.- Como Garantía de prevención 
y no repetición, se deberán de girar las instrucciones 
necesarias a los departamentos de la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos, y la Dirección de Desarrollo 
Urbano, ambos del municipio de Mérida, Yucatán, con 
el propósito de que en asuntos en los que se vean 
involucradas ambas dependencias, existan cooperación 
entre éstas, en el sentido que puedan proporcionarse la 
información respetiva que ayude a la mejor solución de la 
problemática que se investiga. Asimismo, esta Comisión 
entiende necesario que se continúen realizando cursos 
de capacitación a los servidores públicos a su cargo, 
cuya finalidad será fomentar el respeto de los derechos 
humanos, primordialmente los relativos al derecho 
ambiental, a la protección a la salud, así como a la 
legalidad y seguridad jurídica, asegurándose de que 
tengan plenamente 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 las y los 
ciudadanos del Estado de Yucatán. 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 
a la ética profesional y respeto a los derechos humanos. 
TERCERA.- Girar las instrucciones pertinentes, para que 
sea notificado de acuerdo a la normatividad establecida, 
el proveído correspondiente de clausura, expedido 
por la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, dentro del expediente 
652078/SERSIA/12, a la propietaria de la “Sala de Fiestas 
Petcanché”, con el propósito de que cesen las acciones 
generadoras de ruido que supera los niveles de sonido. 
CUARTA.- Girar el oficio respectivo a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en donde se considere la presente 
Recomendación al momento en que la propietaria de la 
“Sala de Fiestas Petcanché”, proceda a realizar su solicitud 
de renovación de Licencia de Uso de Suelo, para iniciar 
el trámite de la Licencia de Funcionamiento; así como, 
para el caso de que la misma ya hubiera sido expedida. 
Dese vista de la presente Resolución al H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos legales 
correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, se requiere al Presidente Municipal de Mérida, 
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 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, 
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en la inteligencia que la falta de presentación de las 
pruebas, se considerará como la no aceptación de esta 
recomendación. En virtud de lo anterior se instruye a la 
Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de 
la recomendación emitida en esta resolución, en términos 
de lo establecido en el artículo 34 fracción IX de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
en vigor. Del mismo modo se le hace de su conocimiento, 
que todo servidor público está obligado a responder 
las recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. Por 
último se le informa que esta Comisión, con fundamento 
en el artículo 10 fracción IX de la Ley, de la materia 
vigente, también queda facultada para que en caso de 
incumplimiento de la presente Recomendación acuda 
ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos Así lo resolvió y firma el C. Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique Goff Ailloud. 
Notifíquese.

Recomendación: 20/2015 
Expediente: CODHEY 03/2014 
Quejoso y Agraviado: EA de la CCP. 
Derechos Humanos Vulnerados: • Derecho a la Libertad, 
en sus modalidades de Libertad de Expresión y Detención 
Ilegal. • Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. • 
Derecho al Trato Digno. • Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica. 
Autoridades Responsables: Policías de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Seyé, 
Yucatán, y Ex Presidente de dicho Ayuntamiento. 
Recomendación dirigida al: H. Cabildo del Municipio de 
Seyé, Yucatán. 
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre del año dos 
mil quince.

RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes 
acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los ciudadanos Felipe 
Antonio Tut Chalé (o) Felipe Tut Chalé (o) Felipe Tut, Adrián 
Antonio Vázquez Pantoja (o) Adrián Vázquez Pantoja, 
Andrés Alonzo Díaz Kantún (o) Andrés Alonso Díaz Kantún 
(o) Andrés Díaz Kantún (o) Andrés Alonso Díaz Cantú (o) 
Andrés Dias (o) Andres Dias Cantu, Juan Manuel Chuc 
Aldana (o) Manuel Jesús Chuc Aldana (o) Juan Manuel, y 
Fernando Chuc Pech (o) Fernando Chuc, respectivamente, 

Comandante, Policía Tercero, Policía, Director de Seguridad 
Pública y Tránsito, Policía Tercero, ambos de la localidad de 
Seyé, Yucatán, por la transgresión de los derechos 
humanos a la libertad, en sus modalidades de Libertad de 
Expresión y de Detención Ilegal, y a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública, en agravio de EA de la CCP. Así como a 
los elementos de policía municipal de Seyé, Yucatán, 
ciudadanos Juan Manuel Chuc Aldana (o) Manuel Jesús 
Chuc Aldana (o) Juan Manuel; Felipe Antonio Tut Chalé (o) 
Felipe Tut Chalé (o) Felipe Tut y Fernando Chuc Pech (o) 
Fernando Chuc, además por haber violentado el Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
uso indebido de la fuerza y lesiones, así como al Trato 
Digno, en perjuicio de EA de la CCP. Lo anterior, con base 
a las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que 
sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal 
de los elementos municipales indicados, con independencia 
de que continúen laborando o no para el ayuntamiento. 
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra del ciudadano Ermilo Dzul Huchim, ex alcalde de 
Seyé, Yucatán, por la transgresión a los derechos humanos 
a la libertad, en su modalidad de libertad de expresión, a 
la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
uso indebido de la fuerza y lesiones, así como al Trato 
Digno, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado 
de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en perjuicio 
del quejoso EA de la CCP. 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. En atención a la garantía 
de satisfacción, agilizar el seguimiento y la determinación 
del procedimiento administrativo que sea sustanciado en 
contra de los Servidores Públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las 
correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo a su nivel. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad 
jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano 
y sensible. Al término de dichos procesos administrativos, 
deberá de vigilar que la instancia correspondiente 
imponga las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra de los aludidos servidores públicos; y para el caso 
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de advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de dichos servidores públicos 
responsables, deberá de ejercer las acciones necesarias a 
fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, y estos no queden impunes. SEGUNDA: 
Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar 
que se inicie una investigación interna, a fin de identificar 
a los otros dos elementos de la Policía Municipal de Seyé, 
Yucatán, quienes vulneraron los Derechos Humanos 
Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
lesiones, al Derecho al Trato Digno, así como su Derecho a 
la Legalidad y Seguridad Jurídica, por un Ejercicio Indebido 
de la Función Pública, en agravio del Ciudadano EA de la 
CCP, de la manera que ha sido expuesto en la presente 
resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en 
el punto primero de este capítulo. TERCERA: En relación 
con las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita 
adoptar medidas eficaces que sean tendentes a evitar que 
los elementos municipales de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Seyé, Yucatán, incurran en acciones y 
omisiones violatorias como las que se acreditaron en el 
presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera 
que es necesario realizar las siguientes acciones: Ordenar 
a quien corresponda para que todo el cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal de Seyé, Yucatán, sea capacitado en el 
conocimiento del concepto y alcances del derecho 
humano a la libertad de expresión, así como el 
conocimiento de los tratados internacionales de la materia, 
con el fin de que en el ejercicio de sus funciones preserven 
y garanticen los derechos de los periodistas, evitando con 
ello que actos como los que se acreditaron en la presente 
recomendación, se repitan. En este orden de ideas: a) 
Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos 
siguientes: derechos humanos, en particular los derechos 
a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal 
(por lesiones y uso indebido de la fuerza pública), así 
como la protección de la dignidad de los ciudadanos; b) 
Asimismo, exhortar por escrito al nuevo Edil de Seyé, 
Yucatán, y al mencionado cuerpo de seguridad municipal, 
a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, el primero 
como representante del Poder Público, y los demás como 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que 
mantengan privilegiada la observancia de 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, y de esta manera eviten cualquier 
conducta que pueda afectar los derechos humanos, como 
aconteció en el presente caso; y c) Emprender acciones 
necesarias y contundentes, para que la actividad de los 
periodistas de Seyé, Yucatán, no se vea coartada ni 
amenazada por ningún tipo de circunstancia, 
implementando estrategias que garanticen su seguridad 
e integridad personal. Todo lo anterior, en el entendido de 
que deberá informar a este Organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. CUARTA: Instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de las 
acciones necesarias para que el ciudadano EA de la CCP, 

sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, 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: Por lo que respecta a la indemnización como 
una forma de reparación del daño, tomar en consideración 
al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente 
evaluables que sufrió el agraviado EA de la CCP, por los 
hechos referidos en el caso sujeto a estudio. Todo lo 
anterior, en el entendido de que deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar 
las pruebas de cumplimiento respectivas. Dése vista de la 
presente Recomendación al H. Congreso del Estado, y al 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), 
para los efectos legales correspondientes. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, se requiere a Cabildo 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Seyé, 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 presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la misma; en la inteligencia que la falta de 
presentación de las pruebas, se considerará como la no 
aceptación de esta recomendación. En virtud de lo anterior 
se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al 
cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en el artículo 34 
fracción IX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, en vigor. Del mismo modo se le 
hace de su conocimiento, que todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que emita 
este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su 
negativa, y que este Organismo queda en libertad de 
solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en 
el artículo 10 fracción XX, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, en vigor. Por último se le informa que 
esta Comisión, con fundamento en el artículo 10, fracción 
IX de la Ley, de la materia vigente, también queda facultada 
para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales 
de Protección de los Derechos Humanos. Así lo resolvió y 
firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho 
José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.
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Recomendación: 21/2015 
Expediente: CODHEY 212/2013 
Agraviados: • CMPC (o) CMPC. (de oficio). • RMPP. 
Derechos Humanos Vulnerados: • Derecho a la 
Libertad. • Derecho a la Privacidad. • Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica. Autoridades Involucradas: 
Ex Presidente Municipal y Ex Servidores Públicos de Huhi, 
Yucatán. 
Recomendación dirigida al: H. Cabildo de Huhi, Yucatán. 
Mérida, Yucatán a veinticuatro de noviembre del año dos 
mil quince.

RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las 
acciones ilegales cometidas, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo en contra 
del C. Roger Marcelo Benítez Espínola, ex Presidente 
Municipal y al Director de la Policía Municipal de Huhí, 
Yucatán, Wagner Llavar Huchim Cervera, de Huhí, 
Yucatán, por haber transgredido los derechos a la Libertad 
en su modalidad de Retención Ilegal, así como a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica del C. CMPC (o) CMPC; 
en términos de lo precisado en el apartado de 
observaciones de la presente recomendación. En ese 
mismo sentido, deberá proceder en contra de los 
Comandantes Luis Felipe Campos Cruz (o) Felipe Campos 
Cruz, Jorge Guadalupe Chan Poot (o) Jorge Chan Poot, 
Manuel Koh Mex, y los elementos José Francisco Ac Collí, 
Edilberto Cornelio Moo Huchim y Manuel Jesús Koh May 
(o) Manuel Koh May, todos de la Policía Municipal de 
dicha la localidad, por haber transgredido los derechos a 
la Libertad en su modalidad de Detención Ilegal y 
Retención Ilegal, a la Privacidad, así como a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica del C. CMPC (o) CMPC; así como 
por haber violentado el Derecho a la Privacidad de la 
ciudadana RMPP tomando en cuenta el contenido de la 
presente Recomendación. En el entendido, de que, al 
término de dichos procesos administrativos, deberá de 
vigilar que dicha instancia interponga las sanciones que 
al efecto establece nuestra legislación estatal en materia 
de responsabilidades en contra de los aludidos servidores 
públicos. 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 dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos 
se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, 

los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un 
trato amable, humano y sensible. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal 
de los funcionarios públicos indicados. En el caso de que 
algunos de los citados servidores públicos ya no laboren 
en la citada corporación policiaca en comento, deberá de 
agregarse el resultado del procedimiento a su expediente 
personal; en la inteligencia de que, en el caso de 
desprenderse algún hecho delictivo, deberá ejercitarse la 
acción penal correspondiente, hasta sus legales 
consecuencias. SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de 
Satisfacción, de igual forma deberán iniciar las 
averiguaciones correspondientes a fin de determinar 
cuántos y quiénes servidores públicos pertenecientes al 
H. Ayuntamiento Huhí, Yucatán, que además de los ya 
nombrados también participaron en las violaciones a los 
derechos a la Libertad en su modalidad de Detención 
Ilegal y Retención Ilegal, a la Privacidad y a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica del ciudadano CMPC (o) CMPC y de la 
ciudadana RMPP. Una vez hecho lo anterior, deberá 
iniciarles procedimiento administrativo ante la instancia 
competente y proceder conforme a lo señalado en la 
recomendación que antecede. TERCERA: Como garantía 
de prevención y no repetición, adopte medidas eficaces 
que sean tendientes a evitar que los elementos 
preventivos municipales, continúen desplegando 
acciones y omisiones violatorias como las que se 
acreditaron en el presente asunto, y concientizarlos de su 
deber de cumplir con su obligación de respetar y defender 
la libertad de las y los ciudadanos que habitan en el 
Estado de Yucatán, Asegurándose de que tengan 
plenamente en cuenta respecto de la implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el 
desempeño de sus funciones. CUARTA: Tomando en 
cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión 
entiende necesario se les proporcionen cursos de 
capacitación a los servidores públicos de la Dirección de 
la Policía Municipal, cuya finalidad será fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, 
asegurándose de que tengan plenamente 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 las y los ciudadanos del Estado de 
Yucatán. QUINTA: De igual modo, exhortar a los 
elementos preventivos que integran el cuerpo de 
seguridad pública del municipio, para que en lo sucesivo 
y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente 
Resolución, elaboren los informes policiales homologados 
en los casos que intervengan debiendo ser éstos explícitos 
en los mismos, conteniendo todos los datos necesarios 
para la identificación de los involucrados, los actos 
cometidos y elementos de convicción con los que 
cuenten al momento. De igual manera, levanten registro 
de las detenciones que realicen, en la que consten el 
nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, 
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día y hora de egreso, folio, en su caso si es turnado al 
Ministerio Público, registro de visitas, de pertenencias, de 
llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones 
medicas practicados en su persona. Asimismo, instruirlos 
para que cumplan estrictamente con su deber jurídico, 
de respetar los lineamientos establecidos por las normas 
vigentes para los casos flagrancia. Y en la organización de 
los cursos de capacitación que se señala en el punto 
anterior, 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 a la ética profesional y respeto a los 
derechos humanos. SEXTA: Llevar a cabo las acciones 
necesarias para que a los ciudadanos CMPC (o) CMPC y 
RMPP, les sea reparado el daño ocasionado, con motivo 
de las violaciones a sus derechos humanos, tomando en 
consideración lo señalado en el apartado de observaciones 
de la presente recomendación, en el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las 
acredite su cumplimiento. Dese vista de la presente 
recomendación al Centro Estatal de Evaluación y Control 
de confianza (C3), para los efectos legales 
correspondientes. SÉPTIMA: Instruir al nuevo alcalde de 
Huhí, Yucatán, a fin de que los informes solicitados por 
esta Comisión, sean rendidos en tiempo, y cumplan con 
su deber de proporcionar toda la documentación que le 
fuera solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se requiere al Cabildo Municipal de Huhí, Yucatán, que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a este Organismo dentro del término de 
quince días hábiles siguientes a su notificación, en el 
entendido de que las pruebas correspondientes a su 
cumplimiento, deberá enviarlas 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 de no cumplir con lo anterior se estará a lo dispuesto 
en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento 
Interno vigente, por lo que se instruye a la Visitaduría 
General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos 
de lo establecido en el artículo 34 fracción IX de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
en vigor, y 46 de su Reglamento Interno vigente. Del 
mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo que 
en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. Por 
último se le informa que esta Comisión, con fundamento 
en el artículo 10, fracción IX de la Ley, de la materia, en 

vigor, también queda facultada para que en caso de 
incumplimiento de la presente Recomendación acuda 
ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos Así lo resolvió y firma el C. Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique Goff Ailloud, 
Notifíquese.

Recomendación: 22/2015 
Expediente: CODHEY 69/2013 
Quejosos y agraviados: • MPMR. • LAOLl (o) LAOLl (o) 
LAOLl. • JATH (o) JTH. • Vecinos del Kilómetro 3 de la 
Avenida Progreso-Dzityá. 
Derechos Humanos Vulnerados: • Derecho a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica. • Derecho a un Medio 
Ambiente Sano. • Derecho a la Protección de la Salud.
Autoridades responsables: • Servidores Públicos 
dependientes de la Dirección de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de Mérida. • Servidores Públicos 
dependientes de la Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
de Mérida. 
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de 
Mérida, Yucatán. 
Mérida, Yucatán, a veinticinco de noviembre del año dos 
mil quince.

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 las 
averiguaciones correspondientes, a fin de determinar 
quiénes fueron los servidores públicos que en la fecha 
de los hechos se desempeñaban en la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales de Mérida y en la Dirección de 
Desarrollo Urbano, ambas del H. Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán, y con sus omisiones transgredieron los derechos 
humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, por el 
ejercicio indebido de la función pública y Violaciones 
al Debido Proceso en Materia Administrativa, así como 
los derechos humanos a un Medio Ambiente Sano y el 
Derecho a la Protección de la Salud, de los Ciudadanos 
MPMR, LAOLl (o) LAOLl (o) L A OLl y JATH (o) JTH y a 
los vecinos del Kilómetro 3 de la Avenida Progreso. Lo 
anterior, por las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación. Una vez 
hecho lo anterior, iniciar el procedimiento administrativo 
a fin de determinar el grado de participación de cada 
uno de los servidores públicos que hayan incurrido en 
las violaciones a que se ha hecho referencia, siendo 
que de su resultado, en su caso, dicha instancia deberá 
imponer las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra de dichos funcionarios. En atención a la garantía 
de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación 
del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los funcionarios públicos infractores. 
Además que en dichos procedimientos se tome en 



26 SENTIDOHUMANO/ DICIEMBRE 2015

cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen 
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y 
se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para 
dar inicio continuidad a la probable responsabilidad 
civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso de que 
los actos y omisiones producidos por los servidores 
públicos antes referidos, si así lo ameriten. Garantizar 
que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, 
los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un 
trato amable, humano y sensible. Debiendo agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal 
de los servidores públicos que resulten responsables. 
En el caso de que alguno de los funcionarios públicos 
ya no labore en el H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 
deberá agregarse el resultado del procedimiento a su 
expediente personal, a efecto de que sea tomado en 
consideración al momento de que soliciten reingresar 
al Servicio Público; en la inteligencia de que, en el caso 
de desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase 
la acción penal correspondiente, hasta sus legales 
consecuencias. SEGUNDA: En atención a la garantía de 
satisfacción dar seguimiento puntual a las resoluciones 
administrativas P/0528/SPMIA/2012 y 026/13 dictadas 
por la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos 
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de 
Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano, ambas del 
H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respectivamente, 
a fin de que sean cumplidas a cabalidad, en forma y 
conforme a derecho. TERCERA: De igual forma, respecto 
a la garantía de satisfacción, notificar legalmente a 
los inconformes MPMR, LAOLl (o) LAOLl (o) LAOLl y 
JATH (o) JTH, el contenido de las resoluciones P/0528/
SPMIA/2012 y 026/13 dictadas por la Subdirección 
de Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales de Mérida y la Dirección 
de Desarrollo Urbano, ambas del H. Ayuntamiento 
de Mérida, Yucatán, respectivamente, por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones 
de esta resolución. CUARTA: Atendiendo a la Garantía 
de no Repetición, girar una circular en la que conmine al 
personal de las distintas áreas administrativas, para que 
en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo 
de la presente Resolución, se conduzcan en el marco 
del respeto de los Derechos Humanos a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica de los Gobernados, teniendo en 
consideración para tal efecto, la adecuada aplicación del 
Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 
Ecológico, el Reglamento de Actos y Procedimientos 
Administrativos, ambos del Municipio de Mérida y la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán. 
Dese vista de la presente Resolución al H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos legales 
correspondientes. Por lo anteriormente expuesto, se 

requiere al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Mérida, 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 presentes recomendaciones, se 
envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de 
la misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación de 
esta recomendación. En virtud de lo anterior se instruye 
a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en 
términos de lo establecido en el artículo 34 fracción 
IX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán en vigor. Del mismo modo se le hace 
de su conocimiento, que todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que emita 
este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública 
su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, 
en sus recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido 
en el artículo 10 fracción XX de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos en vigor. Por último se le informa 
que esta Comisión, con fundamento en el artículo 10 
fracción IX de la Ley, de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de 
la presente Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Licenciado en 
Derecho José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.

Recomendación: 23/2015 
Expediente: CODHEY D.T. 013/2012 
Quejosos: VChC (o) VCC (Representante Común) e ISCCh 
(o) ISCCh. 
Agraviado: Los mismos, SCM (o) SCM (o) SC (o) GCM 
(o) GC y JND.
Derechos Humanos vulnerados: • Derecho a Libertad. 
• Derecho a la Propiedad y Posesión. • Derecho a la 
Integridad y a la Seguridad Personal. • Derecho al Trato 
Digno. • Derecho a la Protección de la Salud. • Derecho a 
la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Autoridad Responsable: • Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán. • Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida a: Al H. Cabildo de Akil, 
Yucatán. • El Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
Mérida, Yucatán, nueve de diciembredel año dos mil 
quince.
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RECOMENDACIONES 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO: 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes 
acciones ilegales de los servidores públicos, identificar 
a los elementos de esa Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, que participación en los hechos que han 
sido acreditados, por haber transgredido, el derecho 
a la Libertad Personal en su modalidad de Detención 
Arbitraria, Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
en su modalidad de lesiones, así como al Trato Digno en 
agravio de los ciudadanos ISCCh (o) I SCCh y SCM (o) SCM 
(o) SC (o) GCM (o) GC, de igual forma se vulneró el Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de 
Uso Excesivo de la Fuerza Públicadel ciudadano ISCCh (o) 
ISCCh,por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de este documento. De igual modo por 
haber trasgredido el Derecho a la Propiedad y a la Posesión, 
a la Integridad y Seguridad Personalen su modalidad de 
Uso Arbitrario de la Fuerza Pública en conexidad con los 
Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y la Protección a la Dignidad, de la ciudadana VChC (o) 
VCC. Así como a la Integridad y Seguridad personalen 
conexidad con los Derechos de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y la Protección a la Dignidad de JND. 
También deberá, iniciar una investigación en contra delos 
ciudadanos Gabriel Antonio Ku Canul y Terry Paúl Canto 
Yah (o) Ferry Paúl Canto Yah, elementos de esa Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, cuya participación 
en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber 
transgredido el primero, el derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, de los ciudadanos ISCCh (o) ISCCh y 
SCM (o) SCM (o) SC (o) GCM (o) GC;y ambos al haber 
vulnerado alos agraviados sus derechos a la Libertad 
Personal en su modalidad de Detención Arbitraria, a la 
Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de 
lesiones y Uso indebido de la fuerza, así como al Trato 
Digno, por las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de este documento. Lo anterior, para 
determinar su grado de participación en las conductas 
arbitrarias que transgredieron los derechos humanos de 
los agraviados, y estar en aptitud de sancionar de acuerdo 
su nivel de responsabilidad, o proceder al inicio de un 
procedimiento administrativo.En su caso, la instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones 
necesarias para dar inicio continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, 
en caso de que los actos y omisiones producidos por 
los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. 
SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, 
girar instrucciones escritas para que conmine a todos sus 
elementos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones 
elaboren debidamente los informes de los casos en los 
que intervengan, debiendo de ser éstos explícitos en los 
mismos, plasmando los nombres de todos los elementos 
de la corporación que participan en los hechos de que 
se trate, así como conducirse siempre en concordancia 
con lo establecido en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que en el 
desempeño de sus funciones se apeguen a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, y así cumplir 
de esa manera con el compromiso que adquirieron 
desde el momento en que pasaron a formar parte de 
esa corporación, procurando redoblar esfuerzos para 
cumplir con la tarea que se les ha encomendado; lo 
anterior a fin de garantizar la protección de los derechos 
humanos de los Ciudadanos. TERCERA: Girar las 
instrucciones necesarias al personal a su cargo, a fin de 
que los Informes Policiales Homologados se apeguen a 
lo establecido en las fracciones I y II del artículo 41 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en el que se especifique la fecha correspondiente al 
día de su participación o intervención policial, a fin 
de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica de los gobernados. CUARTA: Instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de 
las acciones necesarias para quea los agraviados, sean 
indemnizados y reparados delos daños ocasionados 
a los ciudadanosVChC (o) VCC, ISCCh (o) ISCCh y SCM 
(o) SCM (o) SC (o) GCM (o) GC, a la primera de las 
nombradas con motivo de las violaciones a suDerecho 
a la Propiedad y Posesión, a los segundos por haberles 
transgredido su derecho a la Integridad y a la Seguridad 
Personal en su modalidad de lesiones, y este mismo 
derecho en su modalidad de Uso Excesivo de la Fuerza 
Pública en la persona del agraviado ISCCh (o) ISCCh,por 
haberles causado heridas en varias partes del cuerpo, 
debido a los golpes que les propinaron. En el entendido 
de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias 
con las que acredite su cumplimiento. QUINTA: Por lo 
que respecta a la reparación del daño por Indemnización, 
tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente evaluables que haya sufrido 
la ciudadana VChC (o) VCC por la actuación de sus 
Servidores Públicos.

AL H. CABILDO DE AKIL, YUCATÁN: PRIMERA: Con 
la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales 
de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes procedimiento administrativo en contra del 
ciudadanoInesito Navarrete Chan por haber transgredido 
el derecho a la Libertad en su modalidad de Retención 
Ilegal de los ciudadanos ISCCh (o) ISCCh y SCM (o) SCM 
(o) SC (o) GCM (o)GC, quien en su calidad de Director 
de Seguridad Pública de Akil, Yucatán, en la época de 
los hechos, no remitió en el tiempo establecido a los 
agraviados ante la autoridad ministerial. Además, deberá 
iniciar una investigación en la que se determine el grado 
de participación que tuvieron los ciudadanosRomán 
Edilberto Montalvo Vega, Freddy Guadalupe Gómez 
Narváez (o) Freddy Guadalupe Gómez Narváez (o) Fredy 
Narváez GómezyJuan Gabriel NicNic, quienes fungieron 
como elementos de la policía municipal de Akil, Yucatán, 
por haber transgredido los derechos humanos a la 
Libertaden su modalidad de Detención Arbitraria, 
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de los ciudadanos ISCCh (o) ISCCh y SCM (o) SCM (o) 
SCGCM (o) GC, así como el Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal en su modalidad de Uso Arbitrario 
de la Fuerza Pública en conexidad con los Derechos de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Protección 
a la Dignidad, de la ciudadana VChC (o) VCC; al igual 
que por haber violado los Derechos a la Integridad y 
Seguridad Personal en conexidad con los derechos de 
la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Protección 
a la Dignidad de la ciudadana JND, en los términos de 
lo precisado en el apartado de observaciones de la 
presente determinación. Anexar la presente resolución 
en el expediente personal delos ciudadanosRomán 
Edilberto Montalvo Vega y Terry Paúl Canto Yah (o) Ferry 
Paúl Canto Yah, por haber transgredido el derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica de los agraviados, toda 
vez que ya no se desempeñan como servidores públicos 
de la corporación policiaca a su cargo. Lo anterior, para 
determinar su grado de participación en las conductas 
arbitrarias que transgredieron los derechos humanos de 
los agraviados, y estar en aptitud de sancionar de acuerdo 
su nivel de responsabilidad, o proceder al inicio de un 
procedimiento administrativo.En su caso, la instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones 
necesarias para dar inicio continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, 
en caso de que los actos y omisiones producidos por 
los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. 
SEGUNDA: Realizar acciones necesarias para que su 
policía municipal cuente con facultativos que certifiquen 
el estado físico, de salud y toxicológico de los detenidos 
al momento de su ingreso en la cárcel pública municipal. 
TERCERA: Instruir a quien corresponda a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para 
que los agraviados ISCCh (o) ISCCh y SCM (o) SCM (o) 
SC (o) GCM (o) GC, VChC (o) VCC, sean indemnizados 
y reparados del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a sus derechos humanos, tomando en 
consideración lo señalado en el apartado de observaciones 
de la presente recomendación. En el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las 
que acredite su cumplimiento. CUARTA: Como garantía 
de prevención y no repetición, adopte medidas eficaces 
que sean tendentes a evitar que los elementos a su cargo, 
continúen desplegando acciones y omisiones violatorias 
como las que se acreditaron en el presente asunto, y 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación 
de respetar y defender la libertad de las y los ciudadanos 
que habitan en el Estado de Yucatán. Asegurándose 
de que tengan plenamente en cuenta respecto de las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se 
comenten durante el desempeño de sus funciones. 
Tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta 
Comisión considera necesario que se continúen 
realizando cursosde capacitación a los elementos a su 
cargo, cuya finalidad será fomentar el respeto de los 
derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, asegurándose 
de que tengan plenamente 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 las y las personas en el Estado de Yucatán. 
QUINTA: Girar las instrucciones necesarias al personal a 
su cargo, a fin de que los Informes Policiales Homologados 
se apeguen a lo establecido en las fracciones I y II del 
artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a fin de garantizar el Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados. Por 
último y para el caso de que hasta la presente fecha no 
se haya emitido alguna determinación en la carpeta de 
investigación 1160/12ª/2012, (relativa a la denuncia de 
la agraviada),solicítese al ciudadano Fiscal General del 
Estado, se sirva girar instrucciones que sean necesarias 
para tal fin, de igual modo, oriéntese a la ciudadana VChC 
(o) VCC, para que coadyuve con la autoridad Ministerial 
del Fuero Común, en la integración de la Averiguación 
Previa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
requiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado y 
al H. Cabildo de Akil, Yucatán, que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, sea informada a este 
Organismo dentro del término de quince días naturales 
siguientes a su notificación, en el entendido de que las 
pruebas correspondientes a su cumplimiento, deberá 
enviarlas 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 de no cumplir con lo 
anterior se estará a lo dispuesto en el numeral 93 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
en vigor, y 123 de su Reglamento Interno vigente, por lo 
que se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad 
al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en el artículo 
34 fracción IX de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, y 46 de su 
Reglamento Interno vigente. Del mismo modo se le 
hace de su conocimiento, que todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que emita 
este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública 
su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, 
en sus recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido 
en el artículo 10 fracción XX de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos en vigor. Por último se le informa 
que esta Comisión, con fundamento en el artículo 10, 
fracción IX de la Ley, de la materia, en vigor, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de 
la presente Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en 
Derecho José Enrique Goff Ailloud, Notifíquese.
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Recomendación: 24/2015 
Expediente: CODHEY 84/2013 
Quejosas: • MJDB (o) MJBD (o) MJB (o) MJD. • TGMP (o) 
TMP (o) TM (Representante común).
Agraviadas: Las mismas y MNRBM (o) NRBM (de oficio).
Derechos Humanos vulnerados: • Derecho a la 
Privacidad. • Derecho a la Propiedad y Posesión. • 
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad 
Pública del Estado. Mérida, Yucatán, a once de diciembre 
del año dos mil quince.

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, se le requiere 
el reconocimiento de los hechos, así como iniciar ante las 
instancias competentes, procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra delos ciudadanos José 
Alejandro Chan Poot, Dagoberto Vázquez Epitafio (o) 
Dagoberto Velázquez Epitacio (o) Dagoberto Velásquez 
Epitacio, Pedro Pablo Gómez Aké, Carlos Manuel Eb Uitz 
(o) Carlos Eb Uitz (o) Carlos Manuel Eb Witz, Jesús Enrique 
King Ordoñez (o) Jesús Enrique Kin Ordoñez (o) Jesús 
King Ordoñez, y Fabián Enrique Balam Canul, policías 
segundo y terceros, de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, por la transgresióna los derechos humanos a 
la Privacidad, a la Propiedad y Posesión y a la Legalidad y 
a la Seguridad Jurídica, en agravio de las ciudadanas 
MJDB (o) MJBD (o) MJB (o) MJD y TGMP (o) TMP (o) TM 
y MNRBM (o) NRBM por las consideraciones vertidas en 
el capítulo de observaciones de este documento. En el 
entendido, de que, al término de dichos procesos 
administrativos, deberá de vigilar que la instancia 
correspondiente interponga las sanciones que al efecto 
establece nuestra legislación estatal en materia de 
responsabilidades en contra de los aludidos servidores 
públicos. 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 dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos 
se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, 
los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un 

trato amable, humano y sensible. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
indicados. En el caso de que algunos de los citados 
servidores públicos ya no laboren en dicha Institución, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su 
expediente personal; en la inteligencia de que deberá 
acreditarlo con las constancias conducentes. SEGUNDA: 
Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenealas 
autoridades encargadas de seguir procedimientos 
administrativos, que inicien una investigación interna, a 
fin de esclarecer efectivamente los hechos, y logren 
identificar a todos los involucrados, y una vez hecho lo 
anterior, iniciarles procedimiento administrativo de 
responsabilidad y, una vez sustanciado, sancionarlos 
según su nivel de responsabilidad. Hecho lo anterior, 
apegarse a lo contenido en el punto primero de este 
capítulo. TERCERA: Atendiendo a las Garantías de 
Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas 
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, incurran 
en acciones y omisiones violatorias como las que se 
acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta 
Comisión considera que es necesario realizar las 
siguientes acciones: a) Ordenar a quien corresponda para 
que todo el cuerpo de Seguridad Pública del Estado, sea 
capacitado de forma constante en los aspectos siguientes: 
derechos humanos, en particular los derechos a la 
privacidad y a la propiedad y posesión. b) De igual modo, 
en la organización de los cursos de capacitación promover 
su plena preparación y conocimiento respecto de los 
demás deberes, límites y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones, con 
especial atención a la ética profesional, y respeto a los 
derechos humanos de los ciudadanos a quienes sirven. c) 
Revisar que la capacitación incluya la observancia de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en materia de Derechos Humanos, firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal, 
dando especial énfasis a que en toda diligencia o 
actuación que realicen se practique con apego a la 
legalidad, estableciendo la observancia obligatoria tanto 
del Código de conducta, documentos fuente en los que 
debe regirse tanto en la permanente actualización como 
en el reentrenamiento del personal. d) Igualmente, 
capacitarlos para que al momento de elaborar los 
informes policiales se conduzcan apegados a la ética y al 
profesionalismo, evitando omitir los pormenores de su 
actuación, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y 
a la Seguridad Jurídica de los gobernados. e) Para 
garantizar la profesionalización permanente del personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública, someter a todos 
sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento. Todo 
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que se implementen 
para el cumplimiento de este punto de recomendación; 
así como los resultados de las evaluaciones que se 
apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de 
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la capacitación. CUARTA: Instruir a quien corresponda a 
fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que las ciudadanas MJDB (o) MJBD (o) 
MJB (o) MJD y TGMP (o) TMP (o) TM y MNRBM (o) NRBM, 
sean reparadas de forma integral, por los daños causados, 
en especial la compensación que resulte por detrimento 
y menoscabo económico sufrido por los bienes sustraídos. 
En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, 
las constancias con las que acredite su cumplimiento, y 
de manera directa a la Agencia Vigésima Tercera del 
Ministerio Público del fuero común, con sede en Kanasín, 
Yucatán. QUINTA: Se solicita a Usted, que en lo sucesivo 
rinda el informe solicitado por esta Comisión en los 
términos establecidos en el artículo 87 de la Ley que regía 
a este Organismo en la época de los hechos, y cumpla 
con su deber de proporcionar toda la documentación 
que le fuera solicitada. Dese vista de la presente 
Resolución al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (c3), para los efectos legales correspondientes. 
Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable 
en los hechos violatorios documentados en esta 
Recomendación, pero está dentro de sus funciones 
actuar para evitarlos y, en su caso, perseguirlos 
penalmente, se solicita al Fiscal General del Estado, que si 
hasta la fecha de la recepción del oficio que al efecto se 
le envíe, no ha determinado en la carpeta de investigación 
NSKSYUCF6040232012033FDR, con número interno 
323/23ª/2012, iniciada con motivo de las denuncias 
interpuestas por las ciudadanas MJDB (o) MJBD (o) MJB 
(o) MJD y TGMP (o) TMP (o) TM,en la Agencia Vigésima 
Tercera del Ministerio Público del fuero común, con sede 
en Kanasín Yucatán, se sirva girar las instrucciones que 
sean necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese a 
las ciudadanas MJDB (o) MJBD (o) MJB (o) MJD y TGMP 
(o) TMP (o) TM, para que coadyuven con la autoridad 
ministerial, en el seguimiento de dicha carpeta de 
investigación, y así la primera de las nombradas pueda 
hacer valer sus derechos en cuanto a los bienes muebles 
que en su declaración testimonial emitida ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado, de fecha catorce de enero 
de dos mil trece, dijo que no aparecen por ningún lado, 
tales como un estuche de alhajas y una filmadora. Como 
se mencionó en el cuerpo de las observaciones de esta 
Recomendación, oriéntese a las ciudadanas MJDB (o) 
MJBD (o) MJB (o) MJD y TGMP (o) TMP (o) TM y MNRBM 
(o) NRBM, para que en el caso de no haberlo hecho, 
acudan ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrita al Centro de Operaciones 
Estratégicas, de la Procuraduría General de la República, 
Delegación Yucatán, para la solicitud y entrega de los 
objetos que sean de su propiedad, debiendo acompañar 
la documentación correspondiente, o en su caso, llevar 
testigos de preexistencia. Por lo anteriormente expuesto 
y fundado, se requiere al Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión 

de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma;en la inteligencia 
que la falta de presentación de las pruebas, se considerará 
como la no aceptación de esta recomendación. En virtud 
de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el artículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. Del 
mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo que 
en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, en vigor. 
Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en el artículo 10 fracción IX de la Ley, de la 
materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos. Así lo resolvió y firma el C. 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
GoffAilloud.

Recomendación: 25/2015 
Expediente: CODHEY 181/2015. • Queja iniciada de 
oficio y continuada por el ciudadano GJCU.
Agraviado: El mismo.
Derechos Humanos vulnerados: • Derecho a la Libertad, 
en sus modalidades de Libertad de Expresión y Detención 
Ilegal. • Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. • 
Derecho al Trato Digno. • 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: • Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán.
Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil 
quince.

RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las 
acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante 
las instancias competentes, procedimiento administrativo 
de responsabilidad, en contra de los ciudadanos Carlos 
Antonio Durán Novelo (o) Carlos Durán, Policía Tercero, 
Abraham Armando Cocom Rodríguez (o) Abraham 
Cocom, Policía Segundo, Sergio de la Cruz Yah Chávez (o) 
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Sergio Yah, Policía Segundo, Manuel Jesús Canul Keb (o) 
Jesús Manuel Canul Keb, Policía Tercero, José Roberto 
Ramírez Ramos, Policía Tercero, y Emilio Raúl Caamal 
Gutiérrez (o) Raúl Caamal Gutiérrez (o) Raúl Gutiérrez 
Caamal, Primer Oficial, todos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. El primero de los nombrados por 
haber violado los derechos humanos a la Libertad, en sus 
modalidades de Libertad de Expresión y de Detención 
Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal, por uso 
indebido de la fuerza pública y lesiones, al Trato Digno, 
así como el derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, en agravio del ciudadano GJCU. El segundo de 
los nombrados por la transgresión de los mismos 
derechos humanos, con excepción de la modalidad de 
Uso Indebido de la Fuerza Pública. Por su parte, los 
citados Sergio de la Cruz Yah Chávez (o) Sergio Yah y 
Manuel Jesús Canul Keb (o) Jesús Manuel Canul Keb por 
cuanto transgredieron el derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, en los 
términos señalados en el apartado de Observaciones, así 
como al Trato Digno y a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública. Por último, los referidos José Roberto Ramírez 
Ramos y Emilio Raúl Caamal Gutiérrez (o) Raúl Caamal 
Gutiérrez (o) Raúl Gutiérrez Caamal en virtud de haber 
conculcado el derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública. En el entendido, de que, al término de dichos 
procesos administrativos, deberá de vigilar que la 
instancia correspondiente interponga las sanciones que 
al efecto establece nuestra legislación estatal en materia 
de responsabilidades en contra de los aludidos servidores 
públicos. 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 dichos 
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos 
se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes 
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel. 
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, y estos no queden impunes. Garantizar 
que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, 
los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la 
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un 
trato amable, humano y sensible. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal 
de elementos preventivos indicados. En el caso de que 
algunos de los citados servidores públicos ya no laboren 
en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deberá 
de agregarse el resultado del procedimiento a su 

expediente personal. SEGUNDA.- Atendiendo al interés 
superior de las víctimas, ordenar que se inicie una 
investigación interna, a fin de identificar de manera 
inmediata, la identidad de los demás elementos 
preventivos que también tuvieron participación en las 
violaciones a derechos humanos indicadas, ya que de las 
investigaciones realizadas se obtuvo que participaron 
otros policías, entre los cuales un Comandante de nombre 
“Nelson”. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el 
punto primero de este capítulo. TERCERA.- En relación 
con las Garantías de Prevención y no Repetición, se 
solicita adoptar medidas eficaces que sean tendentes a 
evitar que los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, incurran en acciones y omisiones 
violatorias como las que se acreditaron en el presente 
asunto. En este sentido, esta Comisión considera que es 
necesario realizar las siguientes acciones: Ordenar a 
quien corresponda para que a todo el cuerpo de 
Seguridad Pública del Estado, se les imparta 
continuamente cursos intensivos en materia de derechos 
humanos y de ética profesional, con el fin de concientizarlos 
respecto a la importancia del respeto y garantía de los 
Derechos Humanos, así como las implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el 
desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán 
llevarse a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, 
el perfil profesional, ético y de conocimientos en materia 
de derechos humanos de los servidores públicos adscritos 
a la citada Secretaría, con el objetivo de identificar las 
aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas 
necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y así evitar conductas que, como 
en el presente caso, resulten violatorias a los derechos y 
garantías de los ciudadanos. Asimismo, que se emitan 
manuales y se impartan cursos de capacitación a todo el 
personal operativo en relación a las conductas tipificadas 
penalmente que ameriten medidas restrictivas de la 
libertad y a las circunstancias en que tales conductas se 
verifiquen en situaciones de urgencia o flagrancia, así 
como de las infracciones administrativas por las que 
proceda el arresto, todo lo anterior con el fin de que, en 
el ejercicio de sus funciones, todos los funcionarios 
públicos encargados de hacer cumplir la ley eviten 
ejecutar detenciones o arrestos manifiestamente 
arbitrarios o ilegales, o que ante la ignorancia sobre la 
procedencia de dichas medidas, éstas se realicen para un 
posterior “deslinde de responsabilidades”, deteniendo o 
arrestando indiscriminadamente con la intención de que 
sea el departamento jurídico o algún superior jerárquico 
quien determine la procedencia de dicha medida 
restrictiva. Por último, como circunstancia de especial 
atención, se recomienda capacitar a todo el personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en relación 
a la Libertad de Expresión con el fin de que se erradiquen 
acciones u omisiones por parte de los funcionarios 
públicos encargados de hacer cumplir la ley que 
menoscabe este derecho, tales como el decomiso de 
cámaras fotográficas, de video, teléfonos celulares, bloc 
de notas, o cualquier otro objeto o instrumento que sirva 
a la labor periodística, ya que tales acciones resultan 
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ilegales y no sólo afectan a quienes ejercen de manera 
activa este derecho, como los periodistas, sino también a 
la población en general, al ser privados de su derecho a 
recibir información como parte de la Libertad de 
Expresión. Todo lo anterior, en el entendido de que 
deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. CUARTA.- Girar las 
instrucciones necesarias al personal a su cargo, a fin de 
que los Informes Policiales Homologados se apeguen a 
lo establecido en las fracciones 43 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar 
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los 
gobernados. Aunque no es una autoridad involucrada ni 
responsable en los hechos violatorios documentados en 
esta Recomendación, pero está dentro de sus funciones 
actuar para evitarlos y, en su caso, perseguirlos 
penalmente, se solicita al Fiscal General del Estado, que si 
hasta la fecha de la recepción del oficio que al efecto se 
le envíe, no ha determinado en la carpeta de investigación 
1919/M3/2015, iniciada con motivo de la denuncia 
interpuesta por el ciudadano GJCU, en la Agencia Mixta 
Número Tres, se sirva girar las instrucciones que sean 
necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese a dicho 
agraviado, para que coadyuven con la autoridad 
ministerial, en el seguimiento de dicha carpeta de 
investigación. Dése vista de la presente Recomendación 
al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 
(C3), para los efectos legales correspondientes. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, se requiere al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado que la 
respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones 
sean informadas a este Organismo dentro del término de 
quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se 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 el artículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor. Del 
mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo que 
en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
Permanente, requiera la comparecencia de las autoridades 
o servidores públicos responsables ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. Por 
último se le informa que esta Comisión, con fundamento 
en el artículo 10, fracción IX de la Ley de la materia 
vigente, también queda facultada para que en caso de 
incumplimiento de la presente Recomendación acuda 
ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos. Así lo resolvió y firma el C. Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique Goff Ailloud. 
Notifíquese.

Recomendación General No. 07/2015 
Sobre las prácticas médicas y administrativas que 
constituyen violaciones a los Derechos Humanos de 
las mujeres durante la atención del embarazo, parto y 
puerperio, así como acciones y omisiones que generaron 
deficiencias en la atención de niñas y niños recién nacidos 
en los hospitales y clínicas del Sistema de Salud Público 
en el Estado de Yucatán. 
Mérida, Yucatán a 29 de diciembre de 2015.

AL C. SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN.

Puede consultar la Recomendación General completa en:
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/
RecomendaGenerales/RecGral_2015_07.pdf
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Visitaduría
General

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
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Derecho
Internacional

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Luis H. Álvarez Álvarez*

La  Declaración de las Naciones  Unidas  
sobre  los  Derechos  de los Pueblos Indígenas  
es  producto  de  un  largo  proceso,  iniciado  en  
los  años  70,  cuando  la Subcomisión  para la  
Prevención  de  Discriminaciones y  Protección  
de las  Minorías,  del  Consejo  Económico  y  
Social,  órgano  principal de la Organización  
de las Naciones  Unidas (ONU),  recomendó  la  
elaboración de  un  estudio  que  abordara el 
tema de los pueblos indígenas del mundo.

El producto  final, conocido  como  el Informe  
Martínez  Cobo, fue  presentado  a la Subcomisión 
entre los años 1981 y 1984, observándose la 
conveniencia de crear el “Grupo de  Trabajo  
sobre  Poblaciones  Indígenas”, conformado  
por  expertos independientes,  que  a partir  de  
1982  fungió  como  su  órgano subsidiario.  En 
1985,  el  Grupo  de  Trabajo  inició  la  redacción  
de  un  Proyecto  de  Declaración, cuyo  texto  
final  fue  avalado  por  la  Subcomisión  en  
1994,  ante  la  Comisión  de Derechos Humanos 
de la ONU.

Un año  más tarde,  dicha  Comisión,  de  
conformidad con el párrafo 5  de  la resolución  
49/214  de  la  Asamblea  General,  del  23  de  
diciembre  de  1994, mandató  la  creación  del 
“Grupo  de  Trabajo  de  composición  abierta  
entre  períodos  de  sesiones  sobre  el  Proyecto  
de  Declaración  de  las  Naciones Unidas sobre 
los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas”,  el  
cual,  partiendo  de  la  base  del texto provisto 
por la Subcomisión, albergó las negociaciones 
del contenido de la Declaración.  Sobresale,  
de  sus  trabajos,  que  por  primera  vez  en  
un  foro  de negociación  de  Naciones  Unidas  
se  integró  la  parte  interesada, es  decir,  
los representantes de los pueblos indígenas 
agrupados en el denominado “Cónclave 
Indígena”. Tras  11  periodos  de  sesiones  del  
Grupo  de  Trabajo,  se  terminó  en  2006  el 
documento  que  fue  presentado,  ese  mismo  
año,  ante  el  Consejo  de  Derechos Humanos,  
en  su  Primer  Periodo  de  Sesiones,  el  cual  
lo  adoptó  a  través  de  su resolución 2006/2, 
del 29 de junio de 2006, remitiéndolo para su 
aprobación final en la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Finalmente,  después  de  un  
proceso de más de 20 años, la  Declaración  
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas fue adoptada, el 13  
de septiembre de  2007,  por  la  Asamblea  
General, en su  61° Periodo de Sesiones. 
México respaldó la Declaración, a lo largo del 
proceso iniciado en 1985, votando siempre  
a  su favor en las  diferentes  instancias  ya  
referidas, hasta su adopción por la Asamblea 
General. Una Declaración emanada  de  un  
organismo  internacional, como  es  la  ONU,  
el más representativo  de  todos, es un  
instrumento  de carácter  aspiracional, que 
marca  la tendencia  hacia  donde las Partes 
que lo suscriben consideran  debe orientarse 
el derecho internacional. Si bien la Declaración  
no es  jurídicamente  vinculante para los  
Estados que  se adhirieron a su texto, existe 
un compromiso moral con su contenido. Así, 
la Declaración de las Naciones  Unidas  sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas   tiene 
los elementos necesarios para fortalecer   los 
instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, y con ello robustecer 
jurídica y socialmente a los pueblos indígenas 
del mundo. Llevar  a  la  práctica los  derechos  
enunciados en  la Declaración  significa  un  
reto compartido por los miembros de la 
comunidad internacional. En México, y en 
particular dentro de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos  Indígenas  (CDI),  
se  ha  considerado que un primer paso  para  
la aplicación fundamentada de la Declaración  
de  las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, es la difusión  de  
su  contenido. Por  ello,  su publicación ha 
sido considerada como una acción prioritaria. 
La impresión de su texto, así como del 
razonamiento expresado en la intervención a 
nombre de México al  emitir  el voto favorable  
a  la  Declaración, el 13 de  septiembre de  2007, 
apunta en este sentido. Con esta  publicación,   
el Gobierno de México ratifica su respaldo a   
este instrumento  internacional, que  espera  
obre en beneficio de sus pueblos indígenas.

*Director General de la Comisión Nacional  
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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PERSONAJES

Luther 
KING

Martin

(1929-1968)

“Tengo un sueño, un solo 
sueño, seguir soñando. 

Soñar con la libertad, soñar 
con la justicia, soñar con la 

igualdad y ojalá ya no tuviera 
necesidad de soñarlas”

Martin Luther King

Lic. Lizette Zepeda Hernández*

La vida de Martin Luther King, Jr, el 
líder del movimiento de los derechos 
civiles en Estados Unidos, comienza 
en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 
1929.
 
Martin fue hijo de un ministro baptista. 
Estudió teología en la Universidad de 
Boston. Desde joven tomó conciencia 
de la situación de segregación social y 
racial en que vivían los negros de su 
país, y en especial los de los estados 
sureños. 

En 1954 fue nombrado pastor baptista 
y se hizo cargo de una iglesia en la 
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ciudad de Montgomery, Alabama.

Inspirándose en Mahatma Gandhi y en 
la teoría de la desobediencia civil de 
Henry David Thoreau, dio muestras de 
su carisma y de su firme decisión de 
luchar por la defensa de los derechos 
civiles con métodos pacíficos.

Martin Luther King entendió como 
una condición esencial de la dignidad 
humana la igualdad racial, la cual se 
hallaba por otra parte legitimada, en el 
plano político, por los principios de la 
democracia norteamericana.

El doctor King lideró 
por quince años 
el movimiento de 
los derechos civiles 
defendiendo la 
integración de las 
razas y la no violencia.

En consecuencia, la 
acción destinada a 
la conquista de los 
propios derechos 
no debía ser 
considerada jamás como subversiva ni 
revolucionaria. King no proclamaba la 
violación de la ley, sino que sostenía 
que no pueden obedecerse leyes 
injustas, porque éstas se oponen a la 
ley moral. 

Señalaba el camino del amor en 
contraposición a la inactividad de los 
negros pasivos y al odio exasperado 
de los nacionalistas, y se dolía de no 
haber sido ayudado y comprendido 
por la iglesia blanca.

King asumió la dirección del movimiento 
pacifista estadounidense. Asimismo, 
como miembro de la Asociación para 
el Progreso de la Gente de Color, abrió 
otro frente para lograr mejoras en sus 
condiciones de vida.

En 1960 aprovechó una sentada 
espontánea de estudiantes negros 
en Birmingham, Alabama, para iniciar 
una campaña de alcance nacional. 
En esta ocasión, Martin Luther King 
fue encarcelado y posteriormente 
liberado por la intercesión de John 
Fitgerald Kennedy, entonces candidato 

a la presidencia de Estados Unidos. Gracias a esto, 
logró para los negros la igualdad de acceso a las 
bibliotecas, los comedores y los estacionamientos.

No obstante, continuaba el avance de los grupos 
nacionalistas de color contrarios a la integración 
y favorables a la violencia, como Poder Negro, 
Panteras Negras y Musulmanes Negros, poniendo 
en peligro el núcleo del mensaje de King, el 
pacifismo.

En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus 
momentos culminantes cuando encabezó una 
gigantesca marcha sobre Washington, en la que 
participaron unas 250 mil personas, ante las cuales 

pronunció uno 
de sus más 
bellos discursos 
por la paz y 
la igualdad 
entre los seres 
humanos.

En marzo 
de 1965 
encabezó una 
manifestación 
de miles de 
d e f e n s o r e s 

de los derechos civiles que recorrieron casi un 
centenar de kilómetros, desde Selma, donde se 
habían producido actos de violencia racial, hasta 
Montgomery. 

La lucha de Martin Luther King tuvo un final 
trágico, pues el 4 de abril de 1968 fue asesinado 
en Memphis por James Earl Ray, un delincuente 
común de raza blanca. Mientras se celebraban sus 
funerales en la iglesia Edenhaëser de Atlanta, una 
ola de violencia se extendió por todo el país. 

Ray, fue detenido por la policía, se reconoció 
autor del asesinato y fue condenado con pruebas 
circunstanciales. 

*Coordinación de Comunicación Social de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán
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INDICADORES SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO EN MÉXICO VOL. 1/ Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DU), Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA).- México, D.F.: ONU-DH México, CEMDA, 2012.- 124p.- ISBN: 978-607-8296-01-9.

Indicadores sobre el derecho a un medio ambiente sano en México, Volumen I: Presenta los primeros resultados de esta minuciosa 
investigación que sirve como un preámbulo para los indicadores de proceso y de resultados que se publicarán en un futuro 
próximo. Se trata de una revisión del marco normativo internacional, regional, nacional y estatal en materia de derecho a un medio 
ambiente sano. En otras palabras, los indicadores estructurales en los que se enfoca esta publicación proponen: 1) un mapa actual 
de las obligaciones internacionales del Estado mexicano con respecto al derecho de las personas a un medio ambiente sano; y 2) 

una exploración de las leyes, estrategias y actividades gubernamentales vinculadas a este derecho. Todos ellos, con la intención 
de visualizar los distintos niveles de prevención, atención y sanción de los casos de violaciones al derecho de todas las personas 
a un medio ambiente sano.

EL TRABAJO INFANTIL Y SU VINCULACIÓN CON EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN: DE LA CUESTIÓN EN 

MÉXICO/ Fundación Telefónica México, S.A de C.V.-México, D.F: IPEC, OTI, 2014.- 97p.- ISBN: 978-607-9377-19-9

El presente estudio, se inscribe dentro del marco de colaboración trazado entre el Programa Proniño  de Fundación Telefónica 
y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OTI). 
ENMARCADO dentro de una serie de estudios llevados a cabo en diferentes países de la región, este trabajo propone analizar el 
vínculo entre el trabajo infantil y el derecho a la educación, delineando asimismo una serie de recomendaciones en función de los 
principales hallazgos.
El estudio en México es parte de una extensa revisión bibliográfica, donde se analizan las políticas, los lineamientos y las acciones 
llevadas a cabo en el país durante los últimos años orientadas a reducir la pobreza, erradicar el trabajo infantil y restablecer el 
derecho a la educación para todos los niños y adolescentes.
Lo anterior, con el propósito de establecer la relación la relación entre el trabajo infantil y el acceso a la educación analizando sus 
causas y consecuencias para el caso específico de México. A partir de dicho análisis, se recogen y proponen recomendaciones 
focalizadas en el sector educativo y en la necesaria coordinación interinstitucional que permita contribuir, de manera más eficaz, con 
la erradicación del trabajo infantil en México.

DFENSOR No. 05. / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.-México, D.F.: CDHDF, 2013.- 64p.- ISSN: 1665-8086.- (No. 

05, año XI, mayo, 2013)..

En México millones de personas viven una realidad lacerante ante las múltiples violaciones a sus derechos laborales provocadas 
en gran medida por el desempleo, las condiciones de trabajo precarias e inestables, la ausencia de salarios bien remunerados, la 
discriminación, la falta de adecuación y la inobservancia de las normas laborales, elementos que además de que dificultan su pleno 
ejercicio, derivan en la cancelación de cualquier posibilidad de disponer de lo necesario para tener una vida digna.
En noviembre de 2012 de aprobó en el país una controvertida reforma laboral --postergada por lo menos 30 años-- que confrontó las 
opiniones, por un lado, de quienes reconocen que es un avance importante pues reconfigura el estatus individual y colectivo de las y 
los trabajadores al incorporar aspectos como el trabajo decente, nuevos derechos, obligaciones y formas de contratación, reconoce 
derechos colectivos como la rendición de cuentas y el acceso a la información, y ofrece una nueva perspectiva para garantizar una 
verdadera justicia laboral.
la interpretación conforme; los derechos humanos y el sistema penitenciario; el traslado de la facultad de investigaciones de la 
Suprema Corte de Justicia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el nuevo régimen sobre la suspensión o restricción de 
los derechos (artículo 29), que deja intocados algunos como los relativos a la vida, a la integridad y a la protección de la familia, entre otros. 

MEMORIA: FORO GÉNERO Y SALUD/ Servicios de Salud de Yucatán, Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.- Mérida, Yucatán México, 2006.- 246p

Este Foro, representa un espacio plural e incluyente para que juntos, sociedad y gobierno reflexionemos sobre el impacto y las 
consecuencias de los estereotipos de género en aspectos del proceso salud enfermedad tales como la situación de las mujeres 
frente a la infección del VIH, conocer más sobre las causas de Muerte Materna, su abordaje institucional y como ha variado en 
los últimos años, El ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el contexto estatal.
Este dialogo abierto será un intercambio de experiencias respetuoso entre diferentes agentes y prestadores de servicios de salud, 
que seguramente contribuirá, en difundir investigaciones sobre de nuestra realidad estatal y revisar la variedad de información 
para identificar las estrategias apropiadas que habremos de transitar en el corto plazo.





Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán

Mérida
 Calle 20 N. 391 A  por 31 D y 31 F 
Colonia Nueva Alemán C.P. 97146

 Teléfono (999) 927 22 01 y 927 85
96

codhey@prodigy.net.mx

Valladolid
Calle 42 N. 185 D por 35 y 37

Colonia Centro  C.P. 97780
Valladolid, Yucatán

Teléfono (985) 8564346
delegvalladolid@codhey.org

Tekax
Calle 51 N. 326 por 88 y 90

Tekax, Yucatán
Teléfono (997) 9740044
delegtekax@codhey.org


	REVISTA SENTIDO HUMANO No. 29/ Año 10/ Diciembre 2015/ Ejemplar gratuito
	Directorio
	Contenido
	EDITORIAL
	Tesis Ganadora del 5to Premio al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobreDerechos Humanos 2015
	¿Cómo avanza Méxicocontra la Trata de Personas?
	Tesis Ganadora de Mención Honorífica
	El testimonio de dos mexicanas
	Semana Mundial de laLactancia Materna 2015
	Recomendaciones
	Visitaduría General
	Derecho Internacional
	¿Quiéncumple?




