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Una pregunta común y difícil de responder es 
¿cómo estamos en Yucatán en materia de derechos 
humanos? Hablar de los derechos humanos es 
más que poder enumerar cifras u organizar a las 
personas vulnerables en grupos para tratar de 
atender los problemas que enfrentan de acuerdo a 
sus particulares condiciones.

Todos, sin excepción, son importantes y merecen 
atención inmediata para resarcir el atraso que durante 
muchos años han sorteado y que, con ayuda de la 
sociedad civil como motor impulsor, han logrado 
avances cuyo mérito es exclusivo de sus demandas 
de respeto a sus derechos.

En esta edición, analizamos la situación que enfrenta 
uno de los grupos en situación de vulnerabilidad más 
silenciosos, pero a la vez numeroso y con crecimiento 
vertiginoso: los adultos mayores.

Ante una mayor expectativa de vida, sus necesidades 
también crecen en los servicios públicos como en la 
sociedad en general, pero sobre todo, dentro del 
seno familiar.

Es nuestra responsabilidad como hijos, nietos y como 
sociedad realizar acciones a favor de la inclusión 
económica y social de los adultos mayores, sino 
hacemos algo ahora por mejorar sus condiciones de 
vida la realidad nos alcanzará desprevenidos.

En la inmediatez de la vida cotidiana nos olvidamos 
del bienestar de los adultos mayores y en ocasiones, 
hasta en nuestro futuro como tales; no hay que olvidar 
que todos llegaremos a esa edad y seguramente 
cosecharemos lo que hoy estamos sembrando.
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Capacitan a personal del Cereso de Mérida

Actividades de la CODHEY

L

l

La Comisión de Derechos Humanos concluyó 
el curso de Alta especialización en derechos 
humanos, sistemas penitenciarios y reinserción 
social que impartió a 40 funcionarios del Centro de 
Reinserción Social de Mérida, entre administrativos, 
psicólogos y criminólogos.

CODHEY y el Congreso del Estado establecen acuerdo de colaboración 
Se presentó el Código de conducta para la intervención en comunidades 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el 
Congreso del Estado firmaron un acuerdo de colaboración que 
permitirá transversalizar el tema de derechos humanos en la 
agenda de la actual legislatura.

En el evento, organizaciones civiles, instituciones y empresas 
privadas presentaron el Código de Conducta para la Intervención 
en Comunidades Rurales o Urbanas que tiene como objetivo 
garantizar los derechos de los integrantes de las distintas 
comunidades mayas de nuestro estado.

Expo Adulto Mayor
a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el 

Congreso del Estado firmaron un acuerdo de colaboración que 
permitirá transversalizar el tema de derechos humanos en la agenda 
de la actual legislatura.

En el evento, organizaciones civiles, instituciones y empresas 
privadas presentaron el Código de Conducta para la Intervención en 
Comunidades Rurales o Urbanas que tiene como objetivo garantizar 
os derechos de los integrantes de las distintas comunidades mayas 
de nuestro estado.
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Con el objetivo de capacitar en materia de derechos humanos a las 
y los servidores públicos de las Unidades Hospitalarias para dar un 
servicio con apego a los principios de legalidad, dignidad e igualdad 
humana en el mes de septiembre inició el Curso en derechos 
humanos y protección de la salud dirigido al personal del Hospital 
Comunitario de Ticul.

Asistieron a la inauguración el Secretario Ejecutivo, Miguel Sabido 
Santana; la Directora de Vinculación, Capacitación y Difusión,  Mireya 
Zapata Amaya, y el Director General del Hospital Comunitario de 
Ticul,  Wilberth Artemio Canto Reyes.

Intensa capacitación al personal
del Hospital Comunitario de Ticul

Concurso Juvenil de Debate Político 2016
Personal de la Comisión participó como jurado del Concurso 
Juvenil de Debate Político 2016, una plataforma de expresión 
mediante la cual se busca impulsar la discusión informada de 
temas públicos entre las y los mexicanos de 12 a 29 años de 
edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a 
favor de la participación democrática.

Como jurado participó el Visitador General, Gustavo Arjona 
Canto; Oficial de Quejas, Noé Magaña Mata; Subcoordinador de 
Capacitación, Roger Romero Ojeda; el Capacitador, Sergio Alejos 
Victoria; y la Auxiliar de Comunicación Social, Lizette Zepeda 
Hernández.

Signan convenio CODHEY 
y UNID Mérida

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán y la Universidad Interamericana para el Desarrollo 
signaron un convenio de colaboración a fin de realizar 
acciones conjuntas para la promoción y difusión de los 
derechos humanos.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y 
el Instituto Nacional de Migración signaron el pasado mes de 
agosto un convenio de colaboración a fin de estrechar lazos 
de trabajo en favor de los ciudadanos.

La firma de convenio se realizó en el recinto del Poder Judicial, 
firmaron el convenio el Presidente de la CODHEY, José Enrique 
Goff Ailloud  y el delegado en Yucatán del INM, Oswaldo Abel 
Ortiz Matú, como testigo de honor asistió el  Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, Marcos Celis Quintal.

Signan convenio CODHEY y el INM

Con el objetivo de capacitar al personal del Instituto 
Nacional de Migración sobre los derechos humanos, 
leyes y tratados internacionales de los que México 
es parte y así  contribuir a la profesionalización de 
su función pública, en beneficio de la ciudadanía, 
realizamos durante los meses de julio y agosto una 
jornada de capacitación.

Prevención de trata de personas
En el Comedor Infantil “Niñas de la Obrera”, A.C. se realizó una plática 
en el marco de la  Jornada Nacional de Participación Ciudadana para la 
Prevención de la Trata de Personas, a cargo del capacitador,  Roger Romero 
Ojeda y la Directora de Vinculación, Capacitación y Difusión, Mireya Zapata 
Amaya.
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os Derechos Human
como forma de vida

1 Adam Smith, “The Wealth of Nations”, El Ortiba, disponi
diciembre 2015(

ble en http://www.amawebs.com/storage/docs/n59bb37dgon.pdf (consultado el 16 de 

2 Al respecto véase, Calsamiglia Albert, Un egoísta colectivo. Ensayo sobre el individualismo según Gauthier, recuperado el 12 de octubre de 2015, 
disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/141757.pdf
3Cfr. D. Gauthier, Egoísmo, moralidad y sociedad liberal, Paidós, Barcelona, 1988, p. 94.

José Alfredo Gómez Reyes*

Adam Smith en su libro “La Riqueza de las Naciones”1,  
señala al referirse del principio que motiva la división 
del trabajo, -y esa relación de trabajo beneficio- 
que el comportamiento del ser social no invoca sus 
sentimientos humanitarios (en beneficio de la sociedad, 
por ninguna de las partes( sino su egoísmo, ni se habla 
de sus necesidades, sino de sus ventajas.

El  comportamiento humano  y la forma de adaptarse a 
su realidad dependen en gran medida de ese beneficio 
que obtiene al llevar a cabo determinada conducta, 
pudiendo afirmar que nada hará sin que se vea 
beneficiado de alguna forma.

La naturaleza individualista del ser humano, que actúa 
por sí y para sí, es decir, es movido por un interés personal 
(egoísmo individual(2, o en palabras de Gauthier, el 
hombre es egoísta y persigue sus propios intereses, 
pues somos conscientes que el actuar humano en la 
mayoría de las veces no trata de una cuestión moral, 
ética, de principios o de forma de vida, pero también 
sabemos que en mucho de ese interés personal se 
encuentra el deseo de una mejor sociedad, de un mejor 
entorno, de un mejor país para nuestros familiares o 
por interés propio (egoísmo colectivo(3. 

Somos partícipes que en este momento en nuestras 

sociedades, el comportamiento, valores, formación, 
individualización o amor al prójimo depende, (o más 
aún a ese egoísmo individual del que nos hemos 
referido, pues tampoco es la regla que solo se mueva 
por ello( de la situación económica que se esté viviendo.

En ese sentido, la búsqueda del bien común asumido 
desde una postura de origen económico (public 
choice(. Contempla una competencia realista como 
en el mercado económico, es decir, trata de ligar la 
economía con la política a través del estado, entendido 
como la suma de voluntades individuales, para saber 
cuáles son los factores que determinan las políticas que 
elige el Estado entre las diferentes opciones que les 
presentan4. 

Dicha voluntad individual, dice el neurofisiólogo Henri 
Laborit, tiene su origen en la inhibición de la acción, 
siendo ésta última, el conducto de engarce del sujeto 
con la realidad, sin embargo, en muchas de las ocasiones 
conlleva que ese freno es impuesto por las estructuras 
sociales imperantes, es decir, de los grupos de poder 
que de una forma u otra nos agreden, nos imponen, nos 
manipulan, pero sobre todo diseñan a su conveniencia 
(otra vez un egoísmo latente( el tejido social, el que les 
conviene, aquel que les favorece a sus intereses, el que 
les permite disponer de todo a su antojo.
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5 Cfr. Tsie, Balefi , The plitical context of Botswana´s development performance,  en Journal of Southern African Studies, Oxford, p. 599-601.
6 African Business,Botswana ranked as best emerging market risk, Londres: IC Publications, N° 261, 2001, p. 12.
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Claro está como nos dice el profesor Martín Krause, 
debemos separar para entender los dos enfoques
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de la acción humana, esto es, la política del mercado
(economía, con independencia de su íntima interrelación
en el fenómeno del public choice(.

En el campo de la política, a diferencia del mercado
existe una mano visible que se evidencia al revelar su
preferencia el individuo, y aquellos empresarios se
vuelven emprendedores y pasan del ámbito privado
al público, pues es más rentable al ser subsidiado o
apoyado con bienes y servicios del estado, a manera
de ejemplo no es lo mismo ese pequeño empresario a
ese hombre de política que convence a su par para que
imponga un impuesto a aquel extranjero que atenta
contra sus intereses en el mercado local.

Obviamente ese interés personal no es reconocido
de forma evidente por el político, sino disfrazado de
interés o bien común, de tal forma que la demagogia
se vuelve el disfraz de su beneficio personal con el de
la colectividad.

¿Qué pasa con tal vil actividad, no es fiscalizada po
nadie?, el ideal pues debería ser el propio votante
pero una vez que entiende que su participación política
limitada no impacta en el resultado se vuelve apático
ello sumado al costo que conlleva fiscalizar, informarse
o dar seguimiento al sistema de responsabilidades de
los servidores públicos.

Otro factor en dicha impunidad, es precisamente que
en búsqueda de las decisiones democráticas el 51% que
acepta las decisiones de aquellos servidores público
(el estado en sí( no es lo que la verdaderamente se
prefiere, pues en ese porcentaje se encuentra, lo que
Krause denomina (lobby( entendido como aquel grupo
de personas que de alguna manera se benefician en
reciprocidad con los políticos (en términos simple
los que financian las campañas de aquellos que le
favorecen cuando obtengan el puesto(.

Sin embargo, (como afán de esperanza( –en palabras
del propio Krause- no debemos casarnos con esta
teorías, estados corruptos, sin escrúpulos y manipulado
por servidores públicos que solo velan por sus interese
(sin menoscabar que nos brindan ayuda a comprende
la sociedad(, sino más bien debemos estar abiertos a
visiones y posturas diferentes, sobre todo sobre la base
que el estudio de las ciencias sociales son tan compleja
como el paso del tiempo mismo, pues al final el objeto
de estudios son conductas variables y cambiante
dependiendo de los factores endógenos y exógeno
que rodean el hecho.
Tal es el caso  que acontece en Botswana, país de la 

región de África Subsahariana que en las últimas 
décadas del siglo XX, comenzó a adquirir una relativa 
importancia a nivel mundial tratándose de crecimiento 
económico, al grado de calificarlo como el “milagro 
africano” por tres factores fundamentales:5

1. Exitosa estrategia económica basada en un mercado 
abierto, que  ha logrado imprimir un  ritmo acelerado 
de crecimiento.
2. Se destaca por la extraordinaria estabilidad de sus 
sistemas políticos, clasificado como una democracia 
liberal, debido a que tiene como fundamento la 
competencia multipartidista, con elecciones regulares –
pacíficas y calificadas como libres  justas, con resultados 
confiables y periódicos. 
3. Por su aparato estatal eficiente y relativamente fuerte, 
enfocado al mantenimiento de una política fiscal y 
económica conservadora.6

Como se ve, un país sin duda modelo del cual podemos 
tomar no solo su experiencia estructuralmente hablando, 
sino por la madurez para poder cambiar su forma de 
concebir y en consecuencia actuar respecto del rol que 
desempeña cada uno de ellos en su sociedad (ejemplo 
claro que no todo es egoísmo e interés individual, sino 
que podemos ver el respeto del prójimo y hacer lo que 
nos corresponda como obligación  y como derecho(.

El interés individual o colectivo, visto desde el punto de 
vista económico, conlleva entender que la naturaleza 
humana tiene que ver con ese intercambio de 
productos, objetos, o riquezas, lo importante está en 
que tanto valor le damos a ese intercambio.

La Escuela Autríaca de Economía, nos recuerda que 
tales valores nunca estarán ausentes en ninguna ciencia 
o teoría pues la sola naturaleza del individualismo 
humano conlleva la libertad ética de elegir una postura 
u otra.

La referida escuela, a través de sus principios o 
fundamentos nos explica tal situación en términos 
siguientes:

Subjetividad del valor.- el valor que se le otorga a esos 
bienes o servicios es propio de cada individuo y su 
capacidad de raciocinio.

Al respecto, -contrario a lo anterior-  David Ricardo 
señala que dicho valor lo concentraba en el valor del 
trabajo o la fuerza empleada en su realización, Carlos 
Marx en el costo de producción, pero al final son 
cuestiones palpablemente objetivas o medibles.

En ese sentido, cabría preguntarse a qué grados o 
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extremos podremos llegar para otorgarle valor a objetos, 
productos o servicios y de qué dependería (más allá de 
lo personal(, la paradoja del agua y los diamantes nos 
recuerdan que tales parámetros se establecen a partir 
de la utilidad y escasez de ellos.

La individualidad de cada individuo lleva implícita el 
libre albedrio y decisión respecto de sus objetivos o 
fines para buscar la felicidad, a qué objetos o productos 
les otorga mayor valor de acuerdo a sus circunstancias 
particulares, pues habrá otros que a tales no les 
otorguen la mayor importancia.

Allí el hilo delgado que divide entre la obligación y la 
decisión propia de actuar o preferir algo en específico, 
pues podríamos llegar al extremo de que la preferencia 
revelada de una gran población podría atentar contra 
los intereses de grupos minoritarios.

Conocimiento disperso.- Hoy día la multidiciplinariedad, 
la complejidad de escenarios, diversidad de experiencias 
conlleva a que cada uno de nosotros tenga un 
conocimiento diferente, no más o menos importante, 
solo es eso, saberes de un mundo desconocido.

Dicho conocimiento dependerá, como he dicho, de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar y de los factores 
endógenos y exógenos que rodean el hecho.

Esto no quiere decir que podemos hacer del mundo lo 
que cada uno crea o piense que es lo correcto, para ello 
existen mecanismos para aprovechar ese conocimiento 
disperso y poder coordinarlo  entre sí7, Hayek nos dice 
que dicho mecanismo es el de los precios.

Y ¿quién es el encargado de dirigir dicho mecanismo? 
(orden espontáneo(, Smith dice que es una mano invisible 
que busca satisfacer nuestras propias necesidades y a la 
vez satisfacer las de otros, y así apostar a que cada uno 
haga lo que le corresponda y de la mejor manera, es 
decir, ver el respeto del prójimo (derechos humanos( 
como forma de vida.

A manera de conclusión
1. En ese ámbito de las necesidades es donde creemos 
encontrar un punto medular (en el public choice( y es 
precisamente que debemos partir de que el interés 
personal es innato al ser humano, y por lo tanto no 
podremos apelar o anhelar a políticos ideales, mejor 
busquemos a través del sistema de responsabilidades 
que cada uno haga lo que le corresponda, si no se puede, 
por convicción, valores o amor al prójimo (como un 
ideal tan utópico como suene, pero posible(, si lo realice 

o tendría que soportar las sanciones a su mal actuar, 
es decir, fortalecer tal sistema de responsabilidades con 
mecanismos eficaces, reales y eficientes, de tal manera 
que reducir la impunidad, la corrupción y asegurar 
las necesidades básicas a su sociedad (empleo, salud 
y educación( sea la regla y el principal objetivo, de 
las decisiones unánimes (democráticas al menos( se 
encargarán aquellas personas que se interesen por lo 
que pasa a su alrededor cuando en casa la preocupación 
va más allá de qué comer.

Y así, esta primera conclusión conlleva decir que 
las decisiones deben ser apegadas a nuestras 
responsabilidades, o las consecuencias podrían deparar 
en nuestra propia libertad o bienes.

2. No quiero desaprovechar la oportunidad que 
la propuesta anterior, si bien viable se apetece a 
deshumanizada, y las ciencias sociales como dice 
Krause, si bien tan complejas por tratarse de algo tan 
cambiante como lo es la conducta del ser humano y 
todo lo que rodea, si posibles de cambiar para que no 
se pierda la esencia de la ciencia en general y es hacer 
la vida más amena al ser humano, no al revés.

Sí, todo se reduce a la subjetividad del valor, qué o quién 
es importante para cada uno, buscar bienes comunes 
y objetivos similares, no olvidar (Roussseau( que somos 
seres sociales que vivimos rodeados de semejantes y 
que nuestro actuar impacta para bien o para mal en el 
todo. El regreso a los valores morales y éticos podría 
ser la solución para una economía menos utilitarista 
y deshumanizada y más protectora de los Derechos 
Humanos. Aristóteles8 decía que si los ciudadanos 
practicasen entre sí la amistad, no tendrían la necesidad 
de la justicia.

*Doctor en Derecho Público, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI( del CONACYT y actualmente es 
el Segundo Visitador General de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Veracruz.

7 F. A. Hayek, El uso del conocimiento en la sociedad, disponible en http://www.hacer.org/pdf/Hayek03.pdf (consultado el 16 de diciembre de 
2015(
8
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su labor periodística, “la ética, igual que muchos valores
en la sociedad y en el periodismo, estorba: la dignidad, la
valentía, la honestidad, la solidaridad. Pero creo también
que si algo puede salvarte aquí es la ética, hablar con
sinceridad, con honestidad, frente a las fuentes, respetar
la confidencialidad, el anonimato, es sagrado. En mi
caso, creo que eso me ha salvado en muchas ocasiones
y me ha permitido hablar contigo ahora”, me dice. “Yo

Fabrizio León Diez*

El periodismo es la narración de un hecho, de algo que 
sucedió y que es de interés para un lector. Buscamos y 
necesitamos saber lo que pasa alrededor, pues todo lo 
que pasa a otros refleja nuestra propia vida. Estos dos 
elementos son el fundamento del oficio de informar: el 
hecho y el lector. Para hacerlo es necesario estar en el 
lugar de la acción y quien relate tenga una formación ética, 
estética y técnica que le permita describir un instante o bien 
una vida, en cientos de palabras o en una sola imagen. 
La comunicación requiere de un medio para publicar y 
éste, es el segundo gran tema en el periodismo: el medio 
que informa. Debajo del papel, detrás de las cámaras y 
en medio de los más vertiginosos cambios tecnológicos, 
subsiste un oficio que influye contundentemente en el 
resultado final de lo que se informa, que es el del editor, el 
que decide y selecciona, el que descarta, el que aprueba 
lo que ha de llegar al elemento mas importante de esta 
cadena: el lector. 

El primer derecho en el periodismo es el de existir, tener 
la posibilidad de ejercerlo y tener los medios del Estado 
y las empresas para que así sea, porque los medios los 
hacen los periodistas, son ellos el principal promotor y 
generador de información confiable para dar sentido al 
propio Estado y empresas en la difusión de los derechos 
de los otros. 

Pero, ¿qué es informar? ¿A qué hechos nos referimos? Creo 
que hay que distinguir las pistas por las que aterrizamos 
a un acontecimiento y saber qué es lo más importante.

Gabriel García Márquez decía que a él se le aclaró su 
función como periodista cuando entendió que h
que ejercer la vida pública, diferente a la vida privada
sobre todo a la vida secreta. Así separó los principa
temas narrados en los medios: lo público, lo privado
lo secreto. Viniendo de un experimentado hombre q
hizo del periodismo su fundamento para llegar al ar
el periodismo es la narración de la vida pública. 
teoría, el periodismo no debería juzgar la vida priva

y secreta de los protagonistas, pero esto ya es un valor 
completamente avasallado por la irrupción de las nuevas 
tecnologías en la ética del siglo XXI. 

Umberto Eco lo define así: “Ahora todos los que habitan 
el planeta, incluyendo los locos y los idiotas, tienen 
derecho a la palabra pública”.

Los datos que arrojan los estudios sobre los medios de 
comunicación indican que solo el 10 por ciento de la 
información que corre por la web es confiable, es decir, 
verificada por los datos y por los autores. La mayoría de 
ella proviene de los periódicos diarios, de las revistas y 
de las universidades.

Yo estoy convencido de que para informar no sólo hay 
que estar en el lugar de los hechos, sino ofrecer un 
manejo profesional del oficio: usar bien el lenguaje y 
una amplia cultura de la imagen. En un mundo en el 
que prolifera toda la información sin fronteras, sin filtro y 
hasta sin censura, el informante moderno se ve obligado 
a convertirse en un artesano de la calidad. Esta es la 
combinación que dará resultados, la que aprobará el 
mayor examen, la que dura unos cuantos minutos con la 
atención del lector que ha quedado atrapado. 

Pero veamos, ¿cómo es ahora en México la práctica de 
una ética?

Para Javier Valdez, nuestro corresponsal en el estado de 
Sinaloa, uno de los sitios más peligrosos del país y quien 
ha logrado no sólo seguir con vida sino un prestigio en 
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no he incumplido uno solo de los acuerdos a que he 
llegado con las víctimas de delitos, pero tampoco con 
sicarios ni con policías, sobre manejo de información, 
confidencialidad y anonimato. Así es como me he 
acercado a ellos y les he inspirado confianza cuando los 
he entrevistado,  esa ética me ha permitido escribir mis 
historias y seguir vivo”.

Por su parte, Heriberto Yepez, escritor radicado en 
Tijuana y que ejerce la crítica desde la filosofía, afirma: 
“Una parte del periodismo mexicano prosigue cierto 
entreguismo al régimen, no sólo de gobierno sino de 
hegemonía, hacia una forma dominante en el país. 
Por una parte, es notoria en Televisa, TV Azteca y en 
periódicos, una especie de renuncia a la búsqueda de 
justicia, que para mí es el propósito fundamental del 
periodismo, sin esa búsqueda de justicia, el periodista ha 
perdido su ética, incluso su modernidad. La búsqueda de 
la noticia y del trasfondo que son los ejes del escuchar y 
mirar del periodismo ético, parecen perderse en México.  
Nuestra falla número uno es la falta de investigación, ya 
lo sabemos; si algo puede salvar al periodismo mexicano 
es el reportaje, ese género es el único realmente 
importante.

Yepez afirma: “la ética es el intento de construir un 
hombre vivo a partir de la crítica. La ética es la crítica 
hecha individuo. La ética es una serpiente que muda de 
piel. La ética periódicamente abandona su piel vieja. Ese 
cascajo es la estética.”

El reportero en la era digital
Estamos en los albores de la mayor transformación 
cultural desde la imprenta de Gutenberg, en el siglo XV. 
Dicen que esto apenas está empezando.

Las herramientas digitales que permiten recopilar, 
reproducir, editar y difundir información son “cada vez 
más portátiles, económicas y potentes”. Ofrecen al 
periodista “técnicas cada vez más eficaces de encontrar 
fuentes diversas, comprobar los hechos y respetar las 
fechas de entrega. También convierten el plagio en algo 
cada vez más fácil y tentador, y plantean una amenaza 
para los viejos reportajes de calle”.

Bueno, pero ¿qué es lo que los periodistas, los 
reporteros sí podemos hacer? El fallecido escritor y 
periodista argentino, Tomás Eloy Martínez, señaló en su 
recomendable ensayo Periodismo y narración: desafíos 
para el siglo XXI  que “de todas las vocaciones del hombre, 
el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para 
las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo 
es la duda, la verificación de los datos, la interrogación 
constante. Allí donde los documentos parecen instalar 
una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. 
Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces 
antes de informar: esos son los verbos capitales de esta 
profesión…”

Quizás sea necesario decir aquí lo que es para mí un 
reportero. Dicen que es aquel que cuando hay un 
terremoto sale de su casa y deja su familia para ir a ver qué 
les pasó a los demás. Y dicen también que el reportero 
es aprendiz de todo y oficial de nada, que navega en 
un inmenso océano de unos cuantos centímetros de 
profundidad.

En nombre de los reporteros dijo el militar, periodista y 
novelista mexicano de principios del siglo XX, Heriberto 
Frías: “Sólo el reportero conoce la esencia de los hechos 
y respira su ambiente propio. Él ve a los próceres en 
camisa…, y muchas veces hasta en cueros vivos”.

“Y sabe también quienes son los hombres de mérito 
y descubre el talento en los oscuros estudiantes y 
es camarada de bohemios y artesanos, de militares 
y cómicos, y es ‘amigo’ de todo el mundo… Va a los 
talleres, entra en las fábricas, charla en los cuarteles, 
visita las cárceles, recorre los hospitales, ríe en los 
teatros, pasa por los burdeles, frecuenta las iglesias y las 
cantinas, escucha en las antesalas ministeriales, come en 
los banquetes solemnes y goza en los almuercitos en 
los barrios pobres, atraviesa por los incendios, presencia 
los matrimonios, asiste a las apoteosis, contempla los 
fusilamientos de los asesinos, y en los cementerios 
conoce a los vivos.”

¿Cuáles serían hoy las cualidades de un reportero? 
Saber distinguir las diferencias entre la realidad y su 
opinión personal sobre esa misma realidad. Además 
del indispensable manejo de las nuevas tecnologías, el 
reportero debe tener un compromiso honesto con la 
verdad, con los hechos que percibe. También debe ser 
consciente, sobre todo en el diarismo, de que la relación 
con las fuentes de información es de mutua conveniencia, 
que los informantes usan o pretenden usar al reportero 
y que el reportero las aprovecha en aras de enriquecer 
su información.

Eloy Martínez sostiene que “la gran respuesta del 
periodismo escrito contemporáneo al desafío de los 
medios audiovisuales” (y yo añadiría a Internet y las 
redes sociales( es descubrir, donde antes había sólo un 
hecho, al ser humano que está detrás de ese hecho, a 
la persona de carne y hueso afectada por los vientos 
de la realidad. La noticia ha dejado de ser objetiva para 
volverse individual. 

“No todos los reporteros saben narrar y no todas las 
noticias se prestan a ser narradas. Pero antes de rechazar 
el desafío, un periodista de raza debe preguntarse 
primero si se puede hacer y, luego, si conviene o no 
hacerlo”.

*Director de La Jornada Maya

SENTIDOHUMANO/SEPTIEMBRE 2016
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del 8 febrero al 5 marzo del 2016. Los periódicos revisados 
fueron: el Diario de Yucatán y Por Esto. En dichos periódicos 
se buscaron notas en la sección policiaca local en las que se 
reportaron todas las muertes acontecidas del 1 de agosto 
del 2014 al 29 de febrero del 2016. 

En la segunda etapa, se realizó una revisión a través de

Suicidio en Yucatán
Fenómeno por atender desde la ciencia
hasta la política pública

José Paulino Dzib Aguilar*
Susana  Socorro Covarrubias Arjona**
Ivette Quintal Marín***

Declaraciones van y vienen sobre las cifras del suicidio en 
Yucatán, así como explicaciones desde las que intentan 
ser científicas hasta las que rayan al medievo con tintes 
sobrenaturales y esotéricos; todas emitidas hoy en el siglo 
XXI con avances científicos y tecnológicos de alto impacto, 
pero no para este fenómeno ya pandémico en Yucatán que 
es el suicidio.

Nichos de oportunidad
Urge que los cuerpos colegiados y la comunidad científica 
representada por investigadores de diferentes instituciones 
proyecten investigación de carácter interdiscipli
representada por biólogos, genetistas, sociól
antropólogos psiquiatras, psicólogos, epidemiólogos;
que se den explicaciones y posteriormente estrategia
intervención y no al revés.  
 
Conviene que las diferentes instituciones inmiscuidas 
fenómeno del suicidio acuerden y construyan un pa
epidemiológico de los suicidios, así como de los int
suicidas.

Metodología
Como esfuerzo aislado, que no debe continuar de esta 
manera para atacar el fenómeno del suicidio, un grupo de 
investigadores decidió conocer cuál es la información que 
los medios de comunicación impresos y digitales le están 
haciendo llegar a la comunidad yucateca con respeto a los 
comportamientos violentos en Yucatán. 

Se recogió información bibliográfica en dos etapas, en la 
primera etapa se hizo una revisión de notas periodísticas en 
la hemeroteca de la Biblioteca Yucatanense en el periodo 

 
internet en el periodo de 22 de marzo al 25 de abril del año 
en curso, a través de consultas en periódicos locales desde 
el buscador Google ingresando en la barra de búsqueda 
los periódicos del Estado en versión digital siendo estos: el 
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Diario de Yucatán,  Debate por Yucatán, Sipse Noticias, Al 
Chile, La I Sureste, Milenio Novedades y Por Esto.  Del 1 
agosto del 2014 al 29 de febrero del 2016.  

Además de recolectar información en periódicos digitales 
a nivel internacional, nacional, y organismos oficiales 
como Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI(, 
Organización de las Naciones Unidas (ONU(, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL(, 
Observatorio de Violencia Social y Género en Yucatán y 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC(.

Tabla 1
Agosto 2014 - Enero de 2015

En la tabla 1, se encuentra el periodo de agosto de 2014 

a enero de 2015, en total se encontraron 391 muertes. De 
las cuales 249 fueron hombres y 142 mujeres. Las muertes 
con mayor incidencia fueron las no específicas, seguidas 
por las muertes en accidentes automovilísticos. En cuanto 
a muertes por feminicidio, se encontró únicamente un 
caso en el mes de diciembre.

Tabla 2
Febrero - Julio de 2015

Agosto 2015- febrero 2016

En la tabla 2, se encuentra el periodo de febrero a julio 

del 2015, en total se encontraron 272 muertes. De las 
cuales 178 fueron hombres y 94 mujeres. Las muertes con 
mayor incidencia fueron las no específicas, seguidas por 
las muertes en accidentes automovilísticos con un total 
de 30 muertes. En cuanto a muertes por feminicidio, se 
encontró únicamente un caso en el mes de julio.

Por último, en la tabla 3, se encuentran el periodo de agosto 

de 2015 a febrero del 2016, en total se encontraron 405 
muertes. De las cuales 263 fueron hombres y 105 mujeres. 
Las muertes con mayor incidencia fueron las no específicas, 
seguidas por las muertes en accidentes automovilísticos. 

En cuanto a muertes por feminicidio, no se encontraron 
registros de alguna durante estos siete meses.

En cada tabla igualmente, se logra observar las posiciones 
de acuerdo a las incidencias por cada causa diferente de 
muerte; por ejemplo, en la 3 tabla, las muertes con mayor 
número de incidencia son las no específicas, estos individuos 
murieron debido a causas ya sea naturales o a causa de 
enfermedades crónicas. La segunda causa de muerte con 
mayor incidencia es por accidentes automovilísticos. La 
tercera causa es debido a accidentes. 

Es importante señalar que las cifras que se encontraron 
no son cifras oficiales, fueron tomadas de diversas fuentes 
periodísticas.

Concluimos que de 391 muertes de agosto 2014 a enero 
2015, 17 son suicidios; de febrero 2015 a julio 2015 de 
272 muertes, 12 son suicidios; de agosto 2015 a febrero 
2016 de 405 muertes, 26 son suicidios; o sea que se ha 
duplicado en poco tiempo la cifra de muertes por suicidio 
y es alarmante que se vaya incrementando. 

Pero hay que ver el suicidio no como una enfermedad, sino 
como un problema de salud pública y como el resultado 
de diversas situaciones de la personalidad biopsicosocial.
 
Desde este enfoque, se deben buscar las causas y la 
prevención, porque es multifactorial, por lo tanto se debe 
estudiar por diferentes profesionistas como: psiquiatras, 
psicólogos antropólogos, sociólogos, entre otros.

El suicidio es un síndrome causado por diversos factores, en 
el que intervienen factores sanitarios y psicosociológicos de 
muy diversa índole, incluyendo creencias, cultura y filosofía 
vital. La determinación biopsicosociocultural del suicidio, 
está hoy generalizada. No es un problema exclusivo del 
ámbito de la salud, los estudios epidemiológicos a nivel 
mundial lo indican como un grave problema de la salud 
pública.
Algunos estudios señalan como rasgos de personalidad 

Tabla 3
Agosto 2016- febrero 2016
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tendencia al aislamiento social, la presencia de una ba
autoestima, baja autoeficacia, pobre autoconcep
sentimientos de abandono y desesperanza, visión negati
de sí mismo y su entorno, niveles elevados de impulsivida
agresividad, irritabilidad, baja tolerancia a la frustració
un concepto pobre de sí mismos y escasa capacidad pa
resolver problemas, resentimiento y necesidad de cont
externo. Los rasgos de personalidad más frecuentes en l
adolescentes suicidas son hostilidad, impulsividad, rabia
baja tolerancia a la frustración. 

Hay sujetos vulnerables, que han tenido experiencias q
pueden desencadenar el proceso suicida, especialmen
cuando existe dependencia de alcohol y de otras droga
antecedentes de abusos físicos o sexuales en la infancia 
aislamiento social, de enfermedades somáticas doloros
o discapacitantes una mala regulación del afecto 
particularmente, de trastornos como la depresión o 
esquizofrenia.

En la mayoría de las ocasiones la persona que reali
un acto suicida pone en juego su vida para que su vi
cambie, ya que lo que puede ir buscando es que su vi
sea otra porque la que vive está llena de un sufrimien
inaguantable.

Según datos internacionales, nacionales y local
concuerdan en que la frecuencia del suicidio entre varon
es mayor que entre las mujeres, proporción que se mantie
estable en todos los grupos de edad. Sin embargo, l
intentos de suicidio son mucho más frecuentes entre 
mujeres.

Las tasas de suicidio aumentan con la edad, destacand
la crisis de la mediana edad. Entre los varones, la máxim
incidencia de suicidios se observa a partir de los 45 año
aunque ha aumentado en jóvenes. Entre las mujeres l
números más altos de suicidios consumados se registr
después de los 55 años. En las personas adultas mayore
los intentos son menos frecuentes, pero el éxito es mayo

El suicidio es mayor entre los solteros, divorciados y viud
que en los casados, la ruptura de relaciones significativ
ejerce un peso importante en la conducta suicida, 
separación marital y el hecho de vivir solo aumenta 
riesgo.

A mayor nivel social de una persona, mayor es el riesg
suicida pero una caída en la escala social también aumen
el riesgo. Tienen más riesgo las personas desempleadas.
En cuanto a la profesión ciertos grupos ocupacional
como los del área de la salud tienen mayor riesgo.

La migración con sus problemas añadidos: vivienda
s, 
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deficiente, falta de apoyo social y expectativas insatisfecha
aumenta el riesgo de suicidio.

Como sugerencias, se remarca la importancia de acudir 
los profesionistas, para poder identificar las característica
suicidas y poder prevenirlo en las personas que está
junto a nosotros, no tener miedo a tomar la medicació
dada por los profesionistas, debido a que en ocasiones e
necesaria para controlar la depresión y la ansiedad, toma
la medicación en combinación con la psicoterapia se logra
beneficios superiores a los producidos sólo con tratamient
farmacológico.

Por otra parte, cabe recalcar que en un estudio realizad
en la ciudad de Medellín en el año 2005, se constató qu
entre los factores preventivos del suicidio están: la práctic
religiosa, tener hijos y una buena red de apoyo soci
(Palacio, et al., 2005(.

Es importante que la familia enseñe a los niños a respeta
los límites, a asimilar y sobreponerse a las frustraciones, 
socializar la agresividad percibida o recibida y a desarrolla
su inteligencia emocional y no sólo cognitiva, para forma
personalidades resistentes, activas y seguras ante lo
obstáculos y placeres de la vida, a partir de que estructure
sentidos de vida con relativa independencia. 

Los psicólogos apoyan en todos estos aprendizajes 
los padres de familia para poder lograrlo. Acudan a u
psicólogo, no esperen y; sobre todo, si es parte del Colegi
de Psicólogos del Estado de Yucatán, organismo d
vigilancia de los servicios de sus agremiados.

* Psicoterapeuta. Profesor e investigador en la 
Facultad de Psicología de la UADY y Vicepresidente del Colegio 

de Psicólogos del Estado de Yucatán.
**Maestra en Administración de Organizaciones Educativas y 
Presidenta del  Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán
***Estudiante del último grado de psicología por la UADY e
 integrante del Laboratorio de Psicología Jurídica y Forense
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Vejez y vulnerabilidad
Un reto para las políticas públicas 

y los derechos humanos
Gina Villagómez Valdés*

SENTIDOHUMANO/SEPTIEMBRE 2016

La vejez como tema de investigación y de política pública, ha ocupado especialistas de diversas disciplinas e instituciones 
gubernamentales. El objetivo ha sido entender, explicar y proponer, desde diferentes enfoques, que el envejecimiento 
de la población es un fenómeno social de gran trascendencia al iniciar el siglo XXI que requiere ser atendido con 
urgencia. Por ello, las estrategias de generación de conocimiento, elaboración y modificación de leyes y desarrollo de 
planes gubernamentales, buscan fortalecer el envejecimiento y la vejez con acciones particulares que contemplen la 
perspectiva de los derechos humanos establecidos internacionalmente. 

En México, la esperanza de vida ascendió de 57.07 años (55.09 hombres y 59.14 mujeres( en 1960 a 76.72 años (74.36 
hombres y 79.21 mujeres( en 2014. Los datos de INEGI (2015( indican que 10.4% de la población nacional tiene más 
de 60 años, casi la mitad continúa trabajando y gran parte son jefes de familia. Los datos también revelan que las 
mujeres, principalmente, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Estos registros y el denominado bono 
demográfico1, han presionado al gobierno a acelerar el paso para prevenir los problemas que aquejarán a la gente 
mayor en el futuro inmediato, por lo que a la fecha se han implementado una serie de acciones afirmativas para 
aminorar las condiciones de desigualdad social de este grupo poblacional. Sin embrago, los avances son apenas 
visibles frente al fenómeno que representan los abuelos en nuestro país.

El envejecimiento es un proceso natural que consiste en el deterioro progresivo del individuo como resultado de 
la interacción de factores genéticos, influencias extrínsecas del medio ambiente y adaptabilidad de un organismo a 
medida que pasa el tiempo (CONAEN, 2008: 51(. La vejez, señalan varios especialistas (Rowland, 1991; Laslett, 1990(, 
tiene distintas implicaciones sociales, económicas, psicológicas y culturales, y cada una de ellas, repercute en la calidad 
de vida de la gente mayor. Esta etapa de la vida se define socialmente por el retiro del trabajo, la pérdida de autonomía, 
la disminución de las capacidades sociales y el menoscabo de la salud. En este sentido, la vejez está determinada en 
gran medida por una serie de factores que es preciso conocer con más detalle. Por ello, es importante abordar el 
envejecimiento desde diversas aristas conceptuales y en diferentes contextos geográficos con el fin de trabajar para 
salvaguardar sus Derechos Humanos. 
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representa una reducción sto en personas dependientes, sino que tiende a impulsar el crecimiento económico a través del incremento en 
el ingreso y la acumulación acelerada del capital (Saad, Miller, Martínez y Holz, 20

 del ga
08: 17(. 
ión registra índi2 Zonas de Atención Prioritaria. Áreas o regiones, rurales o urbanos, cuya poblac ces de pobreza, marginación indicativos de la 

existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Ley General de Desarrollo Social, Artículo 
29. DOF, 2004, Cámara de Diputados. México.
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Distribución de la población según situación de pobreza
en el país para grupos selectos, México, 2010

nte: Estimaciones con base en MCS-ENIGH 2008, CONEVAL (2011(. ZAP.2Fue
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

1  El bono demográfico hace referencia a una fase en que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el desarrollo. Ocurre cuando 
cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad productiva ( jóvenes y adu edad dependiente ltos( y aquella en 

r proporción de tr(niños y personas mayor  un mayor peso relativo de la primera en relación a la segunda. Una mayo abajadores no solo es(, con

La terminología relativa a la vejez refleja 
la violencia múltiple que la sociedad
descarga sobre al anciano. Este término 
denota desvalorización, discriminación, 
maltrato y exclusión. Las palabras para 
referirse a esta parte de la población son 
muchas y la mayoría están cargadas de 
desprecio por tratarse de un periodo del 
ser humano vinculado a la decadencia 
física, social y económica. Ser viejo,
mayor, provecto, senescente, anciano, 
adulto mayor, gente grande, etcétera, 
significa encontrarse en la última
etapa de la vida, lo que manifiesta una 
concepción social negativa, fatalista,
decrépita e inútil. Las palabras referidas 
a la vejez reproducen prejuicios que
señalan a los mayores como personas 
en decadencia. A lo largo de la historia 
han surgido muchos mitos sobre la
gente mayor (Fernández Ballesteros,
1992; Molina Del Peral, 2000; Hummert, 
1990; Lehr, 1983(, y en ellos se observa 
que la discriminación por edad está
implícita en la palabra viejo, senil,
incluso, en la palabra anciano.

Los adultos mayores en nuestro
país forman parte de la población
más pobre y vulnerable junto con
las mujeres, la población infantil, la
gente de los pueblos originarios y las 
personas con alguna discapacidad. Se 
han implementado varias medidas al
respecto, el problema es que muchas 
veces son medidas enunciativas o
paliativas más que estructurales,
por lo que no se logra mejorar
significativamente la calidad de vida
de la gente mayor, poniendo en riesgo 
sus derechos humanos (Villagómez,
2013(. Aun con algunos programas
de prevención, atención e integración 
social con equidad, la gente grande
continua padeciendo diversas formas
de maltrato exclusión y violencia y, en 
muchas ocasiones, la impartición de
justicia se enfrenta a leyes ciegas a la 
perspectiva de vejez. 

El crecimiento de la población mayor de 60 años requiere políticas públicas 
de largo y profundo alcance que prevengan el futuro de la población 
senescente  tomando en cuenta sus necesidades particulares como grupo 
social. En México, las encuestas nacionales, censos de población y vivienda, 
reportes institucionales e investigaciones han arrojado información que debe 
tomarse en cuenta para prevenir y atender la situación de este segmento de 
la población que requiere acciones urgentes por la situación que atraviesa.

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, el acceso de la 
senectud al empleo se agravará en el futuro porque la población de adultos 
mayores se duplicará en 20 años: de 11 millones en 2010 a 20 millones 333 
mil 474 en 2030; y en 2050 México tendrá más de 33 millones de personas 
mayores de 60 años, por lo que el reto de abrir fuentes laborales para la 
tercera edad crecerá en las siguientes décadas (Reyes, 2006(. Los datos del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, indican 
que un promedio de 16% de los adultos mayores sufren algún grado de 
maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes. 
La mayoría de estas agresiones, proviene de sus propias familias. En reportes 
realizados por esta institución de atención a la salud se ha señalado que: Ha 
aumentado la insensibilidad hacia los ancianos. Hemos visto muchos casos 
en que los abandonan en asilos o los dejan a su cuenta. La pobreza de los 
ancianos se refleja en maltrato y abandono… (BBC Mundo,  2010(.

La Ley de los derechos de las personas adultas mayores aprobada en 
México el 25 de junio de 2002, establece que la familia deberá cumplir 
con la función social de velar por cada una de las personas mayores que 
formen parte de ella. Esta instancia social es responsable de proporcionar 
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los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo 
integral (DOF, 2002(. Asimismo, el Estado debe garantizar 
el ejercicio de los derechos de los ancianos a través de
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una política pública nacional diseñada especialmente pa
ellos que incluye el funcionamiento del Instituto Nacion
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM(. Sin embarg
a pesar de los avances legislativos y de política pública
la fecha el Estado mexicano ha transferido la mayor par
de la cobertura de cuidados, gastos médicos, de vivien
y alimentación de los adultos mayores a la familia, unid
social que continúa amortiguando las necesidad
sociales y económicas de la población que se encuentr
en mayor grado de vulnerabilidad. 

La encuesta intercensal  de INEGI (2015( revela que 
Yucatán de 232,713 adultos mayores (36,239 más q
en 2010(, representa 11.04% de la población estat
cifra que se encuentra por encima de la media naciona
de ellos, 111,389 son hombres (47.86( y 121,324 s
mujeres (52.13%(. Entre los problemas que aquejan a l
adultos mayores en Yucatán se encuentran: a( pension
insuficientes para sobrevivir, b( limitada cobertu
médica, c( alta participación masculina en el merca
laboral informal hasta muy avanzada edad, d( may
vulnerabilidad femenina en hogares unipersonales, 
elevado índice de jefatura femenina de mujeres mayores, 
f ( elevado índice de pobreza de la población maya adulta 

mayor en zonas rurales, g( riesgo de despojo inmobiliario, 
robo, atraco o fraude (como el caso de las Abuelas de la 

aza Grande, h( homicidio y feminicidio, entre otros. 

asos como estos muestran que en un contexto de 
obreza y desigualdad social como los que vive el país, 
s ancianos se encuentran en una situación de riesgo 
onómico, social y emocional que estimula el maltrato 
violencia social, institucional e incluso familiar, a través 
 una serie de prácticas y omisión de cuidados que es 
gente conocer para hacerlos visibles y tomar medidas 
rtinentes. Por lo tanto, las condiciones de desigualdad 
cial en las que viven los mayores, no solo requieren de 
ciones particulares que los ubique como prioridad en 
ateria de política pública e impartición de justicia, sino 
ue se les tome en cuenta como sujetos de derechos 
manos de acuerdo a sus condiciones de edad. 

*Doctora en Antropología Social.  Profesora Investigadora 
Titular de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de 

Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la UADY
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Recomendaciones
Periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Recomendación: 11/2016
Expediente: CODHEY D.T. 26/2015
Quejosa: F L B T (o( F L B T (o( F L B T.
Agraviada: La misma.
Derechos Humanos vulnerados: 
•Derecho a la Protección a la Salud.
•Derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia. (Violencia obstétrica(.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos 
dependientes del Hospital Comunitario de Ticul, 
Yucatán.
Recomendación dirigida al: Secretario de Salud del
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Estado de Yucatán.
Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura d
respeto a los Derechos Huma-nos y no dejar impune
acciones ilegales de los servidores públicos, inici
ante las ins-tancias competentes, procedimient
administrativo de responsabilidad en contra del docto
Candelario Miguel Zapata Ávila y del enfermero Ósc
Iván Ávila Cab, al haber transgre-dido los derechos a 
Protección de la Salud y al acceso de la mujer a una vid
libre de violencia en agravio de la ciudadana F L B T (o(
L B T (o( F L B T, en los términos ex-puestos en el cuerp
de este documento.
Del resultado del proceso administrativo, y en su cas
dicha instancia deberá imponer las sanciones que 
efecto establece nuestra legislación estatal en materia d
responsabilidades en contra de los funcionarios público
implicados.
La instancia de control que tome conocimiento del asunt
a que se viene haciendo referen-cia, en caso de adver
la existencia de alguna probable responsabilidad civ
y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludido
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sea
iniciados los procedimientos correspondientes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice 
seguimiento y la determinación del procedimient
administrativo que sea sustanciado en contra de lo
funcionarios públicos infractores. Además que en dicho
procedimientos se tome en cuenta el contenido de 
presente recomendación.
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determine
con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad 
imparcialidad, y se establezcan las correspondiente
responsabilidades admi-nistrativas 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 fun-cionarios públicos 
responsables. En el caso de que alguno de los citados 
Servidores Públicos ya no labore en ese Hospital, deberá 
agregarse el resultado del procedimiento a su ex-
pediente personal.
SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de No Repetición, 
girar una circular en la que con-mine a los Servidores 
Públicos que integran el Hospital Comunitario de Ticul, 
Yucatán, 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 
irre-gularidades o retrasos en el servicio de urgencias 
y ambulancias, así como en las prácticas ginecológicas, 
obstétricas y/o pediátricas, brindando capacitación
constante a los Servidores Públicos pertenecientes a 
ese Hospital, en la observancia de las Normas Oficiales 
Mexi-canas, 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 cual-quier 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 en-fermería, operativo y 
administrativo del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, 
en un Programa de Capacitación en materia de Derechos 
Humanos, que enfatice en la protección de la Salud y 
el 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 norma-tivas nacionales 
e internacionales citadas, esto con la finalidad de tener 
un servicio de aten-ción pública de calidad y dirigido a 
reducir en lo posible la mortalidad de las mujeres emba-
razadas.
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CUARTA: Instruir a quien corresponda a fin de que se 
proceda a la realización de las ac-ciones necesarias 
para que la ciudadana F L B T (o( F L B T (o( F L B T, 
sea indemnizada y reparada 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 consi-deración al momento de 
resolver el procedimiento administrativo correspondiente, 
los per-juicios económicamente evaluables que sufrió 
la ciudadana F L B T (o( F L B T (o( F L B T, por los 
menoscabos sufridos con motivo de la negligencia 
médica e indebida prestación de un servicio público, tal 
como ha quedado expuesto anteriormente, en el cual 
se deberá contemplar el daño moral ocasionado por 
las circunstancias del presente caso, la intensidad de 
los sufrimientos que los hechos le causaron y las demás 
consecuencias de orden no material o no pecuniario que 
sufrió y el detrimento patrimonial que sufrió para que 
le hayan sido proporcionadas las atenciones médicas 
necesarias para salvaguardar su salud puesta en riesgo 
por la negligencia médica e indebida prestación de un 
servicio público a que se viene haciendo referencia. Para 
cubrir su monto, se deberá tomar en cuenta todos los 
gastos que por esos conceptos realizó. 
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 de la ciudadana F L B T (o( F L B T (o( F L B 
T, en el Procedimiento Administrativo que se inicie para 
tal efecto, a fin de que presenten las evidencias que 
acrediten la necesidad de esta indemnización.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Secretario 
de Salud del Estado de Yucatán, que sus respectivas 
respuestas sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sean infor-madas a este organismo dentro del término 
de quince días hábiles siguientes a su notifi-cación, e 
igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cum-plimiento de las presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Hu-manos, 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.

Dése vista de la presente Recomendación al Director 
General del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, 
para los efectos legales correspondientes, así como al 
Fiscal General del Estado, a efecto de que la presente 
Recomendación sea agregada a la Carpeta de Investiga-
ción número F4-F4/000841/2014, misma que se tramita 
ante la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público con 

sede en el municipio de Tekax, Yucatán, a efecto de 
que lo expuesto en la presente sea tomada en cuenta 
al momento de resolver lo conducente; por tal motivo, 
se exhorta a la quejosa F L B T (o( F L B T (o( F L B T a 
coadyuvar con la autoridad minis-terial que conoce de la 
referida indagatoria, para el efecto de lograr la pronta y 
adecuada integración de la misma.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumplimien-to de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el ar-tículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yuca-tán 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 respon-sables 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 incumpli-miento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Pro-
tección de los Derechos Humanos.

Recomendación: 12/2016
Expediente: CODHEY D.T. 34/2013
Quejoso: D C Ch (o( D Ch C (o( D Ch C.
Agraviados: El mismo, M M C Ch (o( M M Ch C (o( M M 
C Ch.; L C Ch (o( L Ch C (+(.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Libertad, 
Derecho a la Privacidad, Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal, Derecho al Trato Digno, Derecho 
a la Igualdad, Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica
Autoridades responsables: Servidores Públicos de-
pendientes de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, y 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de 
Tekax, Yucatán, Secretario.
Al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado:

Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Huma-nos y no dejar impunes 
las acciones ilegales de los servidores públicos, se le 
requiere el reconocimiento de los hechos, así como 
iniciar ante las instancias competentes, el procedi-miento 
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de responsabilidad administrativa en contra de los 
ciudadanos Víctor Manuel Puc Olivares y Arturo Daniel 
Pech Chel (o( Daniel Arturo Pech Chel, Sub Inspector y 
Policía Tercero, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, cuya participación en los hechos 
se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en 
agraviado de la ciuda-dana M C Ch (o( M M Ch C (o( 
M M C Ch, los derechos humanos a la Libertad Perso-
nal, en su modalidad de detención ilegal, así como el 
derecho a la Igualdad, y a la  lega-lidad y a la seguridad 
jurídica. Así como también, en perjuicio de quien en vida 
se llamó L C Ch (o( L Ch C (+(, por la violación a su 
derecho humano a la Libertad Personal, en su modalidad 
de detención ilegal, así como su derecho a la Integridad 
y Seguridad Per-sonal, en la modalidad de Lesiones y 
Uso Excesivo de la Fuerza Pública, en conexidad con 
el empleo arbitrario o abusivo de armas de fuego, al 
trato digno, y a la legalidad y a la seguridad jurídica. Y 
en agravio del ciudadano D C Ch (o( D Ch C (o( D Ch 
C, los derechos humanos a la privacidad, a la legalidad 
y a la seguridad jurídica; 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 
los servidores públicos in-fractores. Además de 
que en dichos procedimientos se tome en cuenta 
el contenido de la presente recomendación. Vigilar 
que esos procedimientos se sigan con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públicos alu-didos, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimien-tos correspondientes, hasta sus legales 
consecuencias.
Agregar esta Recomendación y sus resultados, al 
expediente personal de cada uno de los Servidores 
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 
expe-diente personal. 
SEGUNDA: Atendiendo al interés superior de las víctimas, 
deberán iniciar las averigua-ciones correspondientes a fin 
de identificar a los demás elementos de la Secretaría de 
Segu-ridad Pública del Estado, que tuvieron participación 
en las transgresiones a derechos huma-nos precisados; 
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: Atendiendo a las Garantías de Prevención y no 
Repetición, se solicita adoptar medidas eficaces que sean 
tendentes a evitar que los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, incurran en acciones y 

omisiones violatorias, como las que se acreditaron en el 
presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera 
que es necesario realizar las siguientes acciones:
a(Continué realizando cursos de capacitación a los 
elementos a su cargo, cuya finali-dad será fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, 
a la integridad y seguridad personal, a la protección 
de la dignidad de los ciudadanos, asegurándose de 
que tengan ple-namente 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; 
en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
personas en el Estado de Yucatán. 
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 de-ben considerar en el desempeño de 
sus funciones, con especial atención a la ética profesional 
y respeto a los derechos humanos, estableciendo la 
observancia obliga-toria tanto del Código de conducta 
como de los Principios básicos sobre el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego, documentos fuente en los 
que debe regirse tanto en la permanente actualización 
como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse dicha información a cada elemento de la 
Secretaría de Seguridad Públi-ca, al considerarse que su 
facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá 
a su debida concientización 
c(Para garantizar la profesionalización permanente 
del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, someter a todos sus integrantes a exámenes 
pe-riódicos, 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 refor-zar las áreas donde 
puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en 
conductas violatorias a los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, como en el presente ca-so se ha visto.
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: Exhorta a todos los elementos de la Corporación 
por escrito, a fin de que en los operativos en los que 
participen, eviten el uso indebido de la fuerza y de 
las armas de fuego, así como el respeto irrestricto de 
persona en situación de vulnerabilidad como lo son las 
mujeres, y que los Informes Policiales Homologados 
estén apegados a las formalidades que establece la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
QUINTA: Por lo que respecta a la reparación del 
daño por Indemnización, tomar en con-sideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los daños y perjuicios ocasionados 
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a quien en vida se llamó L C Ch (o( L Ch C (+(, con 
motivo de las lesiones que sufrió con motivo de las 
acciones de sus servidores públicos, y por el atentado 
a su integridad corporal con una bala de salva, en 
términos de las observa-ciones realizadas en la presente 
recomendación; en la inteligencia de que la reparación 
e indemnización correspondiente al segundo de los 
nombrados, deberá ser entregada en partes iguales a 
sus familiares directos. 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.
Al C. Presidente Municipal de Tekax, Yucatán:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Huma-nos y no dejar impunes 
las acciones ilegales de los servidores públicos, se le 
requiere el reconocimiento de los hechos, así como 
iniciar ante las instancias competentes, el procedi-
miento de responsabilidad administrativa en contra de 
los ciudadanos los elementos Eddie René Chi Pacheco 
(o( Edi Chi Pacheco y Juan de Jesús Aguilar Acate (o( 
Juan de Jesús Aguilar Canté,  Comandante y Policía 
Tercero de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, cuya 
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, 
al haber transgredido en agraviado de la ciudadana M C 
Ch (o( M M Ch C (o( M M C Ch, los derechos humanos 
a la Libertad Personal, en su modalidad de detención 
ilegal, así como el derecho a su In-tegridad y Seguridad 
Personal, en su modalidad de Lesiones y Uso Excesivo de 
la Fuer-za Pública, en conexidad con el derecho de las 
Mujeres a una vida libre de Violencia, así como al trato 
digno, a la Igualdad, y a la legalidad y a la seguridad 
jurídica. Así como también, en perjuicio de quien en 
vida se llamó L C Ch (o( L Ch C (+(, por la viola-ción 
a su derechos humanos a la Libertad Personal, en su 
modalidad de detención ilegal, así como el derecho a 
la Integridad y Seguridad Personal, en la modalidad de 
lesiones y Uso Excesivo de la Fuerza Pública, al trato 
digno, y a la legalidad y a la seguridad jurídica. Y en 
agravio del ciudadano D C Ch (o( D Ch C (o( D Ch C, 
los derechos humanos a la privacidad, a la legalidad y 
a la seguridad jurídica; tomando en considera-ción lo 
señalado en el cuerpo de la presente resolución.
En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del pro-cedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de 
los servidores públicos infrac-tores. Además de que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el 
contenido de la pre-sente recomendación. Vigilar 
que esos procedimientos se sigan con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia 
de control que tome cono-cimiento 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, hasta sus legales 
consecuencias.
Agregar esta Recomendación y sus resultados, al 
expediente personal de cada uno de los Servidores 
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 
expe-diente personal. 
Asimismo, realizar los trámites que sean necesarios para 
aplicar las sanciones administrativas que le correspondan 
al ciudadano Omar Raymundo Valencia Calzada, ex 
elemento de Tekax, Yucatán, al haber transgredido los 
mismos derechos humanos, en agravio de los citados 
inconformes; debiendo tomar en cuenta lo señalado 
en el cuerpo de las presente resolución, lo cual, al igual 
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente 
personal del citado ex Comandante, para los efectos 
correspondientes, en la inteligencia de que de-berá 
acreditarse lo anterior con las constancias conducentes.
SEGUNDA: Atendiendo al interés superior de las víctimas, 
ordenar que se inicie una in-vestigación interna, a 
fin de identificar a los otros elementos de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, que tuvieron participación 
en las transgresiones a derechos humanos pre-cisados; 
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones 
de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo 
contenido en el punto primero de estas recomendaciones.
TERCERA: Ordenar a quien corresponda, a efecto de 
que se investiguen de manera inme-diata, las indebidas 
prácticas en que estuvieren incurriendo los servidores 
públicos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, en 
el sentido de imponer sanciones administrativas de 
manera arbitraria, como pretexto para tratar de justificar 
la permanencia en la Comandancia Municipal de 
personas supuestamente detenidas por delito flagrante, 
y se realicen las acciones necesarias para corregir tales 
acciones que contravienen el derecho a la legalidad y a 
la seguridad jurídica. 
CUARTA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y 
no Repetición, se solicita adop-tar medidas eficaces 
que sean tendentes a evitar que los elementos de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, incurran en acciones 
y omisiones violatorias como las que se acreditaron 
en el presente asunto. En este sentido, esta Comisión 
considera que es necesario realizar las siguientes 
acciones: Se realicen cursos de capacitación a los 
elementos a su cargo, cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, 
a la integridad y seguridad personal, a la pro-tección 
de la dignidad de los ciudadanos; 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; 
en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
personas en el ámbito de su competencia. En este orden 
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 los hechos violatorios documentados en esta
comendación, pero está dentro de sus funciones 
tuar para evitar-los y, en su caso, perseguirlos 
nalmente, se solicita al Fiscal General del Estado, que 
hasta la fecha de la recepción del oficio que al efecto 
 le envíe, no se ha determinado en la Carpeta de 
estigación NSJYUCFG030122013344K7, con número 
 control interno NSJ/116/12ª/20131919/M3/2015,
ciada con motivo de la denuncia interpuesta por los 
didos inconformes, en la Fiscalía Décima Segunda, 
n sede en la localidad de Tekax, Yucatán, se sirva 
ar las instrucciones que sean necesarias para tal fin. 
 igual modo, oriéntese a dichos agraviados, para 
e coadyuven con la autoridad ministerial, en el se-
imiento de dicha carpeta de investigación. 
se vista de la presente Recomendación al Centro 

tatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para 
 efectos legales correspondientes.
r lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al 
cretario de Seguridad Pública del Estado y al Presidente 
unicipal de Tekax, Yucatán, que la respuesta sobre la 
ep-tación de estas recomendaciones sean informadas 
este Organismo dentro del término de quince días 
biles siguientes a su notificación, e igualmente se 
licita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
cumplimiento de las presentes recomendaciones, se 
víen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de 
 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
ncluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
isma; en la inteligencia de que la falta de presentación 
 las pruebas se considerará como la no aceptación de 
ta Recomendación. 
 virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
r continuidad al cumpli-miento de la recomendación 
itida en esta resolución, en términos de lo establecido 

 la fracción IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión 
 Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor. 
l mismo modo se le hace de su conocimiento, que 

do servidor público está obligado a responder las 
comendaciones que emita este Organismo, siendo 
e en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se 
berá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
e este Organismo queda en libertad de solicitar que 
Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la 
putación Permanente, requiera la comparecencia de 
 autoridades o servido-res públicos responsables ante 

 

 

de ideas, se procurará que:
a( En la organización de los cursos de capacitación 
se promueva su plena preparación y conocimientos, 
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. 
b( Revisar que la capacitación brindada incluya los 
aspectos siguientes: derechos hu-manos, en particular 
los derechos a la libertad personal, a la integridad y 
seguridad personal (por lesiones y uso indebido de la 
fuerza pública(, así como la protección de la dignidad de 
los ciudadanos.
c( Para garantizar la profesionalización permanente del 
personal de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, se 
someta a todos sus integrantes a exámenes pe-riódicos, 
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 refor-zar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, como en 
el presente ca-so se ha visto. 
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.
QUINTA: Exhorta a todos los elementos de la Policía 
Municipal por escrito, a fin de que en los operativos en 
los que participen, eviten el uso indebido de la fuerza, así 
como el res-peto irrestricto de persona en situación de 
vulnerabilidad como lo son las mujeres. Asegu-rándose 
de que tengan plenamente en cuenta respecto de las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se 
cometen durante el desempeño de sus funciones.
SEXTA: Realizar acciones necesarias para que su Policía 
Municipal cuente con facultativos que certifiquen el estado 
físico, de salud y toxicológico de las personas que tengan 
que permanecer en sus instalaciones con motivo de una 
detención o arresto, para así lograr que se proteja su 
salud, procurándoles una atención médica oportuna y de 
calidad, así como el tratamiento adecuado que requieran 
conforme a sus padecimientos y/o enfermedades, dán-
doles el debido seguimiento médico. Debiendo informar 
a esta Comisión, la implementación de estas medidas.
SÉPTIMA: Por lo que respecta a la reparación del daño por 
Indemnización, tomar en consideración al momento de 
resolver el procedimiento administrativo correspondiente, 
los daños y perjuicios ocasionados a la ciudadana M C 
Ch (o( M M Ch C (o( M M C Ch, y a quien en vida se 
llamó L C Ch (o( L Ch C (+(, con motivo de las violaciones 
a dere-chos humanos que sufrieron en su integridad y 
seguridad personal, por parte de sus servido-res públicos 
municipales, en términos de las observaciones realizadas 
en la presente reco-mendación; en la inteligencia de 
que la reparación e indemnización correspondiente al 

se-gundo de los nombrados, deberá ser entregada en 
partes iguales a sus familiares direc-tos. 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. 
OCTAVA: Rendir en tiempo los informes solicitados por 
esta Comisión, en los términos establecidos en el artículo 
87 de la Ley que rige a este Organismo y cumplir con 
su deber de proporcionar toda la documentación que le 
fuera solicitada.
Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable 
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Recomendación: 13/2016
Expediente: CODHEY 194/2015
Quejosa: NMCM (o( NCM
Agraviados: BACH (o( BCH. y JACN.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Libertad y 
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Autoridades Responsables: Elementos de la Policía
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Municipal del H. Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán y E
Presidenta de dicho Ayuntamiento.
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán. 
Recomendaciones
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura d
respeto a los Derechos Huma-nos y no dejar impune
las acciones ilegales de los servidores públicos, se 
requiere el reconocimiento de los hechos, así com
iniciar ante las instancias competentes, el proced
miento de responsabilidad administrativa en contra d
ciudadano Marcos Moisés Cab, Comandante de la Polic
Municipal de Sotuta, cuya participación en los hecho
se acreditó fehacientemente, al haber transgredido e
agraviado de los ciudadanos BACH (o( BCH y JACN, su
derechos humanos a la Libertad Personal, por actos qu
representaron a todas luces una privación ilegal de 
libertad y una retención ilegal, así como una vio-lació
al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, po
acciones u omisiones en el ejercicio de su competenci
que evidencian un ejercicio indebido de la función públic
Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas e
el capítulo de observaciones de esta recomendación, 
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregad
al expediente per-sonal del Comandante Municip
indicado, con independencia de que continúe laborando 
o no para el ayuntamiento.
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento de responsabilidad correspondiente en 
contra de la ciudadana Geny Otilia Blanco Gómez, quien 
fungió como Presidenta Municipal de dicha localidad, 
durante la administración 2012-2015, por la transgresión 
a los derechos humanos a la Libertad Personal, por actos 
que representaron a todas luces una privación ilegal de 
la libertad y una retención ilegal, así como una violación 
al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por 
acciones u omisiones en el ejercicio de su competencia, 
que evidencian un ejercicio indebido de la función 
pública. Lo anterior, en términos de lo establecido en 
el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, vigente en la 
época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 

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. 

207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado, debiendo tomar en cuenta lo señalado en el 
cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus 
resultados, deberá ser agregada al expediente personal 
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 de los procedimientos 
de responsabilidad que sean sustanciados en contra 
de los servidores públi-cos ya señalados. Además 
de que en dichos procedimientos se tome en cuenta 
el contenido de la presente recomendación. Vigilar 
que esos procedimientos se sigan con legalidad, dili-
gencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones adminis-trativas de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de 
control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte 
de los servidores públi-cos aludidos, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
pro-cedimientos correspondientes, hasta sus legales 
consecuencias.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las 
víctimas, ordenar que se inicie una investigación interna, 
a fin de identificar a los otros elementos de la Policía 
Municipal de Sotuta, Yucatán, que tuvieron participación 
en las transgresiones a derechos humanos pre-cisados; 
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones 
de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo.
TERCERA.- Instruir a quien corresponda a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias 
para que los ciudadanos BACH (o( BCH y JACN, sean 
indemnizados y reparados del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a sus derechos huma-nos. En 
el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención 
y no Repetición, es imperativo que se trabaje en la 
implementación de un mecanismo integral en el interior 
del departa-mento jurídico y de policía o seguridad 
pública de Sotuta, Yucatán, a efecto de corregir las 
indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, 
así como para la  prevención, investi-gación y sanción 
de los derechos humanos. De igual modo, se requiere 
implementar la ca-pacitación constante de los elementos 
policiacos de dicha localidad, a fin de concientizarlos de 
su deber de cumplir con su obligación de respetar y 
defender la libertad de todas las per-sonas que habitan 
en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan 
plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el 
desempeño de sus funciones. En este orden de ideas:
a( En la organización de los cursos de capacitación se 
deberá promover su plena prepa-ración y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones 
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que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 
estableciendo que mantengan privilegiada la observancia 
de las disposiciones establecidas en la Constitución
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Políti-ca de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratado
Internacionales firmados y ratifi-cados por el Estad
Mexicano, así como la normatividad estatal; y de es
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar lo
derechos humanos, como aconteció en el presente cas
b( Instruirlos respecto a la observancia obligatoria d
Código de conducta para funcio-narios encargados d
hacer cumplir la ley, documento fuente en los que debe
regirse tanto en la permanente actualización como e
el reentrenamiento del personal, así como distribuirs
a cada policía del municipio dicha información, po
considerarse que su facilidad de lectura y su temátic
especializada contribuirá a su debida con-cientización.
c( Revisar que la capacitación brindada incluya lo
aspectos siguientes: ética profesional y respeto a lo
derechos humanos, en particular los derechos a 
libertad personal, así como a la legalidad y a la segurida
jurídica.
d( Para garantizar la profesionalización permanente d
personal de la Policía Mu-nicipal de Sotuta, Yucatá
someter a todos sus integrantes a exámenes periódico
a fin de tener la certeza sobre su plena preparación
conocimiento respecto de las atri-buciones, obligacione
y prohibiciones que deben considerar en el desempeñ
de sus funciones, y en su caso, tomar las medida
necesarias para reforzar las áreas donde pueda
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conducta
violatorias a los de-rechos y garantías de los ciudadano
como en el presente caso se ha visto. 
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá inform
a este Organismo, de las accio-nes que se implemente
para el cumplimiento de esta recomendación; así com
los resulta-dos de las evaluaciones que se apliquen, en lo
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitació
QUINTA.- Exhortar por escrito al cuerpo municip
del municipio, a afecto de que en el ejercicio de sus 
funciones, cumplan con las disposiciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internacionales firmados y ratifica-dos por 
el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal 
aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten cualquier 
conducta que pueda afectar los derechos humanos de las 
personas, como aconteció en el presente caso, para que 
en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo 
de la presente Resolución, eviten realizar detenciones y 
retenciones al margen de la ley, elaboren los informes 
policiales homologados en los casos que intervengan y 
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, registro de visitas, 
de per-tenencias, de llamadas realizadas por el detenido 
y de las valoraciones médicas practicadas en su persona 
y demás requisitos establecidos en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a 
fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad 

Jurídica de los gobernados. 
SEXTA.- Se solicita exhortar al actual edil de Sotuta, Yucatán, 
para que en lo sucesivo rinda los informes solicitados por 
esta Comisión en los términos establecidos en el artículo 
75 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con 
su deber de proporcionar toda la do-cumentación que 
le fuera solicitada. De igual modo, solicitarle que ordene 
a quien corres-ponda que se esté al pendiente de que 
las personas que por algún motivo tengan que estar 
privadas de su libertad en la Comandancia Municipal, no 
les falte el suministro de agua o alimento diarios, ya que 
lo contrario podría afectar su salud. 
Lo anterior, en el entendido de que deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que se implementen 
para el cumplimiento de estas Recomendaciones; así 
como enviar las prue-bas de cumplimiento respectivas.
Dese vista de la presente Recomendación al H. Congreso 
del Estado, y al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C3(, para los efectos legales correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Sotuta, 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 cum-plimiento de las presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Hu-manos, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia de que 
la falta de presentación de las pruebas se considerará 
como la no aceptación de esta Recomendación. 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumpli-miento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en la fracción IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor. 
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se 
deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
que este Organismo queda en libertad de solicitar que 
el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la 
Diputación Permanente, requiera la comparecencia de 
las autoridades o servido-res públicos responsables ante 
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen 
el motivo de su negativa a la presente Recomendación, 
lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 
10 fracción XX de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos en vigor. 

Recomendación: 14/2016
Expediente: CODHEY 136/2015
Quejoso y agraviado: J M E.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Libertad, 
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Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho al 
Debido Proceso Legal.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos del
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Poder Judicial del Estado de Yucatán, Servidores Público
del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán
Servidores Públicos del Instituto de Defensa Pública d
Estado de Yucatán.
Recomendación dirigida al: H. Consejo de la Judicatur
del Poder Judicial del Estado de Yucatán, C. Director d
Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán y al C
Defensora General del Estado de Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura d
respeto a los Derechos Huma-nos y no dejar impune
acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante la
ins-tancias competentes, procedimiento administrativ
de responsabilidad en contra de la Li-cenciada Dulc
María Franco López, Defensora Pública adscrita 
Juzgado Sexto Penal, al haber transgredido los Derecho
Humanos a un debido proceso, por la omisión de garan
tizar el Derecho a contar con una Defensa Adecuada. 
Del resultado del proceso administrativo, deberá impone
las sanciones que al efecto esta-blece nuestra legislació
estatal en materia de responsabilidades en contra d
Servidores Públicos.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice 
seguimiento y la determinación del procedimient
administrativo que sea sustanciado en contra de 
funcionaria pública in-fractora. Además que en dich
procedimiento se tome en cuenta el contenido de 
presente recomendación. 
Vigilar que este procedimiento se siga y determine
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad
y se establezcan la correspondiente responsabilida
administrativa de acuer-do a su nivel de responsabilidad
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultado
al expediente personal de la servido-ra pública aludid
En el caso de que la citada Funcionaria Pública, ya n
labore en el Insti-tuto de la Defensoría Pública, tambié
deberá agregarse el resultado del procedimiento a s
expediente personal.

SEGUNDA: Remitir una circular dirigida a los Servidore
Públicos del Instituto de la De-fensoría Pública, par
que en el ejercicio de su encargo realicen sus funcione
con estricto apego a la ley, procurando en tod
momento la protección más amplia a los derechos d
sus representados, así como llevar un registro de toda
las personas que con motivo de sus fun-ciones penale
representen en todas las fases del proceso pena
incluyendo la etapa de eje-cución de sentencia.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Pleno H. 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
al C. Director del Centro Reinserción Social de Mérida 
y a la Defensora 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 presentes 
recomendaciones, se envíen a esta Co-misión 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 inte-ligencia 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 cumplimien-to de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el ar-tículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yuca-tán 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 respon-sables para que comparezcan ante 
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen 
el motivo de su negativa a la presente Recomendación, 
lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 
10 fracción XX de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos en vigor.

Recomendación: 15/2016
Expediente: CODHEY 172/2014.
Quejoso: J A S A.
Agraviado: A S G y R A S G (o( R S G.
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
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pertenecientes a la Fiscalía General del Estado.
Recomendaciones:
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, iniciar ante 
organismo de control interno respectivo el procedimient
administrativo de Responsabilidad en contra del TSU
PI René Jesús de Atocha Miranda Magaña, Agente d
la Policía Ministerial Investigadora del Estado, de 
Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriale
al haber vulnerado a los ciudadanos A S G y R A S G (o
R S G, el derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, e
su modalidad de Inejecución de Orden de Aprehensión
en concordancia con la Prestación Indebida de Servici
Público. 
Vigilar que ese procedimiento se siga y determin
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad
y se establezcan en su caso las correspondiente
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad.
La instancia de control que tome conocimiento del 
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asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de un hecho delictivo, deberá 
de ejercitar la acción penal correspondiente, hasta sus 
legales consecuencias.
Garantizar que al realizarse las investigaciones
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correspondientes a la sustanciación del referid
procedimiento administrativo, los servidores públicos n
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica,
trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiare
procurando ofrecerles un trato amable, humano 
sensible. 
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultad
al expediente personal del servidor público responsab
dependiente de la Fiscalía General del Estado, aun
cuando el mismo ya no labore en dicha Institución; e
la inteligencia de que tendrá que acreditarse lo anteri
con las constancias conducentes. 
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetició
se realicen cursos de capacitación a los elementos d
la Policía Ministerial dependientes de la Fiscalía Gener
del Estado, cuya finalidad será fomentar el respeto d
los derechos humanos, primordialmente los relativ
al Derecho a la Legalidad, Seguridad Jurídica y Éti
Profesional.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fisc
General del Estado, que la respuesta sobre la aceptació
de estas recomendaciones, sean informadas a es
organismo dentro del término de quince días hábil
siguientes a su notificación, e igualmente se le solici
que, en su caso, las pruebas correspondientes 
cumplimiento de las presentes recomendaciones, 
envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de 
la misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación de 
esta recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, 
dar continuidad al cumplimiento de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el artículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor.
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se deberá 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Recomendación: 16/2016
Expediente: CODHEY 151/2015.
Quejoso: J L V C
Agraviados: El mismo y M C S C
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad 
 Seguridad Jurídica. 
utoridad Responsable: Servidores Públicos del Catastro 

Municipal de Kanasín, Yucatán.
ecomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de 
anasín, Yucatán.
or lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal 
e Kanasín, Yucatán, las siguientes:
ECOMENDACIONES
RIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
espeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes 
cciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las 

nstancias competentes, el procedimiento administrativo 
e responsabilidad en contra del Servidor Público del 
atastro Municipal de Kanasín, Yucatán, C. Christian May 

May, por haber transgredido los derechos humanos a la 
egalidad y Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido 
e la función pública, en agravio de los Ciudadanos J LVC 
 M C S C, en los términos precisados en el apartado de 
bservaciones de la presente resolución. 

Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, 
icha instancia deberá imponer las sanciones que al 
fecto establece nuestra legislación estatal en materia de 
esponsabilidades en contra de los servidores públicos. 
a instancia de control que tome conocimiento del asunto 
 que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 

a existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte del servidor público aludido, deberá de 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados 
los procedimientos correspondientes. 
ención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo 
que sea sustanciado en contra del funcionario público 
aludido. Además que en dichos procedimientos se tome 
en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal del servidor público responsable.
En el caso de que el servidor público señalado, 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: Realizar las averiguaciones correspondientes 
a fin de identificar al Servidor Público, que en fecha doce 
de agosto del año dos mil ocho, levantó el plano catastral 
descrito en el capítulo de observaciones, persona cuyas 
iniciales son A.U.R.E., y que de igual manera transgredió 
los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública, 
de los Ciudadanos J L V C y M C S C, en los términos 
precisados en el apartado de observaciones de la 
presente resolución. 
Una vez identificado, iniciar el procedimiento 
administrativo de responsabilidad por las razones 
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expuestas en el cuerpo de la presente resolución y 
posteriormente, circunscribirse a lo señalado en la 
recomendación primera de este capítulo.
TERCERA: Iniciar una investigación a efecto de
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determinar si hubo participación de otros Servidore
Públicos en la violación a derechos humanos en agravi
de los Ciudadanos J L V C y M C S C, a efecto de inicia
los respectivos procedimientos administrativos para e
deslinde de responsabilidades, atendiendo las razone
expuestas en el cuerpo de la presente resolución 
posteriormente, circunscribirse a lo señalado en l
recomendación primera de este capítulo.
CUARTA: En relación al plano catastral levantado e
fecha cinco de junio del año dos mil catorce, y que es
Autoridad Municipal remitió a este Organismo en do
ocasiones a manera de prueba, realizar una investigació
interna a efecto de determinar la razón por la cua
aparecen datos distintos, a pesar de constituir la mism
prueba documental pública, tal y como se aborda e
el capítulo de observaciones de la presente resolución
Hecho lo anterior, remitir a esta Comisión las constancia
que acrediten su cumplimiento.
QUINTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición
instruir al Director del Catastro Municipal de Kanasín
Yucatán, a efecto de que envíe instrucciones escritas 
personal a su cargo, con la finalidad de que cumpla
íntegramente con sus funciones, fundamentalmente, e
el levantamiento de cédulas y planos catastrales, según l
establece el artículo 25 de la Ley del Catastro del Estad
de Yucatán; atendiendo a la legalidad, honradez, lealtad
imparcialidad y eficiencia que su cargo demanda. Hech
lo anterior, remitir a esta Comisión las constancias qu
acrediten su cumplimiento.
SEXTA: Finalmente, que se impartan cursos d
capacitación a los servidores públicos dependientes de
Catastro Municipal de Kanasín, Yucatán, cuya finalidad 
sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos al levantamiento de cédulas 
y planos catastrales, 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. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Presidente 
Municipal de Kanasín, 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 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 de la Ley fracción IX, de la 
materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos. 

Recomendación: 17/2016.
Expediente: CODHEY 120/2014.
Quejoso: C. C R M B, P de la O O S J de D A. C.
Agraviados: Usuarios del Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS(, dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado. 
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Pro-
tección a la Salud de las Personas enfermas de VIH/SIDA 
o Seropositivos. 
Autoridad Responsable: Servidores Públicos del Centro 
Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPA-SITS(, 
dependiente de la Secretaría de Salud del Esta-do. 
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Salud del 
Estado.

Recomendaciones
PRIMERA: Se desarrollen los mecanismos y programas 
necesarios para implementar un sistema integral y 
sectorial de calidad en la atención médica de los usuarios 
del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención 
del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS(, 
con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos, sin 
ningún tipo de dis-criminación, respetando siempre los 
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derechos humanos de las personas.
SEGUNDA: Dar cumplimiento al Convenio de 
Coordinación para la adquisición de Medi-camentos 
Antirretrovirales, ésto con la finalidad de garantizar la 
continuidad de los trata-mientos de pacientes con VIH/
SIDA y su calidad de vida no se vea afectada.
TERCERA: Garantizar que la farmacia que se encuentra 
en dicho Centro, esté debidamen-te abastecida con 
los medicamentos contemplados en el Cuadro Básico y 
Catálogo de Me-dicamentos, para que los usuarios del 
Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del 
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS(, 
continúen con el plan de ma-nejo que les sea indicado, 
y así dar cumplimiento a la obligación de progresividad 
del dere-cho a la protección de la salud y su correlativa 
prohibición de regresividad.
CUARTA: En la medida de las posibilidades se hagan las 
gestiones presupuestales, admi-nistrativas y operativas 
correspondientes, para crear otros Centros Ambulatorios 
para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual en el interior del Estado, a efecto de 
beneficiar al mayor número de pacientes, de acuerdo 
a las consideracio-nes señaladas en el capítulo de 
observaciones de la presente Recomendación.
QUINTA: Crear acciones y programas tendientes a 
garantizar que el tiempo de revaloración médica sea 
lo más pronto posible, en relación de los pacientes 
que por cualquier cir-cunstancia no pueden acudir 
de manera puntual a sus citas al Centro Ambulatorio 
para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS(, a efecto de evitar 
mayores repercusiones en la salud de los mismos.
SEXTA: Garantizar que los pacientes del Centro 
Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS(, 
cuenten con medicamentos y pruebas en contra de 
las enfermedades oportunistas, hasta el tercer nivel 
de atención, lo anterior para reducir la morbilidad y el 
sufrimiento de las personas afectadas; para ésto deberá 
crear estrategias idóneas para evitar el desabastecimiento 
de medicamentos y que las referencias de pacientes a 
un segundo o tercer nivel de atención, sean lo menos 
burocratizados posibles, priorizando en todo momento 
la salud del paciente. En este punto, también es muy 
importante que en CAPASITS Yucatán, se implementen 
los nuevos trata-mientos médicos para el VIH/SIDA y 

que representan un avance importante para las perso-
nas que padecen ésta enfermedad en México, a fin de 
mejorar su calidad de vida. 
SÉPTIMA: Garantizar el Derecho de acceso a la Salud 
de las personas que acuden al Cen-tro Ambulatorio 
para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS(, independientemente 
de su nacionalidad o de su situación migratoria, de 
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al ciudadano 
Secretario de Salud 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 cumplimien-to de la recomendación 
emitida en esta resolución, en términos de lo establecido 
en el ar-tículo 34 fracción IX de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yuca-tán 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 respon-sables 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.
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Línea del tiempo
Derechos de las Personas Adultas Mayores

María Teresa Vázquez Baqueiro*

De acuerdo con datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS(, se calcula que en el año 2050 
habrá en todo el mundo 395 millones de personas 
de más de 80 años de edad, cuatro veces más que 
ahora, y para esa misma década se estima que 
el 22% de la población mundial serán mayores 
de 60, cuando en la actualidad hay un 11%. Esto 
representa un dato importante a considerar para la 
implementación de políticas públicas que atiendan 

las diversas problemáticas de este sector de la 
población. 

Es por ello, que en esta línea del tiempo 
presentamos un breve recorrido histórico de los 
documentos internacionales, nacionales y estatales 
más importantes que han reconocido y consagrado 
los derechos de las personas adultas mayores. 

1933
Convenio número 35 sobre el seguro de vejez (industria, etc.(.

Organización Internacional del Trabajo.
Convenio número 36 sobre el seguro de vejez (agricultura(.

Organización Internacional del Trabajo.

1948
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25.

1967
Convenio 168 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

Organización Internacional del Trabajo.

1969
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 4, fracción quinta.

1979 
Se crea en México el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN(.

1982
Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento

(Viena, Austria, 26 de julio a 6 de agosto(.

1988
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador(. Artículo 17 

“Protección de los ancianos”. 

1987
Declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud en el siglo XXI, en el marco de la IV 
Conferencia Internacional de Promoción de la Salud sobre el Envejecimiento (OMS, julio(.
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1990
El 14 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU(

designa el 1º de octubre como “Día Internacional de las Personas de Edad”.

1991
La Asamblea General de la ONU adopta los Principios de las

Naciones Unidas para las Personas de Edad.

1993
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Resolución 37/51 de la ONU(.

1999
Año Internacional de las Personas de Edad, con el lema“Hacia una sociedad para 

todas las edades” (ONU(.  Se promulga en Yucatán la Ley para la Protección Social de las 
Personas en Edad Senescente.

 

2002
El 17 de enero, INSEN cambia su denominación a Instituto Nacional de las Personas 

en Plenitud (INAPLEN(. Se realiza en Madrid, España la Segunda Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento (ONU, 12 de abril(. Y el 25 de junio se publica en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. EL INAPLEN se 
transforma en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM(.

 

2003
Se celebra en Chile la Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL(.
El 11 de junio se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

 

2007
Se realiza en Brasil la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento. (Declaración de Brasilia(. La Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (CEPAL(.

2012
Se realiza en Costa Rica la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL(.

2014
El 3 de noviembre, se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán la Ley 

para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán.

*Maestra en Derecho y 
Directora del Centro de Investigación Especializada 

en Derechos Humanos de la CODHEY
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Derecho
Internacional

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad

(Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 16 de diciembre de 1991 – Resolución  46/91(

La Asamblea General, reconociendo las aportaciones 
que las personas de edad hacen a sus respectivas 
sociedades, Reconociendo que en la Carta de las 
Naciones Unidas los pueblos de las Naciones Unidas 
expresan, entre otras cosas, su determinación de 
reafirmar su fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana 
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y 
de las naciones grandes y pequeñas, y de promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad,

Tomando nota de que esos derechos se enuncian 
en detalle en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional

En cumplimiento del Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento aprobado por la Asamblea 
Mundial sobre  el  Envejecimiento y  hecho  suyo  por  
la  Asamblea General  en  su resolución 37/51, de 3 de 
diciembre de 1982,

Reconociendo la enorme diversidad de las situaciones 
de las personas de edad, no sólo entre los distintos 
países, sino también dentro de cada país y entre las 
personas mismas, la cual requiere respuestas políticas 
asimismo diversas,

Consciente de que en todos los países es cada vez 
mayor el número de personas que alcanzan una edad 
avanzada y en mejor estado de salud de lo que venía 
sucediendo hasta ahora,

Consciente de que la ciencia ha puesto de manifiesto la 
falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e 
irreversible decadencia que la edad entraña,

Convencida de que en un mundo que se caracteriza 
por un número y un porcentaje cada vez mayores 
de personas de edad es menester proporcionar a 

las personas de edad que deseen y puedan hacerlo 
posibilidades de aportar su participación y su 
contribución a las actividades que despliega la sociedad,

Consciente de que las presiones que pesan sobre la 
vida familiar, tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados, hacen necesario prestar apoyo a 
quienes se ocupan de atender a las personas de edad 
que requieren cuidados,

Teniendo presentes las normas que ya se han fijado en 
el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 
y en los convenios, recomendaciones y resoluciones 
de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
Organización Mundial de la Salud y de otras otras 
entidades de las Naciones Unidas,

Alienta a  los gobiernos a  que introduzcan lo  antes 
posible los siguientes principios en sus programas 
nacionales:

 
Independencia
1. Las personas de edad deberán tener acceso a 
alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención 
de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus 
familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia.
2. Las personas de edad deberán tener la oportunidad 
de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de 
obtener ingresos.
3. Las personas de edad deberán poder participar en la 
determinación de cuándo y en qué medida dejarán de 
desempeñar actividades laborales.
4. Las  personas  de  edad  deberán  tener  acceso  a  
programas  educativos  y  de  formación adecuados.
5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de 
vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias 
personales y a sus capacidades en continuo cambio.
6. Las personas de edad deberán poder residir en su 
propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
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Participación
7. Las personas de edad deberán permanecer
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integradas en la sociedad, participar activamente en 
formulación y la aplicación de las políticas que afecte
directamente a su bienestar y poder compartir su
conocimientos y habilidades con las generaciones m
jóvenes.
8. Las personas de edad deberán poder buscar 
aprovechar oportunidades de prestar servicio a 
comunidad y de trabajar como voluntarios en puesto
apropiados a sus intereses y capacidades.
9. Las personas de edad deberán poder form
movimientos o asociaciones de personas de eda
avanzada.

Cuidados
10. Las personas de edad deberán poder disfrutar d
los cuidados y la protección de la familia y la comunida
de conformidad con el sistema de valores culturales d
cada sociedad.
11. Las personas de edad deberán tener acces
a servicios de atención de salud que les ayuden 
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienest
físico, mental y emocional, así como a prevenir 
retrasar la aparición de la enfermedad.
12. Las personas de edad deberán tener acceso 
servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayor
niveles de autonomía, protección y cuidado.
13. Las personas de edad deberán tener acceso 
medios apropiados de atención institucional que l
proporcionen protección, rehabilitación y estímu
social y mental en un entorno humano y seguro.

14. Las  personas  de  edad  deberán  poder  disfrutar  de  
sus  derechos  humanos  y  libertades fundamentales 
cuando residan en hogares o instituciones donde se 
les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto 
de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así 
como de su derecho a adoptar decisiones sobre su 
cuidado y sobre la calidad de su vida.

Autorrealización
15. Las  personas  de  edad  deberán  poder  aprovechar  
las  oportunidades  para  desarrollar plenamente su 
potencial.
16. Las personas de edad deberán tener acceso a los 
recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos 
de la sociedad.

Dignidad
17. Las  personas de  edad  deberán  poder  vivir  con  
dignidad  y  seguridad y  verse  libres  de explotaciones 
y de malos tratos físicos o mentales.
18. Las personas de edad deberán recibir un trato 
digno, independientemente de la edad, sexo, raza o 
procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, 
y han de ser valoradas independientemente de su 
contribución económica.

*Nota: 
El texto de la Convención figura en

http://www.un.org/esa/socdev/enable
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Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016

Visitaduría
General
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       ¿Quién            cumple ?
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016



Personajes

Tawakkul
Karman

Premio Nobel de la Paz 
011 y Activista,
eriodista y luchadora 
or los derechos de las 
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Lizette Zepeda Hernández*

Tawakkul Karman es una mujer yemení nacida en 1979, 
dedicada al activismo en defensa de los derechos de las 
mujeres y la democratización de su país.

Su lucha nace por el sufrimiento de las mujeres derivado 
de la posición de inferioridad que ocupan en la cultura 
árabe que, por supuesto, va en contra de los derechos 
fundamentales de las mismas.

“Veo el gran número de mujeres árabes, sin cuya dura 
lucha y trabajo en pos de sus derechos en una sociedad 
dominada por la supremacía de los hombres yo no estaría 
aquí”, Karman. 

Karman es hija de un abogado y político quien sirvió 
como Ministro de Asuntos Jurídicos en el gobierno de Ali 
Abdullah Saleh. Tiene dos hermanos y es casada con tres 
hijos. Tawakkul Karman tiene un título en Ciencias Políticas 
y una licencia en comercio.

En 2005 funda una organización llamada “Mujer
Periodistas Sin Cadenas” (WJWW( por sus siglas en 
inglés, con el fin de promover los derechos humanos, en 

particular, los derechos de opinión y de expresión y los 
derechos democráticos.  

También integra el partido político opositor Congregación 
Yemení por la Reforma. Participó en manifestaciones 
públicas contra el gobierno, por lo que fue perseguida, 
amenazada y hasta presa. A pesar de todas las presiones 
que recibe, sigue firme en su lucha en oposición. 

Yemen, el país más pobre de la Península Arábiga fue en 
2011 escenario de una revuelta contra los 33 años de 
dictadura de Saleh.

“Con dos guerras civiles, la presencia de Al Qaeda, 40% 
de desempleo, ¿a qué espera el presidente Saleh? Tiene 
que irse ya”, proclama infatigable la que algunos conocen 
como la ‘Che Guevara de Yemen’.

Las revoluciones de Túnez y Egipto dieron fuerza al 
movimiento en Yemen. “Ellos nos ayudaron a organizarnos. 
El objetivo es cambiar el régimen con el lema que hemos 
aprendido de la revuelta tunecina: ‘El pueblo quiere la 
caída del régimen’”, apunta. 



Una de las acciones más admirables y exitosas de Karman fue la de promover el uso de internet y móvil en un país con 
cinco millones de pobres, la mitad de ellos analfabetos.

Karman ha recibido “amenazas y tentaciones” y ha sido objeto de acoso por parte de autoridades yemeníes. A pesar de 
todo esto, lograron crear legalmente un periódico y una emisora de radio a través de los cuales han publicado los abusos 
de la libertad de prensa en Yemen desde 2005. Sus protestas y manifestaciones han continuado, a pesar de ser detenida 
y encarcelada en varias ocasiones.
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Tawakkul Karman, de profesión periodista, fue una de las principales 
dirigentes de las manifestaciones estudiantiles que en enero de 2011 
iniciaron la sublevación popular contra el régimen.

La activista defensora de los derechos humanos yemení Tawakkul Karman, 
Nobel de la Paz.

La Premio Nobel de la Paz empezó su activismo oculta bajo un “niqab”, una prenda que cubre todo el cuerpo salvo los 
ojos. Hasta que durante una conferencia en 2004 se despojó de éste y no volvió a usarlo. “Descubrí que no es apropiado 
para la mujer que quiere trabajar en público. La gente tiene que verte. Mi religión no dice nada sobre llevar velo. Es una 
tradición que abandoné”, relata quien sueña con “un Yemen democrático, libre y próspero”.

Desde entonces, anima a otras compatriotas a secundar su gesto. “Las mujeres deben dejar de sentirse como parte del 
problema para ser parte de la solución. Hemos sido marginadas durante mucho tiempo y ahora es el momento de que 
nos pongamos en pie y ejercitemos nuestros derechos sin necesidad de pedir permiso o contar con una aprobación”.

El Premio Nobel de la Paz 2011, fue entregado a tres 
destacadas mujeres: la activista liberiana Leymah Gbowee, 
la presidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la activista 
por la paz y periodista yemení Tawakkul Karman,  “por su 
batalla no violenta a favor de la seguridad de las mujeres y 
de su pleno derecho en la plena participación de la obra de 
construcción de la paz”.

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



1. DFENSOR No. 10 / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.-México, D.F.: 
CDHDF, 2015.- 64p.- ISSN: 2007-7513.- (No. 10, año XIII, octubre., 2015). Educación 
en Derechos Humanos. Desde el programa de Promoción de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF( y, concretamente, a partir del quehacer educativo de este organismo, pensar en el 
cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos implica, 
a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de junio de 2011, generar 
espacios para el intercambio de experiencias en torno a cómo educar para la prevención de violaciones a 
derechos humanos. La búsqueda por contribuir a la construcción de una ciudadanía informada y en el ejercicio 
pleno de sus Derechos. Por lo anterior, el presente número de la revista Dfensor también forma parte de las 
acciones que son impulsadas en coordinación con el programa institucional de promoción con el fin de repensar 
la EDH e incentivar la reflexión sobre el papel que deberían desempeñar las educadoras y los educadores en 
sus actividades regionales y los retos que deben enfrentarse para realizar evaluaciones que posibiliten obtener 
resultados útiles para el rediseño de procesos educativos con enfoque de derechos humanos.

2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS/Karlos A. Castilla Juárez.- México, D.F: 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012.- 73p.-ISBN: 978-607-8211-14-2.
Por la importancia que tiene la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información para la persona 
y para la sociedad en general en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH(, a continuación 
describiremos el contenido de este libro, en el primero se establece el contenido literal de las normas que 
reconocen la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el SIDH. El segundo estará 
dedicado a describir cuáles son los órganos interamericanos que tienen encomendada la labor de proteger y 
hacer que se respete ese derecho. En la tercera se desarrolla de manera amplia el contenido y los alcances de la 
libertad de expresión a partir del texto e interpretaciones que se han hecho en el SIDH del artículo 13. El cuarto 
apartado se destinará al mismo análisis respecto del derecho de acceso a la información, buscando establecer 
en ambos apartados un estudio a partir de interrogantes: como qué significa o cómo debe entenderse cada 
uno de los términos o porciones normativas que lo integran.

3. LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES/Asunción Merino Hernando y Elda González 
Martínez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.-Madrid, España.- Dastín 
Ediciones, 2006.-172p.-ISBN: 978-84-96410-50-3.
El presente libro aborda los movimientos migratorios transatlánticos que han venido aconteciendo a los largos 
del siglo XX. La obra está organizada en dos bloques temáticos centrales: los desplazamientos hacia América 
y la inmigración que ha recibido Europa a lo largo de este período. En cada uno se presentan las dinámicas 
migratorias, las características  de los flujos, sus causas, las políticas gubernamentales (nacionales y comunitarias(, 
así como los procesos de asentamiento de los diferentes colectivos, tanto en Europa como en los principales 
países de recepción americanos.

4. EL DERECHO AL PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD: ORIGEN DEL DERECHO
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DE ACCESO AL PATRIMONIO CULTURAL Y SU DISFRUTE/ Luisa Fernanda Tello Moreno
México, D.F.: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012.- 239.- ISBN: 978-60
729-022-3.
En este trabajo se pretende dilucidar el estado actual de la noción de patrimonio común de la humanidad
su relación con los derechos humanos, con el propósito de contar con más elementos para determinar si 
posible referirse a la existencia de un derecho al patrimonio común de la humanidad y qué implica éste. 
Con el objetivo de determinar lo que supondría el derecho a beneficiarse del patrimonio común de 
humanidad como derecho humano, se incluye aspectos generales de su configuración como parte de
tercera generación de derechos humanos, además de algunos elementos básicos en la concepción de es
tipo derechos, como son las características de la evolución de la temática sobre las generaciones futuras.
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