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M.D.H. José Enrique Goff Ailloud
Presidente de la Comisiónde Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán

Un mejor futuro es la primera frase que nos viene 
a la mente cuando nos preguntan qué es lo que 
queremos para las niñas y los niños; un mejor futuro 
podría interpretarse de muchas maneras: escuelas 
de calidad, un hogar, una familia, acceso a servicios 
de salud, un medio ambiente saludable o un entorno 
libre de violencia
La Observación General No.7 del Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la 
Realización de los Derechos del Niño en la Primer 
Infancia, indica que los primeros años de las niñas y 
los niños son la base de su salud física y mental, de 
su seguridad emocional, de su identidad cultural y 
personal, y del desarrollo de sus aptitudes. 
Esta Recomendación es muy clara al señalar los 
tiempos para tomar acciones concretas, “los primeros 
años” de las niñas y los niños son fundamentales 
para garantizar su calidad de vida futura.
En apego a lo señalado por el Comité de los Derechos 
del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán emitió la Recomendación General Número 
08/2016 sobre la situación de violación al derecho a 
la integridad personal de niñas, niños y adolescentes 
que participan y asisten a espectáculos que 
promuevan o difundan violencia de cualquier tipo en 
el estado de Yucatán.
En la Recomendación General, la Comisión solicita a 
los Cabildos y Presidentes de los 106 municipios del 
estado de Yucatán, la prohibición activa y pasiva de 
niñas, niños y adolescentes en eventos y espectáculos 
en los que se promueva o difunda algún tipo de 
violencia.
Además, pide brindar espacios alternativos para que 
las niñas y los niños realicen actividades que fomenten 
su sano desarrollo y potencialice sus aptitudes.
La formación de las futuras generaciones no es 
una tarea exclusiva de padres o autoridades, como 
sociedad somos responsables de crear el entorno 
ideal para nuestras niñas y niños, porque su futuro se 
forja con el presente que hacemos día a día.
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Firma de convenio con el Colegio Americano 
El 18 de abril, la Codhey firma convenio con 
el Colegio Americano para trabajar temas de 
derechos y responsabilidades, así como prevención 
de la violencia escolar. Firmaron José Enrique Goff 
Ailloud, presidente de la Codhey y el Director del 
Colegio, Floricel Ramos Pulido.

CODHEY se suma a las acciones de 
promoción de la cultura de la paz

El 19 de abril en Citilcum, Izamal, la Codhey se suma a las 
acciones de promoción de la cultura de la paz, así como 
a la revalorización de usos y costumbres en la comunidad 
transformando las festividades de “Kots Kaal Pato”.

Ombudsman
por un día

El 26 de abril el joven escultista, Brandon Emmanuel Cutz 
Santos asumió el cargo de Ombudsman como parte de las 
actividades de la Semana Scout 2016.
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Foro Nacional “Niñas, Niños y Adolescentes desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos”

El 28 de abril se inauguró el Foro Nacional “Niñas, Niños 
y Adolescentes desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos”. El Ombudsman José Enrique Goff Ailloud, 
pidió maestros  y padres de familia asumir el gran 
reto de construir una niñez que trabaje por la justica, 
la igualdad, la libertad y el respeto por la dignidad 
humana de los demás.

Foro“Mujeres Mayas y sus 
derechos humanos”
El 16 de mayo, en el marco del Foro “Mujeres Mayas y 
sus derechos humanos”, el Ombudsman, José Enrique 
Goff Ailloud hizo un llamado a los alcaldes a mejorar 
condiciones de vida de mujeres. Se habló sobre sus 
derechos, discriminación y violencia.

CODHEY signó un convenio de colaboración con 
el Crit-Yucatán 

El 7 de junio la Codhey signó un convenio de 
colaboración con el Crit-Yucatán que permitirá 
desarrollar talleres de capacitación sobre inclusión, 
prevención de violencia familiar y escolar. Estuvo dirigido 
a trabajadores y voluntarios del instituto, a los usuarios y 
madres y padres de familia.
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Ganador de la cuarta campaña anual de promoción 
de la donación altruista de sangre

En el marco del Día Mundial de Donante de Sangre, 
el 14 de junio la Codhey y la organización Donando 
Sangre, Compartiendo Vida, A.C., premiaron a Omar 
Aguilar Escobedo, ganador de la cuarta campaña anual 
de promoción de la donación altruista de sangre.

Premian a ganadores del 
Concurso literario infantil 

de la CODHEY
El 16 de junio se premiaron a los ganadores del 
Concurso literario infantil de la CODHEY. Once años 
contando los derechos de las niñas y los niños.

“Hacia la instalación del Mecanismo Nacional de 
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad”

El Ombudsman José Enrique Goff Ailloud inauguró el 
pasado 22 de junio el taller: “Hacia la instalación del 
Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” 
para más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
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Recomendación General 
Número 08/2016

Niñez, adolescencia y
espectáculos que 

promueven o difunden violencia

La Recomendación General número 08/2016, dirigida a los cabildos y presidentes de los 
106 municipios del estado de Yucatán, sobre la situación de violación al derecho a la 
integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos 
que promuevan o difundan violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán.

En la Recomendación General se hace un análisis del 
marco jurídico universal, regional, nacional y estatal 
respecto de las obligaciones de las autoridades del 
Estado en materia de:

a( Proteger los derechos de niñas, niños y 
adolescentes;

b( Interés superior de la niñez;

c( Derecho a una vida libre de violencia y a la 
integridad personal de niñas, niños y adolescentes; y

d( Derecho a la educación basada en el respeto 
a los derechos humanos y la paz y derecho al sano 
esparcimiento.

ANTECEDENTES

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán observa con preocupación la situación de 
violación a la integridad personal de niñas, niños y 
adolescentes que participan y asisten a espectáculos 
que promueven o difunden violencia de cualquier tipo 
en el estado de Yucatán.

Iniciamos señalando que la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones 
Unidas, menciona en su artículo 1, que: 

“Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 
años de edad, destacando que estos son sujetos de 
derechos y objeto de una especial protección.”

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas en los párrafos 
19 y 20 de las Observaciones finales sobre los informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados de México 
( junio 2015(, señala respecto del Interés Superior del 
Niño que:

“19. Aunque se resalta el reconocimiento constitucional 
al derecho de niñas y niños de que su interés superior 
sea tenido en cuenta como consideración primordial, al 
Comité está preocupado por los informes en los que se 
menciona que este derecho no se aplica en la práctica 
de manera consistente. 

20. A la luz de su observación general Nº14 (2013(, 
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea 
una consideración primordial, el Comité recomienda 
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al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar 
porque ese derecho sea debidamente integrado y 
consistentemente aplicado en todos los procedimientos 
y decisiones de carácter legislativo, administrativo y 
judicial, así como en todas las políticas, programas y 
proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los 
afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios 
para ayudar a todas las autoridades competentes 
a determinar el interés superior del niño en todas 
las esferas y a darle la debida importancia como 
consideración primordial.”

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán hace especial énfasis en lo señalado por el 
Comité de los Derechos del Niño en el párrafo 31 de las 
citadas observaciones dirigidas a México ( junio 2015(, 
específicamente respecto de sus obligaciones sobre el 
Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma 
de violencia: 

“31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los 
contenidos de la LGDNNA en relación con la aprobación 
de legislación y políticas en los niveles federal y estatal 
para prevenir, atender y sancionar todo tipo de 
violencia contra niñas y niños, le preocupa la efectiva 
implementación de estos contenidos y la prevalencia de 
la impunidad frente a casos de violencia contra niñas y 
niños en el país. Además, el Comité está preocupado de 
manera particular por:

. . .

(d( El bienestar mental y físico de niñas y niños 
involucrados en entrenamiento para corridas de toros y 
en actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar 
mental y emocional de los espectadores infantiles que 
son expuestos a la violencia de las corridas de toros.”

Este mismo Comité en el párrafo 32 de las Observaciones 
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto 
consolidados de México, precisa la obligación para 
México de prohibir la participación de niñas y niños en 
el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros 
como una de las peores formas de trabajo infantil:

“32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006( 
sobre el derecho del niño a la protección contra los 
castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 
degradantes y N° 13 (2011( sobre el derecho del niño a 
no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité 
insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, 
leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar 
toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y 
niños víctimas. El Estado parte también debe:

. . .

(f ( Desarrollar programas de juego, esparcimiento, 

recreación, cultura, artes y deportes, a la par de 
infraestructura y espacios públicos seguros como 
medios para contrarrestar los efectos negativos de la 
violencia, para aprender habilidades de comunicación 
no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de 
niñas y niños; 

(g( Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición 
en lo relacionado a la participación de niñas y niños 
en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros 
como una de las peores formas de trabajo infantil, y 
tomar medidas para proteger a niñas y niños en su 
capacidad de espectadores, creando conciencia sobre 
la violencia física y mental asociada con las corridas de 
toros y el impacto de esto sobre niñas y niños.”

La Observación General No.7 del Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, sobre la Realización de 
los Derechos del Niño en la Primer Infancia, indica que 
los primeros años de las niñas y los niños son la base 
de su salud física y mental, de su seguridad emocional, 
de su identidad cultural y personal y del desarrollo de 
sus aptitudes. Asimismo, dicha Observación también 
advierte que las estrategias adecuadas en contra de los 
riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños 
en esta etapa tienen el potencial de influir positivamente 
en el bienestar y las perspectivas de futuro de las niñas 
y los niños pequeños, lo cual demuestra que realizar 
los derechos de la niñez en la primera infancia es una 
manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades 
personales, sociales y educativas en la mitad de la 
infancia y en la adolescencia. 

Por lo que para esta Comisión Estatal proteger a 
niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de 
violencia que atente contra su integridad personal es 
responsabilidad de todas las autoridades del Estado y 
los municipios. La participación y asistencia de niñas, 
niños y adolescentes a espectáculos que promueven 
y fomenten algún tipo de violencia resulta ser una 
afectación a su integridad física y psicológica. 

En este sentido, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA(, artículo 13, 
precisa en la fracción VIII que: 

“Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 
niños y adolescentes, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes:
. . .
VIII.  Derecho a una vida libre de violencia y a la 
integridad personal.”

La integridad personal comprende la física, psíquica y 
moral. Esto de acuerdo con la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, artículo 5 Derecho a la 
Integridad Personal, el cual precisa que: 
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“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral.”

Cabe señalar que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en materia de participación de niñas, niños y 
adolescentes en espectáculos que promueven y difunden 
algún tipo de violencia, emitió la Recomendación 
03/2009 por la violación a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, siendo autoridades responsable los H. H. 
Ayuntamientos de Mérida, Tekantó, Chocholá, Maxcanú, 
Valladolid, Hunucmá y Dzidzantún. El expediente que 
dio origen a la Recomendación fue el 560/2007. Este 
expediente se inició de oficio el 17 de noviembre de 
2007, a partir de la publicación en el periódico local 
“Diario de Yucatán” de la nota titulada: “Los niños 
toreros”. En el expediente consta la supervisión que un 
visitador de esta Comisión Estatal realizó al constituirse 
el 27 de enero de 2008 a la plaza de toros “Victoria”, 
en el municipio de Valladolid, Yucatán, a efecto de 
llevar a cabo una investigación relativa al caso en 
análisis. El visitador certifica que se presentó el niño 
M.L.P. para lidear un ejemplar de nombre “Gitano” de 
210 kilogramos; el visitador agrega que el niño M.L.P. 
fue golpeado y revolcado por el toro; es importante 
señalar que se anexó evidencia fotográfica así como un 
video del mismo evento en el que se aprecia cómo es 
embestido el  niño M.L.P.

En este mismo expediente consta en video grabado 
por personal de esta Comisión que cuando el niño 
M.L. comete algún error en el ruedo recibe insultos por 
parte de las personas asistentes a las corridas de toros. 
Representando estos actos violencia psicológica. (18 
de abril de 2010, 18:30 horas, Plaza de Toros Mérida. 
Presentación de M.L.P. El portavoz del ruedo informó 
que el toro con el cual se batiría M.L.P. llevaba por 
nombre “Mi Sueño”,  con un peso de 370 kilogramos(. 

También en el expediente 560/2007 se anexa nota de 
la edición electrónica del “Diario de Yucatán” de 20 de 
octubre de 2008 que expresa: 

“Un eral de la ganadería San Isidro propinó fuerte golpe 
en el pecho al torerito yucateco M.L.P. ayer en la Plaza 
El Progreso, de Guadalajara, percance por la que fue a 
parar al hospital.

. . .

Y a las 6 de la tarde intervino en Guadalajara en el festival 
de las Escuelas Taurinas. En ese festejo, la actuación de 
M fue breve, según relata su padre.
Al primer capotazo, el eral le hizo un imprevisible, 
extraño movimiento, cogiéndole por el pecho. A los 
asistentes les recordó de inmediato la grave cornada 
que en ese ruedo sufrió J.M.
El torero fue llevado a la enfermería, donde el cuerpo 
médico, pese a los deseos de M de salir para continuar 

la lidia del eral, se lo impidió e, incluso, ordenó que 
fuera internado en una clínica para tomarle placas y 
ecografías para descartar alguna lesión de gravedad.
“M fue dado de alta a las 12 de la noche, con contusiones 
múltiples, pero gracias a Dios todo quedo en un susto”, 
dijo su padre.

La Comisión dicta un acuerdo con fecha 14 de 
noviembre de 2014, respecto del expediente CODHEY 
560/2007, teniendo las recomendaciones emitidas 
al H. Ayuntamiento de Mérida como aceptadas con 
cumplimiento insatisfactorio; a los H.H. Ayuntamientos 
de Chocholá y Tekantó, como aceptadas con pruebas 
parciales de cumplimiento; y respecto de los H.H. 
Ayuntamientos de Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y 
Dzidzantún, como no aceptadas.

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos observa 
con preocupación la violencia a la que son expuestos 
niñas, niños y adolescentes que participan y asisten 
a espectáculos que promueven o difunden violencia 
de cualquier tipo en el estado de Yucatán, sin que la 
autoridad municipal actúe en concordancia. 

Por otra parte, en el ámbito nacional los estados de 
Veracruz, Campeche y Michoacán cuentan con leyes 
estatales de protección a derechos de niñas, niños 
y adolescentes, prohíbiendo la asistencia de éstos a 
espectáculos que promuevan o difundan violencia de 
cualquier tipo.

En este mismo sentido de preocupación, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche emitió la 
Recomendación RES/VG/2552/2015/1370/Q-142/2015 
al H. Ayuntamiento de Champotón, Campeche el 10 
de noviembre de 2015. Al respecto la Comisión de 
Campeche señaló que el derecho al sano desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes se veía vulnerado al permitir 
su participación e ingreso a las corridas de toros de 
conformidad con los instrumentos internacionales en 
matería de derechos humanos y al interés superior de 
la niñez. 

Por su parte, y para garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, en el mes de febrero 
de 2016, emitió una Medida Cautelar para evitar la 
entrada de menores de edad a las corridas de toros 
que se presenten durante los festejos Charrotaurinos de 
Villa de Álvarez, a fin de salvaguardar el bienestar físico 
y psicológico de las niñas y los niños, asimismo evitar 
que este se vea vulnerado al presenciar o participar en 
espectáculos taurinos en los que se ejecutan actos de 
violencia en contra de los animales.

Permitir que niñas, niños y adolescentes participen 
y asistan a espectáculos que promueven o difunden 
algún tipo de violencia, va contra la obligación de las 
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autoridades de fomentar la cultura de respeto a la paz 
y los derechos humanos. Recordemos que, la paz no es 
únicamente la ausencia de la guerra o lo opuesto a la 
guerra; la paz también significa ausencia de violencia. 
En un sentido positivo, paz es bienestar material y 
espiritual. Por lo que esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos al visualizar con preocupación la participación 
y asistencia de niñas, niños y adolescentes en Yucatán 
a espectáculos que promueven y difunden la violencia, 
retoma el análisis que respecto de la educación para la 
paz y los derechos humanos, la doctrina señala: 

“Al terminar la primera Guerra Mundial, la escuela nueva 
adquirió gran auge ante los cuestionamientos sobre 
la guerra y la paz, y el papel de la educación como 
motor de transformación, de tal modo que surgieron 
los primeros planteamientos de la educación para la 
paz con el propósito fundamental de contribuir en el 
manejo de las tensiones y los conflictos. Después de la 
segunda Guerra Mundial los cuestionamientos sobre la 
construcción de la paz se profundizaron al considerar 
que si se nos ha entrenado para la guerra, es momento 
de aprender la paz, hay que ejercitarnos para la 
convivencia armónica. Surgió entonces la investigación 
para la paz.” 

No olvidemos que la convivencia armónica incluye el 
respeto a nuestro entorno, el cual está integrado no 
únicamente por otros seres humanos, sino por otros 
seres vivos como plantas y animales. 

La única forma de lograr una cultura plena de 
reconocimiento, protección y respeto a los derechos 
humanos es a través de replantear nuestra participación 
en la deconstrucción de la violencia y educar en la paz 
y los derechos humanos. En 1974 la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO( difundió la recomendación para la 
comprensión, la cooperación y la paz internacionales 
y la educación relativa a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, documento donde planteó 
que la educación debía contribuir a la construcción de 
la paz y la comprensión del orden mundial en términos 
de colonialismo y neocolonialismo. 

Posteriormente, en 1995 la misma UNESCO aprobó 
la Declaración y Plan de Acción Integrado sobre la 
Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la 
Democracia, donde destaca la necesidad de incluir en 
los currículos escolares la enseñanza de la educación 
para la paz, la democracia, los derechos humanos, la 
tolerancia, el combate a la discriminación, el pluralismo, 
la prevención de conflictos y el diálogo, entre otros 
temas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura 
de Paz, define paz como: 

“El conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en el respeto 
a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica 
de la noviolencia por medio de la educación, el diálogo 
y la cooperación; el respeto pleno de los principios 
de soberanía, integridad territorial e independencia 
política de los Estados y de no injerencia en los 
asuntos internos; el respeto pleno y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales 
que incluye la igualdad de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres, el derecho a la libertad de 
expresión, opinión e información; el compromiso con 
el arreglo pacífico de los conflictos; los esfuerzos para 
satisfacer las necesidades de desarrollo y protección 
del medio ambiente de las generaciones presentes y 
futuras; la adhesión a los principios de libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismos, diversidad cultural, diálogo y entendimiento 
a todos los niveles de la sociedad y entre naciones.”

Si partimos del punto que la educación para la paz 
busca desmitificar la idea del ser humano como un 
ser violento por naturaleza y promover actitudes 
como la tolerancia, el diálogo, la escucha, la empatía, 
la cooperación, la solidaridad y el respeto al medio 
ambiente,  entonces es preciso señalar que permitir la 
participación y asistencia de niñas, niños y adolescentes 
a espectáculos que promuevan y fomenten algún tipo 
de violencia es contrario a la educación para la paz y 
los derechos humanos como lo mandata la UNESCO. La 
no violencia como forma de vida es el eje central de la 
educación para la paz y los derechos humanos. 

Un ejemplo de espectáculo que promueve y difunde 
la violencia, entre otros, son las corridas de toros y 
espectáculos asociados a éstas, como señala el Comité 
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos es 
importante recordar que la cultura para la paz y los 
derechos humanos busca la resolución de los conflictos 
a través del diálogo y no el enfrentamiento. Recordemos 
que el desarrollo de la empatía es uno de los objetivos 
de la educación para la paz y los derechos humanos. 

OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de los hechos narrados en 
el expediente de queja 560/2007 y la Recomendación 
03/2009 emitida por esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos relacionada con la violación al derecho a la 
integridad personal de niñas, niños y adolescentes que 
participan y asisten a espectáculos que promueven o 
difunden violencia de cualquier tipo en el Estado de 
Yucatán, así como de la revisión del marco normativo 
universal, regional, nacional y estatal en la materia, esta 
Comisión llegó a las siguientes consideraciones:
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• Del expediente de queja 560/2007 y la 
Recomendación 03/2009 de esta Comisión Estatal 
de Derechos Humanos se desprenden actos que 
constituyen violencia física y psicológica en perjuicio 
de niñas, niños y adolescentes que participan en 
espectáculos donde se promueven y difunden formas 
de violencia. 

• El artículo 4, párrafo octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Este mismo artículo de la Constitución consagra que los 
niños y las niñas tienen derecho al sano esparcimiento 
para su desarrollo integral y que el principio de interés 
superior de la niñez deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

• La Convención sobre los Derechos del Niño en 
su artículo tercero, señala que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, se atenderá al 
interés superior del niño, asegurando su protección y el 
cuidado necesarios para su bienestar, tomando con ese 
fin las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

• Por su parte la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 17/2002 
“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” 
enfatizó que el Estado tiene el deber de adoptar todas 
las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de 
los derechos del niño. Asimismo, la Corte IDH reconoce 
la importancia respecto de que todas las autoridades 
en todos los ámbitos de su actuar garanticen el interés 
superior de la niñez para lograr la eficaz realización 
de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
para así lograr el más amplio desenvolvimiento de sus 
potencialidades. La Corte señala que para lograr la 
prevalencia del interés superior de la niñez es necesario 
que se apliquen “medidas especiales de protección.” 

• Recordando que la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, precisa en 
la fracción VIII que niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal. Por su parte la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su 
artículo 8 establece que la niñez y adolescentes del 
estado de Yucatán gozarán de los derechos establecidos 
en la Ley General.  

• Considerando que la integridad personal 
comprende la física, psíquica y moral, de acuerdo con el 
artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

• Es por lo anterior, que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán manifiesta su 
preocupación ante la falta de medidas especiales de 
protección a la integridad personal de niñas, niños y 
adolescentes, permitiendo que participen y asistan a 
espectáculos que promueven o difunden violencia de 
cualquier tipo en el estado de Yucatán.

• La Comisión Estatal de Derechos Humanos hace 
especial énfasis en la preocupación manifestada por el 
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas 
en el párrafo 31 de las Observaciones dirigidas a México 
respecto de sus obligaciones sobre el Derecho de niñas 
y niños a una vida libre de toda forma de violencia, 
respecto del bienestar mental y físico de niñas y niños 
involucrados en entrenamiento para corridas de toros y 
en actuaciones asociadas a éstas, así como el bienestar 
mental y emocional de los espectadores infantiles que 
son expuestos a la violencia de las corridas de toros.

• Este mismo Comité de Naciones Unidas en 
las citadas Observaciones precisa la obligación para 
México de prohibir la participación de niñas y niños en 
el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros 
como una de las peores formas de trabajo infantil, 
solicitando a nuestro país desarrollar programas de 
juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y 
deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos 
seguros como medios para contrarrestar los efectos 
negativos de la violencia, para aprender habilidades de 
comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado 
desarrollo de niñas y niños; así como adoptar medidas 
para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a 
la participación de niñas y niños en el entrenamiento 
y actuaciones de corridas de toros como una de las 
peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas 
para proteger a niñas y niños en su capacidad de 
espectadores, creando conciencia sobre la violencia 
física y mental asociada con las corridas de toros y el 
impacto de éstas sobre niñas y niños.

• Considerando lo señalado en la Observación 
General No.7 del Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, sobre la Realización de los Derechos 
del Niño en la Primer Infancia, que indica que los 
primeros años de las niñas y los niños son la base de 
su salud física y mental, de su seguridad emocional, 
de su identidad cultural y personal y del desarrollo de 
sus aptitudes. Asimismo, dicha Observación también 
advierte que las estrategias adecuadas en contra de los 
riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños 
en esta etapa tienen el potencial de influir positivamente 
en el bienestar y las perspectivas de futuro de las niñas 
y los niños pequeños, lo cual demuestra que realizar 
los derechos de la niñez en la primera infancia es una 
manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades 
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personales, sociales y educativas en la mitad de la 
infancia y en la adolescencia. 

• Partiendo de todo lo anterior, esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos recuerda que la 
educación para la paz es el medio para lograr la 
convivencia armónica y libre de toda forma de violencia, 
en términos de lo señalado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO(. Es así, que la educación para la paz 
y los derechos humanos busca: a( desmitificar la idea 
del ser humano como un ser violento por naturaleza; 
b( promover actitudes como la tolerancia, el diálogo, la 
escucha, la empatía, la cooperación, la solidaridad y la 
comunicación, entre otras; y c( promover el respeto al 
medio ambiente.

• Hay que recordar que en el ámbito nacional, 
los estados de Veracruz, Campeche y Michoacán tienen 
leyes estatales de protección a derechos de niñas, 
niños y adolescentes que prohíben la participación y 
asistencia de éstos a espectáculos que promuevan o 
difundan violencia de cualquier tipo.

• Finalmente, el Objetivo 4 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas(, señala 
que para garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad los países deben adoptar medidas para que 
todas y todos adquieran los conocimientos necesarios 
para la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos y la promoción de una cultura de 
paz y no violencia. Es así que, el Objetivo 16 precisa 
la obligación de los países de promover sociedades 
pacíficas para el desarrollo sostenible.

RECOMENDACIONES GENERALES 
PRIMERA. Con sustento en el interés superior de la 
niñez, reformar los Reglamentos de Espectáculos y 
Diversiones Públicas para sus municipios con el objetivo 
de que se contemple la prohibición de que niñas, niños 
y adolescentes tengan una participación activa y pasiva 
en eventos y espectáculos en los que se promueva o 
difunda algún tipo de violencia; como por ejemplo, las 
corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, 
como señala el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, a efecto de que estén homologados 
con los estándares internacionales, nacionales y estatales 
de reconocimiento y protección de los derechos de la 
niñez y adolescencia.

SEGUNDA. Teniendo en cuenta el interés superior de 
la niñez, girar las instrucciones necesarias para que sus 
direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas 
competentes realicen de manera eficiente la verificación 
a todos los espectáculos públicos autorizados, 
permitidos o concesionados para comprobar que 
niñas, niños y adolescentes no participen o asistan a 
espectáculos en los que se promueva o difunda algún 

tipo de violencia; y en su caso apliquen las sanciones 
correspondientes. 

TERCERA. Para lograr una cultura de paz y respeto a los 
derechos humanos, cada uno de los 106 H. Ayuntamientos 
del estado deberán trabajar  coordinadamente, en 
términos del artículo 25 fracción III de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán, con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán para adoptar las medidas 
administrativas y de educación no formal necesarias 
e idóneas (programas de juego, esparcimiento, 
recreación, cultura, artes y deportes, como medios para 
contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para 
aprender habilidades de comunicación no violenta, y 
para asegurar el adecuado desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes( que inhiban la participación y asistencia 
de menores de 18 años de edad a espectáculos en los 
que se promueva o difunda algún tipo de violencia, 
logrando de esta manera la protección a su integridad 
personal y sano desarrollo, así como la implementación 
de programas y/o actividades que promuevan una 
cultura de paz y respeto a los derechos humanos.  

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

Dese vista de la presente Recomendación General al 
Honorable Congreso del Estado de Yucatán para su 
conocimiento y efecto legal correspondiente, para 
que en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatan y los H. Ayuntamientos 
de los 106 municipios del estado de Yucatán armonice 
o en su caso elabore la normatividad correspondiente 
al contenido de la presente Recomendación General 
acorde con los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos y las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Política del Estado de Yucatán, para 
lograr el pleno respeto a los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes. 

NOTA. La Recomendación General completa se encuentra 
en la página web de la CODHEY: www.codhey.org
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“Acceso abierto”
a las publicaciones científicas 
y derechos humanos

Por Esteban Krotz*

Desde hace década y media se está gestando un movimiento 
de alcance mundial que se extiende y se robustece cada vez 
más: la exigencia del “acceso abierto” de cualquier persona a 
todas las publicaciones científicas existentes sin trámites, sin 
registros, sin costo. Tal exigencia cuenta con toda una gama de 
estrategias ideadas por diferentes actores sociales y es apoyada 
por cada vez más instituciones académicas en todo el mundo. 
Obviamente, se trata de un movimiento destinado a transformar 
profundamente las prácticas actuales de distribución y uso, pero 
también de generación y validación de trabajos científicos y, 
desde luego, también de versiones de ellos preparadas para la 
divulgación más general en la sociedad; igualmente afectará, se 
espera, el acceso más amplio a otros productos de la ciencia. 
El vertiginoso avance de la digitalización de textos, imágenes y 
sonidos y el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles 
con acceso a internet, permitiría que más y más personas puedan 

enterarse de los últimos adelantos en cualquier campo del 
conocimiento. Así, una pareja a punto de decidir sobre la forma en 
que nacerá su bebé, ya no tendría que depender únicamente de 
la opinión de un médico, sino podría examinar varias alternativas. 
Una ONG interesada en promover formas cooperativas de 
organización del trabajo en vez de competitivas, no estaría 
limitada al conocimiento más bien teórico de tales organizaciones, 
sino podría comparar estudios antropológicos provenientes de 
diferentes partes del mundo y realizados bajo condiciones diversas. 
Un movimiento surgido para proteger a la población de los mal 
llamados “daños colaterales” de una nueva tecnología agrícola o 
energética podría informarse de los efectos a corto y mediano 
plazo constatados por especialistas reconocidos, en vez de tener 
que barajar informaciones periodísticas dudosas y comunicados 
de las empresas vendedoras de tales tecnologías. Un grupo de 
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defensa de los derechos humanos podría revisar determinados 
procedimientos llevados al cabo en circunstancias semejantes 
en otras partes, en vez de tener que inventarse desde cero su 
modelo de operación. Un equipo de investigación académico 
podría escoger el software más adecuado para los fines de 
su pesquisa particular en vez de tener que usar lo que alguna 
instancia administrativa compró para toda la universidad. 
El dueño de un pequeño huerto detrás de su casa podría 
experimentar con la siembra de diferentes plantas a partir de la 
revisión de recientes experimentos realizados en otros lugares…
O sea, habría acceso general a información 
científicamente generada, validada y explicada por 
los mejores especialistas en sus respectivos campos. 
¿Con qué argumentos se puede exigir esta 
situación, e incluso considerarla derecho humano?
 Esta exigencia puede apoyarse bien en el primer inciso 
del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten”.  Una precondición para ello es, sin embargo, que 
las personas tengan–por ejemplo, a través del sistema escolar– 
nociones básicas en los diferentes campos del saber para poder 
entender textos científicos en su versión original (hecha usualmente 
para científicos( o en su versión divulgativa. Lamentablemente, es 
fácil de constatar que el sistema educativo no está cumpliendo con 
esta función, por lo que incluso entre la/los estudiantes de reciente 
nuevo ingreso suele haber personas no capacitadas para leer, 
resumir, analizar y comparar textos de varias páginas de extensión.
Otra línea argumentativa es la que se opone al control de los 
conocimientos por quienes los han generado. Tal posición se basa 
en el hecho de que la ciencia es un proceso colectivo, donde 
cualquier resultado es fruto del esfuerzo de muchas generaciones 
de científicos en muchos lugares e instituciones. Es cierto que 
el inciso 2 del citado artículo afirma que “toda persona tiene 
derecho a la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora”. Pero tal protección no 
debe anular el derecho al cual hace referencia el inciso primero. 
Mucho menos puede entenderse como cheque en blanco para 
que individuos y empresas lucren, por ejemplo, mediante la 
invocación del derecho de autor o a través del sistema de patentes, 
con información benéfica para otros seres humanos, limitando 
el acceso a terapias, medios de aprendizaje, protección legal, 
etc. a los estratos sociales que pueden pagar un precio por ello. 
  Una tercera línea argumentativa ha ganado mucha fuerza 
desde hace cuatro años. En 2012 el director de la biblioteca de la 
prestigiada Universidad de Harvard acusó a varias de las principales 
empresas editoriales de habla inglesa de lucrar de modo extremo 
con la información científica.  Su crítica y su consiguiente propuesta 
de que los científicos deberían publicar los resultados de sus estudios 
mediante canales de “acceso abierto”  ha encontrado mucho eco 
en muchas partes del mundo. Recientemente, la Unión Europea 
ha formulado una convocatoria en este mismo sentido. En México 
contamos con el señero programa UNAM en Línea, “un programa 
permanente de la Universidad a través del cual se propone dar 
plenas condiciones de acceso tanto al conocimiento generado 
por la institución, como a sus acervos culturales y servicios”.  

En toda América Latina, donde la abrumadora mayoría de la 
investigación científica se está realizando en universidades y 
centros de investigación públicas, esta exigencia se fundamenta 
también en el hecho, de que la infraestructura y los salarios del 
personal universitario están siendo pagados por la ciudadanía, 
por lo que no se le debería cobrar de nuevo para tener 
acceso a lo producido por estas instituciones de investigación. 
Paradójicamente, esta situación puede contribuir a ahondar la 
brecha Norte-Sur, pues mientras que bancos latinoamericanos 
de revistas como Scielo y Redalyc y algunas instituciones de 
investigación permiten a todo el mundo acceder a casi todas 
las revistas científicas del subcontinente,  sus investigadores 
y tesistas tienen que pagar varias decenas de US-dólares 
por un solo artículo publicado en revistas norteamericanas.
No puede dejarse de mencionar en este contexto las 
alarmantes declaraciones del premio Nóbel de biología 
de 2013, Randy Shekman, quien acusó en su discurso de 
recepción a revistas tan apreciadas por el establishment 
académico de muchos países, como Nature y Science, de 
orientar sus publicaciones más por criterios destinados a 
lograr “alto impacto” que por criterios realmente científicas. 
Desde luego hay todavía muchos problemas que resolver 
para que haya el libre acceso de todos los habitantes del 
planeta a la información sobre el progreso en las ciencias de 
la naturaleza y de la sociedad. Uno de ellos es la operación de 
las máquinas de búsqueda, cuyos principios de funcionamiento 
distan de ser transparentes; la organización, sistematización 
y presentación de la información científica por parte de las 
instituciones que la generan, es otro problema importante. 
Uno de los muchos efectos probablemente más visibles 
y saludables sería la desaparición de numerosos sitios 
actuales en la www, donde se producen y se reproducen 
informaciones incompletas, mal copiadas o plagiadas, 
deficientemente redactadas e incluso intencionalmente 
falsificadas. Además, los periódicos y las estaciones de 
radio y televisión tendrían que tener reporteros, locutores y 
comentaristas bien preparados, porque contarían con públicos 
con elevados niveles de conocimiento y con acceso inmediato 
a la información científica más reciente. Algo semejante podría 
esperarse también para la docencia en todos sus niveles. 
 Por ello parece tener razón el citado director de la biblioteca 
de Harvard cuando afirmó, unos años antes de su iniciativa 
relatada, con motivo de la inauguración del congreso 
conmemorativo de los 75 años de vida del Fondo de Cultura 
Económica: “Digitalizar y democratizar no es una fórmula 
fácil, pero es la única que va a funcionar si realmente 
queremos realizar el ideal de una república de las letras y 
no considerar esto únicamente una utopía sin esperanza”.  

*Doctor en filosofía, profesor-Investigador titular en la 
Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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El impacto de la memoria en los 
juicios orales en materia familiar

Dr. paulino Dzib Aguilar*
Psic. María del Mar Carballo Lara*
Psic. Rossana Alonso Novelo*

En las reformas realizadas a los procedimientos legales 
se matiza la necesidad de evaluar la veracidad y la 
exactitud de las pruebas obtenidas priorizando el 
testimonio, dando pie al surgimiento de preguntas 
respecto a ¿cuál es el proceso adecuado para validar 
las pruebas? ¿Qué profesionales deben realizar este 
procedimiento? y ¿Cómo hacer este procedimiento? así 
como si se está cuidando la materia prima de los juicios 
orales que es la memoria.
Por otro lado, en el ámbito familiar en la actualidad suele 
causar cierta controversia, por ejemplo, el Síndrome de 
Alienación Parental (S.A.P.(, surgiendo dudas a partir de 
la reforma al artículo 280 del Código de Familia para el 
Estado de Yucatán, ya que comienzan a surgir dudas en 
relación al proceso de evaluación y qué tan confiables 
son o no estos procedimientos, dejando a la vista errores 
al respecto. Uno de los más significativos además de 
la falta de precisión del proceso de evaluación, es 
el hecho de no tomar en cuenta las variables de la 
sugestionabilidad y la inserción de memoria al evaluar 
a los menores de edad en estos procedimientos. Los 
conceptos medir, evaluar y valorar en psicología suelen 
utilizarse de forma indistinta, sin detenerse realmente 
a diferenciar estos conceptos. A continuación se 
diferencian cada uno de estos.
Medir consiste en asignar numerales a los fenómenos 
de acuerdo a ciertas reglas (Nunnally y Bernstein, 1995(, 
por lo tanto, es un procedimiento mediante el cual 
clasificamos, ordenamos o agrupamos los fenómenos 
según un cierto criterio que nos es útil para poder 
manipular o analizar; este criterio lo define quien hace 
la medición y no refleja necesariamente la cualidad 
específica del fenómeno que se quiere medir. En otro 
sentido, se refiere a numerales porque los símbolos 
gráficos utilizados no representan necesariamente 
números. Al realizar un proceso de medición obtenemos 
un resultado expresado numéricamente, sin embargo, 

ese número en sí no dice nada del sujeto, pero cuando 
interpretamos ese resultado y le damos un juicio de valor, 
en ese momento estamos evaluando.
La evaluación psicológica es aquella actividad que se 
ocupa de la exploración y análisis del comportamiento (a 
los niveles de complejidad que se considere oportuno( de 
una persona (o personas( con distintos objetivos aplicados 
(descripción, diagnóstico, selección/predicción, explicación, 
cambio y/o valoración de los tratamientos o intervenciones 
aplicadas( a través de un proceso de toma de decisiones 
en el que se aplican test y otros instrumentos  para la 
solución de problemas (Fernández-Ballesteros, 2013(. En 
este sentido la evaluación conlleva la comparación de un 
comportamiento con un baremo.
La valoración se refiere a la sistemática investigación 
del mérito, valor o éxito de concretos tratamientos, 

intervenciones o programas llevados a cabo con el fin de 
producir cambios comportamentales en el contexto social 
(Del Barrio y Fernández-Ballesteros, 1999(. 
Partiendo de este concepto en el ámbito jurídico, la 
psicológica forense analiza las repercusiones jurídicas de 
los trastornos mentales (Ackerman, 2010( y el objetivo 
de esta es ayudar a la toma de decisiones judiciales. La 
participación del sujeto a evaluar está determinada por 
su papel en el proceso judicial (denunciante/denunciado, 
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demandante/demandado( (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 
2011(.  Así, en  toda evaluación psicológica forense es 
importante la valoración del estado mental del sujeto 
explorado (Pivovarova et al., 2009; Rosenfeld et al., 2010(,  
siendo un punto esencial de esto: la memoria.  
Como parte de la evaluación del estado mental de 
las personas, en ocasiones se olvida valorar el estado 
actual de la memoria, ignorando algunas variables que 
pueden interferir en los recuerdos referidos. Así surge la 
psicología del testimonio que ha desarrollado dos líneas 
de investigación: la exactitud y credibilidad del testimonio.
La exactitud del testimonio es la reproducción de forma 
correcta de los hechos originales, tomando en cuenta 
que existen circunstancias que pueden sesgar la memoria 
volviéndola inexacta (Manzanero y Álvarez, 2015(, por 
otro lado, la credibilidad del testimonio se centra en la 
discriminación del origen de la información aportada por 
los testigos, perceptiva y real o sugerida, imaginada, falsa.  
(Manzanero A. 2010(.
Así se observa cómo la psicología del testimonio aporta 
elementos para la evaluación de la memoria, pero ¿qué 
es la memoria? 
León-Carrión (1995(, propone que la memoria es un 
sistema funcional complejo, organizado en diferentes 
niveles y que se despliega en el tiempo a través de 
una serie de eslabones. Portellano (2005( plantea que 
la memoria es una función neurocognitiva que permita 
registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, 
recuperar y evocar la información almacenada, siendo 
los procesos principales por los que pasa, la codificación, 
almacenamiento y evocación (figura 1(. 

Ilustración 1. Procesos de la memoria

Para entender la estructura de la memoria existen 
diferentes modelos, uno de los más acertados es el 
basado en el modelo 

multimodal de Atkinson Shiffrin, propuesto por Portellano 
(2005(, donde la memoria se divide en memoria a largo 
plazo y corto plazo (Ver ilustración 2 y 3(.

Ilustración2.Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo se refiere a la capacidad de 
almacenamiento temporal de las experiencias de una 
persona (Baddeley,1991(: la memoria sensorial es el 
registro inicial de la información a través de los receptores 
sensoriales (Portellano,2005(, la memoria inmediata es un 
sistema de retención y almacenamiento con capacidad 
y duración de varios segundos que permite el archivo 
sensorial de la información, incluye tareas como la 
repetición de seis a ocho dígitos, repetición de una frase, 
recuerdo de una secuencia visual, etc., y la  memoria de 
trabajo que ayuda a sincronizar varias tareas cognitivas; 
es un sistema de almacenamiento con capacidad limitada 
que les permite a las personas manipular la información, 
facilitando el cumplimiento de tareas cognitivas 
(Portellano, 2005(.

Ilustración3. Memoria a largo plazo

Por otra parte, la memoria a largo plazo  es como 
un gran almacén de información y se divide en dos 
subsistemas que se distinguen por el tipo de información 
representada: memoria declarativa (MD), constituida por 
la información que se expresa verbalmente con acceso 
consciente, esta se compone por la memoria semántica, 
compuesta por conocimientos, conceptos que permiten 
categorizar y esquemas de conocimiento y la memoria 
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episódica constituida por todos los episodios concretos 
de los que guardamos un recuerdo, recuerdo concreto de 
un episodio del delito. (De la Fuente, 2015(.
Otro tipo de memoria a largo plazo es la memoria 
autobiográfica, relacionada con acontecimientos como la 
fecha o lugar de nacimiento o el nombre de los padres. 
Contiene experiencias pasadas, permitiendo a la persona 
construir historias personales y afecta su manera de 
relacionarse con el ambiente (Braun et al, 2002(.
La memoria no declarativa (MnoD) o memoria procesal, 
son contenidos de los que no tenemos mucha conciencia 
y son automáticos, por lo que no se pueden expresar 
con facilidad verbalmente o por medio de habilidades 
motrices o cognitivas  (De la Fuente, 2015(.
Otro tipo de memoria son las anterógrada y retrógrada. 
La primera es la memoria de los acontecimientos 
sucedidos a partir de un determinado hecho y la segunda 
es la capacidad para recuperar información que ha sido 
almacenada o aprendida (Portellano, 2005(.
Por último, también existe la memoria retrospectiva y 
prospectiva. La primera es la capacidad para recordar 
los acontecimientos y acciones pasadas, recuperando 
información antigua, mientras que la prospectiva se 
refiere a la memoria de acciones que van a realizarse 
en un futuro, es decir a corto, mediano y largo plazo 
(Portellano, 2005(.
Al ser un sistema complejo, es importante tomar en 
cuenta que los tipos de memoria pueden relacionarse 
e influenciarse por factores externos e internos y esto 
puede llevar a errores (Tiffon Nonis, 2008(, los cuales se 
enumeran a continuación: 
1. Errores de comisión que aparecen cuando se 
recuerdan algún dato que nunca ocurrió.
2. Errores de omisión que se dan cuando no se 
recuerda algún detalle.  

Los primeros estudios relacionados con falsas memorias 
se publicaron a principios del siglo XX, pero el tratamiento 
del fenómeno como tal empezó a mediados de la década 
de los 70. Binet (1900( abrió el debate al proponer los 
mecanismos de la sugestibilidad (posibilidad de que las 
personas asuman involuntariamente razones de otros 
como propias( (Mojar,A, 2008( 
El origen de las falsas memorias es muy variado. Así 
pueden dar lugar a falsas memorias la información post-
suceso, la simple imaginación, la reconstrucción del 
suceso, las recuperaciones múltiples, diferentes tipos de 
terapias como la imaginación guiada, y distintos métodos 
de obtención de las declaraciones, como por ejemplo, 
la hipnosis. La toma de declaración y en concreto las 
preguntas, es el procedimiento más peligroso por ser 
potencialmente generador de más falsas memorias 
(Manzanero, 2010(.
Davies y Loftus (2006(, especifican tres tipos de falsas 
memorias: a( memorias selectivas o fallos selectivos en 
la recuperación, b( memorias falsas sobre hechos que 
los sujetos no han vivido realmente, y c( distorsiones o 
alteraciones de la memoria de hechos vividos por los 
sujetos. Por otro lado, habría dos fuentes generadoras 
de estos fallos de memoria: 1( procesos inferenciales y 
esquemáticos, y 2( fuentes de información sesgada.
Tomando en cuenta que la memoria puede verse 
influenciada por diferentes variables, en los últimos años 
se han desarrollado diversas formas de evaluación de la 
misma, la mayoría con bases psicofisiológicas 
(Ver tabla 1(.
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Como se observa existe una diversidad de pruebas, sin 
embargo, en el estado de Yucatán no se aplican debido a 
la falta de conocimiento y capacitación del personal.
En este sentido se observa que uno de los errores es que 
el juez que se encarga de tomar las decisiones no cuenta 
con un parámetro adecuado para realizar una valoración 
de las pruebas periciales que lo llevará a tomar decisiones.
Como se mencionó con anterioridad, uno de los 
problemas es que no se toman en cuenta las variables de 
memoria y sugestionabilidad en casos como el S.A.P, éste 
de acuerdo al Código de Familia del Estado de Yucatán, 
pretende proteger el interés primordial de las niñas, niños 
y adolescentes a la existencia de una buena convivencia 
y desarrollo de los hijos con sus progenitores y la familia 
de origen en el caso de que los padres estén separados 
divorciados o en vías de divorcio, y así disminuir la 
alienación parental, entendiendo esto como “un desorden 
que se da principalmente en el contexto de conflictos 
de custodia física o moral entre los padres, y que se 
manifiesta a través de una campaña de denigración de 
un hijo contra uno de los padres, sin justificación alguna. 
Es el resultado de una combinación de programación y 
adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias 
contribuciones de los hijos en la creación de un villano en 
el padre objetivo, es decir, este síndrome es caracterizado 
por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por 
el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos 
mediante distintas estrategias, con el objetivo de impedir, 

obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor 
(Gardner, 2001(.
En el Artículo 280 de dicho código se estipula que quien 
ejerza la patria potestad debe procurar el respeto y el 
acercamiento constante de hijos o hijas menores de 
edad con el otro progenitor que también ejerza la patria 
potestad, evitando cualquier acto de manipulación o 
alienación parental. 
Retomando estas definiciones surge la incógnita de ¿qué 
están haciendo realmente cuando se evalúa el S.AP? 
¿Existen indicadores y procedimientos establecidos? 
¿Se toman en cuenta las variables de sugestionabilidad 
propias de la memoria de los menores de edad?
Todas estas incógnitas llevan a la reflexión de la importancia 
de tomar en cuenta los aspectos teóricos propuestos por 
la psicología del testimonio tanto para el proceso de 
evaluación, como el proceso de valoración de la prueba 
que llevan a cabo los jueces, lo que abre una línea de 
investigación y reflexión para conocer este proceso.

*Doctor en psicología, profesor, 
escritor e investigador de la UADY

**Lic. en Psicología y estudiante de la maestría en 
Psicología Aplicada Terminal Criminología de la UADY

***Lic. en Psicología y estudiante de la maestría en 
Psicología Aplicada Terminal Criminología de la UADY

Tabla 1
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Derechos humanos de las personas 
indígenas involucradas en un proceso judicial.

Thalía Loza Carbajal*
Andrea Torrez Pech*Para hablar de derechos humanos de las personas indígenas, 

debemos definir quién es una persona indígena, pudiendo 
identificar las características que cumplen para ser considerado 
como tal. A través de la historia se han buscado los rasgos 
distintivos de quién es una persona indígena o perteneciente 
a un pueblo indígena, y se han utilizado criterios biológicos, 
económicos, lingüísticos y culturales.
El primer criterio, el biológico, ha quedado en desuso, ya que 
tiene una connotación racista. El económico no marcaba 
una diferencia ya que, aunque la mayoría de las poblaciones 
indígenas viven en zonas marginadas y con graves carencias 
económicas, también es posible encontrar indígenas ricos. 
El criterio del lenguaje sigue en vigencia, aunque también se 
discute el hecho de que existen personas indígenas que ya 
utilizan su lengua materna y personas que han aprendido la 
lengua indígena pero que no pertenecen a esta población. 
El más aceptado sin duda alguna es el relacionado con la 
cultura, esto hace referencia a la autodeterminación en la cual 
el indígena reconoce su pertenencia al pueblo indígena y el 
pueblo lo reconoce como parte de él.
En México, de acuerdo a los datos obtenidos en el último 
Censo de Población y Vivienda en 2010 del INEGI, entre los 
hablantes y autoadscritos como personas indígenas, se alcanza 
un registro de 16 millones,102 mil,646 personas (Descripción 
sociodemográfica de la población hablante y el resto de la 
población, a partir de los datos del Censo de Población y 
Vivienda 2010, 2011(. De acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI de 2015, se 
registran 62 pueblos originarios, quienes habitan en 24 estados 
de la República y se asientan principalmente en el sudeste 
mexicano y en menor grado en el centro.
A pesar de esta increíble diversidad y riqueza cultural y su 
importancia como identidad del país, los grupos indígenas 
sufren una situación de discriminación, marginación, pobreza y 
menosprecio. El abandono gubernamental al que están sujetos, 
también es un factor importante por la falta de apoyo en 
medidas básicas a las que está obligado el estado, como son: 
vivienda, educación, salud, alimentación, procuración de justicia, 
entre otros.
De acuerdo con Heredia (2006(, “La atención a los indígenas 
debe ser resuelta mediante la armonización de políticas públicas 
diferenciadas que incorporen el derecho de reivindicación de los 

pueblos y comunidades como generadores de una cultura, 
un lenguaje y cosmovisión específica”. Se necesita de una 
consolidación real de los derechos humanos de los grupos 
indígenas como una obligación del Estado y sus instituciones 
públicas. 
Según encuestas realizadas, una de las peticiones que más 
demandan los pueblos indígenas es la justicia. Esta se centra en 
dos aspectos: reclaman el acceso en condiciones de igualdad, 
a la jurisdicción del estado, que se imparta justicia eficaz y con 
respeto a sus garantías individuales y a los derechos humanos. 
El segundo exige el establecimiento de nuevos derechos 
fincados en el reconocimiento de sus especificidades culturales 
y étnicas.  (Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán, 2006(. 
De acuerdo con Chenaut (2012(, los derechos humanos de 
los pueblos indígenas que son más violentados en un proceso 
penal son:  
• Falta de abogados bilingües que atiendan sus casos 
para evitar violaciones a sus derechos humanos frente a las 
autoridades administrativas y judiciales.
• No se les da consejería jurídica en sus casos legales 
por lo que, cuando llegan a juicio no pueden tener un proceso 
justo.
• Falta de peritajes multidisciplinarios en los cuales 
incluyan peritajes antropológicos que dejen ver la cosmovisión 
del pueblo indígena frente al delito que supuestamente 
cometió.
• Discriminación por su cultura y grupo étnico al que 
pertenecen.
• Uso excesivo de la fuerza en sus aprehensiones.
• Tortura y amenazas por parte de las autoridades 
judiciales.  
• Omisión del derecho a intérprete en todo momento 
del proceso judicial.

El ámbito en el que se encuentra un mayor número de 
violaciones a los derechos humanos de los indígenas es el 
relacionado a la procuración y administración de justicia, ya 
que los indígenas suelen desconocer normas y procesos de la 
justicia estatal, al mismo tiempo que sus prácticas se inscriben 
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en un entramado de relaciones sociales y culturales que están 
enraizadas en su cosmovisión y cultura.
Día con día, 6.7 millones de indígenas y personas que hablan 
alguna lengua indígena sufren de indefensión, abandono e 
incapacidad para exigir sus derechos frente a la sociedad y las 
instituciones de gobierno a las que acuden (Plan Nacional de 
Desarrollo, 2013-2018(. 
De acuerdo con datos estadísticos de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, CNDH (2013(, en el país existían 
7 mil 964 indígenas presos, de los cuales mil 221 fueron 
acusados por delitos federales. Es conocido que en más de 
uno de estos procesos que llevaron a un indígena hasta la 
cárcel pudieron existir inconsistencias, así como violaciones a 
sus derechos humanos durante el proceso de investigación, 
juicio y sentencia. Sin una defensa adecuada, el imputado, sea 
indígena o no, no podrá tener acceso a un proceso justo.
En cuanto a la impartición de justicia de personas indígenas, 
se dan una serie de problemáticas en el proceso jurídico. Uno 
de los más comunes es el ligado al idioma. En 2008, López, 
puntualizó: 
“En el apartado B del artículo 20 constitucional, que es donde 
se señalan las garantías de todo imputado en procesos penales, 
no se hace mención a la figura de intérprete o traductor que 
debiera asistir a aquél cuando se trate de un indígena que no 
comprenda suficientemente el español” (p. 183(.
En cuestión del lenguaje es muy común observar que cuando 
una persona indígena conoce algunas palabras en español 
puede llegar a tener consecuencias en su libertad cuando se 
encuentre en una situación legal. Podría incluso llegar a auto 
incriminarse a sí misma por no entender lo que se le quiere 
decir, aunado al hecho de no contar con traductores. Es una 
situación que tiene implicaciones sumamente serias en el 
procedimiento judicial por las dificultades que puedan tener las 
personas indígenas para dar un seguimiento a una interacción 
verbal, el desconocimiento del lenguaje jurídico, las leyes, sus 
derechos humanos y los trámites legales. Según la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, OACNUDH (2007(, el 84 por ciento de 
los indígenas bilingües que se encuentran presos, no contaron 
con un traductor o intérprete a lo largo del procedimiento 
judicial lo que incurre en una grave violación a sus derechos. 
Los indígenas que son monolingües presentan una mayor 
indefensión ya que quedan a la veracidad y correcta traducción 
que realice su traductor.  
En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018( se hace 
mención de la situación de los derechos humanos en la 
presente administración: “A pesar de los esfuerzos realizados 
por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado 
revertir el número de violaciones que persisten en muchos 
ámbitos de los derechos humanos” (p.35(. Debido a esto, 
representa uno de los objetivos prioritarios del gobierno en el 
cual se pretende garantizar que todas las autoridades asuman 
el respeto y la garantía de los derechos humanos como una 
práctica cotidiana y que ésta involucre a todos los niveles de 
la sociedad.  
Por ello el gobierno ha desarrollado una serie de programas 

como “Monitores de la legalidad”, “Cultura de la legalidad en 
Ministerios Públicos” y “Empoderamiento ciudadano”, los cuales 
buscan implementar la cultura de la legalidad en el sistema de 
justicia mexicano (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018(.
Otro factor importante en el proceso judicial son las 
limitaciones económicas que pueda tener el acusado indígena. 
Generalmente no pueden pagar una defensa adecuada y la 
defensoría de oficio presenta carencias. El 67 por ciento de 
los indígenas no contaron con la asistencia de un defensor 
en el ministerio público y un 27 por ciento no contaron con 
defensor en su declaración preparatoria (OACNUDH, 2007(. 
Si la persona indígena llega a la cárcel, es muy probable que 
no tenga dinero para pagar la fianza, además de que según 
fuentes oficiales, el 36 por ciento de la población penitenciara 
indígena se encuentra sometida a proceso bajo la medida 
de prisión preventiva en los centros penitenciarios mexicanos 
(Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2011(.
Finalmente y según el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial: 
“El acceso a la justicia de los indígenas se realiza en completa 
ignorancia de sus usos y costumbres. Los abogados 
defensores, los jueces y demás participantes en el proceso 
judicial desconocen su lengua, su cultura y los derechos que 
los protegen para que reconozca al indígena como sujeto 
individual y colectivo así como su derecho a ser reconocido 
como pueblo” (p. 17(.
Es decir, no se realizan peritajes antropológicos que aporten 
información sustancial para la toma de decisiones por parte 
del juez. No se toma en cuenta si para la comunidad indígena 
de la que es perteneciente el indígena inculpado, es un delito 
la acción que cometió.  
Por todas estas violaciones a los derechos humanos de las 
personas indígenas en los procesos judiciales, es importante 
desarrollar programas para informar a la población indígena 
sobre sus derechos y así contribuir a que no sean víctimas de 
abusos en sus procesos judiciales.
Las investigaciones realizadas en el estado de Yucatán en 
torno a la temática indígena, se han centrado en la cultura y 
cosmovisión, existen muy pocos trabajos que documenten 
el contacto de los pueblos indígenas actuales con el sistema 
penal o con sus derechos humanos. Resulta de gran interés 
hacer investigaciones tomando la temática indígena y 
contrastarla con las instituciones y sucesos actuales. Dado el 
número de población indígena que vive en el estado, 30 por 
ciento de la población total de la entidad (INEGI, 2010(, es 
importante realizar investigaciones que incluyan las principales 
problemáticas de esta comunidad.

*Estudiantes de la maestría en Psicología Aplicada 
con terminal en Criminología de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Recomendaciones
Periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2016

 Recomendación: 04/2016. Expediente: CODHEY 119/2014. 
Quejoso y agraviado: JLÁV. 
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica. 
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado. 
Recomendación dirigida al: C. Fiscal General 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, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 
Licenciado Fernando Hernández Ocampo, Agente Investigador 
del Ministerio Público, para la Atención de los Delitos contra la 
Salud, en su modalidad de Narcomenudeo, hoy denominada 
Fiscalía Investigadora Especial en Delitos de Narcomenudeo, 
dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al 
haber transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica del Ciudadano JLÁV, por un ejercicio 
indebido de la función pública, al apartarse de los principios de 
prontitud, eficiencia y máxima diligencia que su cargo demanda 
y por la falta de fundamentación y motivación legal, en el 
acuerdo mediante el cual se le otorgó al agraviado su libertad 
provisional bajo caución. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha 
instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece 
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra de los servidores públicos. 
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 el servidor público 
antes referido, así lo ameriten. 
En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra del servidor público infractor. Además 
que en 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 sanciones administrativas de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 
al aludido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la verdad de las víctimas y 
sus familiares, así como procuren ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible.  Debiendo agregar esta recomendación 
y sus resultados al expediente personal del servidor público 

indicado. En el caso de que el citado Funcionario Público ya 
no labore en esa Fiscalía, deberá agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de 
que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá 
ejercitase la acción penal correspondiente, hasta sus legales 
consecuencias. 
SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar 
una circular en la que conmine a los Fiscales Investigadores del 
Ministerio Público, para que en el ejercicio de sus funciones se 
desempeñen con la prontitud, eficiencia y máxima diligencia que 
su cargo demanda, proporcionando a las personas una mayor 
confianza en la procuración de justicia, logrando observar los 
resultados con mayor celeridad y profesionalismo. 
TERCERA: De igual manera, atendiendo a la Garantía de no 
Repetición, girar instrucciones a todos los Fiscales Investigadores 
del Ministerio Público, a efecto de que los acuerdos y resoluciones 
que dicten, estén debidamente fundadas y motivadas, a efecto 
de garantizar la certeza jurídica de los gobernados y evitar 
actos contrarios a la Ley. 
CUARTA: Deberán impartirse cursos de capacitación, 
actualización y ética profesional, a los servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía General del Estado, con el fin 
de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a 
los Derechos Humanos de los gobernados, así como las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten 
durante el desempeño de sus funciones. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General 
del Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sean informadas a este organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas, se 
envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en 
la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en 
esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX 
del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, en vigor. 
Del mismo modo se 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 
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o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. Por último 
se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción 
IX del artículo 10 de la Ley, de la materia vigente, también queda 
facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho 
José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese. 

Recomendación: 05/2016 Expediente: CODHEY D.T. 
36/2013. 
Quejoso: JLCC (o( JCC (o( LC. 
Agraviado: Él mismo y vecinos del Fraccionamiento “V” de 
Tekax, Yucatán. 
Derechos Humanos vulnerados: 
• Derecho a un Medio Ambiente Sano. 
• Derecho a la Salud. 
• Derechos del Niño. 
• Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

Autoridad Involucrada: Ex Regidor de Salud y Agua Potable de 
la localidad de Tekax, Yucatán. 
Autoridad Responsable: Ex Presidenta Municipal de la localidad 
de Tekax, Yucatán. 
Recomendación dirigida al: Cabildo de Tekax, Yucatán. 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales 
que los violenten, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
de la ciudadana Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, ex 
Presidenta Municipal de Tekax, Yucatán, por la transgresión de 
los derechos humanos a un Medio Ambiente Sano, a la Salud, 
en conexidad con los derechos del Niño, así como el Derecho 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en sus modalidades 
de Ejercicio Indebido de la Función Pública y Negativa al 
Derecho de Petición, en agravio del ciudadano JLCC (o( JCC 
(o( LC, y de vecinos del Fraccionamiento V de Tekax, Yucatán. 
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 de Yucatán, vigente en la época de los hechos, así 
como de los artículos 203, 204, 207, 210 y 215 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 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 de la citada 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, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de la ex funcionaria infractora. 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 procuren ofrecer 
un trato amable, humano y sensible. Al término de dicho 
procedimiento administrativo, deberá de vigilar que la instancia 
correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece 
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra de la aludida ex servidora pública; y para el caso de 
advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de la misma, 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, 
adoptar las medidas administrativas y operativas necesarias, 
a fin de que se hagan efectivas las advertencias dirigidas a 
los propietarios del ganado incorrectamente ubicado en el 
Fraccionamiento V de Tekax, Yucatán, por la entonces Presidenta 
Municipal de dicho municipio, a fin de dar solución definitiva 
a la problemática ambiental y sanitaria que nos ocupa, y ya 
no se provoque más daño ambiental ni se siga amenazando la 
salud de los habitantes de dicho lugar, así como impedir que 
ya no se produzcan nuevas violaciones a derechos humanos. 
En la inteligencia 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. 
TERCERA: Girar las instrucciones respectivas, a quien 
corresponda, para el efecto de que sean instalados señalamientos 
en las áreas verdes del fraccionamiento V, de Tekax, Yucatán, 
mediante los cuales se indique que está prohibida la presencia 
de animales equinos y vacunos en ese lugar. En el entendido de 
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que 
acredite su cumplimiento. 
CUARTA.- Se tomen las medidas necesarias, por sí mismo 
o solicitando el apoyo de los Servicios de Salud de Yucatán, 
para estimar el daño ambiental y sanitario causado en el 
fraccionamiento de referencia, causado por la presencia de 
diversos tipos de ganado, principalmente equino, a lo largo de 
los últimos 6 años. En el entendido de que deberá remitir a esta 
Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
QUINTA.- Habiendo estimado el daño ambiental y sanitario 
en la zona habitacional en comento, proceder al pago de 
una indemnización a los habitantes del fraccionamiento V de 
Tekax, Yucatán, que les corresponda, por los daños y perjuicios 
causados por dicha contingencia. En la inteligencia 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. 
SEXTA.- Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, 
exhortar al nuevo Edil de Tekax, Yucatán, a efecto de que en el 
ejercicio de sus funciones mantenga 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 evite o, en su caso, 
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atienda con prontitud cualquier situación que pueda afectar el 
medio ambiente y la salud de los habitantes de Tekax, Yucatán. 
Asimismo, se entiende necesario la realización de cursos de 
capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de 
Tekax, Yucatán, a fin de fomentar el respeto de los Derechos 
Humanos, tales como el derecho a un Medio ambiente Sano, a 
la Salud, a la protección de grupos históricamente vulnerables, 
como los Niños, así como a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. 
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. 
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. SÉPTIMA.- Instruir a quien 
corresponda, a efecto que dé debida contestación al escrito de 
fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, presentado por 
el ciudadano JLCC (o( JCC (o( LC, y vecinos del fraccionamiento 
V del citado municipio, y dirigido a la ex munícipe ciudadana 
Consuelo del Carmen Navarrete Navarro; en la inteligencia de 
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que 
acredite su cumplimiento. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Cabildo 
de Tekax, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de 
estas recomendaciones, sean informadas a este Organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se solicita que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de las presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la misma; en la inteligencia 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: 06/2016 Expediente: CODHEY 297/2013. 
Quejosa: C. VEEM (o( VEEM. 
Agraviado: C. HABE (o( HABE (o( EABE. 
Derechos Humanos Vulnerados: 
• Derecho a la Libertad. 
• Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán. 
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 José Andrés May Chuc, José Alejandro Chan Poot, 
elementos de esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, 
al haber transgredido el Derecho a la Libertad Personal en su 
modalidad de Detención Ilegal, del Ciudadano HABE (o( HABE 
(o( EABE, y además en lo que concierne al elemento José 
Andrés May Chuc, por haber vulnerado también su Derecho 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio 
Indebido de la Función Pública; tomando en cuenta lo señalado 
en el cuerpo de la presente resolución. 
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 con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales 
consecuencias. 
Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los funcionarios públicos indicados. En el caso de 
que alguno de los citados Servidores Públicos ya no labore en 
esa Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento 
a su expediente personal. 
SEGUNDA: Ordenar a quien corresponda, a fin de que 
investigue y determine de manera inmediata, el nombre 
completo y cargo del Servidor Público identificado como Ulises 
Zacarías (a( “x”, cuya participación en los hechos se acreditó 
fehacientemente, al haber transgredido el Derecho a la Libertad 
Personal en su modalidad de Detención Ilegal, del Ciudadano 
HABE (o( HABE (o( EABE.  Una vez hecho lo anterior, proceder 
conforme a lo establecido en la recomendación primera de este 
documento. 
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TERCERA: Como Garantía de Prevención y no Repetición, se 
solicita adoptar 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. 
En este sentido, esta Comisión considera que es necesario 
realizar las siguientes acciones: 
a( Deberán impartirse cursos de capacitación, actualización 
y ética profesional, a los servidores públicos dependientes 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el fin 
de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a 
los Derechos Humanos de los gobernados, 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 
corporación, 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 evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de 
los ciudadanos, como en el presente caso se ha visto. 

b( Girar una circular en la que conmine a los elementos 
integrantes de esa Secretaría, 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 de ser éstos apegados a la realidad, 
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, día y hora 
de egreso, folio, en su caso si es turnado a la Fiscalía General, 
registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por 
el detenido y de las valoraciones médicas practicados en su 
persona y demás requisitos establecidos en el artículo 43 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

c( Concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación 
de respetar y defender la libertad de 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. 

CUARTA: Girar Instrucciones al área encargada de dar 
contestación a los informes solicitados por este Organismo, para 
que en lo sucesivo sean respondidos cada una de las peticiones 
hechas con motivo de la integración de un expediente, de 
conformidad al artículo 74 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, vigente.
Dése vista de la presente Recomendación a la Fiscalía General 
del Estado, únicamente para los efectos vertidos en el cuerpo 
de la presente resolución. 
De igual manera, dése vista del mismo a la Juez Cuarto de 
Distrito con sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán y al Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los 

efectos legales correspondientes. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que la respuesta sobre 
la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas 
a este organismo dentro del término de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de 
las 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 la fracción IX 
del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán en vigor. 
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las recomendaciones 
que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer 
pública su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera 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: 07/2016. Expediente: CODHEY 282/2014. 
Quejosos: De oficio, y ratificada por: 
• JHN. 
• MDTM. 

Agraviados: 
• RITM (†(. 
• El producto nonato de la anterior. 
• JHN. 
• MDTM. 
• JCTM. 

Derechos Humanos vulnerados: 
• Derecho a la Protección de la Salud. 
• Derecho a la Vida. 
• Derecho al Trato Digno. 
• Derecho de la mujer a una vida libre de violencia. (violencia 
obstétrica( 
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• Derecho a la Legalidad. 

Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado. 
Recomendación dirigida al: Secretario de Salud 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, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
de los doctores Erika Velázquez Hernández, Antonio Monroy 
Aguilar, Jorge Baqueiro Rodríguez y Nona Luisa Arjonilla 
Pickwoad, al haber transgredido los derechos a la Protección de 
la Salud, a la Vida, a la Dignidad y al acceso de la mujer a una 
vida libre de violencia en agravio de quien en vida respondió al 
nombre de RITM y el producto de su embarazo nonato, en los 
términos expuestos en el cuerpo de este documento. 
Iniciar las averiguaciones correspondientes a fin de determinar la 
identidad de la Trabajadora Social (cuyo nombre probablemente 
es María Concepción Pérez Aguilar( y a la Doctora que atendieron 
en un principio a la referida agraviada y no le permitieron el 
acceso inmediato al área de Urgencias, así como del servidor 
público responsable en la demora de trasladarla en ambulancia 
al Hospital O’Horán de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por 
haber violado de igual forma los Derechos a la Protección de la 
Salud y a la Vida, así como del funcionario público que ocupaba 
el cargo de responsable del Hospital General de Valladolid, 
Yucatán, los días veintiuno y veintidós de noviembre del año 
dos mil catorce, por no haber proporcionado información 
oportuna a los familiares de la entonces paciente, violando con 
ello los Derechos a la Legalidad y a la Dignidad, en agravio de 
los ciudadanos JHN, JCTM y MDTM. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha 
instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece 
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra de los funcionarios públicos implicados. 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que 
se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia 
de alguna probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. 
Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el 
contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con 
legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, 
y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 
al aludido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y 
sensible. 
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal de los funcionarios públicos responsables. 
En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya 

no labore en esa Secretaría, deberá agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de 
que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá 
ejercitase la acción penal correspondiente, hasta sus legales 
consecuencias. 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, 
girar una circular en la que conmine a los Servidores Públicos 
que integran la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del 
Estado, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en 
el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan conforme a 
lo establecido en la normatividad aplicable a sus funciones, al 
momento de atender a mujeres embarazadas, con la finalidad de 
erradicar los vicios o irregularidades o retrasos en el servicio de 
urgencias y ambulancias, así como en la prácticas ginecológicas, 
obstétricas y/o pediátricas, brindando capacitación constante a 
los Servidores Públicos pertenecientes a esa Secretaría, en la 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, Instrumentos 
Internacionales, Legislación Interna, Códigos de Conducta y de 
las Normas Éticas e Internacionales, en el desempeño ético de 
sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, todo esto a 
través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra 
actividad similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto 
a los Derechos Humanos. 
TERCERA.- También como garantía de no repetición, incluir 
al personal médico, de enfermería, operativo y administrativo 
del Hospital General de Valladolid, Yucatán, en un Programa de 
Capacitación en materia de Derechos Humanos, que enfatice 
en la protección de la salud, Derecho a la Vida, el respeto a 
la Dignidad Humana, Derecho a la Legalidad y Derecho de 
acceso de la Mujer a una vida libre de Violencia, así como la 
responsabilidad en que incurren por la negligencia médica 
o inadecuada prestación de un servicio público, todo lo 
cual armonizado con el conocimiento de las disposiciones 
normativas nacionales e internacionales citadas, esto con la 
finalidad de tener un servicio de atención pública de calidad 
y dirigido a reducir en lo posible la mortalidad de las mujeres 
embarazadas. 
CUARTA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que 
el ciudadano JHN, en su carácter de esposo de quien en vida 
respondió al nombre de RITM y engendrador del producto 
nonato, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a sus derechos humanos a que se ha 
hecho referencia en el cuerpo de la presente Recomendación. 
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 sufrió el ciudadano JHN, por 
la pérdida de la vida de quien fuera su esposa RITM, así como 
del producto nonato de su embarazo, en el cual se deberá 
contemplar tanto el daño moral ocasionado a los familiares de 
la víctima, por las circunstancias del presente caso, la intensidad 
de los sufrimientos que los hechos causaron a la víctima y a 
sus familiares, el cambio en las condiciones de existencia de la 
familia y las demás consecuencias de orden no material o no 
pecuniario que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que 
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sufrieron para el pago del funeral y honorarios médicos que 
tuvieron que erogar. Para cubrir su monto, se deberá tomar en 
cuenta todos los gastos que por esos conceptos realizaron los 
familiares de la víctima. Al respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el caso Bulacio vs Argentina, Sentencia 
de 18 de septiembre de 2003, señala que cuando se trata de 
la violación al derecho a la vida, por no ser factible volver a 
poner las cosas en su estado anterior, la reparación se realiza 
mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria. 
Para la forma y circunstancias que ha de concederse, considerar 
lo abordado en el cuerpo de la presente resolución, en lo que 
respecta a la reparación del daño por indemnización. 
De igual manera, se deberá garantizar el Derecho de audiencia 
del ciudadano JHN en el Procedimiento Administrativo que se 
inicie para tal efecto, a fin de que presenten las evidencias que 
acrediten la necesidad de esta indemnización. 
SEXTA.- Realizar las acciones necesarias a efecto de que se 
le proporcione al ciudadano JHN y demás familiares de la 
agraviada RITM que lo requieran, el tratamiento psicológico 
y tanatológico que sea necesario para restablecer su salud 
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos 
un proceso de duelo positivo, tomando en consideración 
lo señalado en el capítulo de observaciones de la presente 
recomendación; en la inteligencia 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. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Secretario 
de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 
Estado, que sus respectivas respuestas sobre la aceptación de 
estas recomendaciones, sean informadas a este organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se les solicita que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de las presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la misma, en la inteligencia 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 les hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las recomendaciones 
que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer 
pública su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en 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: 08/2016Expediente: CODHEY 159/2014. 
Quejoso y agraviado: RVO. 
Derecho Humano vulnerado: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica. 
Autoridad Responsable: Servidores Públicos pertenecientes a la 
Fiscalía General del Estado. 
Recomendación dirigida al: Fiscal General 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, se le requiere el reconocimiento de 
los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, 
el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra 
de la Licenciada Arminda Guadalupe Ciau Flores, Titular de la 
Agencia Investigadora Especial Número Uno (antes llamada 
Agencia Investigadora Vigésimo Quinta( de la Fiscalía General 
del Estado, por haber transgredido, el Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica, en sus modalidades de Dilación en la 
Procuración de Justicia e Irregular Integración de la Averiguación 
Previa 609/25ª/2013, en conexidad con la Prestación Indebida 
del Servicio Público, en agravio del ciudadano RVO; tomando 
en consideración lo señalado en el cuerpo de la presente 
resolución. 
En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de la servidora pública infractora. Además 
de que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos 
se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y 
se determinen las correspondientes sanciones administrativas 
correspondientes. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de la servidora pública aludida, deberá 
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos correspondientes, hasta sus legales 
consecuencias. 
Agregar esta Recomendación y sus resultados, al expediente 
personal de de la aludida Servidora Pública dependiente de 
la Fiscalía General del Estado. En el caso de que la precitada 
servidora pública ya no labore en dicha Institución, deberá 
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, 
deberá iniciar las averiguaciones correspondientes a fin de 
identificar al servidor público que suplió del cargo a la Licenciada 
Arminda Guadalupe Ciau Flores, durante los meses de mayo 
a octubre del año dos mil catorce, y también incurrió en la 
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de detención ilegal, así como a la Propiedad y posesión, en 
agravio del ciudadano RAMC; en términos de lo precisado en 
el apartado de observaciones de la presente determinación. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha 
instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece 
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de los servidores públicos. 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. 
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. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
servidores públicos que resulten responsables. En el caso de 
que alguno de los servidores públicos ya no labore en dicha 
institución, deberá agregarse el resultado del procedimiento a 
su expediente personal, en la inteligencia que deberá acreditarlo 
con las constancias conducentes. SEGUNDA: Atendiendo a la 
Garantía de no Repetición, girar una circular en la que exhorte 
a los elementos que integran el cuerpo de Seguridad Pública 
del Estado, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto 
en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan según 
lo establecido en el artículo 143 del Código Procesal Penal del 
Estado de Yucatán, vigente, que señala los casos de flagrancia 
en la comisión de delitos, así como en apego a los artículos 
14 y 16 constitucional, de las leyes, reglamentos y tratados 
internacionales, relacionados con el derecho a la Libertad 
Personal y a la Propiedad y Posesión, con la finalidad de 
erradicar las detenciones y despojos ilegales y crear certidumbre 
jurídica que todo gobernado debe gozar. De igual manera, y 
atendiendo el caso en particular, se sirva girar una circular en la 
que se haga del conocimiento de los agentes de la corporación 
a su cargo, los elementos del cuerpo del delito del Comercio 
Ilícito de Bebidas Alcohólicas, para que en casos análogos se 
proceda con estricto apego a la ley. TERCERA: También como 
garantía de no repetición, deberá adoptar medidas eficaces 
que tengan por objeto 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 los ciudadanos que habitan en el Estado de 
Yucatán. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
las implicaciones que generan las detenciones realizadas al 
margen de la ley. 
CUARTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se 
continúen realizando cursos de capacitación a los servidores 
públicos de dicha dependencia, cuya finalidad fomente el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos 
a los Derechos a la Libertad y a la Propiedad y Posesión. 
De igual manera, dese vista de la presente recomendación al 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para 
los efectos legales correspondientes. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario 

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

Recomendación: 10/2016 Expediente: CODHEY D.T. 
08/2014 
Quejosos: LGG y AGP. 
Agraviados: Los mismos. 
Derechos Humanos vulnerados: 
• Derecho a la Libertad. 
• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 
• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. 
• Derecho al Trato Digno. 
• Derecho a la Privacidad. 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos de la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tekax, Yucatán. 
Recomendación dirigida al: Presidente del 
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán. 

PRIMERA: Realizar las acciones necesarias con la finalidad de 
determinar las identidades de todos los elementos de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, que tuvieron participación en 
los hechos materia de la presente queja, dentro de los que se 
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violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
en sus modalidades de Dilación en la Procuración de Justicia e 
Irregular Integración de la Averiguación Previa 609/25ª/2013, 
en conexidad con la Prestación Indebida del Servicio
Público, en agravio del ciudadano RVO; conforme a lo señalado 
en el capítulo de observaciones de esta resolución. Una vez 
hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto 
que inmediatamente antecede. 
TERCERA.- De no haberse dictado resolución en la indagatoria 
609/25ª/2013, tramitada en la Agencia Investigadora 
Especializada Número Uno (antes llamada Agencia Investigadora 
Vigésimo Quinta( de la Fiscalía General del Estado, ordenar que 
se realice su debida integración y perfeccionamiento legal, a la 
brevedad posible, a efecto de que una vez que fuesen agotadas 
las diligencias necesarias, se determine con estricto apego a 
derecho. 
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no 
Repetición, se solicita adoptar medidas eficaces que sean 
tendentes a evitar que los servidores públicos de dicha 
dependencia, 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( Se continúen realizando cursos de capacitación a los servidores 
públicos de dicha dependencia, cuya finalidad será fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos 
al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose 
de que tengan plenamente en cuenta la importancia de que 
sus actuaciones se apeguen a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal. b( 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 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, documento fuente en el que deben regirse. 

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar 
a este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de estas recomendaciones, remitiendo las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
QUINTA.- Instruir al Director de Investigación y Atención 
Temprana, a efecto de que envíe instrucciones escritas a 
todos los titulares de las fiscalías investigadores del Ministerio 
Público, con la finalidad de que cumplan íntegramente con sus 
funciones, fundamentalmente, en la pronta integración de las 
indagatorias, con respeto a los derechos humanos, para así 
determinar con inmediatez su consignación o no ejercicio de 
la acción penal; ciñéndose a las disposiciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los 
Instrumentos Internacionales, así como la normatividad adjetiva 
estatal. Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a 
esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere a la C. Fiscal General 
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 la fracción IX 
del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán en vigor. 
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las recomendaciones 
que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer 
pública su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento 
en la fracción IX del artículo 10 de la Ley, de la materia vigente, 
también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho 
José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.

 Recomendación: 09/2016. Expediente: CODHEY 208/2014. 
Quejoso: RAMC. 
Agraviado: El mismo. 
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Libertad Personal.
•Derecho a la Propiedad y Posesión.

Autoridad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. 
Recomendación dirigida al: C. 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, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de 
los ciudadanos Sub inspector Edilberto Contreras Gutiérrez, y 
Policía Marcial Marcelino Castillo Macías, ambos, de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, por haber transgredido los 
derechos humanos a la Libertad Personal, en su modalidad 
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encuentra una persona que se le conoce como Comandante 
“Dany”, mismos que transgredieron los Derechos a la Libertad, 
a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno en agravio 
del ciudadano LGG, a la Privacidad en agravio del señor AGP, así 
como a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio de ambos. 
Una vez identificados los servidores públicos responsables, 
iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento 
administrativo de responsabilidad contra los mismos y en su 
caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al 
efecto establece nuestra legislación estatal en materia de 
responsabilidades en contra de servidores públicos. 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del 
asunto 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 y omisiones producidos por los servidores 
públicos implicados 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 servidores públicos indicados, en el 
caso de que algunos de ellos ya no laboren en dicha corporación, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su 
expediente personal, en la inteligencia de que deberá acreditarlo 
con las constancias conducentes.
SEGUNDA: Instruir a quien corresponda a fin de que se 
proceda a la realización de las acciones necesarias para que 
los agraviados LGG y AGP, 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.
TERCERA: De igual modo, que se impartan cursos de 
capacitación a los servidores públicos dependientes de la 
Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, cuya 
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Libertad, la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad Personal, así como 
al Trato Digno, asegurándose de que tengan en cuenta la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente 
a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional 
y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
personas. 
En 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. 
Para garantizar la profesionalización permanente del personal 
de la Dirección de Policía Municipal de Tekax, Yucatán, someter 
a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener 
la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto 
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 

considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, 
tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde 
puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas 
violatorias a los derechos de las personas. 
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación. 
CUARTA: 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, vigente en la 
época de los hechos, y cumpla con su deber de proporcionar 
toda la documentación que le fuera solicitada. 
De igual manera, dese 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 
Presidente Municipal Tekax, Yucatán, que la respuesta sobre la 
aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este 
Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes 
a su notificación, e igualmente se solicita que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de las presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la misma; en la inteligencia que la falta de 
presentación de las pruebas, se considerará como la no 
aceptación de esta recomendación. 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en 
esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX 
del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán en vigor. 
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo 
servidor público está obligado a responder las recomendaciones 
que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer 
pública su negativa, y que este Organismo queda en libertad 
de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento 
en la fracción IX del artículo 10 de la Ley de la materia vigente, 
también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho 
José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.
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Los recursos naturales, los derechos 
indígenas en Yucatán y el régimen de 

derechos de propiedad intelectual judicial
Dra. Amarella Eastmond*
Dr. Jorge Victoria Ojeda*

Dr. Aurelio Sánchez Suárez*
La visión científica del mundo define los recursos naturales como 
aquellos aspectos de la naturaleza que son empleados por los 
humanos como bienes y servicios para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, medicina, fibra, energía, construcción, 
entre otras. Siendo indispensables para la sobrevivencia humana, es 
evidente que no es posible proteger los demás derechos humanos 
sin el derecho fundamental de acceso a los recursos naturales. 
A pesar de que lo anterior es aparentemente obvio, las leyes no 
siempre lo reflejan. Por ejemplo, la Ley para la Protección de los 
Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, la cual entró 
en vigor el 1 de enero del año 2012 dejó fuera de sus alcances tanto 
las tierras como los recursos naturales del pueblo maya, planteando 
la pregunta de principio: ¿cómo se pueden proteger los derechos de 
un pueblo enraizado en la naturaleza si ésta, de la cual dependen 
todos los demás derechos, queda excluida de la protección? 
Esta situación ha surgido debido a las profundas contradicciones 
que existen entre: 1( la cosmovisión espiritual del pueblo maya en 
Yucatán, basada en la inclusión y la reciprocidad, y 2( la perspectiva 
de la sociedad actual envuelta en el neoliberalismo, la voracidad 
económica, la exclusión y la extracción de los recursos genéticos de 
comunidades indígenas y agrícolas, sin ningún reconocimiento o 
compensación, conocida como biopiratería.

El sistema de uso y protección de los recursos naturales basado en 
la reciprocidad 
Los pueblos indígenas en su visión tradicional conciben los recursos 
naturales como parte del mundo espiritual, no como propiedad 
privada que se puede usar para enriquecerse. Desde sus inicios, 
el pueblo maya estableció una relación estrecha, profundamente 
respetuosa y religiosa con los recursos naturales y el mundo natural, 
fundamentada en su reconocimiento de este último como la fuente de 
la vida y simbolizada por la planta del maíz. Según esta perspectiva, 
la vegetación (selva o monte( y los animales no les pertenecen a 
los humanos, sino a Dios quien ha conferido la tarea de vigilarlos a 
diferentes dueños o guardianes espirituales a quienes hay que pedir 
permiso y llevar ofrendas cuando uno desea tumbar la selva para 
cultivar la tierra y obtener alimentos (Terán y Rasmussen, 1994: 160(. 
Esta cosmovisión dio lugar a una estrategia de aprovechamiento de 
los recursos naturales fundamentado en la biodiversidad (lo que les 
permitió difundir sus riesgos de tal forma que si fallaba un cultivo 
siempre había otro como sustituto(,  el intercambio abierto de las 
semillas, la experimentación y la innovación agrícola. El resultado, 
durante mucho tiempo, fue el desarrollo de la milpa, un sistema de 
uso de la tierra estable y duradero, la acumulación de un conocimiento 
experto sobre los ecosistemas, las diferentes especies y razas locales 
y la conservación de la naturaleza (basada en el uso poco intensivo( 
que aseguraba la disponibilidad de recursos naturales para satisfacer 
los requerimientos de las familias locales sin la necesidad de restringir 
el acceso a ellos. 
Los primeros agricultores de México (entre los cuales estaban los 

mayas( participaron en la domesticación de más de cien especies, lo 
que convirtió a la región en uno de los centros de domesticación más 
importantes en el mundo (CONABIO, 1998: 94(. El maíz, frijol, calabaza, 
cacao, chile y tomate son sólo algunas de estas especies domesticadas 
que hoy en día son cultivos primordiales para la alimentación mundial. 
El amplio acervo de sabiduría sobre las propiedades de las diferentes 
especies y su compleja interrelación entre ellas y el ecosistema junto 
con las plantas y sus semillas, constituyen en la actualidad la base 
para la producción de nuevas variedades que pueden adaptarse a 
condiciones ambientales impredecibles de  estrés, como el cambio 
climático. Muchos científicos del Norte Global reconocen que algunos 
de los principales cultivos alimenticios en los países industrializados 
desparecerían si no fuera por las infusiones periódicas de genes de 
cultivos provenientes de los países tropicales y subtropicales del Sur 
Global (Fowler y Mooney, 1990: 52(. 

La protección de los recursos naturales a través de los derechos de 
propiedad intelectual
En contraste con el sistema abierto del pueblo maya, en los países 
industriales se ha desarrollado un sistema de Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI( que está fundamentado en la idea, completamente 
desconocida por las culturas indígenas, de convertir el conocimiento en 
propiedad privada y crear derechos monopólicos que acompañan esta 
propiedad para controlar su uso y obtener un beneficio económico. 
    
Aunque existen varios tipos de propiedad intelectual, en el contexto 
de los recursos naturales y la biopiratería sobresalen las patentes y 
la protección de variedades vegetales. Los criterios son diferentes 
en cada caso, pero los elementos básicos para otorgar la protección 
son los mismos: el conocimiento que se quiere proteger debe ser: 1( 
novedoso, 2( útil, y 3( no obvio. Una vez otorgados los derechos al 
inventor, le permiten excluir a los demás de usar, distribuir y vender su 
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invención sin permiso.
    
El sistema de DPI existe desde hace varios siglos pero sólo empezó 
a ser una amenaza seria para los derechos de los pueblos indígenas 
cuando la industria biotecnológica se interesó en los recursos naturales 
del Sur Global como fuente de material genético. Esto ocurrió debido 
a la ingeniería genética que permite diseñar cultivos con características 
deseables a partir de genes aislados de otras especies lo que, 
consecuentemente, aumentó enormemente el valor de los recursos 
genéticos (particularmente de las razas locales encontradas en los 
países emergentes( y el interés de  las compañías multinacionales de 
extraer estos recursos de su lugar de origen. Irónicamente, aunque 
las compañías consideraban los recursos naturales extraídos como 
patrimonio de la humanidad (gratuito(, no así las nuevas variedades 
producidas en sus laboratorios las cuales empezaron a ser protegidas 
por patentes. Es notable que la decisión en 1980 de la Suprema 
Corte de los EEUU de permitir por primera vez el patentamiento de 
un organismo vivo (Diamond v. Chakrabarty( se dio justo cuando la 
industria biotecnológica tuvo la necesidad de proteger sus nuevas 
invenciones. 
Cuando los países megadiversos, como México, se dieron cuenta de la 
falta de reciprocidad en la distribución de los beneficios del uso de los 
recursos naturales de sus territorios y detectaron casos flagrantes de 
lo que el Grupo ETC ha definido como biopiratería, en sus palabras “la 
apropiación del conocimiento y los recursos genéticos de comunidades 
indígenas y agrícolas por individuos o instituciones que buscan el 
monopolio exclusivo”, empezaron a presionar en las Naciones Unidas 
para que se adoptara una estructura legal más justa. En 1993 entró en 
vigor la Convención de la Diversidad Biológica (firmada por México( 
que puso fin a la definición de las plantas como  patrimonio de la 
humanidad. El artículo 15 de dicha Convención establece que los 
recursos biológicos pertenecen a los países donde se encuentran por lo 
que los gobiernos nacionales son los que deben reglamentar el acceso 

a ellos. Por otro lado, el artículo 15.5 afirma que el acceso requiere del 
consentimiento informado previo de las partes que proporcionan los 
recursos (los dueños o poseedores de la tierra donde se encuentran( 
y especifica la necesidad de compartir los beneficios de manera justa 
y equitativa en caso de que su uso resulte en un producto comercial. 

La legislación ambiental mexicana
Desde la publicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico (1988(, 
que proporciona el marco general para la reglamentación de los 
asuntos ambientales en México y las subsecuentes leyes relevantes 

(la Ley General de Vida Silvestre, 2000; la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, 2003 y la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable, 2007(, se reconoce cada vez más la contribución de los 
indígenas a la conservación de la biodiversidad y sus derechos de 
usos y costumbres. Sin embargo, debido a que el Estado Mexicano 
se reserva el derecho de regular el aprovechamiento de los recursos 
naturales, en la práctica, los derechos de usos y costumbres de los 
pueblos indígenas no siempre son respetados por las autoridades.
Por otro lado, los mayas que viven en el campo se quejan de lo 
complicado y tardado que son los permisos que las leyes los obligan a 
obtener de SEMARNAT para poder extraer o aprovechar los recursos 
que ellos consideran suyos, aun cuando están realizando sus actividades 
tradicionales cotidianas en una escala muy pequeña. La Ley General 
de Vida Silvestre distingue entre actividades científicas, por un lado, y 
comerciales, por el otro pero no diferencia entre escalas, lo que implica 
que la actividad de cortar hojas de palma de guano para vender en el 
pueblo (aún a 1 peso por hoja( es considerada comercial y requiere de 
un permiso. De no contar con él, los campesinos pueden ser detenidos, 
multados o hasta apresados. Las arbitrariedades, contradicciones y lo 
que consideran injusticias de la legislación ambiental mexicana, en 
particular en relación con las áreas naturales protegidas, motivaron 
a varios grupos sociales a expresar su desacuerdo con la legislación 
actual en un foro público en marzo de 2010, en Mérida, Yucatán.  
Los casos celebres de biopiratería (como el caso del frijol Enola y el 
caso TAM Habanero poco picante, ver Eastmond, 2015( sirven para 
demostrar la urgente necesidad de introducir un certificado de legal 
procedencia (Aldama 2004: 20( como requisito indispensable para 
acompañar cualquier solicitud de patente o certificado de protección 
basado en un recurso genético. 

Consideraciones finales
No se puede sobreestimar la importancia que para el futuro de 
la humanidad tienen los recursos naturales, muchos de los cuales 
provienen de áreas ocupadas por pueblos indígenas y agrícolas, por 
lo que se sugiere que el pueblo maya requiere de una protección 
especial en cuanto a sus recursos naturales, que actualmente están 
desprotegidos en la legislación yucateca. Consideramos que se pueden 
implementar algunas medidas que contribuyan de manera efectiva a la 
conservación tales como:

• Proporcionar una vigilancia estricta sobre las actividades de 
recolección, particularmente por los extranjeros;
• Apoyar la construcción de bases de datos del conocimiento 
tradicional del pueblo maya que pueden servir para refutar solicitudes 
de patentes;
• Crear una instancia dedicada especialmente a identificar, 
seguir y oponerse a solicitudes de patentes espurias.

Yucatán tiene una deuda histórica con el pueblo maya y, aunque una 
ley estatal no puede remediar de golpe cientos de años de colonialismo 
externo e interno, sí puede y debe contribuir a la protección de todos 
sus derechos, incluyendo el derecho a los recursos naturales.
 

*Profesores investigadores en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr Hideyo Noguchi” de la UADY.
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  ¿Quién
           cumple ?

Del 1 de Abril al 31 de Junio de 2016



SENTIDOHUMANO/ JULIO 201634

Visitaduría
General

3. MEDIDAS CAUTERALES 11

 TOTAL

1. TURNADAS A LA VISITADURÍA CANTIDAD

2. CONCILIACIONES REALIZADAS 29

29

11

10

24

15ASUNTOS PENITENCIARIOS Y OTROS REGÍMENES

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ASUNTOS GRUPOS VULNERABLES Y 
ASUNTOS DE LA MUJER

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  Y 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

MÉRIDA

1. QUEJAS TURNADAS A 
    VISITADURÍA

9

3. CONCILIACIONES 1

DELEGACIÓN TEKAX
1. QUEJAS TURNADAS A 
    VISITADURÍA

7

3. MEDIDAS CAUTELARES

3

CANTIDAD

DELEGACIÓN VALLADOLID

Del 1 de Abril al 31 de Junio de 2016



Derecho
Internacional

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Parte 2

Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación 
primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza 
de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe 
emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas 
de comunicación adecuados. Los alumnos que las necesiten 
deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos 
ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más 
apropiadas de comunicación, de maestros con fluidez en el 
lenguaje por señas y el Braille. La educación de las personas con 
discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su 
sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su 
potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la 
creatividad (Artículo 24).

Las personas con discapacidad tienen el derecho al más alto nivel 
posible de salud sin discriminación debido a su discapacidad. 
Deben recibir la misma gama, calidad y nivel de servicios 
de salud gratuitos o asequibles que se proporcionan a otras 
personas, recibir los servicios de salud que necesiten debido 
a sus discapacidad, y no ser discriminadas en el suministro de 
seguro de salud (Artículo 25).

Para que las personas con discapacidad logren la máxima 
independencia y capacidad, los países deben proporcionar 
servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas 
de la salud, el empleo y la educación (Artículo 26).

Las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos 
a trabajar y a ganarse la vida. Los países deben prohibir la 
discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, 
promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial 
y el inicio del negocio propio, emplear a personas con 
discapacidad en el sector público, promover su empleo en el 
sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad 
razonable en el lugar de trabajo (Artículo 27).

Los países deben garantizar la igualdad de participación en la 
vida política y pública, incluso el derecho al voto, a ser candidato 
a elecciones y a ocupar puestos públicos (Artículo 29).

Los países deben promover la participación en la vida cultural, el 
recreo, el tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro 
de programas de televisión, películas, material teatral y cultural 
en formatos accesibles, haciendo accesibles los teatros, los 

museos, los cines y las bibliotecas, y garantizando que las 
personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollar 
y utilizar su capacidad creativa no sólo en su propio beneficio 
sino también para enriquecimiento de la sociedad. Los países 
deben garantizar su participación en las actividades deportivas 
generales y específicas (Artículo 30).

Los países deben proporcionar asistencia para el desarrollo para 
apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para poner en 
práctica la convención (Artículo 32).

Con objeto de asegurar la aplicación y la vigilancia de la 
convención, los países deben designar un centro de coordinación 
local en el gobierno y crear un mecanismo nacional con ese fin 
(Artículo 33).

Un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
compuesto de expertos independientes, recibirá informes 
periódicos de los Estados Partes sobre las medidas que estos 
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la 
convención (Artículo 34-39).

Un Protocolo Facultativo permite a personas o grupos de 
personas presentar peticiones al Comité una vez que esos hayan 
agotado todos los recursos internos disponibles.•

El texto de la Convención figura en
http://www.un.org/esa/socdev/enable
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Personajes

Gbowee
Leyma

Activista africana. 
Premio Nobel de la Paz en 2011 por 
su lucha no violenta por los 
derechos de la mujer a participar en 
la construcción de la paz.

Lic. Lizette Zepeda Hernández*

Leymah Gbowee nació en 1972 en Liberia, en la zona 
central de África. Vive su juventud en los años más crudos 
y devastadores para su país, pues fueron los años de la 
Primera y Segunda Guerra Civil Liberiana que dejaron 
todo destruido y los habitantes heridos y traumatizados.

Desde muy joven estuvo directamente vinculada al 
sufrimiento humano consecuencia de las dos guerras 
civiles, por lo que dedicó su juventud a sanar a los 
enfermos y afectados por los enfrentamientos bélicos.

Entre los años de las guerras civiles hubo gran violencia y 
se violaron derechos humanos en Liberia, lo cual recayó 
prioritariamente sobre las mujeres, puesto que muchas de 
ellas fueron violadas y tratadas brutalmente en los campos 
de guerra por parte de los soldados rebeldes.

Por otro lado, el ejército rebelde necesitaba aumentar 
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su número de activos, y mandaba a sus tropas al mercado a raptar a niños 
para convertirlos en soldados, llevándolos al campo de batalla en grandes 
camiones que regresaban vacíos. Murieron miles de personas, tanto mujeres, 
como hombres y niños en el transcurso de la guerra.

Las condiciones de vida en esa época eran precarias, Leymah vivía con sus 
padres en campamentos improvisados donde pasaban hambre muchas veces.

Su historia personal también está marcada por la violencia física que sufrió por 
parte del padre de sus hijos, a quien abandonó gracias al apoyo de su familia 
y sola se hizo cargo de sus seis hijos. 

Estudió en un programa de UNICEF y trabajó como Asistente Social para ayudar 
a las personas traumatizadas por la guerra, en especial a los niños que fueron 
soldados en el ejército. Tomó cursos de nivel universitario en la Prevención de 
Conflictos y Construcción de la Paz en el Instituto de las Naciones Unidas.

En 2002, Leymah Gbowee era una trabajadora social que organizó la Acción 
Masiva por la Paz de las Mujeres de Liberia. El movimiento por la paz empezó 
de forma local con mujeres que rezaban y cantaban en el mercado de pescado. 
Organizó a las mujeres cristianas y musulmanas de Monrovia para rezar por la 
paz y llevar a cabo protestas pacíficas por la no violencia. Reunió mujeres de 
toda cultura, religión, etnia y raza, organizándolas para marchas por la paz.
Miles de mujeres unieron sus esfuerzos y llevaron a cabo protestas entre 
las que se encontraba una huelga de sexo y la amenaza de una maldición. 
Con Gbowee como líder del movimiento, se dirigieron a Ghana para seguir 
presionando durante el proceso de paz. Celebraron una protesta silenciosa 
en el exterior del Palacio Presidencial en Accra, pidiendo un acuerdo para los 
diálogos de paz.

Leymah Gbowee y Comfort Freeman, presidentes de dos iglesias luteranas 
diferentes, organizaron la Red de Mujeres para la Construcción de la Paz 
(WIPNET por sus siglas en inglés( y dirigieron una declaración de intenciones al 
Presidente: “En el pasado nosotras éramos silenciosas, pero después de haber 
sido asesinadas, violadas, deshumanizadas, e infectadas por enfermedades, 
y viendo a nuestros niños y nuestras familias destruidas, la guerra nos ha 
enseñado que el futuro yace en decir ¡No a la violencia y Sí a la paz! No 
pararemos hasta que la paz prevalezca”.

Su movimiento influyó y aceleró significativamente la renuncia del presidente 
Taylor, dando término a la Segunda Guerra Civil de Liberia en 2003. En 

consecuencia, sus acciones trajeron 
la paz a su país y facilitaron en gran 
manera la vía para la elección de Ellen 
Johnson Sirleaf como presidenta, siendo 
entonces Liberia la primera nación 
africana en tener a una mujer en este 
cargo.

Gbowee es una mujer que ha dejado 
demostrado que es posible erradicar la 
violencia con acciones pacifistas pero 
enérgicas por la construcción de una 
sociedad de paz y de respeto a los 
derechos humanos.

Las mujeres se convirtieron en una fuerza 
política contra la violencia y el gobierno, 
y han liderado con éxito la petición de 
paz en otros estados africanos.

Leymah siempre ha tenido claro que la 
paz solo se puede construir con el gran 
poder que tiene una mujer, una madre. 
Así como esas mujeres evitaron que 
siguieran raptando a sus hijos y violando 
a sus hijas, cada mujer en el mundo 
tiene el potencial para lograr lo que se 
propone y tiene el poder para vencer 
toda oposición.

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

Estado de Yucatán
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Leymah Gbowee recibe el Premio Nobel de la 
Paz en 2011 por su lucha no violenta por la 
seguridad y los derechos de todas las mujeres y 
niñas a la plena participación en la obra de la paz.
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1.- LINEAMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL/ Javier Dondé Matute.-
México, D.F.: Instituto Nacional de Ciencias penales (INACIPE), 2009.- 165p.- ISBN: 978-
607-7882-02-2 El objetivo del presente trabajo es proporcionar un instrumento para sentar las bases de 
estudio de la política criminal internacional y su repercusión en México. Se trata de sistematizar los instrumentos 
internacionales vigentes que son relevantes para definir nuestras obligaciones internacionales vigentes que 
son relevantes para definir nuestras obligaciones internacionales y distinguir las obligaciones e instrumentos 
internacionales que no establecen compromiso alguno para los estados, pero que fijan lineamientos o 
parámetros que cada una de las jurisdicciones pueden seguir a discreción.
La premisa de la que se parte es que el derecho Internacional es una herramienta importante para la formulación 
de esquema de política criminal nacional. Así el Derecho Internacional establece obligaciones y lineamientos 
que no han sido aprovechados en la actualidad, por lo que se requiere de una sistematización para 
hacerlo.
Para conseguir este objetivo es importante determinar cuál es la relación entre el sistema jurídico 
mexicano y el Derecho Internacional y establecer los instrumentos internacionales que forman parte 
del Derecho interno del país, por lo menos desde la perspectiva constitucional. 

2.- MODELO DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES/ 
Juan Carlos Abreu y Abreu, Emilio Daniel Cunjama López, Javier Figueroa Castellanos.- 
México, D.F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014.- 177p.- ISBN: 978-607-94-
04-37-6. El presente texto es una guía que muestra paso a paso la construcción de una metodología 
pertinente para las necesidades específicas de una institución pública; no obstante, a pesar de ser un 
ejercicio focalizado, permite analizar y comprender un conjunto de técnicas aplicadas para generar 
información cuantitativa y cualitativa con la finalidad de evaluar una política pública en términos de 
estructuras organizadas, las cuales se basaron en ciertos modelos y protocolos.
Uno de los grupos vulnerables a los que más se les ha prestado atención en los últimos años es al de las 
mujeres. Violencia familiar, discriminación, trata de personas y explotación laboral son parte del crudo 
mosaico de obstáculos que viven las mujeres mexicanas en su camino para lograr una vida plena. Por lo 
anterior, este grupo se ha convertido en una de las grandes prioridades en materia de política social. Con 
el fin de apoyar a las mujeres víctimas de violencia y para aplicar una política de prevención, se ha creado 
diversas instituciones como los Centros de Justicia para Mujeres.

3.- DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y 
BIENESTAR Y AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.-México, D.F: CNDH, 2014.- 25p.
Esta publicación le brinda al lector información sobre el tema de la niñez, el cual viene alcanzando dinámica 
en el ámbito de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos como es el caso de Europa, 
África y América. También da ha conocer que el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en materia de niñez en la región tiene como sustento normativo la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos adoptada el 22 de noviembre de 1969. Dicho tratado incluye una cláusula de derechos 
del niño y varias disposiciones que explícitamente les reconocen derechos.

4.-LIBERTAD DE EXPRESIÓN TOMO V/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.- 
México, D.F.: CONAPRED, 2013.- 148p.- ISBN: 978-607-7514-83-1 (Colección Legislar sin 
Discriminar).
En el presente tomo se analiza el derecho humano a la libertad de expresión, para definir sus elementos esenciales 
y determinar sus posibles alcances y limitaciones en relación con la vulneración del derecho a la igualdad y no 
discriminación que se comete en algún espacio de difusión de información.
Para establecer un referente comparativo que sirva como un techo mínimo en el disfrute de los derechos 
humanos, considerando los principios de interdependencias, integralidad y universidad, en un marco de igualdad 
y no discriminación, se toman como base los diferentes instrumentos del derecho internacional de los derechos 
humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la interpretación judicial que se ha dado a 
nivel nacional en lo relativo al derecho a la libertad de expresión, observando desde la óptica del derecho a la 
igualdad y no discriminación.Se expone también un análisis de derecho y resoluciones judiciales que desarrolla 
una comparación precisa entre el modelo europeo y el estadounidense. Los elementos que resultan de este. 

SENTIDOHUMANO/ JULIO 201638






	Revista "SENTIDO HUMANO" No. 31
	Contenido
	Editorial
	Actividades de la CODHEY
	Firma de convenio con el Colegio Americano
	CODHEY se suma a las acciones de promoción de la cultura de la paz
	Ombudsman por un día
	Foro Nacional “Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los Derechos Humanos”
	Foro “Mujeres Mayas y sus derechos humanos”
	CODHEY signó un convenio de colaboración conel Crit-Yucatán
	Ganador de la cuarta campaña anual de promoción de la donación altruista de sangre
	Premian a ganadores del Concurso literario infantil de la CODHEY
	“Hacia la instalación del Mecanismo Nacional deMonitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

	Recomendación GeneralNúmero 08/2016Niñez, adolescencia yespectáculos quepromueven o difunden violencia
	“Acceso abierto” a las publicaciones científicas y derechos humanos
	El impacto de la memoria en losjuicios orales en materia familiar
	Derechos humanos de las personas indígenas involucradas en un proceso judicial.
	Recomendaciones
	Los recursos naturales, los derechosindígenas en Yucatán y el régimen dederechos de propiedad intelectual judicial
	¿Quién cumple ?
	VisitaduríaGeneral
	Derecho Internacional
	Personajes
	Leyma Gbowee

	Biblioteca




