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En esta edición de la revista Sentido Humano, 
dedicamos un amplio espacio a la difusión de los 
resultados de las 106 visitas de supervisión a las 
cárceles municipales realizadas durante el 2016.

Y debemos advertir que el panorama no es nada 
alentador, observamos que el 73 por ciento de los 
cetros de confinamiento no cumplen con las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ni con 
los Principios para la Protección de todas las Personas 
sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
La gran mayoría carece de registros de ingresos y 
egresos de las personas detenidas, no se les practica 
ninguna valoración médica, presentan deficiencias 
en cuanto a higiene, ventilación e iluminación 
tanto artificial como natural, las comandancias se 
encuentran lejanas a las cárceles municipales, carecen 
de personal médico, entre otras irregularidades 
detalladas en el informe.

Lo hemos repetido muchas veces y seguiremos 
insistiendo: mejorar las condiciones de las cárceles 
municipales es una obligación de la autoridad 
municipal que, al momento de tener a una persona 
detenida, asume la responsabilidad de su integridad 
física.

Estamos conscientes de que la situación presupuestal 
podría ser una limitante para realizar acciones de 
fondo como la construcción de instalaciones que 
cumplan con los lineamientos internacionales; pero 
también estamos convencidos que hay muchas 
cosas que se podrían mejorar con voluntad y orden.
Confiamos en que las autoridades asumirán la 
responsabilidad que hoy tienen ante la sociedad 
de gobernar con estricto respeto de los derechos 
humanos por el bien común.

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

del Estado de Yucatán



Entrega de constancias a policías municipales

Actividades de la CODHEY
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El 9 de enero se entregaron reconocimientos a los policías municipales 
de Tzucacab qué finalizaron el curso taller “Derechos Humanos y 
Seguridad Pública en el Proceso Penal Acusatorio” impartido por la 
Lcda. Minerva Benítez capacitadora de la CODHEY.

Estando presentes en la entrega de reconocimientos el presiente 
municipal, Dani Balam Balam, Lic. Miguel Oscar Sabido Santana, 
Secretario Ejecutivo y Lcda. Mireya Zapata Amaya, Directora del 
Departamento de Vinculación, capacitación y difusión de la CODHEY.

Entrega de material de trabajo sobre
Derechos Humanos de los adultos mayores

El presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud entregó 
material de derechos humanos de los adultos mayores a la 
directora del Centro de Jubilados y Pensionados del Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, 
Beatriz Solís Sánchez.

CODHEY capacita a policías de Yaxkukul

El pasado 18 de enero se entregaron constancias a elementos de 
la policía municipal de Yaxkukul que participaron en el curso taller 
“Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Proceso Penal 
Acusatorio” impartido por la Licda. Minerva Benítez capacitadora de 
la CODHEY.

Asistieron Javier Antonio Ek García, Alcalde de Yaxkukul, Lic. Miguel 
Oscar Sabido Santana, Secretario Ejecutivo y Lcda. Mireya Zapata 
Amaya, Directora del Departamento de Vinculación, capacitación y 
difusión de la CODHEY.



Actividades CODHEY

06

Presentación del Manual para niñas y niños
que quieren aprender derechos humanos

La CODHEY y la Secretaría de Educación presentaron, el pasado 
febrero, el “Manual para niñas y niños que quieren aprender 
derechos humanos” que consta de 11 capítulos sobre conceptos 
básicos de derechos humanos y que invita a los niños a 
reflexionar, para formar ciudadanos conscientes de sus derechos 
y responsabilidades.

Informe Anual de Actividades
de la CODHEY

El Presidente de la  CODHEY, José Enrique Goff Alloud, rindió 
su informe de actividades en el Congreso del Estado, en el e 
acto lo acompañó el personal de la CODHEY, los Consejeros así 
como representantes de las organizaciones civiles así como de 
las instituciones con las que trabaja en conjunto.

Exposición en el CERESO de Mérida

El 16 de marzo se  expuso en las instalaciones 
del CERESO de Mérida  24 carteles que se 
elaboraron en diferentes penales del país 
con el tema de Prevención de la tortura en 
los centros de reclusión social, elaborados 
por los trabajadores de cada  centro.  

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017
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XXX Aniversario del AYPADEM

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

Por el XXX aniversario de la Asociación Yucateca de Padres 
Proo deficiente Mental  se realizó la  Conferencia Magistral 
“Juicio de interdicción a la luz del nuevo paradigma de inclusión 
social de las personas con discapacidad”, a cargo de la Mtra. 
María del Carmen Carreón castro, magistrada del Poder de 
Judicial de la Federación en el Tribunal superior de justicia.

Se entregaron constancias al personal del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para adolescentes del Estado de 
Yucatán que fueron capacitados en materia de Derechos Humanos con la finalidad de que puedan garantizar un servicio con 
apego a los principios de legalidad, dignidad e igualdad humana.  

Capacitación en el CEAMA
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Informe sobre las condiciones de los
centros de detención municipales en Yucatán

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 
fracción XVIII, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente 
a Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de Diciembre del 2016, realizaron 106 visitas 
a las cárceles municipales y a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las 
condiciones en que se efectúan las detenciones, así como las 
condiciones de permanencia y egreso de las personas.

Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente 
a Organismos Públicos de la CODHEY tiene la facultad de 
realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados 
para la detención preventiva y custodia de las personas, 
con la finalidad de cerciorarse que se respeten los derechos 
fundamentales del ser humano.

Metodología 
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas 
en las cabeceras de los siguientes municipios del Estado: 

Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub 
Pueblo, Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, 
Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul, Celestún, Xocchel, Tekit, 
Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de 
Bravo, Temax, Tekantó, Cantamayec, Mama, Chankom, 
Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum, Dzan, Espita, 
Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, 
Dzoncauich, Seyé, Kantunil, Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, 
Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat, 
Opichén, Cansahcab, Timucuy Cenotillo, Quintana Roo, 
Sudzal, Tepakán, Cacalchén, Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, 
Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac Pueblo, Akil, 
Tzucacab, Santa Elena, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziú, 
Umán, Izamal, Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixkokob, 
Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de Venegas, 
Maxcanú, Halachó, Bokobá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, 
Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, Tizimín, Temozón, 
Oxkutzcab, Tixméhuac y San Felipe; adicionalmente se visitó 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 
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En todos los centros de detención se verificó el respeto 
por los derechos humanos de las personas que, por algún 
motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de 
trato, estancia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, 
vinculación social, mantenimiento del orden, protección a 
grupos en situación de vulnerabilidad entre otros. 

Para cerciorarse que se respeten los derechos fundamentales del ser 
humano, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos 
de la CODHEY visitó las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los 
municipios del estado.

Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de 
Supervisión a Cárceles Municipales, estructurada para evaluar 
las formas de detención que imperan en las cárceles, así como 
las condiciones materiales en que se encuentran, asimismo 
se procedió a inspeccionar en cada una de ellas los libros 
de registro, la existencia de manuales de procedimientos y 
reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de 
aseguramiento. 

De igual forma, durante los recorridos por las cárceles 
municipales se entrevistó a Directores, Comandantes de 
Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, a 
Jueces de Paz y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó 
a las personas que se encontraban arrestadas al momento 
de la visita. 

Es de suma importancia recalcar que este año fue 
implementado un documento llamado “Cedula de 
Notificación” mismo que sirvió para dejar plasmado por 

escrito a los presidentes municipales, las observaciones a 
sus Cárceles Municipales, tomando en cuenta todos los 
rubros antes mencionados, lo anterior con el objeto que los 
ediles tengan conocimiento de las necesidades y situaciones 
detectadas subsanándolas a la brevedad posible.

Marco normativo 
El marco normativo en que se circunscribe el presente informe 
tiene sustento en lo establecido en los artículos 1, 18, 19, 21 y 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 1, 2 de la de Constitución Política del Estado de 
Yucatán; y en los instrumentos internacionales aplicables, entre 
los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; la Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos; los Principios Básicos para 
el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y demás 
normas aplicables en materia de privación de la libertad.

Observaciones generales 
Registro de ingreso 
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los 
datos más relevantes y de interés que se requieren conocer 
respecto de las 106 cárceles municipales y la Secretaría de 
Seguridad Pública, enunciadas con anterioridad. 

De las visitas realizadas pudo constatarse que el 61% de las 
cárceles municipales no cuenta con ninguna clase de registro 
ni documentación, por lo contrario, el 39% de ellas cuenta 
con registro de ingreso, y de este porcentaje el 67% se realiza 
de manera incompleta. 

Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios, 
se debe principalmente al desconocimiento del propio 
personal encargado de las comandancias, ejemplo de esto lo 
encontramos en los municipios de Mocochá, Temax, Mama, 
Tetiz, Kinchil y Dzán. 

Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los 
registros deben llevarse en un libro foliado y contener 
como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media 
filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, 
autoridad que pone a disposición, hora de entrada y salida 
del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe 
queja o no en su contra, entre otras cosas. 

El registro adecuado constituye una importante garantía de 
la protección de los derechos humanos de las personas que 
por algún motivo fueron arrestadas, además de facilitar en 
gran medida el trabajo de los elementos de policía, cuestión 
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que en la mayoría de los municipios no parece cobrar la 
menor importancia. 

Resguardo de pertenencias 
Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a 
los detenidos al momento de ingresar al área de celdas, se 
verificó que un 65% de los centros de detención lleva dicho 
registro, nuevamente solo en Mérida, Tizimín, Valladolid, 
Progreso y Kanasín así como la  Secretaría de Seguridad 
Pública expiden un recibo para garantizar su devolución al 
momento del egreso.

Las medidas de seguridad de los espacios destinados al 
resguardo también son un punto importante a señalar, 
puesto que son escasas las comandancias que cumplen con 
dicho requisito, usualmente las pertenencias son depositadas 
en cajones o archiveros de las mismas, en donde no hay 
claramente un responsable de ellas. 

Visitas y llamada telefónica 
El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita 
a los detenidos, no obstante, únicamente el 15% llevan un 
registro de visitas. Respecto de la comunicación vía telefónica 
a la que las personas arrestadas tienen derecho, se encontró 
que en el 85% de las cárceles se les permite realizarla. 
Únicamente la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el 
registro de esta actividad. Un 60% de las entrevistas refirieron 
que las llamadas son realizadas desde teléfonos celulares de 
los oficiales de policía o de los propios arrestados. 

Entre las razones más recurrentes expresadas por las 
autoridades para no permitir la comunicación telefónica, se 
encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia, motivos 
de seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las 
personas con quienes se comuniquen sean efectivamente 
familiares y, finalmente, para evitar posibles represalias. Por 
lo anterior, según el dicho de los entrevistados, los oficiales 
en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares 
de los detenidos. 

Separación de la población arrestada 
En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la 
separación por género es aplicada en el momento del 
internamiento a las celdas. Sólo 8 de las cárceles supervisadas 
cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o 
adolescentes. Generalmente se utilizan las comandancias, 
oficinas administrativas de los ayuntamientos, entre otros. 
Solamente La Secretaría de Seguridad Pública y los municipios 
de Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, Oxkutzcab y Tepakán 
y Buctzotz cuentan con un área específica para menores y/o 
mujeres. 

El 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos de 
mujeres por no contar con un área específica, o porque no 
cuentan con personal femenino de seguridad y finalmente 
algunas comandancias manifestaron desconocer el 
procedimiento para el arresto de mujeres. 

Alimentación 
En cuanto a la alimentación se informó que el 16% de las 
cárceles municipales proporcionan alimentos a los detenidos 
por lo menos una vez al día. En los lugares restantes en donde 
no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los 
entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos 
recae en los familiares, puesto que las costumbres de las 
localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con 
un presupuesto específico para cubrir esa erogación. 

Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado son los únicos lugares en los que pudo 
corroborarse la información de contar con registros de 
entrega de alimentos 3 veces al día. 

Atención médica 
En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos 
se obtuvo que en el 91% de las 106 cárceles visitadas y la 
Secretaría de Seguridad Pública no se lleva a cabo el 
procedimiento debido, principalmente a que no se cuenta 
con el personal médico que lo efectúe. 

De las visitas realizadas pudo constatarse que el 61% de las cárceles 
municipales no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

Esta situación se añade al menosprecio que una parte de 
las autoridades entrevistadas hacen sobre dicha valoración, 
esto de acuerdo a los datos recabados que indican que la 
valoración médica no es necesaria porque el 90% de los 
arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas, 
por lo que el procedimiento es similar en esos casos, ingresar 
a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan y 
posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas 
después). 

De la totalidad de cárceles en las que se practican valoraciones 
médicas a los arrestados, se constató que en 7 centros de 
detención se conservan las constancias de este hecho, tales 
como: Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán 
y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Condiciones materiales de mantenimiento e higiene 
del lugar de aseguramiento 
Es importante mencionar que en lo que respecta a las 
condiciones materiales de las áreas destinadas para detención 
en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño 
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razonable para el número de personas que usualmente 
son alojadas en ellas, además de contar con iluminación 
adecuada, así como con medios para descanso (planchas de 
cemento, bancas fijas u otros.) y servicios sanitarios higiénicos 
que garanticen el respeto por la dignidad humana de las 
personas arrestadas. Ticul, Maní, Tzucacab, Yobaín, Dzán, 
Tecoh, Tixméhuac, San Felipe, Río Lagartos y Acanceh son 
un ejemplo de municipios que notoriamente requiere un 
cambio de edificio debido a que las instalaciones en donde se 
encuentran actualmente se encuentran en muy mal estado y 
no representa una seguridad para los detenidos ahí recluidos.

Con respecto a la iluminación natural y ventilación, en el 62% 
de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan 
con ventanas, traga luz y puertas de barrotes que permiten 
una adecuada iluminación natural y ventilación.

En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 12% 
de las cárceles cuentan con ella en el interior. Las cárceles 
que cuentan con iluminación instalada en el exterior, en la 
mayoría resulta insuficiente. 

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso 
decir que, un 77% de las cárceles tiene planchas de cemento 
para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones 
materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas 
puesto que se han encontrado planchas rotas, con exposición 
de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc. 

Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante 
hacer mención que gran parte de las cárceles municipales, no 
están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas 
arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede 
hacerse referencia de algunas en las que únicamente se 
hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose 
desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta 
alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado 
general que predominan en las celdas. 

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles 
municipales de Tecoh, Izamal, Temozón y Tzucacab. Aunado 
a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores carecen 
de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan 
expuestas la vista de cualquier persona que se encuentre 
en el área. En este sentido, se encontró que el 16% de las 
cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y 
de este porcentaje, únicamente en 6 lugares fue verificable 
que contaban con agua corriente: este es el caso de Mérida, 
Valladolid Sucilá, Tizimín, Buctzotz y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 

De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de 
aseguramiento, hay que señalar que un número importante 
de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro 
notable, pudiéndose encontrar celdas con secciones de 
techos y paredes desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), 

pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz 
al interior de las celdas, orificios de desagüe producto de que 
las tazas sanitarias hayan sido desprendidas, restos orgánicos 
en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, 
fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, moscas y 
roedores. 

Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto 
anterior, debe enfatizarse el mal olor que se percibe, no solo 
en el interior de las celdas, sino hasta en sus alrededores, 
incluyendo en algunos casos, las mismas oficinas de la 
comandancia, dada la cercanía de éstas con las celdas, 
situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no 
sólo de las personas arrestadas, sino también de las que se 
encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un 
ejemplo de lo anterior son los municipios de Tzucacab, Ticul, 
Dzan, Izamal y Temozón.

Métodos de control 
Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se 
encuentran el diálogo y sometimiento por medio de la fuerza 
física con el 95%. En cuanto a las esposas, únicamente el 5% 

El 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos de mujeres por no contar con un área específica, o porque no cuentan con personal femenino de 
seguridad. Algunas comandancias manifestaron desconocer el procedimiento para el arresto de mujeres. 

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017
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aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que 
los detenidos incurran en actitudes violentas que pongan en 
peligro la integridad de los elementos policiacos. 

Mantenimiento del orden y aplicación de medidas 
Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las 
sanciones por faltas administrativas, únicamente 37 municipios 
manifestaron contar con Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron desconocer 
la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra 
relacionada con sus funciones, manifestando regirse por sus 
usos y costumbres. 

Es importante hacer mención que aún existen un número 
considerable de municipios que no cuentan con el Bando de 
Policía y Buen gobierno. 

Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del 
orden en las cárceles municipales se detectó una práctica 
común en las comandancias, siendo esta el desvestir a los 
detenidos en el momento de su ingreso a las celdas; operación 
que va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la 
ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el alegato 
que así previenen suicidios de las personas que se encuentran 
altamente intoxicadas, éste es el caso de municipios como 
Sacalum, Tahmek y Tahdziú por mencionar algunos. 

Personal adscrito y capacitación 
En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias 
y Direcciones de Seguridad Pública visitadas, seguimos 
observando, al igual que en años anteriores, que resultan 
insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada 
municipio, así como con la demanda diaria de solicitudes de 
intervención de las autoridades municipales. 

Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, 
así como la de los propios elementos policíacos son cubiertos 
por personal que no cumple con el perfil, ni cuenta con 
la capacitación suficiente para desempeñar su cargo, ya 
que muchas de las autoridades policiales anteriormente se 
dedicaban a labores u oficios que tienen poca o ninguna 
relación con las funciones que actualmente desempeñan. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del 
personal policial en las comandancias es de nuevo ingreso, por 
lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus funciones, 
en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la 
mitad de las direcciones de policía hayan recibido capacitación 
al respecto. 

Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron 
que son los mismos ayuntamientos los que no han promovido 
dicha capacitación, a pesar de que los oficiales lo han solicitado 
reiterativamente. 

Modificaciones arquitectónicas y medidas especiales 
para los grupos vulnerables 
En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados 

para el arresto de personas, así como sus respectivas 
comandancias, se constató que únicamente el 11% cuenta por 
lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el 
caso de atención a personas con discapacidad. 

Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos 
vulnerables considerados: adultos mayores, personas con 
discapacidad y enfermos mentales, se pudo constatar que al 
15% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 
50% se le ubica en la comandancia, al 30% se le traslada a su 
domicilio o a alguna institución alterna y el 5% son puestos 
en libertad debido a que se desconoce, por parte de los 
servidores públicos, que acciones realizar o cómo proceder. 

Las cárceles con peores condiciones físicas y de infraestructura 
así como de las condiciones que garanticen la seguridad 
jurídica de los arrestados son: Tzucacab, Ticul, Temozón, 
Tixméhuac, Acanceh, Maní, Chemax, Río Lagartos, San Felipe 
y Dzan. 

Finalmente podemos señalar que también hubo avances 
dentro de algunas cárceles municipales, como es el caso de 
Opichén, donde construyeron celdas nuevas; Kanasín, en 
donde ya se cuenta con un edificio nuevo con áreas bien 
delimitadas y con seguridad para ingresar al interior de las 
celdas; y finalmente la Cárcel municipal de Buctzotz que 
cuenta con un edificio nuevo con áreas de mujeres, menores 
y hombres, con recepción y área de corralón vehicular. Esto 
significa un avance representativo al respeto de los derechos 
humanos de las personas arrestadas dentro de los municipios 
antes mencionados. 

Conclusión 
Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 73% no 
cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en 
los centros de detención, dejando en estado de indefensión 
a muchos de los detenidos, al no tomar en cuenta las reglas 
mínimas para el arresto de personas que hayan cometido 
faltas administrativas, por tal motivo es de suma importancia 
implementar capacitaciones que aporten conocimientos 
significativos a los servidores públicos que desconocen en 
su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de 
seguridad pública, puesto que en muchos de los municipios no 
cuentan ni siquiera con el Bando de Policía y buen gobierno, 
ni tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos 
internos que controlen el actuar de cada elemento de policía, 
así como también es necesario mejorar la infraestructura de la 
mayoría de las cárceles municipales visitadas.

*Investigación realizada por el
Centro de SupervisiónPermanente a Organismos Públicos

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017
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Estilos de enfrentamiento  del
cuidado primario de los pacientes

del CRIT Yucatán

 Josué Elí Canché May*

La familia es el entorno más inmediato del niño desde el 
momento que nace, en sus cuidados y atención se basa la 
posibilidad de supervivencia del sujeto humano, pero no sólo su 
supervivencia física, sino también su supervivencia emocional 
con la que más tarde va a construir su vida futura: lenguaje, 
afectos, hábitos, motivaciones y relaciones (Hernández, 2006). 

Tener un hijo es una de las experiencias humanas más 
gratificantes que cualquiera puede experimentar. Cuando esta 
experiencia trae un hijo con discapacidad, las emociones de 
todo padre o madre se intensifican. Representa una serie de 
emociones y sentimientos mezclados los cuales conllevan a 
una profunda confusión de sentimientos, emociones y acciones 
(Soulé, 2009).

Enfrentar la discapacidad de un hijo no es en absoluto una tarea 
fácil de llevar a cabo, se puede afirmar que los sentimientos que 
rodean a una familia con un miembro con discapacidad tiene 
mucho que ver con la forma en la que cada uno enfrenta la 
pérdida, su propia historia y ciertos condicionamientos sociales 
que pueden diferir entre las culturas, que las manifestaciones 
emotivas sean diferentes entre un padre y una madre con el 
mismo hijo, por ejemplo (Soulé, 2009). 

Las familias se enfrentan al ámbito de la discapacidad sin 
un mapa psicosocial. En el abordaje clínico del paciente, se 
tiende a dejar de lado a la familia. Sin embargo, la respuesta 
adaptativa de la familia al problema de salud es un factor que 
incide positivamente en el curso de la enfermedad. 

Con base en lo anterior, en el Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Yucatán se realizó un estudio de carácter descriptivo  
y tuvo como principal objetivo conocer cuáles son los estilos 
de enfrentamiento de los cuidadores primarios de niños con 
discapacidad neuromusculoesquelética, que se encuentran en 
rehabilitación. Los participantes fueron 162 hombres y mujeres 
yucatecos, cuyo paciente se rehabilita en este centro, se aplicó 
una Escala de enfrentamiento de carácter multisituacional 
y multidimensional para tal objetivo. Mide una dimensión 
duradera y estable de la vida que es el enfrentamiento como 
Rasgo, que tendría más relación con el enfrentamiento como 
estilo y una segunda dimensión, más cambiante y temporal 
que es la del enfrentamiento como Estado que se relacionaría 

más con la situación y con las estrategias o respuestas de 
enfrentamiento, con un total de 108 reactivos, considerando 
los 18 de cada una de las situaciones problema, el formato de 
la escala es de lápiz y papel. 

El significado de los nombres que  Góngora Coronado y Reyes 
Lagunes (1993, en Góngora Coronado y Reyes Lagunes, 1999) 
le han dado a cada uno de los factores de Salud (Estilos de 
enfrentamiento) es el siguiente: 

•Directo-revalorativo: cuando la persona hace algo para 
resolver el problema tratando de aprender o ver lo positivo de 
la situación.  
Emocional-negativo: cuando la persona expresa un sentimiento 
o una emoción que no lleva directamente a la solución del 
problema. 
•Emocional-evasivo: cuando la persona expresa un sentimiento 
o una emoción que no resuelve directamente el problema, y 
tiende a evitar o escapar del mismo. 
•Directo: cuando la persona hace algo para resolver el 
problema. 
•Revalorativo: cuando la persona le da un sentido positivo 
al problema, trata de aprender de la situación o de alguna 
manera mejorar su percepción. 

Enfrentar la discapacidad de un hijo no es en absoluto una tarea fácil de 
llevar a cabo, se puede afirmar que los sentimientos que rodean a una familia 
con un miembro con discapacidad tiene mucho que ver con la forma en la 
que cada uno enfrenta la pérdida, su propia historia.
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•Social –emocional negativo: cuando la persona expresa 
algún sentimiento o emoción que no le lleva directamente a la 
solución del problema pero pide ayuda a otros.
•Apoyo social: cuando la persona toma en cuenta a los demás 
para solucionar el problema, ya sea para analizarlos o aclararlos. 

Los resultados del estudio indican que los cuidadores primarios  
generalmente son las  madres, con estado civil: casadas, de 30 
años de edad en promedio, de nivel educativo básico, amas de 
casa cuyos hijos tienen una discapacidad adquirida.

Respecto a los estilos enfrentamiento como RASGO  se puede 
observar que los participantes enfrentan predominantemente 
de forma directa y revalorativamente, o sea, hacen algo para 
resolver el problema tratando de aprender y ver los positivo 
que tiene la situación enfrentada. Sin embargo, también 
enfrentan de forma emocionalmente negativa, es decir, 
expresan sentimientos y emociones que no llevan directamente 
a la solución del problema. Estos dos estilos de enfrentamiento 
que obtuvieron mayor puntaje hablan de que los padres 
posiblemente cuentan con la capacidad de enfrentarse a las 
situaciones estresantes de la vida expresando sus emociones 
aún sin obtener la solución del problema  y en otro momento 
realizan acciones concretas para solucionarlo, y dentro de todo 
buscan resignificar  positivamente lo ocurrido. 

Ahora bien, respecto al enfrentamiento como ESTADO (carácter 
situacional) se puede notar que los cuidadores primarios 
participantes en este estudio, enfrentan los problemas de la 
salud revalorando la situación, predominantemente le dan 
un sentido positivo a la situación problema, aprenden de la 
situación y de alguna forma mejoran su percepción de la misma. 
Asimismo, enfrentan directamente  en segundo término, lo cual 
significa que también hacen algo concretamente para resolver 
los problemas de su salud. 

Frente a los problemas de pareja y problemas familiares los 
participantes prefieren enfrentar directa y revalorativamente 
a la vez, este estilo supone que el cuidador hace algo para 
resolver el problema a la vez que busca aprender y ver lo 
positivo de la situación. 

Ante los problemas con sus amistades los participantes 
prefieren enfrentarlos de forma directamente, y al igual que en 
los problemas de salud enfrentan secundariamente revalorando 
la situación.

Los participantes del estudio nuevamente enfrentan de forma 
directa y revalorando la situación cuando se encuentran ante 
problemas de trabajo/escuela. Es importante mencionar que 
los resultados de esta subescala están basados generalmente 

en experiencias pasadas de los participantes,  ya que si se 
observa la gran mayoría es ama de casa actualmente, pero 
reportan sus respuestas basadas en su último trabajo ó en su 
último curso en el ambiente escolar. 

Finalmente se puede concluir que los cuidadores primarios 
participantes de este estudio, generalmente son madres, 
casadas, jóvenes con edad de 30 años en promedio, con 
un nivel educativo básico, que son amas de casa, cuyos 
hijos tienen una discapacidad adquirida, y que enfrentan los 
problemas de la vida de forma predominantemente directa y 
revalorativa; con menos predominancia de los estilos evasivos.

Es interesante notar cómo este estudio con padres, de niños 
con discapacidad neuromusculoesquelética, yucatecos resulta 
nuevamente ubicando el estilo de enfrentamiento Directo-
Revalorativo como el predominante, con resultados muy 
semejantes a los de Góngora Coronado y Reyes Lagunes en 
1999. 

Díaz Guerrero (1965/1970 en Góngora Coronado, 2011) le 
otorga a este estilo de enfrentar la característica de ser el más 
conveniente de enfrentar los problemas en la vida, cuando 
distingue la confrontación de la defensa y destaca los aspectos 
positivos y constructivos de la confrontación. En este tipo 
de enfrentamiento se combinan el buscar la solución pero 
pensando, analizando y sopesando las posibles opciones. 
El aspecto Revalorativo de este estilo de enfrentamiento se 
parece también a la propuesta de Víctor Frankl (1946/1996) 
respecto a la búsqueda de significado. Lo cual hace suponer 
que los padres de niños con discapacidad de este estudio se 
encuentran enfrentando los problemas de la vida de forma 
positiva. 

*Maestro en Psicología Aplicada y
Psicólogo Familiar  en CRIT Yucatán

Artículo completo en:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/53452 
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Voces de Mujeres Mayas: 
Diagnóstico de las violencias que viven en

Comisarías del municipio de Mérida

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

Por Lic.Itzé Elisheba Hernández Ramírez*

La perspectiva de género en las políticas públicas locales 
facilita una nueva forma de mirar y pensar los problemas, las 
necesidades y demandas, los procesos sociales y los objetivos 
del desarrollo local. Es una perspectiva consustancial a la 
gestión municipal que responde al desafío de la innovación, 
que articula eficiencia y bienestar, que se abre a la inclusión de 
la diversidad social y que alienta la liberación de las energías 
sociales para mejorar equitativamente la calidad de vida de las 
comunidades. (Alejandra Massolo).

Gobiernos municipalistas y políticas públicas con 
enfoque de género
Incluir las “políticas de género” en la Administración Pública 
Municipal no sólo significa atender una problemática de alto 
impacto social, sino también implica una reestructuración e 
innovación en las agendas municipalistas; con la inclusión de 
dicho enfoque se contempla también la inclusión de grupos 
vulnerables al tiempo que se desarrollan nuevas formas de 
representación de la ciudadanía y se generan estrategias 
para la recuperación del tejido social y el desarrollo (en sus 
ámbitos: social, económico, político e incluso ambiental) de la 
ciudadanía.

En palabras de Alejandra Massolo sobre la aplicación del enfoque 
de género en los gobiernos municipalistas: “la perspectiva de 

género en las políticas públicas locales facilita una nueva forma 
de mirar y pensar los problemas, las necesidades y demandas, 
los procesos sociales y los objetivos del desarrollo local. Es una 
perspectiva consustancial a la gestión municipal que responde 
al desafío de la innovación, que articula eficiencia y bienestar, 
que se abre a la inclusión de la diversidad social y que alienta la 
liberación de las energías sociales para mejorar equitativamente 
la calidad de vida de las comunidades” (Massolo, 2013).

En este sentido, es importante señalar un fenómeno latente 
en varias ciudades capitales de América Latina: el apresurado 
crecimiento poblacional de las ciudades que avanza más rápido 
que su planeación territorial, de forma que, la generación desde 
el ámbito municipal de políticas públicas debe ser estratégica 
y enfocada en acciones que den verdadera cuenta de las 
necesidades locales, motivo por el cual, conocer el estado de 
la cuestión de diversas problemáticas es el punto de partida 
para la construcción de dichas políticas. 

De este modo, se vislumbra como un punto básico y obligado 
la generación de diagnósticos sociales y matrices de resultados 
de los programas operativos públicos dentro de sus respectivos 
sistemas de evaluación, los cuales en su conjunto, fungen un 
papel primordial en el monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas municipales.
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Pese a que existen estadísticas estatales sobre la situación 
de las mujeres, en muchos de los casos tales estadísticas no 
segregan las diferencias entre las condiciones de mujeres de 
zonas rurales y zonas urbanas. En este sentido, el Municipio 
de Mérida se configura con grandes retos por su diversidad 
cultural, albergando zonas urbanas y rurales en una misma 
metrópoli y conteniendo a poco más del 40% de la población 
total del Estado de Yucatán (INEGI, 2015). 

De la generación de diagnósticos situacionales a la 
construcción de políticas públicas
El proyecto titulado “Diagnóstico Situacional de las Violencias 
que viven las Mujeres Indígenas de las Comisarias de San 
Ignacio Tesip, San Pedro Chimay, Yaxnic y Tzacalá del Municipio 
de Mérida” fue ejecutado por el Ayuntamiento de Mérida a 
través del Instituto de la Mujer en 
el año 2016 con una co-inversión 
entre el Ayuntamiento de Mérida y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas1.

Partiendo del hecho de que existen 
pocas investigaciones e indicadores 
que nos hablen del contexto 
situacional y las violencias a las que 
se enfrentan las mujeres mayas y 
pese a que el Municipio de Mérida 
y el Instituto de la Mujer no son una 
instancia de investigación, se realizó 
el diagnóstico titulado “Voces de 
mujeres mayas: diagnóstico de las 
violencias que viven en Comisarías 
del Municipio de Mérida”. A 
continuación se detalla el proyecto y 
sus resultados.

Desarrollo y ejecución del 
proyecto
Para lograr la ejecución del proyecto, 
se realizó vinculación con grupos 
ya conformados por el Instituto de 
la Mujer y se procedió a generar 
nuevos grupos en las Comisarías ya 
mencionadas; dichas Comisarías fueron consideradas clave 
debido a su vulnerabilidad por encontrarse entre las más lejanas 
a la zona urbana de la Ciudad de Mérida y el enfoque del 
Municipio de Mérida de trabajar en Comisarías. La propuesta 
metodológica de operación del proyecto fue participativa con 
énfasis en lograr un diagnóstico con información cuantitativa 
y cualitativa que sirva para la planificación de futuras 
intervenciones con enfoque intercultural.

Por medio de una convocatoria de invitación a participar 
en el proyecto como “Promotora Comunitaria” se consolidó 
la participación de 118 mujeres a las cuales se capacitó en 
temáticas tales como: tipos de violencia, equidad de género, 
desigualdades sociales, derechos humanos, instituciones de 
atención a mujeres, entre otros. Luego de esto, se realizaron 

sesiones de recolección de información por promotoras del 
proyecto y participantes del Instituto de la Mujer, aplicando 174 
encuestas a mujeres de las Comisarías antes mencionadas, así 
como entrevistas semi- estructuradas dirigidas a: Autoridades 
Auxiliares Comunitarias y a funcionariado municipal clave del 
Instituto de la Mujer; asimismo, se brindó un apoyo económico 
a las Promotoras Comunitarias del proyecto y servicios de 
alimentación. 

Posteriormente al levantamiento de información, se sistematizó 
y elaboró el documento meta del diagnóstico antes 
nombrado; entre la información recabada se encuentra: datos 
sociodemográficos de las promotoras, tipos de violencia que 
viven, violencia contra las mujeres cometida por su pareja, 
violencia contra las mujeres cometida por otros familiares, 

Mérida se configura con grandes retos por su diversidad cultural, albergando zonas urbanas y rurales en una 
misma metrópoli y conteniendo a poco más del 40% de la población total del Estado de Yucatán (INEGI, 2015). 
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violencia contra las mujeres cometida por otras personas, 
las alternativas a la violencia de género, propuestas de las 
promotoras mayas, entre otros tipos de información.

Asimismo, debido al enfoque participativo del proyecto se 
regresó a las Comisarías de ejecución en donde se presentaron 
los resultados del levantamiento de información, mismos que 
fueron validados por las promotoras comunitarias. A su vez, las 
promotoras brindaron propuestas de acción ante el estado de 
la cuestión delimitado en el diagnóstico situacional.

La naturalización de la violencia contra las mujeres
Las violencias contra las mujeres pueden ser perpetradas desde 
diferentes escenarios e Instituciones, tales como la familia, las 
instancias educativas y de impartición de justicia, el contexto 
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comunitario, entre otros; por ello, previo a mirar algunos de los 
datos recabados durante el diagnóstico realizado, es importante 
especificar que las violencias dentro de las relaciones de pareja 
o ámbitos comunitarios son usualmente naturalizadas; es tanta 
su naturalización que expertas(os) investigadores consideran 
que las estadísticas de violencia pueden verse sesgadas debido 
a que factores como la justificación, equiparación o negación 
de las situaciones de violencia en las cuales se ven inmersas las 
mujeres dados sus roles de género.

Revisión breve de información: las violencias contra las 
mujeres mayas en Comisarías del Municipio de Mérida2

Situación de vulnerabilidad derivado de hablar el idioma maya:
La condición de mayahablante de las mujeres encuestadas es la 
siguiente: el 75% de ellas hablan maya y español, 8% sólo habla 
español, 6% sólo maya, 9% habla español, no habla maya pero 
entiende maya (bilingüismo pasivo) y 2% habla maya, no habla 
español pero lo entiende poco. El estigma y la discriminación 
que conlleva hablar una lengua indígena que es poco funcional 
en los espacios institucionales como la escuela, el trabajo o en 
Mérida, es lo que orilla a las familias a no enseñar la lengua, por 
ello, observamos poco bilingüismo activo en mujeres jóvenes.

Enfermedades y poco acceso a servicios de salud
En cuanto a la salud de las mujeres entrevistadas, les 
preguntamos sobre las dificultades físicas, las enfermedades 
crónico–degenerativas, las emocionales y otros padecimientos. 
Un 29% de las entrevistadas admitió tener alguna dificultad 
física ya sea para ver, escuchar o moverse.

Por otra parte, 82% de las entrevistadas dijeron tener alguna 
de las enfermedades asociadas a padecimientos emocionales 
y/o estrés como son: la depresión, ansiedad y los nervios.

Las enfermedades que padecen las mujeres implican un 
seguimiento médico o al menos una vigilancia, la mayoría 

de ellas cuenta con servicio médico (91%) ya que el Seguro 
Popular es el que mantiene la cobertura en las Comisarías y 
Subcomisarías de Mérida. Los porcentajes se distribuyen de la 
siguiente manera: IMSS (40%), Seguro Popular (50%).

Bajo índice de escolaridad
La escolaridad de las mujeres entrevistadas se concentra en el 
nivel básico primaria (44%), sin embargo, de estas, más de la 
mitad no terminó la primaria, el (22%) cuentan con secundaria, 
casi todas terminadas, 19% son mujeres que no estudiaron y 
que no saben leer y escribir, en su mayoría mujeres mayores 
de 60 años; el rubro más bajo fue el de las mujeres con 
escolaridad de carrera técnica o que se encuentra estudiando 
su licenciatura (6%).

Finalmente, la mayoría de las mujeres que entrevistamos son 
adultas, tienen una pareja, tienen hijos, su escolaridad es básica, 
son mayahablantes y la mayoría son amas de casa, pocas son 
las que realizan una actividad que les genere algún ingreso 
económico o en especie y la mayoría vive en el lugar donde 
nació.

De las 174 mujeres entrevistadas, 72% dijeron tener pareja al 
momento de la encuesta (casadas 66% y en unión libre 6%, 9% 
son viudas y 17% solteras.       
                                                                                                                                                                                                                 
Relaciones de pareja
Las mujeres con pareja viven muchos años con la misma, 
especialmente las que ya son adultas o adultas mayores, la 
mayoría de ellas se casaron desde que eran adolescentes, 
entre los 15 y 19 años de edad. En la mayoría de los casos sus 
parejas son 5, 10 o 15 años mayores que ellas.

Porcentajes y tipos de violencia contra las mujeres
Como señalan las estadísticas nacionales, la violencia 
psicológica es la que mayormente viven las mujeres en sus 

Por otra parte, 82% de las entrevistadas dijeron tener alguna de las enfermedades asociadas a padecimientos emocionales y/o estrés como son: la depresión, 
ansiedad y los nervios.
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2 El documento Meta del diagnóstico “Voces de mujeres mayas: diagnóstico de las violencias que viven en Comisarías del Municipio de Mérida” fu elaborado por 
la Mtra. Celmy Noh Poot.
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relaciones de pareja (41%), la violencia económica, ocupa el 
segundo lugar con 21%, la cual manifiesta cuando los cónyuges 
o parejas no proporcionan su aporte al gasto familiar, cuando 
invierten la mayor parte del mismo en el consumo de bebidas 
alcohólicas y cuando las mujeres deben solventar los gastos de 
alimentación, vestido, calzado y servicio médico de la prole; 
al respecto, la mayoría de las mujeres reconocieron que son/
fueron empleadas y que sólo ellas aportan/aportaron para la 
sobrevivencia familiar, en algunos casos, la pareja da/daba un 
poco de despensa o pagaba los servicios básicos, pero en la 
mayoría de las experiencias lo común fue escuchar anécdotas 
como: “no tuve el apoyo de mi esposo”, “sola, saqué adelante a 
mis hijos” o “nunca conté con él, es un borrachito”.

Unos pocos casos aluden a hombres que vienen de familias 
donde la madre fue la principal proveedora y ellos tuvieron que 
apoyarla asumiendo varias de las responsabilidades domésticas. 
Lo anterior, refleja cómo en comunidades etiquetadas como 
muy tradicionales encontramos prácticas que fomentan el 
reparto igualitario de las responsabilidades domésticas.

La violencia física ocupa el tercer lugar con 17%, sus 
manifestaciones fueron golpes, empujones y torceduras 
de brazos. Esta fue la violencia más difícil de admitir por las 
mujeres (al igual que la violencia sexual en la pareja) porque 
implican hechos concretos y contundentes de la intensidad de 
la violencia que viven. La violencia sexual en las familias fue un 
tema tabú durante las encuestas, sin embargo, se registró al 
menos en un 7% de las mujeres encuestas, todos refieren a la 
obligación de tener relaciones sexuales ya sea con el uso de 
la fuerza física o amenazas de actos de infidelidad. Las frases 
“creí que era normal” y “estaba acostumbrada a eso” fueron 
pronunciadas por las mujeres en los talleres cuando hablamos 
de los tipos de violencia y los derechos de las mujeres.

¿Cuántos tipos de violencia viven las mujeres con pareja?
37% de las mujeres con pareja manifestó vivir al menos 1 tipo 
de violencia, 23% manifestaron al menos 2 tipos de violencia, 
15% manifestaron 3 a 4 tipos de violencia y al menos el 10% 
manifestó vivir 5 tipos de violencia.

Número de hijas e hijos de las mujeres mayas
Por otra parte, la mayoría de las mujeres con pareja tienen 
hijos-as, el 46% tienen entre 2 y 3 hijos-as, un 19% tienen 1 
hijo(a), las adultas y adultas mayores son las que tienen entre 
los 5 y 10 hijos. 

Las mujeres entrevistadas manifestaron que otras personas de 
su familia o parentela más amplia les han violentado, la violencia 
emocional sigue a la cabeza (67%), la violencia patrimonial 
cobra relevancia (18%).

La doble jornada que realiza la mayoría de las entrevistadas es 
un ejemplo de la violencia de género que no implica golpes 
o abusos cometidos por alguna persona, basta escuchar los 
reproches o autocastigos impuestos por no cumplir de manera 
adecuada el rol de madre, el rol de esposa o el rol de ama de 
casa.

Conclusiones
Una mirada breve a la información recopilada en el diagnóstico 
aquí mencionado nos permite afirmar que cuando la violencia 
se conjuga con otros atenuantes para la vulnerabilidad, tales 
como: la pobreza, la falta de acceso a educación formal, 
o la adscripción a un grupo étnico sus efectos son aún más 
atenuados. Frente a dicho panorama, los gobiernos locales 
se ven en el reto de la formulación de políticas públicas 
eficaces acorde a los escenarios dibujados en los diagnósticos 
situacionales.

Acorde a Alejandra Massolo: “sobre lo local, poco a poco y 
paso a paso se van arraigando enfoques, conceptos, principios 
y prácticas que distinguen a los gobiernos municipales 
latinoamericanos como promotores de la equidad de género y 
defensores de los derechos humanos de las mujeres. Campo de 
innovación delicado y difícil de transitar, ya que supone detonar 
cambios en el nivel más profundo” (Massolo, 2003) siguiendo a 
dicha autora, una instrucción delimitada por el Ayuntamiento 
de Mérida ha sido la generación de indicadores estadísticos 
que alimenten el Sistema de Evaluación de Desempeño, lo cual 
es una forma de monitoreo y evaluación de la política pública y 
una práctica deseable en todas las esferas públicas.

Así, consientes de la ardua tarea aún pendiente en materia 
de género y políticas públicas para los gobiernos locales 
visibilizamos la importancia de la participación ciudadana en la 
construcción de dichas políticas y de la generación de sinergias 
entre instancias de investigación e instituciones municipalistas, 
e invitamos a sumarse en la construcción de gobernanzas 
igualitarias y humanistas.

*Coordinadora de Proyectos con Enfoque Intercultural
y de Género Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida
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del Premio Estatal al Trabajo Final para 
Titulación Nivel Licenciatura y Maestría 

Ganadores
 2016

Raúl Alexander Palomo Moreno y Rafael Rodríguez Méndez, resultaron 
ganadores del Premio Estatal al Trabajo Final para Titulación de Nivel 
Licenciatura y Maestría 2016, respectivamente.

La convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, en esta edición fue abierta también para Maestría. 

La tesis ganadora de licenciatura fue “Las causas de deportación y 
expulsión de las personas extranjeras en el México de Siglo XXI” de 
Raúl Alexander Palomo Moreno, y de Maestría “La reinserción social, 
fundamentada en el respeto de los derechos humanos; un enfoque 
garantista de la Constitución Mexicana”, de Rafael Rodríguez Méndez.
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Ganador del Premio Estatal al Trabajo Final para Titulación de Nivel Maestría 2016

Rafael Rodríguez Méndez*

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

“La reinserción social, fundamentada en el respeto de 
los Derechos Humanos, un enfoque garantista de la 

Constitución Mexicana”
(Extracto)

Históricamente los temas relacionados con la reinserción social, 
y en sí, con toda política carcelaria, han sido objeto de múltiples 
análisis sociológicos, jurídicos, psicológicos e incluso psiquiátricos y 
aparejados con las ramas de la medicina; sin embargo los encargados 
de efectuar las acciones de mejora no han sido enfáticos en propiciar 
el acatamiento a disposiciones generales provenientes de mandatos 
internacionales. 

Desde al año 2008 nuestra Carta Magna se vio impactada de 
manera positiva en una de las más completas reformas en materia 
penitenciaria, mismas que van, desde el cambio de vocablo de “pena 
corporal” por “pena privativa de libertad”, resaltando la socialización 
del individuo que compurga una sentencia basada en valores de la 
educación, trabajo, deporte y capacitación, hasta sustituir el término 
“readaptación social” por “reinserción social”. Y es que esto último, 
la reinserción social, conlleva algo más que dos simples palabras, 
comprende el espíritu garantista que el legislador y sociedad civil, que 
intervinieron en dicho proyecto, optaron por plasmar en el cuerpo 
constitucional encaminado a construir un nuevo sistema nacional 
penitenciario priorizando una perspectiva apegada al humanismo.

El artículo 18 Constitucional, en su segundo párrafo menciona, 
posterior a enumerar las bases del sistema penitenciario, lo siguiente: 
“…procurar que no vuelva a delinquir…”. Realmente, la premisa señalada 
¿se cumple? Precisamente es en este cuestionamiento cuando nace la 
necesidad legítima de ir más allá de lo que los juristas clásicos nos han 
vertido  y profundizar en aspectos claves para llegar a conclusiones 
críticas y propuestas reales.

Es así como luego de casi año y medio de un trabajo recopilatorio, 
basado en teorías previamente probadas y la ayuda del derecho 
comparado, sumado a la técnica de investigación de campo, se logró 
concentrar en un documento académico evidencia suficiente para 
llegar a la hipótesis planteada de origen. Si bien el cuerpo normativo 
que posiciona la reinserción social basada en el irrestricto respeto a 
los derechos humanos, en la práctica es visible lo contrario. Existe 
una estructura legal adecuada a las necesidades de la sociedad, 
suficiente para llevar a cabo el objeto de la reforma de hace 9 años. 
Sin embargo hace falta una correcta planeación y aplicabilidad de 
las políticas reinsertivas, pero más aún, se patentiza la nula voluntad 
política de los gobiernos para lograr el cometido. 

Como todo en la vida, los problemas son oportunidades para crear 
propuestas viables de cumplir y lograr así una mejor sociedad. 
Es por lo anterior que se encontraron varios campos fértiles de 
aprovechamiento que con voluntad de todos se escenifican posibles. 
En un primer término, se deben reforzar los programas del sistema 
educativo, laboral y de capacitación que por mandato de ley se 
brindan en los centros penitenciarios, para posteriormente ejecutar 
acciones de tratamiento y seguimiento pos penitenciario sin exclusión 
alguna para que se fomente ese tan urgente acompañamiento 
a la vida en sociedad. La vinculación con el sector empresarial es 
básico para un tratamiento dentro y fuera del centro penitenciario. 
Un segundo aspecto es el referente a priorizar una verdadera 
reforma integral penitenciaria, misma que en diversos foros ha sido 
planteada, esto, para la profesionalización del personal que labora 
en los centros reinsertivos, que no sólo cumplan con todos los 
controles de confianza sino que tengan probada disposición para 
enfrentar los tipos de comportamientos, con un perfil profesional 
adecuado, eliminando que dicha encomienda obedezca a favores 
políticos. Dentro de este mismo punto se propone el mejoramiento 
de la infraestructura carcelaria para que cuente con todos los aspectos 
que señalan las normas internacionales. Y como último punto y no 
menos importante, se hace vital que las instituciones vigilantes de 
la reinserción representen un papel realmente interdisciplinario, con 
inclusión de la sociedad civil y academia como testigos de las acciones 
emprendidas por las autoridades, con un presupuesto etiquetado 
para que las acciones reinsertivas estén al nivel de las preventivas y las 
políticas carcelarias señaladas al proemio del presente artículo sean 
un hecho.

El trabajo es de todos, gobierno, academia y ciudadanía. La voluntad 
es un porcentaje mayoritario para comprender que no se trata 
de solamente cumplir un mandato constitucional, sino de hacer 
comunidad, de propiciar el Estado de Derecho cuya falta lacera tanto 
a nuestra sociedad. Estamos a tiempo de lograr esfuerzos conjuntos 
para que la reinserción social sea una realidad. 

*Maestro en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Yucatán.
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Ganador del Premio Estatal al Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura 2016

Raúl Alexander Palomo Moreno*

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

“Las causas de la deportación y la expulsión de las 
personas extranjeras en el México del siglo XXI”

(Extracto)

En los últimos años México se ha dado la tarea de legislar y proteger 
los derechos humanos de los habitantes de la Nación, por lo que 
el 10 de junio del 2011 se reforma la Constitución en esta materia, 
modificando la figura de expulsión contenida en el artículo 33, y 
estableciendo un plazo para expedir la respectiva ley reglamentaria. 

Posteriormente, después de varios años sin expedir ley alguna 
sobre esta materia y al ser un tema de interés nacional, nace esta 
investigación con el propósito de encontrar los mecanismos para 
eliminar el poder arbitrario del Estado mexicano sobre su derecho 
de expulsión de las personas extranjeras con el objeto de otorgarles 
mayor seguridad y certeza jurídica. 

Para lograr este cometido, se encontraron los cuestionamientos 
siguientes: ¿Podría resolverse el problema de la sinonimia, redefiniendo 
las causas de deportación y señalando los motivos por los que una 
persona extranjera pudiera ser expulsada con base al artículo 33 
Constitucional?, ¿será necesario constatar la diferencia conceptual 
entre la deportación y la expulsión propiamente dicha, especialmente 
en el ordenamiento jurídico vigente?, ¿es útil demostrar, si existen o no, 
causas para expulsión en la legislación nacional y para qué nos serviría 
redefinir o delimitar nuevas causas para saber que procedimiento 
aplicar, si el de deportación o el de expulsión propiamente dicha?.

En respuesta será necesario establecer los motivos válidos para 
expulsar y redefinir aquello para deportar a este tipo de personas, 
evitando realizar una lista exhaustiva y concreta de actos, omisiones 
y condiciones, sino más bien, el legislador sólo deberá establecer 
las causas y definir su alcance para evitar la ineficiencia en la nueva 
legislación. 

De tal manera, después de un amplio estudio realizado al Derecho, 
doctrina y la jurisprudencia internacional, junto con el derecho 
mexicano sobre el tema de la deportación y expulsión de las personas 
extranjeras, se alcanzaron los resultados siguientes:
•Eliminación del tercer párrafo del artículo 33 Constitucional, sobre 
la no intromisión de las personas extranjeras en los asuntos políticos 
del país, de acuerdo a la afirmación sobre las personas extranjeras de 
contar con ciertos derechos políticos y no deber discriminarles sólo 
por el hecho de ser nacionales de otro país. 

Cabe señalar que México con base a su soberanía nacional y 
protección de la sociedad se reservaría  para sus nacionales ciertos 
derechos políticos; por ejemplo, el ser votado.
•Adición y modificación a la futura ley reglamentaria del mencionado 
artículo, definiendo las causas para operar esta figura constitucional y 
establecer su alcance para dar inicio a este procedimiento. 

Es importante apuntar que a  nivel internacional, los motivos más 
aceptados son la seguridad nacional, seguridad y orden públicos, por 
lo que en la ley se deberán establecer y definir para darle una guía al 
juzgador al momento de la aplicación de la ley.
•Eliminación de la fracción IV del artículo 144 de la Ley de Migración, 
sobre las causas aplicables a la deportación, ya que son relativas a 
la protección de la seguridad nacional y orden público, cuando 
expresamente esta ley es la encarda como su nombre lo indica, de los 
movimientos y cuestiones migratorias.

Durante este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos 
científicos: el descriptivo, al dar cuenta de la situación jurídica de las 
personas extranjeras; el histórico, al analizar los antecedentes de 
las figuras más importante del tema; el comparativo, al calificar el 
derecho internacional con el derecho interno mexicano, concluyendo 
en divergencias y similitudes; el sociológico, al ser este un hecho 
de carácter social y, por último, el propositivo, al establecer ciertas 
causas en la nueva ley reglamentaria sobre expulsión y su alcance de 
éstas, una redefinición de las causas de deportación en México y la 
eliminación del último párrafo del artículo 33 Constitucional.

En conclusión, la utilidad práctica y su beneficio serán para que la 
autoridad aplique el procedimiento correcto, porque hoy en día los 
dos términos se encargan de excluir por similares motivos, pero tienen 
procedimientos distintos, autoridades encargadas en su aplicación 
distintas. Asimismo, las personas extranjeras ganarán mayor 
seguridad y certeza jurídica, se protegerá la seguridad nacional y el 
orden público, y al final estas propuestas obligarán a los funcionarios 
públicos a cumplir con el respeto de los derechos humanos de las 
personas extranjeras, y a la vez con su deber internacional, que hoy 
en día es susceptible a reclamación. 

*Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Yucatán, UADY.
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Ilustraciones Ganadoras del
11o Concurso Literario Infantil

“Había una vez un Derecho”
Presentamos con orgullo la colección de ocho cuentos del décimo 
primer Concurso Literario Infantil “Había una vez un Derecho”, el 
cual busca fomentar a través de la literatura una cultura de respeto, 
protección y difusión de los Derechos Humanos de la niñez yuca-
teca.

Los cuentos están clasificados en dos categorías, la categoría “A” que 
comprende a estudiantes de primer a tercer grado de primaria y 
la categoría “B” que incluye a los de cuarto a sexto de primaria. En 
ambas categorías se premiaron un primero, segundo y tercer lugar; 
así como una mención honorifica por cada categoría.

Las narraciones que contiene la antología muestran la perspectiva 
que la niñez tiene de su entorno; en esta edición nos relatan historias 
que hablan del derecho a la familia, a la identidad, a recibir una edu-

cación libre de violencia, derechos de niñas y niños de comunidades 
indígenas, a la recreación, descanso y alimentación, las cuales están 
acompañadas con ilustraciones creadas por Mario Alberto Várguez 
Flota y que son alusivas a las historias planteadas.

Los cuentos que aquí se presentan son el resultado de la imagi-
nación, ideas, experiencias, inquietudes y deseos que niñas y niños 
plasmaron en busca de una sociedad cada vez más comprometida 
con sus derechos humanos.

Ya son once años que la niñez yucateca cuenta sus historias y de-
seamos que al leer sus relatos cada vez más personas se sumen al 
compromiso de respetar y proteger sus derechos humanos.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

“El deseo mágico”

Eyra Regina García Gutiérrez
1°er lugar / Categoría A
3º B Escuela Primaria María Luisa 
Pérez Mijangos. Mérida, Yucatán.

Había una vez una niña que quería no tener papás, ni familia. Un día apareció un hada que le concedió su deseo de no tener familia y que jamás 
existieran los papás y empezó a comer dulces y a hacer lo que quería. Al principio le gustó mucho, pero después de comer muchos dulces le 
empezó a doler mucho la panza y quería vomitar, quería ir  al doctor pero no tenía familia ni papás, por el deseo.

Ella pensaba en ir solita, luego se acordó que no tenía dinero y el doctor era padre de su mejor amigo, así que empezó a llorar y llorar y dijo: ¿Por 
qué me pasan estas cosas a mí? De pronto el hada apareció y le dijo: Ya no llores mi niña, te voy a mostrar a tus papás, la niña dijo muy bajito 
que sí, la niña vio a sus papás y que la extrañaban y que iban a adoptar a otra niña porque ella se había ido, se dio cuenta que iba a perder a 
su familia y recapacitó y el hada le dijo: tú eres una niña buena y que tenía una familia, desperdiciaste tu derecho a la familia, no hay que desear 
lo que no queremos. La niña deseó volver a casa y jamás volvió a desear no tener familia.

Esto nos enseña que es importante el derecho a la familia.
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“El niño Bryan” Antonio Leonel Caamal Guzmán
2°do lugar  / Categoría A
2º  Escuela Primaria Andrés
Quintana Roo. Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño que se 
llamaba Bryan. Estaba en su casa 
jugando sus coches, estaba muy 
feliz pero un día quería aprender 
a leer y quería ir a la escuela y 
le dijo a su mamá que quería ir 
a la escuela y su mamá fue a la 
escuela en otro lado para que lo 
inscriban porque donde vivían no 
tenían escuela, por eso lo llevaron 
en otro lado y el niño comenzó a ir 
todos los días hasta que aprendió 
a leer, a escribir y el abecedario y 
creció y le marcaban otras cosas 
hasta igual se aprendió la tabla y 
después divisiones hasta el libro 
de matemáticas el solo lo hacía; 
pero un día lo sacaron de la 
escuela porque si terminaba esta 
semana no lo dejaban entrar en 
otra escuela por eso lo sacaron 
pero Bryan estaba llorando 

porque no quería que lo sacaran de esa escuela 
porque allí estaba más feliz con sus amigos 
jugando y el niño lo metieron en otra escuela 
pero en su escuela le hacían bullying y el pobre 
niño contrabajo sufría el bullying que le hacían 
en su escuela pero el niño estaba pensando con 
sus amigos que no le pegaban y el niño Bryan 
comenzó a llorar pero lo bueno que el niño 
se lo dijo a su mamá, se fue a la escuela para 
reportar que a su hijo que le hacían bullying y 
el niño Bryan lo sacaron de la escuela donde 
le hacían bullying y el niño Bryan le dijo  a su 
mamá que quiere que lo inscriban en donde 
estudiaba antes porque extrañaba mucho a sus 
amigos y lo inscribieron y le dijo a sus amigos 
que los extrañaba a sus amigos y comenzaron a 
jugar y lo sacaban a jugar y el niño aprendió la 
educación y se quedó en esa escuela hasta que 
se salió y le dieron su tablet y se fue el maestro 
y vino otro maestro y Bryan estaba muy feliz, 
colorín colorado este cuento se ha acabado.

Había una vez un grupo de niños indígenas de los pueblos 
de Chiapas que fueron invitados a trabajar en las actividades 
del campo agrícola, estos niños fueron engañados ya que 
les prometieron una vida mejor. 

Cuando estos niños llegaron al lugar donde trabajarían 
se dieron cuenta que las condiciones de vida que les 
prometieron no eran verdaderas ya que estaban siendo 
víctimas de explotación nacional, ya que eran obligados a 
trabajar muchas horas bajo un inmenso sol y el pago que 
recibían era muy poco.

Un buen día llegó un grupo de personas al campo donde 
estos niños trabajaban y los rescataron. Una vez puestos a 
salvo estas personas les explicaron a los niños todos y cada 
uno de los derechos que nos corresponden sin importar la 
condición social ni económica.

A esos niños les dieron cursos de los derechos humanos 
y ellos prometieron difundirlo en su comunidad para que 
otros niños de su pueblo no pasen lo mismo.

“Los derechos de los niños indígenas”
Karol de Jesús Velasco Medina 
3°er lugar categoría A
3º.B Escuela Primaria Modelo. 
Mérida, Yucatán.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017
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“Mulix” el niño sin nombre
Santiago Ismael Massa Escalante
Mención Honorífica
3º “A” Escuela Primaria Santiago
Xicoténcatl, Mérida Yucatán.

Había una vez un niño que vivía en un pueblito de Yucatán, 
todos lo conocían como “Mulix” porque tenía el cabello rizado 
y así lo llamaban. 

Cuando llegaban a su casa sus amigos le gritaban: ¡“Mulix”!, 
vamos a jugar; y él rápidamente salía. “Mulix” era un niño 
que se veía feliz a simple vista, no iba a la escuela, no tenía 
obligaciones y se levantaba a la hora que quería.

Un día “Mulix” platicando con sus amigos, quienes sí iban a la 
escuela, se enteró que en la escuela cantaban, jugaban y se 
divertían mucho leyendo cuentos que habían en sus libros. 

El niño empezó a sentir ganas de ir a la escuela y le pidió a sus papás que lo inscribieran. Los padres de “Mulix” no eran malos 
pero sí eran irresponsables pues habían olvidado llevarlo al Registro Civil. “Mulix” no tenía nombre ni apellidos como el resto de 
sus compañeros, no tenía un acta de nacimiento. 

Al llegar a la escuela primaria la directora les explicó que era un documento muy importante y que era un derecho recibirlo. Los 
padres de “Mulix” comprendieron que habían actuado mal al no registrar a su hijo y que su acta de nacimiento era un documento 
importante y un derecho primordial en la vida de su hijo. Hicieron los trámites necesarios y lo registraron con el nombre de Luis 
Alberto, aunque continuaron diciéndole “Mulix” de cariño.

“El niño y sus derechos”
Bernardo Brunet Botello
1°er lugar / Categoría B
5° Escuela Primaria Modelo.
Mérida, Yucatán.

Había una vez un niño llamado Diego, él era un buen niño 
y tenía unos papás muy buenos que lo cuidaban, le daban 
salud, lo amaban, lo respetaban, le daban aprendizaje, lo 
escuchaban cuando hablaba, lo ayudaban en lo que ellos 
podían.

Tenía una casa muy bonita y una buena escuela, parecía que 
tenía todo para ser feliz, sus papás lo amaban y querían todo lo 
mejor para él, lo inscribieron a muchas clases en la tarde porque 
querían que tuvieran muchos conocimientos, estudiaba varios 
idiomas, tenía clases especiales de matemáticas, aprendió 
a tocar varios instrumentos como piano, violín y guitarra, 
tomaba clases de astronomía e historia sin embargo le faltaba 
algo muy importante: no tenía tiempo para jugar.

Nunca asistía a fiestas infantiles, ni tampoco invitaba amigos a 
su casa, todo su tiempo lo dedicaba a aprender, en sus tiempos 
libres (que eran muy pocos) los dedicaba a la lectura. Los 
papás no se estaban dando cuenta que le estaban quitando 
un derecho muy importante a su hijo: el derecho al juego.

Un día la maestra vio que Diego era diferente a los demás 

porque los demás niños jugaban dentro y fuera de la escuela 
por lo que la maestra habló con sus papás para decirles: “que 
jugando también se aprende” así que los papás se dieron cuenta 
de que le estaban quitando el derecho al juego. 

Así que ese mismo día suspendieron todas las clases de Diego 
menos idiomas para que tuviera más tiempo para jugar y desde 
ese día Diego empezó a ir a fiestas y actividades con sus amigos. 
Desde ese día se volvió un niño más feliz.
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A Arturito le gustaba ir de visita a casa de su abuelita doña Flor, 
porque en su patio había una pila llena de patos y gansos.

Además de esto igual le gustaba ir porque su abuelita doña Flor le 
preparaba un delicioso napolitano al que no le ponía pasas pues a 
él no le gustaban. Le hacía feliz que su abuelita respetara el que no 
le gustaran las pasas, a lo que ella decía que tenía el derecho de 
escoger que alimentos le gustaban más que otros, pero de igual 
forma le aclaró que era necesario comer un poco de todo porque 
cada alimento nos proporciona diferentes vitaminas que nos ayudan 
a estar sanos.

Al terminar Arturito de jugar en la pila con los patos y los gansos, su 
abuelita lo llamó para almorzar, pero al sentarse en la mesa se dio 
cuenta que la comida que le sirvieron no le gustaba, sin embargo 
por respeto a su abuelita lo terminó comiendo con mucho gusto y al 
final se dio cuenta de que no estaba tan mala como él creía.

Como premio por haber terminado su comida doña Flor le dio a 
su nieto un gran pedazo de napolitano, así los dos aprendieron la 
importancia de respetarse mutuamente y de tener el derecho a 
elegir lo que me gusta y lo que no, siempre y cuando esta elección 
no dañe de alguna forma la integridad física de las personas.

“Había una vez un derecho”
Melissa Pasos Esparza
2°do lugar / Categoría B
5° Escuela Primaria Modelo.
Mérida, Yucatán.

Timo Emmanuel Neftaly Chan Pinzón
3°er lugar / Categoría B
5° “B” Escuela Primaria Unesco.
Mérida, Yucatán.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2017

Llegó el día de que por falta de dinero tendría que trabajar 
para ayudar con la comida. 
A veces se quedaban sin comer todo el día pues su papá 
sólo pensaba en el alcohol; un día Timo decidió ir a la 
ciudad a trabajar de limpiaparabrisas, en la calle vio pasar 
a unos niños que salían de la escuela, al llegar a casa él 
les comentó a sus papás que quería ir a la escuela para 
aprender a leer y a escribir, su papá con mucho coraje 
le respondió que él no podía ir a la escuela pues debía 
trabajar.
Al día siguiente vio pasar de nuevo a los niños saliendo del 
colegio y decidió acercarse a uno, le preguntó su nombre 
y le dijo que se llamaba Timo, a lo que el niño contestó 
que no era un nombre, Timo no sabía cómo se llamaba.

Al llegar a casa le preguntó a su mamá porque le decían Timo si ese no era un nombre y ella no supo que responderle, así pasaron los días y Timo 
seguía con la duda por lo que decidió preguntarle a sus amigos que iban en la escuela, ellos le contestaron que no debía estar triste, que él tiene 
nombre y lo llevó con su maestra para que le explicara. Entonces la maestra le explicó que él tiene derechos tanto como de tener un nombre, 
como una buena alimentación, educación, buen trato y como es pequeño no debería trabajar, que era obligación de sus padres, la maestra 
tomó la decisión de asegurar a los padres de Timo, esto ayudó a que su padre reflexionara y decidiera dejar el alcohol y buscar un empleo, a 
Timo le pusieron un nombre de: Timoteo Álvarez del Castillo, él empezó a ir a la escuela y todos fueron felices por siempre.
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Los Derechos,
una aventura increíble 

Irene Guadalupe Collí Montalvo
Mención Honorífica/ Categoría B
4º Escuela Primaria Emiliano Zapata.
Mérida, Yucatán.
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Los Derechos, una aventura 
increíble Había una vez tres 
derechos, el primero se llama 
familia, este derecho es muy 
importante porque todos los 
niños tenemos derecho a tener 
una familia, el segundo derecho 
es alimentación, este derecho me 
gusta mucho, porque se trata de 
comida y el último es protección, 
es un derecho muy lindo porque 
uno se siente querido y seguro.

Un día tuve un sueño; soñé que 
estaba en un lugar tranquilo pero 
tenía varias personas, al caminar 
me encontré con un niño solo, no 
tenía familia y al seguir caminando 
me encontré con un viejito que no 
tenía nada para comer, yo le regalé 
mi mango para que coma porque 
igual él tiene derecho a comer Al 
llegar la tarde me fui a una cocina 
que estaba abandonada, me dio 
miedo entrar porque está oscura 
y me daba miedo que me pique 
una culebra o un alacrán pero así 
entre.

El viejito se dio cuenta de que 
estaba y cuidó que no me 
pasara nada, al día siguiente al 
despertar me encontré con el 
viejito en la puerta de la casita y 
le pregunté qué estaba haciendo. 
Él me respondió que me estaba 
protegiendo porque soy una niña 
muy  buena y de gran corazón, 
me sentí muy alegre porque el 

viejito me dijo eso. Luego de hablar por varias horas él me agradeció por 
el mango que le regalé, porque ya tenía varios días sin comer.

Al despertarme le comenté a mi papá lo que había soñado, él me respondió 
diciendo hija: hay muchas personas que no tienen sus derechos, y que yo 
tengo que estar agradecida con Dios porque tengo una familia pequeña, 
alimentación, aunque en ocasiones no tengamos dinero para comer pero 
siempre hay personas buenas que lo regalan, y protección; yo tengo la 
protección de mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis abuelos, me llamo 
Irene Collí Montalvo y tengo una gran familia, mi papá es don Mariano, es 
carpintero y mi mamá es Guadalupe y es muy cariñosa, trabajadora y me 
protege cuando me enfermo, a mí y a mis hermanos nos cuida mucho y 
no nos hace falta comida. En ocasiones mi papá se queda sin trabajo o no 
tiene dinero para comer, pero siempre terminamos comiendo yo tengo 
muchos derechos y todos se cumplen, voy a la escuela, tengo una gran 
maestra, tengo mi nombre, mi casa, como y me quieren mis papás.

Quiero que todos los niños tengan sus derechos como yo; espero que les 
haya gustado esta pequeña historia, a mí me gusta; hay muchos derechos 
que tenemos todos los niños del mundo.

Los derechos son muy importantes para todos, y se deben cumplir y el 
que nos niegue esos derechos puede tener un castigo.
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Recomendación: 1/2017
Expediente: CODHEY 298/2014.
Quejoso: J R R S.
Agraviados: El mismo quejoso, J R K (o) J M R K (+), D T R S., K I D R 
y  L T D R.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Protección a la Salud y 
derecho a la vida.
Autoridad Responsable: Secretaría de Salud del Estado.
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Salud del Estado.

Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de 
los servidores públicos, iniciar un procedimiento de investigación 
a fin de determinar la razón por la cual un médico especialista en 
neurocirugía no intervino en la interpretación médica de la Tomografía 
Computarizada de Cráneo realizado al agraviado J R K (o) J M R K (+).

En caso de que la investigación interna tenga como resultado la posible 
responsabilidad administrativa de Servidores Públicos adscritos a esa 
Secretaría, iniciar ante las instancias competentes el procedimiento 
administrativo correspondiente, y del resultado del mismo, y en caso 
de que así lo amerite, dicha instancia deberá imponer las sanciones 
que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de 
responsabilidades en contra de los funcionarios públicos.

En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan 
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso 
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes. 

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de satisfacción, hacer extensivo 
el exhorto contenido en el oficio número 00120 de fecha abril de 
dos mil quince, a los Doctores José Guadalupe Cahuich Borges y 
Emmanuel Isaac Guzmán Azar, a efecto de que en lo sucesivo, tengan 
una comunicación efectiva con el paciente y sus familiares, en relación 
al diagnostico y tratamiento de la enfermedad o padecimiento de 
que se trate, y acreditar su participación en los cursos de calidad y 
seguridad del paciente, impartidos por esa Secretaría. En el caso de 
la Doctora Thelma Candelaria Semirames Mena Polanco (o) Thelma 

Candelaria Mena Polanco, sólo deberá acreditar el haber participado 
en los referidos cursos de calidad y seguridad del paciente, por las 
razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución.

TERCERA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos 
acreditadas, instruir a quien corresponda a fin de que se proceda 
a la realización de las acciones necesarias para que los familiares 
directos que se crean con derecho de solicitarlo, sean indemnizados 
y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a los derechos humanos del agraviado J R K (o) J M R K 
(+). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento 
de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron 
los familiares del difunto quejoso, por las circunstancias del presente 
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, 
y las demás consecuencias de orden no material o pecuniario que 
sufrieron aquellos. De igual modo, en caso de que sea requerido 
por los familiares, deberán otorgárseles el tratamiento psicológico y 
tanatológico, que se necesario para restablecer su salud emocional 
en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de 
duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este 
Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento 
respectivas.

CUARTA: Con el objeto de establecer pautas de actuación en la 
atención, prevención y protección del Derecho a la Salud, realizar 
las acciones conducentes a efecto de que los servicios médicos de 
especialidad sean proporcionadas en un tiempo asequible al servicio 
de los pacientes que así lo requieran, a fin de evitar deficiencias en la 
atención médica.

QUINTA: Girar una circular en la que conmine al personal médico 
adscrito a esa Secretaría, para el efecto de que mantenga con el 
paciente y sus familiares una comunicación efectiva, a fin de que 
éstos estén informados sobre el tratamiento, alternativas, riesgos y 
beneficios, sobre la enfermedad o padecimiento de que se trate, para 
poder tomar las decisiones que les atañen.

De igual manera, conminarlos en anotar en las diversas hojas de 
indicaciones médicas que levantan con motivo de su profesión 
(bitácora), los casos en las que no se proporcione información a 
los familiares del paciente, por la razón de que no se encuentren al 
momento de brindarla.

SEXTA: Deberán impartirse cursos de capacitación, actualización 
y ética profesional, al personal médico dependientes de esa 
Secretaría de Salud del Estado, a fin de concientizarlos respecto de 
la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad, esto a fin de 
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que con motivo de sus funciones, presten especial atención médica y 
hospitalaria a este grupo vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. 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 cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán en vigor.

Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que 
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente, 
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo 
anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la 
fracción IX del artículo 10 de la Ley de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos 

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese. 

Recomendación: 2/2017
Expediente: CODHEY 98/2015, que tiene acumulada la Gestión 
1001/2014.
Quejosos: G C y A M C P
Agraviado: G A C C (†)
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica
Autoridad Involucrada: Personal del Centro de Reinserción Social del 
Estado.
Recomendación dirigida al: Director del Centro de Reinserción Social 
del Estado.

Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 

los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de 
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 
ciudadano Luis Antonio Aguilar Canul, custodio del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta Ciudad, por haber 
transgredido los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, por Insuficiente Protección de Personas, derivado de un 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio de quien en 
vida respondiera al nombre de G A C C (†); por las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la 
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente 
personal de dicho servidor público, con independencia de que 
continúe laborando o no para dicho Centro Penitenciario.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra del servidor público infractor. Además que 
en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga con 
legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las 
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
respectivo, hasta su legal consecuencia.

SEGUNDA: Instruir a quien realice la investigación interna de los 
hechos de mérito, de que si de su resultado, apareciere identificado 
algún otro servidor público como responsable, se apegue a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo.
TERCERA: Como circunstancia de especial atención, se le recomienda 
que se apegue a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
que se encuentra vigente a la presente fecha y que es de observancia 
general en la Federación y entidades federativas, a fin de cumplir 
los objetivos primordiales que de ella emanan, en específico el de 
garantizar y proteger la integridad personal de los internos, en los 
términos precisados en la presente Recomendación, para esto es 
imperativo que emprenda las acciones administrativas y presupuestarias 
que correspondan, para que dicho Centro Penitenciario, a su digno 
cargo, cuente con más personal de seguridad y vigilancia, a efecto 
de reforzar la seguridad y vigilancia de los internos que ahí habitan, y 
así poder evitar que los mismos puedan atentar contra su integridad 
física, tal y como sucedió en el presente caso. 
CUARTA: Atendiendo a las garantías de prevención y no repetición, se 
considera necesario que emita sus instrucciones a quien corresponda, 
para que se brinde capacitación intensiva al personal jurídico, 
custodios, de atención médica y de salud mental, que labora en 
dicho Centro, cuya finalidad será fomentar el respeto de los Derechos 
Humanos, primordialmente los relativos a los derechos penitenciarios, 
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, con el  fin de 
concientizarlos respecto de la importancia del respeto y garantía de 
los Derechos Humanos de las personas que habitan en el precitado 
Centro Penitenciario, así como las implicaciones que tienen las 
omisiones o irregularidades que se cometen durante el desempeño 
de sus funciones. De la misma forma, como acción que permitirá 
la tutela de los derechos de los reclusos con algún padecimiento 
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mental, resulta necesario que les sea impartido un curso intensivo 
sobre los principios de intervención en crisis cuando haya riesgo de 
suicidio, acatando los principios que rigen en el servicio público en 
materia de seguridad, con el objetivo de que el personal penitenciario 
y aquellos que proveen asistencia médica puedan reconocer a los 
reclusos en crisis suicidas y responder rápidamente a las necesidades 
de ellos, a fin de garantizar la no repetición de actos similares a los 
que dieron origen al presente pronunciamiento. Asimismo, deberán 
llevarse a cabo evaluaciones periódicas para determinar, el perfil 
profesional, ético y de conocimiento en materia penitenciaria y de 
derechos humanos del personal de seguridad y custodia, adscritos 
al Centro Penitenciario, con el objetivo de identificar las aptitudes de 
cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar 
los módulos donde puedan presentarse deficiencias y evitar así, 
incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos de los 
internos, como en el presente caso se ha visto. Como acción que 
permitirá la tutela de los principios de legalidad y seguridad jurídica, 
se le recomienda también, establecer un manual de carácter interno 
en el que se fije con precisión los derechos humanos penitenciarios, 
así como las responsabilidades administrativas que dará lugar su 
inobservancia. Todo 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 los resultados 
de las evaluaciones que apliquen, en los cuales se advierta el impacto 
efectivo de la capacitación.

QUINTA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas 
en ese Centro a su digno cargo, instruir a quien corresponda a fin de 
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que 
los ciudadanos G C y A M C P, familiares directos del agraviado, sean 
indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a los derechos humanos de su hijo G A C 
C (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento 
de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron 
los padres del difunto quejoso, por las circunstancias del presente 
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, 
y las demás consecuencias de orden no material o pecuniario que 
sufrieron aquellos. De igual modo, en caso de que sea requerido por 
los precitados G C y A M C P, deberán otorgárseles el tratamiento 
psicológico y tanatológico, que se necesario para restablecer su salud 
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso 
de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este 
Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta Recomendación; así como evitar las pruebas de cumplimiento 
respectivas. 

SEXTA: Se solicita exhortar por escrito a todo el personal adscrito a 
ese Centro de Reinserción Social, a su digno cargo, a fin de que en el 
ejercicio de sus funciones, observen y hagan cumplir las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales firmados y ratificados por el 
estado mexicano, así como la normatividad estatal, y de esta manera 
eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, 
como aconteció en el presente caso.

Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los hechos 
violatorios documentados en esta Recomendación, pero está dentro 

de sus funciones perseguirlos penalmente, se solicita a la Unidad 
de Investigación Especial Número Dos, de la Fiscalía General del 
Estado, que para el caso de que a la presente fecha no haya emitido 
alguna determinación en la carpeta de investigación con número 
interno E2/428/2015, iniciada a raíz de los hechos analizados, se 
sirva girar las instrucciones que sean necesarias para tal fin. De igual 
modo, oriéntese a los ciudadanos Gabriel Contreras y Aida Marlene 
Contreras Pereira, para que coadyuven con la autoridad ministerial, 
en el seguimiento de dicha carpeta de investigación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Director del 
Centro de Reinserción Social, con sede en esta Ciudad, que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a este 
Organismo dentro del término de quince días naturales siguientes a 
su notificación, en el entendido de que las pruebas correspondientes 
a su cumplimiento, deberá enviarlas a esta comisión de Derechos 
Humanos dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 
de la misma; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior se 
estará a lo dispuesto en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento 
Interno vigente, por lo que se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en el artículo 34 fracción 
IX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor, y 46 de su Reglamento Interno vigente.

Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que 
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente, 
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo 
anterior conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en 
el artículo 10 fracción IX de la Ley de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos.

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese. 

Recomendación: 3/2017
Expediente: CODHEY 177/2015.
Quejoso y agraviado: A M H.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica y derecho al Trato Digno.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos de la Fiscalía 
Investigadora en Trámite Uno (antes Agencia Tercera) y de la Agencia 
Investigadora Fidel Velázquez (antes Agencia Trigésimo Segunda), 
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ambas dependientes de la Fiscalía General del Estado.
Recomendación dirigida a: Fiscal General del Estado de Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar las acciones 
necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos 
que estuvieron a cargo de la tramitación de las averiguaciones 
previas números 887/3ª/2012 y 652/32ª/2014, mismos que por su 
omisión provocaron una dilación en sus procedimientos; por lo que 
una vez identificados, realizarles el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones 
que amerite el asunto.
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con 
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las 
correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad.
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos correspondientes.

Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, 
seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal de los servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado, que resulten responsables. En el caso de 
que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha 
Institución, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su 
expediente personal; en la inteligencia de que deberá acreditarlo con 
las constancias conducentes. 

TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, Se realicen las acciones 
necesarias para el efecto de que las averiguaciones previas 
887/3ª/2012 y 652/32ª/2014, tramitadas en la Fiscalía Investigadora 
en Trámite Uno (antes Agencia Tercera) y de la Agencia Investigadora 
Fidel Velázquez (antes Agencia Trigésimo Segunda), ambas 
pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, respectivamente, sean 
resueltas conforme a derecho, debiendo de tener en consideración 
que el quejoso A M H, es de las personas que pertenece al grupo 
vulnerable de “Adultos Mayores”.

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se deben 
de capacitar a los servidores públicos de la Fiscalía General del 
Estado, respecto a los derechos de protección que gozan los grupos 
vulnerables que contempla nuestra Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales en 
la materia, como son la etnia maya, los menores de edad, personas 
con capacidades diferentes, poniendo especial énfasis a los adultos 
mayores.

Así como también, se continúen realizando cursos de capacitación 
a los servidores públicos de dicha dependencia, cuya finalidad será 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 

relativos al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del 
Estado, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sean informadas a este organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, 
se considerará como la no aceptación de esta recomendación.

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán en vigor.

Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que 
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente, 
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo 
anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la 
fracción IX del artículo 10 de la Ley de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos.

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese. 

Recomendación: 4/2017
Expediente: CODHEY 91/2015.
Quejoso: J O M C. (Equipo Indignación A.C.).
Agraviados: J F M. (Equipo Indignación A.C.)., M E C P. (Equipo 
Indignación A.C.)., P A E S., P A E F., J C N. y el menor de edad R.A.P.C.
Derechos Humanos vulnerados: derecho a la libertad personal, 
derecho a la privacidad, derecho a la Integridad y seguridad personal, 
derechos de las nñas, niños y adolescentes.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Seguridad Pública del 
Estado. 

Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de 
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los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 
Guardia Julio Alberto Vázquez González y los Policías Terceros Osiris 
Nieto Aguilar, Natanael Olivares Gamboa, Martín Ramos Vidal y José 
Luis Bernal Heredia, por haber transgredido los derechos humanos 
a la Libertad Personal (Detención Ilegal), Derecho a la Privacidad, en 
agravio de los Ciudadanos P A E S, P A E F, J C N y el Menor de edad 
R.A.P.C. (Derechos de las niñas, niños y adolescentes); asimismo, por 
lo que respecta a los Ciudadanos P A E S, P A E F y J C N, también 
se vulnero su Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en su 
modalidad de lesiones, por la consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberán ser agregados al expediente personal de dichos 
servidores públicos, con independencia de que continúen laborando 
o no en la Secretaría.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan 
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 servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA: Realizar las averiguaciones correspondientes a fin de 
identificar a los servidores públicos responsables del vehículo 
oficial con número 6262, que el pasado tres de mayo del año 
dos mil dieciséis, detuvieron de manera ilegal a los Ciudadanos 
M E C P y J F M, integrantes del equipo de Derechos Humanos 
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. 
C.; Una vez identificados, iniciarles el procedimiento administrativo 
de responsabilidad por las razones expuestas en el cuerpo de la 
presente resolución y posteriormente, circunscribirse a lo señalado en 
la recomendación primera de este capítulo.

TERCERA: Elaborar un Protocolo de Actuación Policial en Materia 
de Solicitudes de Apoyo o Auxilio de la Fuerza Pública para la 
Ejecución de Mandamientos Judiciales y/o Diligencias, en la que se 
establezca de forma clara los procedimientos, así como la actuación 
de los integrantes de esa Secretaría, al momento que una autoridad 
solicite el apoyo de la fuerza pública para ejecutar una diligencia, 
protegiendo la integridad de las personas y el cuidado de sus bienes, 
debiendo evitar en la medida de lo posible, el uso de la fuerza, así 
como incurrir en detenciones arbitrarias e ilegales y la comisión de 
actos presuntamente violatorios de derechos humanos en contra de 
las personas que participen.

Al atender una solicitud de apoyo de autoridad competente, los 
elementos a su cargo, en su actuación, garantizarán la movilidad 
peatonal, vehicular, así como la integridad física y patrimonial de los 
residentes y población en general y de las autoridades participantes, 
evitando la alteración al orden público y la comisión de ilícitos, 

salvaguardando su vida e integridad y garantizando el respeto a los 
derechos humanos. 

Cuando en el cumplimiento se vea involucrado algún integrante 
de algún grupo vulnerable, los integrantes de la policía atendiendo 
a la circunstancia propia de la vulnerabilidad, procederán con la 
providencia especial que el caso amerite.

CUARTA: En las acciones en las que se ejecute la solicitud de apoyo o 
auxilio de la fuerza pública, se deberá planear y ordenar cada acción, 
observando los siguientes aspectos:

a).-Que se respeten y protejan los derechos humanos de quienes 
participen;

b).-Que el plan de solicitud de apoyo o auxilio de la fuerza pública 
contemple la protección de las personas y los bienes muebles de los 
afectados;

c).-Identificar la ubicación de mujeres, niñas y niños, los adultos 
mayores, así como grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, 
y las condiciones que puedan implicar situaciones de riesgo para 
la vida o la salud, a fin de proteger y salvaguardar sus derechos 
humanos; y

d).-En general, prevenir y evitar, las acciones que sean contrarias al 
objeto de la solicitud de apoyo o auxilio.

QUINTA: Coordinarse de manera institucional con las autoridades 
competentes, a efecto que las solicitudes de apoyo o auxilio de la 
fuerza pública solicitada, contengan los siguientes datos:

I. Que la solicitud se haga con cuando menos cinco días  de antelación 
a la fecha en que habrá de brindarse el auxilio de la fuerza pública 
para efectos de la solicitud de la autoridad competente; 

II. Nombre completo y cargo de la Autoridad Competente, quien 
ordena la ejecución de la diligencia; 

III. Tipo de diligencia a practicarse, las cuales de manera enunciativa, 
más no limitativa, podrán ser: a) Emplazamiento. b) Embargo. c) 
Lanzamiento. d) Restitución de inmueble. e) Cambio de depositario. 
f ) Requerimiento de Pago. g) Reconstrucción de Hechos. h) Peritaje. 
i) Inspección Judicial. j) Entrega y/o Recuperación de Menores. k) 
Intervención de caja. 

IV. Fecha, hora y ubicación exacta del punto de reunión donde se 
deberán presentar las y los integrantes de la Secretaría a su cargo, 30 
minutos  antes a la ejecución de la diligencia, delimitando el área en la 
que habrá de llevarse a cabo la actuación, así como, especificando si 
se trata de un bien inmueble público, privado o área natural protegida; 

V. Número de expediente, carpeta de investigación o causa penal; 

VI. En la medida de lo posible, el tipo de inmueble y características de 
éste, así como el número aproximado de ocupantes; 

VII. Propuesta del número de los integrantes solicitados por la parte 
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interesada o la autoridad correspondiente; 

VIII. Citar antecedentes de diligencias anteriores, acompañando copia 
certificada de las diligencias donde conste oposición por parte del 
ejecutado; y 

IX. Hacer del conocimiento cualquier otra circunstancia especial que 
se deba considerar, que permita la planeación y logística para atender 
el requerimiento (incluida dentro de este supuesto la mención en 
caso de conocer a través de las diligencias o por así señalarlo la parte 
actora, la existencia de grupos antagónicos de oposición).

SEXTA: De igual modo, atendiendo a las Garantías de Prevención 
y no Repetición, que se impartan cursos de capacitación a los 
servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos 
humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, 
Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal y de Niñas, Niños y 
Adolescentes, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia 
de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los 
derechos humanos de todas las personas. En este orden de ideas se 
requiere lo siguiente:

a).- En la organización de los cursos de capacitación promover su 
plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto 
a los derechos humanos. 

b).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública, someter a todos sus integrantes 
a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones 
y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar 
las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir 
en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, 
en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de 
las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que 
se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación.

Dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de 
Confianza (C3), para los efectos legales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de 
Seguridad Pública, que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, 
se considerará como la no aceptación de esta recomendación.

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor.

Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que 
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente, 
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo 
anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la 
fracción IX del artículo 10 de la Ley, de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese. 
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Derecho
Internacional

¿Qué hacen las Naciones Unidas en favor de la justicia,
los derechos humanos y el derecho internacional?

En la Carta de las Naciones Unidas se dispone expresamente 
que las Naciones Unidas han de impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación. En 
más de 500 convenciones, tratados y normas emanados de 
esa labor se proporciona un marco para la promoción de la 
paz y la seguridad internacionales y el desarrollo económico 
y social. Los Estados que ratifican esas convenciones quedan 
vinculados jurídicamente en virtud de ellas.

La Comisión de Derecho Internacional prepara proyectos 
relacionados con el derecho internacional que pueden ser 
incorporados a las convenciones y abiertos para su ratificación 
por los Estados. Algunas de esas convenciones forman la 
base de las normas que rigen las relaciones entre los Estados; 
entre ellas, la convención sobre relaciones diplomáticas o la 
convención sobre el uso de los cursos de agua internacionales.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional elabora normas y directrices tendientes a 
armonizar y facilitar la promulgación de leyes sobre el 
comercio internacional. 

Las Naciones Unidas también han llevado la iniciativa en el 
desarrollo del derecho internacional en materia de medio 
ambiente. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente administra diversos acuerdos, entre ellos 
la convención de lucha contra la desertificación, el convenio 
para la protección de la capa de ozono y el convenio sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos.

El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 1992, que aborda el problema del 
calentamiento de la Tierra. El acuerdo requiere que los países 
industrializados reduzcan sus emisiones combinadas de 
seis importantes gases de efecto invernadero en el período 
de cinco años de 2008 a 2012 a niveles inferiores a los de 
1990. Desde su entrada en vigor, 140 países han ratificado el 
acuerdo.
La Convención sobre el Derecho del Mar tiene por objetivo 
lograr el acceso de todos los países, en condiciones de 
igualdad, a las riquezas de los océanos, proteger a éstos 

de la contaminación y facilitar la libertad de navegación 
e investigación. La Convención contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes constituye el tratado internacional básico contra 
el tráfico de drogas.

Las Naciones Unidas siguen estando en el centro de los 
esfuerzos internacionales tendientes a crear un marco jurídico 
contra el terrorismo. Bajo los auspicios de la Organización se han 
negociado más de una docena de convenios mundiales sobre 
esta cuestión, en particular la Convención internacional contra 
la toma de rehenes, de 1979, el Convenio internacional para la 
represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 
de 1997, y el Convenio internacional para la represión de la 
financiación del terrorismo, de 1999, además de las gestiones 
que se llevan a cabo para concertar un tratado global contra el 
terrorismo.

En 2001, después de los ataques perpetrados el 11 de septiembre 
contra los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad aprobó una 
resolución de amplio alcance contra el terrorismo, con arreglo a 
lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas. Dicha resolución 
incluye disposiciones tendientes a prevenir la financiación del 
terrorismo, tipificar como delito la provisión o recaudación 
de fondos para esos propósitos y congelar sin dilación los 
fondos y demás activos financieros de terroristas. El Consejo 
exhortó a los Estados a acelerar el intercambio de información 
en relación con las actividades o movimientos de terroristas y 
decidió que los Estados se prestaran recíprocamente el máximo 
nivel de asistencia posible respecto de las investigaciones o 
los procedimientos penales relacionados con los actos de 
terrorismo. 

1La ONU en síntesis: Justicia, derechos humanos y derecho internacional, de 
http://www.un.org/es/aboutun/uninbrief/law.shtml
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Visitaduría General
Enero- marzo 2017



35

¿Quién cumple?
Enero- marzo 2017
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Personajes

Ganador del
Premio Nobel en 

“reconocimiento a 
sus esfuerzos por 
impedir la prolife-

ración de armas 
nucleares”
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Mohamed Mustafa El-Baradei
Lizette Zepeda Hernández*

El 7 de octubre de 2005, Mohamed Mustafa El-Baradei 
diplomático, jurista y político egipcio ganó el Premio Nobel 
de la Paz junto a la AIEA (Organismo Internacional de 
Energía Atómica, (OIEA o IAEA por sus siglas en inglés) en 
“reconocimiento a sus esfuerzos por impedir la proliferación 
de armas nucleares”.

Nacido en el Cairo, Egipto  el 17 de junio de 1942, en el seno 
de una familia acomodada de juristas eminentes, de confesión 
islámica.

Siendo licenciado en derecho a los 22 años de edad, en 1964 
es nombrado funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores  
y ocupa cargos en las delegaciones de su país ante la ONU, 
en Nueva York y Ginebra. Más tarde, en 1974 obtuvo un 
doctorado en derecho internacional por la Universidad de 
Nueva York de la que fue profesor invitado.

Es el segundo premio Nobel de la Paz de Egipto, después del 
que compartió en 1978 el presidente Anuar As-Sadat, por la 
reconciliación con Israel.

En 1980 abandonó el servicio diplomático egipcio y se 
incorporó a la ONU como ejecutivo del programa educativo 
del Instituto para la Investigación y el Estudio. En 1984, el 
entonces director general, el sueco Hans Blix, lo reclutó como 

La concesión del premio Nobel de la Paz a El-Baradei y al OIEA fue 
bien acogida por los Gobiernos, pero disparó las reticencias de las 
organizaciones antinucleares.



jefe del servicio jurídico del OIEA (1984-1993), y finalmente, 
con el cargo de director general adjunto para las relaciones 
internacionales (1993-1997), se convirtió en el segundo hombre 
de la organización, capacitado para intervenir en todas las 
negociaciones concernientes a la proliferación nuclear.

Al término del mandato de Blix, es nombrado nuevo director 
de la OIEA, cargo que ejerce actualmente.

El-Baradei fue reelegido director general del OIEA en 
septiembre de 2001, mediante consenso de todos los países 
miembros, y sus gestiones, se desataron a nivel internacional 
con motivo de la crisis diplomática que precedió a la invasión 
angloestadounidense de Iraq en marzo de 2003. Junto con Hans 
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Blix, jefe entonces de la 
Comisión de las Naciones 
Unidas de Vigilancia, 
Verificación e Inspección 
(Unmovic) en Iraq, trató 
de evitar la guerra contra 
Sadam Hussein, alegando 
que los inspectores no 
habían hallado pruebas 
fehacientes de armas 
de destrucción masiva 
ni de que Iraq hubiera 
reactivado su programa 
nuclear.

No vaciló en enfrentarse 
a la diplomacia 
estadounidense, con 
la que siempre había 
mantenido excelentes 
relaciones. Ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU, destruyó con muy pocas palabras la 
prueba principal esgrimida por los partidarios de la guerra, al 
demostrar que la carta sobre las compras de uranio en Níger 
supuestamente efectuadas por el régimen de Bagdad era una 
burda falsificación.

Después de la guerra, los técnicos estadounidenses no 
encontraron sobre el terreno ningún indicio del supuesto 
programa nuclear iraquí, por lo que el director del OIEA pudo 
declarar, aliviado: “Nuestros informes de 2003 no han sido 
cuestionados en ningún punto”.

A pesar que Washington inicia una campaña contra la reelección  
de El-Baradei, no pudieron obtener información susceptible de 
perjudicar su candidatura para un tercer mandato.

La concesión del premio Nobel de la Paz a El-Baradei y al OIEA 
fue bien acogida por los Gobiernos, en general, pero disparó las 
reticencias de las organizaciones antinucleares, que aplauden 
su actuación como policía contra la proliferación, pero censuran 
su respaldo del uso pacífico de la energía atómica.

El director general pidió paciencia a sus críticos, arguyendo que 
un concienzudo examen científico resulta imprescindible para 
la tarea del OIEA. Aseguró que el premio servirá para que él y 
su equipo sigan trabajando con ahínco en la tarea de impedir 
que la energía nuclear sea utilizada con fines militares, y abogó 
por el respeto escrupuloso de la ciencia y la investigación, más 
allá de las conveniencias diplomáticas o estratégicas, como 
garantía de imparcialidad.

En su conferencia sobre “La seguridad en un mundo cambiante” 
dijo: “las inseguridades están interconectadas: la pobreza 
es frecuentemente acompañada por abusos a los derechos 
humanos y por la falta de un buen gobierno, lo que resulta en 
un estado profundo de inseguridad, ira y humillación. A su vez, 

esto provoca un ambiente 
ideal para generar toda 
clase de violencia, incluso 
el extremismo, luchas 
civiles y guerras entre 
los estados. Y es en las 
regiones con conflictos 
donde los países están 
más propensos a buscar 
mayor seguridad mediante 
el desarrollo de armas 
nucleares o de otra clase 
de destrucción masiva. 

Sin embargo, destacó que 
América Latina es una 
excepción estimulante. 
Argentina forma parte del 
Tratado de Tlatelolco, que 
cobró vigencia en 1969. 
Estableció la primera zona 

Aseguró que el premio servirá para que él y su equipo sigan trabajando con 
ahínco en la tarea de impedir que la energía nuclear sea utilizada con fines 
militares

libre de armas nucleares en un área densamente poblada. El 
Tratado de Tlatelolco, que ya ha sido firmado por los 33 países 
de América Latina y del Caribe, estableció un precedente 
importante e inspiró  cuatro tratados similares en África, Asia 
central, el Sureste Asiático y el Pacífico Sur.
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AHELOS LIBERTARIOS DE MUJERES YUCATECAS, 1957-2010/ Guadalupe Ruiz Bojórquez -  México: 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán: Mesas Redondas Panamericanas, 2012, 137p, 15 x 23 
cm,  ISBN: 978-607-7828-09-9.
Anhelos Libertarios de Mujeres Yucatecas, 1957-2010 de la profesora Guadalupe Ruiz Bojórquez explora los 
acontecimientos, eventos y propuestas surgidas en un periodo de tiempo que hasta el día de hoy ha sido 
ignorado por los estudios, así como los análisis que abordan la lucha y el avance de las demandas de las 
mujeres yucatecas. Ello a pesar de la gran riqueza de los aportes de las mujeres durante esta etapa y la 
realización de eventos tan significativos como el denominado Congreso Femenil de 1957, el Primer Foro por 
la Integración de la Mujer al Desarrollo de 1984 y el Congreso de la Mujer Yucateca de 1996, considerado por 
la autora como el Tercer Congreso Feminista en el Estado.

VOCES DE MUJERES MAYAS: DIAGNÓSTICO DE LAS VIOLENCIAS QUE VIVEN EN COMISARÍAS DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación 
Yucatán, Ayuntamiento de Mérida.-Mérida, Yucatán, México, 2017, 40p, 26 x 21cm, Gráficas y Fotografías 
a color.
El objetivo del presente trabajo es diagnosticar los tipos de violencia que viven las mujeres indígenas de cuatro 
Comisarías de Mérida, Yucatán con la finalidad de registrar los ámbitos donde ocurre, las repercusiones en 
la vida de las mujeres y las alternativas que ellas proponen contra dicha violencia. Lo anterior, desde una 
perspectiva intercultural y de género, es decir, contemplando el sistema de género dentro de la cultura maya 
contemporánea que está presente en las localidades.

MODELO PARA LA DEFENSA DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN/Patricia Colchero Aragonés, Hilda Téllez 
Lino, Karla Verónica Calcáneo Treviño, Enrique Ventura Marcial, Nurine y Mendoza Aguilar, Karen Iliana 
Ruiz Flores.- México, D.F: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.- 252p, 14.5 x 24 cm, ISBN: 
978-607-8418-07-7.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presenta el Modelo para la defensa de casos de 
discriminación, dirigido a servidoras y servidores públicos que atienden quejas sobre probables violaciones 
al derecho a la igualdad y no discriminación para que, en la medida de lo posible, se restablezca el 
derecho conculcado y se repare el daño producido, de acuerdo con el mandato constitucional y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Este modelo presenta las bases mínimas para la realizar 
la investigación de actos de discriminación incorporando los instrumentos y estándares internacionales y 
regionales en materia de derechos humanos, centrando los parámetros de actuación en torno a las víctimas 
y estableciendo procedimientos específicos que deban seguir las personas servidoras públicas al conocer un 
acto de discriminación en el ámbito de su competencia.

MEMORIA DEL COLOQUIO INTERNACIONAL: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS SOBRE 
EL DERECHO  A UN MEDIO AMBIENTE SANO/Claudia Cristina Reynoso, Juan Carlos Villalobos López 
(Compiladores).-Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, 219p, mapas 
e imágenes, 22x16cm.
Es grato presentar este coloquio que, dada la importancia del tema y su actualidad, ha despertado gran interés 
entre los diversos actores comprometidos con la promoción y defensa del derecho a un medio ambiente 
sano. Como parte de sus atribuciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha coadyuvado en la 
tarea de asegurar el pleno goce del derecho a un medio ambiente sano, a través de su defensa, observancia, 
promoción y apropiada difusión; Por ello, el presente Coloquio Internacional es una ocasión única para 
conocer y analizar las acciones y políticas implementadas para la consecución del derecho a un ambiente 
sano, pero también para reflexionar acerca de la relación de este derecho con otros derechos fundamentales 
al amparo de los instrumentos internacionales de los que México es parte.
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