
N
o.

 3
7 

   
Añ

o 
12

   
Fe

br
er

o 
20

18
   

Ej
em

pl
ar

 g
ra

tu
ito

   
 N

o.
 R

es
er

va
 0

52
61

03
65

90
0-

10
2

Diez años de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

21 de Febrero
Día Internacional de 
la Lengua Materna 

Derechos
Humanos
y adicciones

15 de febrero
Día mundial de la lucha
contra el  cáncer infantil





Dir
Se

ect
ntido Hum

o
an

r
o

io
 No. 37  Año 2018

Secretario Ejecutivo
Encargado de la Presidencia

Lic. Miguel Óscar Sabido Santana

Consejo Consultivo de la CODHEY
Lic. Marcia Lara Ruiz de Moreno

Lic. Miriam Jure Cejín
C. María Pilar Larrea Peón

Lic. José Luis Sánchez González

Consejo Editorial
de la Revista Sentido Humano
Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz

Lic. Jorge Luis Canché Escamilla
Mtro. Sergio Salazar Vadillo
Dr. Esteban Krotz Heberlé

Lic. Guadalupe Sosa Escobedo
Lic. Lizette Zepeda Hernández

Edición y corrección de estilo
Comunicación Social CODHEY

Diseño Editorial
Lic. Mariel Alejandra Marín Ramírez

Fotografía 
Acervo fotográfico de la CODHEY

Portada

Contenido
04 Editorial 

05 Actividades CODHEY

08 Diez años de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

10 21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna 

12 15 de febrero: Día mundial de la lucha contra el cáncer 
infantil

14 Derechos Humanos y adicciones 

16 Recomendaciones 

34 Protección de los Derechos Humanos

35 ¿Quién cumple?

36 Personajes:
Consuelo Zavala Castillo y Elvia Carrillo Puerto

38 Biblioteca

“Miradas”
Por: Pedro Tec Chim

Comentarios y sugerenciascodhey@gmail.com
Edición electrónicawww.codhey.org

facebook.com/codhey

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Calle 20 No. 391 A x 31 D y 32 F
Colonia Nueva Alemán
Teléfono 01 999 (927 22 01(
Lada sin costo: 01 800 226 34 39
Delegación Tekax Tel: 997 9740001
Delegación Valladolid Tel: 985856434
codhey@prodigy.net.mx
www.codhey.org@codhey



Ed
ito

ria
l

04 SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

En esta edición, Sentido Humano viene a presentarles una 
interesante reseña de los Diez años de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 
Indígenas, cuya celebración es oportunidad para realizar 
un balance de los logros cosechados, así como de los 
desafíos pendientes y urgentes en relación al respeto de 
los derechos de los pueblos indígenas, en especial de la 
población maya en la región.

A una década de distancia de la publicación de esta 
declaración, es imperativo no perder de vista que ésta, viene 
a fortalecer los instrumentos internacionales en materia 
de Derechos Humanos y también a enriquecer jurídica y 
socialmente a los pueblos indígenas.

Sin embargo aún queda un largo camino que recorrer en 
todos los niveles para que los pueblos indígenas disfruten 
de sus Derechos Humanos tal y como  la Declaración 
dispone.

Abordamos igual la conmemoración de dos días 
internacionales, ambos con una importancia relevante en 
su relación con los Derechos Humanos. El primero es el 
Día mundial de la lucha contra el cáncer infantil, que se 
conmemora el 15 de febrero y que tiene como finalidad 
concientizar sobre la importancia de generar apoyos a esta 
causa, pero más que nada a que valoremos el esfuerzo de 
los niños para superar esta enfermedad. El segundo es el 
Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora 
el 21 de febrero y cuyo objetivo principal es preservar la 
diversidad lingüística y promover la educación plurilingüe 
basada en la lengua materna.

En estas conmemoraciones la palabra clave seria dignidad; 
Dignidad de nuestros niños y del pueblo indígena, por eso 
tenemos que seguir trabajando por sus derechos humanos 
y  por que tengan el pleno goce de estos.

Quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a que 
continúen siendo lectores de “Sentido Humano” y a que 
sigamos trabajando conjuntamente en la protección y 
promoción de los derechos humanos.

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Secretario Ejecutivo encargado de la Presidencia

de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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Expo inclusión 2017

 En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
el 5 de diciembre participamos en la Expo Inclusión que organiza 
el DIF Estatal, con la participación de instituciones del estado 
y organizaciones de la sociedad civil presentando las diversas 
actividades e información para crear una sociedad  inclusiva.

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

Presea al Mérito Humano 2017

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos 
Humanos, y en este marco la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán otorgó la “Presea al Mérito Humano” a Alis 
García Gamboa por el trabajo realizado en la entidad en prevención 
del suicidio y atención a personas que viven con VIH.

Este el máximo reconocimiento que otorga la CODHEY y su Consejo 
Consultivo a las personas o instituciones con una trayectoria en favor 
de los derechos humanos, con el fin de incentivar a la ciudadanía 
para que desde sus diferentes ámbitos de acción participen en la 
construcción de una sociedad más justa, tolerante y respetuosa.
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Rally Derechos Humanos

 El día 8 de diciembre, dentro de las actividades de convivencias familiares que realiza la FEYAC, la Codhey participó con el Rally Derechos 
Humanos con diversas actividades enfocadas al conocimiento y aprendizaje sobre los derechos humanos.

Reunión de trabajo con organizaciones
de la Sociedad Civil

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

En reunión de trabajo entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y más de 100 organizaciones de la sociedad civil, se 
acordó establecer una agenda temática para la atención de los principales temas de los grupos vulnerables, apoyo en capacitación permanente, 
así como asesoría para el desarrollo de la labor altruista que realizan desde los colectivos. 

El secretario Ejecutivo y encargado de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY(, Miguel Óscar 
Sabido Santana indicó que se busca contribuir al fortalecimiento de la labor de los defensores de derechos humanos al brindarles nuevas 
herramientas para el desarrollo de su labor, sumar esfuerzos, aprender los unos de los otros y fortalecer la cultura de respeto por los derechos 
humanos.
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Visita del personal de la CODHEY a Cosgaya

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

En la comisaría meridana de Cosgaya, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán realizó en días pasados un festival 
con motivo del día de Reyes, en el que participaron 120 niñas y niños 
de la comunidad. El personal de la CODHEY donó juguetes que 
fueron entregados a los niños y niñas que acudieron a ver el teatro 
guiñol “Había una vez un derecho”, que tiene un mensaje de no 
discriminación y respeto a los derechos humanos. Al finalizar la obra 
de títeres, los asistentes e intercambiaron puntos de vista sobre los 
derechos y responsabilidades que tienen como niños. La actividad, en 
la que participaron la Directora de Vinculación, Capacitación y Difusión, 
Mireya Zapata Amaya; el Director de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones, Mario Ojeda Lara y el Visitador General, Gustavo Arjona 
Canto así como el Comisario de Cosgaya, Óscar Jorge, finalizó con un 
refrigerio y entrega de juguetes para las niñas y niños del lugar. 

Exposición del 3er Concurso de Fotografía en
Derechos Humanos en el aeropuerto de Mérida

Se inauguró en la Galería del Aeropuerto Internacional de Mérida 
“Manuel Crescencio Rejón” la exposición del tercer Concurso Estatal 
de Fotografía en Derechos Humanos “Adultos mayores y derechos 
humanos”, conformada por 21 imágenes que promueven la inclusión y 
respeto de este grupo en situación de vulnerabilidad.

Por tercer año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán convocó al concurso estatal y en esta edición, se realizó en 
coordinación con el Ayuntamiento de Mérida a través del DIF Municipal.

La inauguración de la exposición en la Galería de la Planta Alta de la 
terminal aérea de Mérida, estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo y 
Encargado de Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (CODHEY(, Miguel Óscar Sabido Santana; de 
la Directora del DIF Mérida, Loreto Villanueva Trujillo; del Director de 
Aeropuertos Regionales de Asur, Héctor Navarrete Muñoz y del 
Administrador del Aeropuerto de Mérida, Oscar Carrillo Maldonado.
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Diez años de 
la Declaración 
de las Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas

Por: Esteban Krotz*

El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU( aprobó, después de un cuarto de siglo 
de negociaciones, la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuál es su 
contenido? ¿Cuál ha sido su impacto?1

Orígenes y contenido de la Declaración
Antecedentes relevantes de la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas fueron la aprobación del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT( sobre 
“pueblos indígenas y tribales en países independientes” 
(1989; entrada en vigor: 1991(, los fuertes reclamos de 
numerosos pueblos indígenas latinoamericanos en los años 
previos a la conmemoración del “Quinto Centenario” (que 
en una importante institución yucateca se celebró todavía 
como del “descubrimiento de América”(, las modificaciones 
constitucionales de varios países latinoamericanos en esos 
años para reconocer la existencia y los derechos de los pueblos 
originarios, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la 

maya quiché guatemalteca Rigoberta Menchú en 1992, y 
la proclamación, por parte de la ONU, del Primer (en 1993( 
y luego del Segundo (en 2004( “Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo”. 

Indudablemente, también eventos como la llamada “Cumbre 
de la Tierra” (Rio de Janeiro, 1992(, la insurrección del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional y las movilizaciones indígenas 
en Ecuador y Bolivia contribuyeron de modo importante 
al incremento de la visibilidad internacional de los pueblos 
indígenas y de la aceptación de la legitimidad de sus demandas. 
Además, en el año 2001, la ONU estableció el cargo del Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los indígenas, cuyo primer ocupante fue el 
antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen.

La Declaración2 afirma que “los pueblos indígenas son iguales 
a todos los demás pueblos” y que como todos los pueblos 
“contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones 

Foto: Lavive Noemí Massa Geded

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

1 El presente texto retoma y complementa elementos presentados por el autor en el Seminario Internacional “El Derecho Humano a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas” 
llevado al cabo el 11 de septiembre de 2017 en el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (Cephcis( de la Universidad Nacional Autónoma en Mérida.
2 Las citas textuales proceden de la versión castellana de la Declaración en el sitio oficial de la ONU: <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf>. En dicho portal-e 
hay también una breve explicación sobre origen y contenido de la Declaración: <http://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/indigenousdeclaration_faqs.pdf>. Una versión para 
jóvenes indígenas se halla en: <http://www.unicef.org/spanish/policyanalysis/files/UNDrip-ProductV9a-Web-SP2-Reader.pdf>. La traducción a la lengua maya puede consultarse en: 
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246318/cdi-declaracion-onu-pueblos-indigenas-maya.pdf>. 
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y culturas, que constituyen el patrimonio común de la 
humanidad”. Por tanto, los pueblos indígenas y quienes 
los componen no deben ser objeto de discriminación. La 
Declaración reconoce el “derecho a la libre determinación” 
de los pueblos indígenas y respalda su derecho “a conservar 
y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales” y “a practicar y revitalizar 
sus tradiciones y costumbres culturales”. Al mismo tiempo 
señala la obligación de todos los niveles de gobierno de los 
estados de garantizar y volver realidad estos derechos, de 
mejorar “sus condiciones económicas y sociales” y de celebrar 
consultas con los pueblos indígenas “antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, 
a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. 

Atención expresa se da a aspectos relacionados con las 
“tierras, territorios y recursos”, con la propiedad intelectual 
relativa al patrimonio cultural y con las posibles reparaciones 
e indemnizaciones por situaciones desfavorables e injustas. 
En uno de sus últimos artículos, la Declaración reconoce 
que formula únicamente “las normas mínimas para la 
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos 
indígenas del mundo”.

Significado e impacto
En cuanto al significado de la Declaración pueden distinguirse 
dos dimensiones. 

Una es su importante papel para el desarrollo de la 
concepción moderna de los derechos humanos que inició 
con la Declaración Universal de 1948 y que, como la misma 
exposición de motivos de la Declaración lo consigna, se 
ensanchó, precisó y profundizó posteriormente mediante 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y la Declaración y el Programa de Acción de Viena. 
Si bien no se logró todavía, como en algún momento se 
soñó, un documento de validez internacional con un grado 
de obligatoriedad semejante al de las declaraciones de 
derechos humanos aquí mencionadas, no puede caber duda 
de que las Naciones Unidas han dado un gran paso en el 
desarrollo de la concepción de los derechos humanos, al cual 
seguirán otros más3.  

La segunda dimensión por mencionar es, evidentemente, el 
impulso que ha significado en muchas partes del mundo, por 
ejemplo, en Ecuador y Bolivia, dicha Declaración. Constituye 
un apoyo significativo para comunidades y pueblos indígenas 

en los reclamos de sus derechos y la defensa y promoción de 
sus instituciones y culturas. Por tanto, la difusión y el estudio 
de la Declaración debería intensificarse, tanto entre miembros 
de los pueblos indígenas como entre la población no indígena 
y también entre los servidores públicos de todos los niveles e 
instancias gubernamentales. 

También merecería mayor atención por parte de la/os 
especialistas en ciencias sociales y humanas, ya que para muchos 
aspectos contenidos en la Declaración aún no parecen existir 
modelos de organización viables ni procedimientos adecuados. 
¿Cómo, por ejemplo, considerar desde y para el pueblo maya 
peninsular segmentado en tres entidades federativas, el derecho 
consignado en el artículo 32 “a determinar y elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 
tierras o territorios y otros recursos”?

Comentario final
En un reciente informe sobre “la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en la Península de Yucatán”4  
se citan datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval( sobre Resultados de la Medición 
de la Pobreza 2014. De acuerdo con estos datos, la pobreza 
extrema había aumentado en el estado de Yucatán, señalándose 
que los municipios más afectados en este sentido eran “Tahdziú, 
con el 91.5% de su población en pobreza, el 56.5% de ella en la 
condición de pobreza extrema; Chikindzonot, con el 90 y el 51.8%, 
respectivamente; Mayapán, con el 89.8 y el 44.7%; Chacsinkín, 
con 89.4 y 34.7%, y Chemax, con 89.1 y 50.4%, todos mayas, 
todos marginados” (inciso 5(. 

Este tipo de datos recuerda qué tan lejos se está todavía de una 
situación socioeconómica satisfactoria de la población maya 
en la región y qué tan importante puede ser el impulso de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para no 
dejar pasar más tiempo para cambiar esta situación.

*Profesor-Investigador Titular en la
Universidad Autónoma de Yucatán.

3 En este sentido es pertinente indicar que el 14 de junio de 2016, la Organización de los Estados Americanos (OEA( promulgó la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas” (el documento puede consultarse en: <http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf>.
4 Dicho informe se presentó el 5 de diciembre de 2016, durante la “Audiencia temática” convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH(, en el marco de su 
159º periodo ordinario de s esiones en la Ciudad de Panamá. El resumen ejecutivo del informe preparado por diversas comunidades mayas y organismos de defensa y promoción 
de los derechos humanos, puede consultarse en: <http://paginabierta.mx/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-DERECHOS-HUMANOS-DE-PUEBLOS-INDI%CC%81GENAS-EN-
PENI%CC%81NSULA-DE-YUCATA%CC%81N-resumen-ejecutivo-1.doc



10

Día Internacional de la 
Lengua Materna

21 de febrero

Por: Baltazar Xool May*

Foto: Lilia del Carmen Balam 

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

El veintiuno de febrero se conmemora 
el Día Internacional de la Lengua 
Materna. Dicha conmemoración tiene 
como objetivo crear conciencia en 
todos los pueblos sobre el valor que 
tienen las lenguas de origen o las que 
se les conoce como lenguas maternas, 
también el objetivo de dicha celebración 
sirve para promover la diversidad 
lingüística, cultural y el plurilingüismo 
en todo el mundo; asimismo también 
está enfocado a promover el desarrollo 
reflexivo en donde se busque una 
educación de calidad, donde el aspecto 
multilingüe es básico; la preservación de 
las lenguas maternas se hace esencial 
para garantizar que todos los pueblos 
logren un desarrollo pleno, siendo esto 
esencial para la vida de las mismas.   

El origen de esta celebración dio inicio 
en noviembre de 1999, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO(, proclamó el 21 de 
febrero del año 2000, como el “Día 
Internacional de la Lengua Materna” y 
se celebra en la misma fecha cada año 
en todo el mundo; se hace necesario 
señalar que  el reconocimiento de las 
lenguas maternas, tuvo como origen el 
memorial al movimiento por la Lengua 
Bengalí, la cual se dio en 1952, cuando 
unos estudiantes se manifestaban por el 
reconocimiento de su lengua, el Bangla, 
como uno de los dos idiomas nacionales 
de Pakistán, fueron acribillados por la 
policía de Dhaka, la capital de lo que 
hoy es Bangladesh. 

Se puede decir que la lengua es el 
instrumento de comunicación más 
poderoso que tiene la humanidad, y que 
esta sirve para lograr la preservación y 
desarrollo de las culturas de los distintos 
pueblos, es por eso que hoy por hoy 
es un derecho humano imprescindible, 
por lo que cada actividad que se 
realice a favor  de la difusión de las 
lenguas  tiene que ser encaminada a la 
preservación de las mismas, así como 
para incentivar la diversidad lingüística 
y el multilingüismo o plurilingüismo, 
y para crear mayor conciencia acerca 
de las tradiciones culturales en todo el 
mundo y así promover la solidaridad 
basada en el entendimiento, la 
tolerancia y el diálogo. 

También es necesario señalar que  
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las lenguas locales son totalmente 
capaces de transmitir los conocimientos 
necesarios y enriquecen a todas las 
culturas. 

De acuerdo con datos estadísticos, 
en nuestro país México, existen 68 
pueblos indígenas distribuidos por todo 
el territorio nacional; y que hoy en día 
suman más de 11 millones de habitantes, 
casi el 10% de la población total del país; 
asimismo nuestro país está ubicado 
en el lugar número ocho de todos los 
países del mundo que tiene más de 
la mitad de las lenguas de origen o 
lenguas maternas. 

En el continente Americano, México es 
el país que concentra el mayor número 
de hablantes de lenguas indígenas, 
y de acuerdo con las mismos datos 
estadísticos, las lenguas más habladas 
son: Náhuatl, Maya y lenguas mixtecas; 
también señala que México ocupa el 
octavo lugar en el mundo entre los 
países con mayor cantidad de pueblos 
indígenas; según las estadísticas en todo 
el territorio del país se hablan cuando 
menos 60 lenguas indígenas. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas, INALI, existen 
11 familias lingüísticas distribuidas en 
todo el territorio nacional, de las que se 
derivan 68 lenguas y 364 dialectos.

Derivado de la existencia de esta 
gran diversidad cultural y que en esta 
diversidad está la fortaleza cultural de los 
pueblos originarios, no se puede ocultar 
la situación por las que atraviesan las 
lenguas de origen o lenguas indígenas. 
Es de llamar la atención este hecho 
puesto que en la actualidad solo se 
realizan actividades de forma folklórica 
y no un trabajo de forma consensada 
con los propios pueblos indígenas a 
fin de que, de manera conjunta, se 
intensifiquen los esfuerzos para la 
conservación de estas lenguas ya que 
en los últimos años ha disminuido el 
número de hablantes.

Por lo anterior, se hace necesario 
voltear la mirada hacia los pueblos 
originarios e implementar políticas 
públicas comprometidas y encaminadas 
al desarrollo y  fortalecimiento de las 
lenguas indígenas, teniendo como 
uno de los ejes la educación,  tal y 
como lo señaló Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO, quien en la 

conmemoración del Día Mundial de 
la Lengua Materna del año pasado 
dijo: “Con motivo de este Día, hago un 
llamamiento para que el potencial de 
la educación plurilingüe se reconozca 
en el mundo entero, en los sistemas 
educativos y administrativos, en las 
expresiones culturales y en los medios 
de comunicación, en el ciberespacio y 
en los intercambios comerciales”. 

Se necesita un compromiso verdadero 
de parte del estado mexicano, a fin de 
que esta conmemoración no termine 
siendo un acto meramente folklórico.

*Licenciado en Derecho y 
Delegado de la Codhey en Tekax

Foto: Brenda Herrera

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018
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15 de febrero
Día 

mundial 
de la 
lucha 

contra el 
cáncer 

infantil

SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

Por: Atenea Evia Ancona*

Con motivo de este mes tan especial en 
el que siempre tratamos de difundir y 
concientizar a las personas sobre el cáncer 
infantil, aprovecho este espacio para 
compartir mi experiencia acerca de tema.

Mucho se habla del cáncer de mama y del 
cervicouterino, pero muy poco del cáncer 
infantil que es la primera causa de muerte 
de los niños entre 1 y 15 años de edad. 

Podríamos pensar que hoy en día hay más 
casos que antes, pero no es así, siempre 
ha existido; sin embargo, no se detectaba. 
Hoy, gracias a la difusión y concientización 
de los centros públicos de salud  y 
asociaciones civiles estamos más alerta 
con los síntomas y detectándose. Se está 
viendo a los niños curarse. Evidentemente 
no hay manera de prevenirlo pero sí de 
detectarlo a tiempo. Lejos ya quedó el 
pensar “cáncer igual a muerte”.

Hoy en día muchos niños se logran salvar de esta enfermedad identificando 
los síntomas del cáncer infantil:

1( Crecimiento irregular del abdomen
2( Sudoración nocturna
3( Dolor de huesos y articulaciones
4( Estrabismo (bizco(
5( Pérdida de peso y apetito
6( Dolor de cabeza y vómito
7( Fiebre frecuente
8( Reflejo blanco en el ojo
9( Palidez y cansancio
10( Bolitas en el cuello, axilas o ingle.
11( Moretones
12( Mareos
13( Convulsiones
14( Puntos rojos en la piel
15( Alteraciones del equilibrio
16( Sangrado en nariz y encías

Teniendo en cuenta estos síntomas es que podemos detectar a tiempo el 
cáncer infantil.
Cuando un niño es diagnosticado con cáncer, se vive un momento muy 
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difícil para toda la familia; la incertidumbre de qué va a pasar 
y cómo podrán sobrellevar esta situación es demasiado 
complicado. De las cosas más difíciles en la vida es tener a un 
hijo enfermo y estamos hablando de un tratamiento de 1 a 3 
años según el tipo de cáncer y cada caso en particular implica 
cambios físicos, emocionales y económicos. 

Al principio del tratamiento se les da una quimioterapia muy 
agresiva con la intención de frenar la enfermedad y atacarla 
directamente. El niño pasa muchos malestares, como puede 
ser diarrea, vómitos, dolor y en la mayoría de los casos pérdida 
de cabello. No todos los niños presentan los mismos efectos 
secundarios, cada organismo es diferente. Sus defensas bajan 
muchísimo, por lo cual, deben tener cuidados muy especiales, 
tanto en el hospital como en casa, tener una higiene muy 
estricta, cuidarse mucho de los cambios de clima, y una 
alimentación sana.

Muchos dejan de asistir a la escuela e inclusive se privan de 
ser visitados por parientes en sus casas como prevención 
para evitar contagios de gripa o infecciones de cualquier tipo. 
Viven en un constante riesgo para su salud.

Esta situación afecta mucho la parte emocional del niño al no 
poder hacer su vida normal por la pérdida de cabello, sentirse 
mal, y estar en un hospital. Es por eso que tenemos que cuidar 
mucho esta parte tan importante. En el tratamiento de cáncer, 
si el paciente está emocionalmente bien, se podrá tener un 
mejor resultado.  Lo hemos comprobado infinidad de veces. 
Los que conformamos Sueños de Ángel, AC nos esmeramos 
en cumplir los sueños, anhelos y deseos de estos niños y niñas. 
Tener la ilusión de celebrar su cumpleaños, conocer el mar, ir 
al cine, conocer a su artista preferido, etc va a ayudar a tener 
más motivación para echarle ganas.  

Un punto muy importante: esta enfermedad, como se dijo 
anteriormente, afecta a toda la familia. Nos preocupa esta 
problemática, por lo cual atendemos también a los hermanitos 
del enfermo. Ellos están incluidos en cada paseo y actividad 
que se realiza, pues sufren el abandono de la mamá o el papá 

al estar dedicados y dar toda su atención al paciente. Por todo 
lo anterior, apoyamos integralmente a toda la familia.
Los niños tratados en el Hospital Agustín O´Horan de Mérida 
Yucatán cuentan con Seguro Popular, mismo que les cubre el 
tratamiento.

Sin embargo, la parte económica de las familias se ve 
severamente afectada ya que muchos son originarios del 
Interior del Estado o inclusive otros estados y necesitan 
cubrir gastos de transporte. Así mismo, la alimentación del 
niño en tratamiento, es especial y costosa, así como ciertos 
medicamentos y estudios médicos que no se incluyen en el 
Seguro Popular. Sueños de Ángel, AC se encarga de apoyar la 
atención de esas necesidades.

Lo más difícil es que por lo general los dos padres trabajan 
y al estar en esta situación, uno de ellos tiene que dejar de 
trabajar para acompañar al niño en el hospital y en casa; por 
lo cual, el ingreso familiar se reduce; y peor aún, cuando es 
madre soltera o abandonada por el padre, muy común en 
estos casos.

Algunos datos importantes a enero de 2018: los diagnósticos 
de cáncer infantil son 50% Leucemia Linfoblástica Aguda y 
50% tumores. 70% es el porcentaje de vida. 

Al año, 35 niños aproximadamente pasan a etapa de vigilancia, 
periodo de 5 años en el que los médicos detectan si hay 
alguna recaída en forma temprana. Es la fase del tratamiento 
en la cual  se considera controlada la enfermedad.

Al año se registran 50 nuevos casos aproximadamente.

De acuerdo a la base de datos del servicio de oncología 
pediátrica del Hospital O´Horan, son atendidos actualmente 
97 pacientes. 

*Presidenta de Sueños de Ángel A.C.

Megan el día de sus XV años.
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Derechos 
Humanos y
adicciones

Por: Víctor R. Roa Muñoz*

Hablar de Derechos Humanos (DDHH( y adicciones, 
específicamente del consumo de drogas o sustancias 
psicoactivas no es algo sencillo; ya que actualmente 
empezamos a hablar de las adicciones “no tóxicas”, 
“comportamentales” o “sociales”.

Al referirnos a los DDHH, éstos están manifiestos en diferentes 
instrumentos legales y hoy en día están más presentes que 
nunca, desde la defensa de los mismos y su incorporación, 
no sólo desde el papel, sino desde la participación activa de 
los individuos y de diferentes grupos por la defensa de los 
mismos. 

Hablar de drogas y su consumo es tocar un tema complejo 
y multifactorial, ambos aspectos: los DDHH y las adicciones a 
sustancias, representan implicaciones individuales y colectivas, 
de salud, jurídico-legales, culturales, de seguridad, entre otros.
En los últimos cinco años por lo menos, en nuestro país el 
tema de las drogas, ha estado en la agenda pública, desde 
las voces que se han levantado por la despenalización y 
legalización de su uso; ante la mal llamada “fallida política” o 
“guerra contra las drogas”.  

Hay argumentos a favor y en contra de la legalización  de 
todas las drogas, para unos solo de la mariguana; ya sea para 
uso medicinal y/o para uso recreativo o lúdico. 

Quisiera exponer algunos datos, ideas y reflexiones, que 
seguramente nos llevarían a discernir y a disertar sobre lo 
conveniente de una u otra postura. 

•El Reporte Mundial sobre las Drogas 2016, presentado por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC(, refiere una estabilidad del consumo de sustancias a 

nivel mundial, salvo diferencias regionales.
•En nuestro país, la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE(, refiere un crecimiento 
del consumo de todo tipo de sustancias, desde edades muy 
tempranas y principalmente en mujeres.
•La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (ENCODAT( 2016-2017 dice que en México, 8.2 
millones de personas requieren intervenciones breves a causa 
del consumo de drogas, 544 mil representan casos graves 
de dependencia y necesitan ayuda especializada (Medina-
Mora, 2017(. El consumo en los hombres sigue siendo más 
importante que en las mujeres, pero el mayor crecimiento se 
está dando en éstas últimas. La mariguana representa el 80 
por ciento del consumo de drogas ilegales.
•La Encuesta Estatal de Yucatán de 2014, de igual forma 
refiere un incremento del consumo de drogas en todo el 
estado, principalmente en Mérida. Además de indagar sobre 
otros comportamientos adictivos (ludopatía, celular, internet, 
videojuegos(.
•Datos de Centros de Integración Juvenil, A. C. (CIJ( son 
consistentes en cuanto al incremento de drogas en general, 
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particularmente del cannabis, y en algunas regiones del país, de heroína y drogas de diseño. 
•En el caso de los CIJ Mérida y Yucatán, pacientes atendidos en 2016, las edades de inicio para alcohol, tabaco y drogas ilegales 
van del 62 al 93 por ciento, entre los 10 y 19 años de edad; la sustancia de mayor consumo fue la mariguana. 

Ante este panorama nacional y local, el primero asociado a las pugnas de los carteles de la droga y organizaciones criminales ha 
desencadenando violencia y muerte; además de la infiltración del crimen organizado en esferas políticas y de poder. Mérida y 
Yucatán, consideradas como la ciudad y la entidad más seguras del país, no están exentas del consumo de sustancias, cada vez 
a edades más tempranas, el mayor incremento en mujeres y con la mariguana como droga de mayor consumo e impacto entre 
los usuarios de CIJ.

Al consumidor de drogas se le ha estigmatizado y excluido, antes de ser un usuario o dependiente de sustancias psicoactivas, de 
tener un número de expediente clínico o de formar parte de “uno más” en los establecimientos que tratan con estos enfermos 
o adictos, son seres humanos, con todos los derechos que nuestra Constitución, los Tratados y Convenciones Internacionales 
garantizan para hombres y mujeres. El Estado debe asegurar el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación y a 
la cultura.

Y ustedes ¿qué opinan?
Antes de ir concluyendo, me gustaría compartirles la siguiente 
experiencia:

“En una mesa panel organizada en una preparatoria particular 
con el tema de la legalización de la mariguana, donde 
participaron un docente, un especialista en salud, una madre de 
familia, un usuario de drogas en rehabilitación y una alumna…
la madre de familia, compartía; yo no sabía nada del tema, me 
puse a leer, a investigar, a preguntar a mis familiares y vecinos, 
me senté con mi esposo e hijos para platicar sobre este asunto, 
y llegamos a la siguiente conclusión: estamos a favor de la 
legalización para uso medicinal (todavía no se legislaba al 
respecto(, pero estamos en contra del uso recreativo, esa fue 

la conclusión a la que llegamos…” La importancia de investigar, 
de conocer, de dialogar y finalmente tomar una postura clara 
y firme.

DDHH y adicciones, deben estar centrados en las personas 
y no en las drogas, en promover el desarrollo integral de 
los individuos, a través de Políticas Públicas que tengan 
este objetivo. En el tema de las drogas, informar y orientar 
basados en evidencias científicas, de proveer los servicios 
de tratamiento y rehabilitación para aquellos que presentan 
alguna adicción y que quieran estos servicios e incorporar un 
enfoque de reducción del daño.

*LTS MODP
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Recomendaciones
Periodo: 1 de octubre de 2017  al  31 de enero de 2018

Recomendación: 17/2017
Recomendación: 17/2017
Expediente: CODHEY D.T.11/2014 que tiene concentrado el expediente 
CODHEY D.T.12/2014
Quejosos:F A D A (o( F D (o( F D A. (D.T. 11/2014(. y E A P B. (D.T. 
12/2014(.
Agraviados: El mismo F A D A., T P P., H P P., y los menores de edad 
C.E.B.B. y K.L.C.P.
Derechos Humanos vulnerados:
Imputables a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado: 
•Derecho a la Legalidad
•Derecho a la Seguridad Jurídica.
•Derecho a la Libertad Personal.
•Derecho a la Privacidad.
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
•Derecho al Trato Digno.
•Derecho de las niñas, niños y adolescentes.
Imputables al H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán:
•Derecho a la Legalidad.
•Derecho a la Seguridad Jurídica.
•Derecho a la Protección de la Salud.
Recomendación Dirigida al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado y al Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán.

Recomendaciones
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de 
los servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra de los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, Víctor Manuel Puc Olivares, José 
Guadalupe Uc Kumul, Javier Alejandro Napte Vázquez, Alberto 
Abricel Marrufo Nic (o( Alberto Marrufo Nic y Cristian Samuel Puch 
Rodríguez (o( Cristian Puch Rodríguez, por haber transgredido los 

Derechos a la Privacidad y a la Libertad Personal en agravio de los 
ciudadanos T P P y H P P, así como de los menores de edad C.E.B.B. y 
K.L.C.P., de igual modo, por haber violado los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en agravio de los dos últimos nombrados; en 
el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser 
ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las 
sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes 
indicados, con independencia de que continúen laborando o no para 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el entendido de que 
deberá acreditarse lo anterior con las constancias  conducentes.
De igual forma, en atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 
que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores. 
Además de que en dichos procedimientos  se tome en cuenta 
el contenido de la presente Recomendación. Vigilar que esos 
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores 
públicos  aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin 
de que sean iniciados los procedimientos correspondientes hasta sus 
legales consecuencias.
Asimismo, se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, preste todas las facilidades e información para que por su 
conducto se coadyuve con las instancias competentes en procuración 
e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el 
caso en particular, a efecto de que se agilicen los procedimientos 
de responsabilidad que sean sustanciados en contra de los 
servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que 
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su intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad.
SEGUNDA.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las 
víctimas, ordenar que se inicie una investigación interna, a fin de 
determinar la identidad de los elementos de la referida corporación 
que participaron en la transgresión a los Derechos a la Legalidad, a la 
Seguridad Jurídica, a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad 
Personal y al Trato Digno, en agravio del ciudadano F A D A (o( F D (o( 
F D A, así como a los Derechos a la Libertad (por retención ilegal( en 
agravio de los ciudadanos T P P y H P P, así como de los menores de 
edad C.E.B.B. y K.L.C.P., así como a la Integridad y Seguridad Personal 
y al Trato Digno en agravio del menor de edad C.E.B.B., conforme 
a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. 
Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto primero de 
este capítulo.
TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, 
instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización 
de las acciones necesarias para que el ciudadano F A D A (o( F D 
(o( F D A, así como el menor de edad C.E.B.B., sean indemnizados 
y reparados del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a 
sus derechos humanos, en específico por violación a sus derechos a 
la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno. En el entendido 
de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que 
acredite su cumplimiento.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición: 
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos 
humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, para 
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la 
presente Resolución, eviten realizar detenciones en circunstancias 
ajenas a las previstas por la ley, elaboren los informes policiales 
homologados veraces en los casos que intervengan, en la que 
consten el nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, 
día y hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas 
realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas practicadas 
en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar 
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados. 
2.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral 
en el interior al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, a efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en 
que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger 
los derechos humanos de las personas que se encuentren en su 
demarcación territorial.
3.- Se requiere implementar la capacitación constante de los 
elementos policiacos de dicha corporación preventiva, a fin de 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar 
y defender la libertad de todas las personas que se encuentren en 
el Estado. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se 
comenten durante el desempeño de sus funciones. 

En este orden de ideas: 
a(En la organización de los cursos de capacitación se deberá 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 

atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan 
privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales en la materia 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. 
b(Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
documento fuente en los que deben regirse tanto en la permanente 
actualización como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse a cada policía de la Secretaría dicha información, por 
considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada 
contribuirá a su debida concientización. 
c(Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: 
ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular 
los derechos a la Privacidad, Libertad Personal, a la Integridad y 
Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, así como a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
d(Para garantizar la profesionalización permanente del personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, someter a todos sus 
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN: 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los 
servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de la ciudadana Wilma Espinoza González, 
Directora de Seguridad Pública Municipal de Oxkutzcab, Yucatán por 
haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica de los ciudadanos F A Dz A (o( F D (o( F D A, T P P y H P P, 
así como de los menores de edad C.E.B.B. y K.L.C.P.; en el entendido 
de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial 
y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberán ser agregados al expediente personal de la antes 
indicada, con independencia de que continúen laborando o no para 
el H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, en el entendido de que 
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes.

De igual forma, en atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que 
sea sustanciado en contra de la servidora pública infractora. Además 
de que en dicho procedimientos se tome en cuenta el contenido de 
la presente Recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga 
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determine 
la correspondiente sanción administrativa 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 



18

de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de la servidora pública aludida, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes hasta sus legales consecuencias.
Asimismo, se requiere que el Presidente Municipal de Oxkutzcab, 
Yucatán, preste todas las facilidades e información para que por su 
conducto se coadyuve con las instancias competentes en procuración 
e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el 
caso en particular, a efecto de que se agilice el procedimiento de 
responsabilidad que sean sustanciado en contra de la servidora 
pública ya señalada, observando para tal objeto que su intervención 
se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad.
SEGUNDA.- Como Garantías de Prevención y No Repetición: 
1.A fin de cumplir de garantizar y proteger la integridad personal de los 
detenidos, en los términos precisados en la presente Recomendación, 
para esto es necesario que emprenda las acciones administrativas 
y presupuestarias que correspondan, para que el Ayuntamiento, a 
su digno cargo, cuente con un médico certificado en la cárcel de 
la Policía Municipal, a efecto de proporcionar atención médica a 
los detenidos, y se les provea de los medicamentos necesarios, así 
también, se les realice la valoración médica respectiva al momento 
de su ingreso.
2.Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos 
humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, para 
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la 
presente Resolución, realicen las acciones necesarias a efecto de 
llevar a cabo un registro que cuente con todos los datos, tales como 
motivo de la detención, nombre del detenido, nombres de los agentes 
aprehensores que llevaron a cabo la detención y la corporación a la 
que pertenecen, hora de la privación de la libertad, hora de ingreso 
y egreso, así como registros de: visitas, pertenencias, llamadas 
realizadas por el detenido, las valoraciones médicas practicadas en 
su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de las personas que 
en el futuro resguarden o custodien a encomienda de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, ya sea en la cárcel pública de la 
corporación municipal o en cualquier otro inmueble, sea en carácter 
de detenido o arrestado. 

3.Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos 
policiacos de dicha corporación preventiva, a fin de concientizarlos 
de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender 
la libertad de todas las personas que se encuentren en el Estado. 
Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de 
las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten 
durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas: 

I.En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la 
observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 

en la materia 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. 

II.Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
documento fuente en los que deben regirse tanto en la permanente 
actualización como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse a cada policía de la Secretaría dicha información, por 
considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada 
contribuirá a su debida concientización. 

III.Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: 
ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular los 
derechos a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica y a la Protección de 
la Salud

Todo lo anterior, en el entendido de que tanto el Secretario de 
Seguridad Pública como el Presidente Municipal de Oxkutzcab, 
Yucatán, deberán informar a este Organismo de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación 
acompañada de las pruebas que lo acrediten, así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación.

Dése vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos legales 
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario 
de Seguridad Pública del Estado y al Presidente Municipal de 
Oxkutzcab, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de 
estas recomendaciones sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia de que la falta de 
presentación de las pruebas se considerará como la no aceptación 
de esta Recomendación.

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en 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 la comparecencia de las autoridades o servidores públicos 
responsables ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo 
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anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Recomendación: 18/2017
Expediente: CODHEY 155/2014
Quejosos: C. J C P C., C. J A P C. y C. F R P C.
Agraviados: Los mismos.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, en conexidad con el Derecho a la Propiedad o Posesión.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Progreso, 
Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de 
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Ing. 
Karla Yuridia Fernández Catzim, cuyo cargo en el momento de los 
hechos analizados, se denominaba Dirección de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos y Ecología y Medio Ambiente, y la L.D.I. 
Veyra de Jesús Briceño Solís, Directora de Desarrollo Urbano, Obras 
y Servicios Públicos, por haber transgredido los Derechos Humanos 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica (en sus modalidades de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública y Notificación Irregular del Acto de 
Autoridad(, así como el Derecho a la Propiedad o Posesión, en agravio 
de los Ciudadanos J C P C, J A P C y F R P 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 dichas servidores públicos, con independencia de que 
continúe laborando o no para dicho Ayuntamiento.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de las funcionarias públicas infractoras. 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 las servidoras públicas aludidas, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: 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 Ciudadanos 
J C P C, J A P C y F R P C, sean indemnizados y reparados 
integralmente del daño ocasionado, de manera objetiva y directa. 
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento 
de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente evaluables por la ilegal demolición del 
predio marcado con el número ciento veintidós de la calle setenta 
y cinco (antes veinticinco( cruzamientos sesenta y cuatro y sesenta 

y seis de Progreso, Yucatán, 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.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir a 
personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos del Municipio de Progreso, Yucatán: a(.- Para que en caso de 
que alguna edificación represente un peligro por su estado de ruina, 
atenerse a lo establecido en los artículos 433 y 434 del Reglamento 
de Construcciones para el Municipio de Progreso, atendiendo a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que su cargo 
demanda. b(.- Que las notificaciones que se realicen a los gobernados 
en materia de protección civil, desarrollo urbano, obras y servicios 
públicos se hagan de conformidad a los Reglamentos de Protección 
Civil, de Construcciones y de Limpia de ese Municipio. Hecho lo 
anterior, remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su 
cumplimiento.
CUARTA: Finalmente, que se impartan cursos de capacitación a 
los servidores públicos dependientes de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Progreso, 
Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos 
humanos, primordialmente los relativos al correcto levantamiento 
de dictámenes periciales y sobre las notificaciones en materia 
administrativa, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia 
de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los 
derechos humanos de todas las personas. En la organización de los 
cursos de capacitación, promover su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención 
a la ética profesional y respeto a los derechos humanos. 
Dese vista de la presente Recomendación al Tribunal de Justicia Fiscal 
y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para los 
efectos legales correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Presidente Municipal 
de Progreso, 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 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, 
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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.

Recomendación: 19/2017
Autoridad Responsable: Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.
Expediente: CODHEY 83/2015.
Quejoso: Carlos Enrique García Carrillo (o( Carlos Castillo Carrillo.
Agraviado: El mismo y Ligia Marlene Carrillo Cárdenas. 
Derechos Humanos Vulnerados: 
Por lo que respecta a ambos:
•Derecho a la Privacidad.
•Derecho a la Propiedad o Posesión.                
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
•Derecho al Trato Digno.
En lo que concierne únicamente al señor Carlos Enrique García 
Carrillo (o( Carlos Castillo Carrillo:
•Derecho a la Libertad Personal.
•Derecho a la Legalidad
•Derecho a la Seguridad Jurídica.
•Derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
En relación a la ciudadana Ligia Marlene Carrillo Cárdenas:
•Derechos de los adultos mayores.
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 
los servidores públicos, ordenar a quien corresponda, a fin de 
que investigue y determine de manera inmediata la identidad de 
los elementos preventivos pertenecientes a su corporación que 
participaron en la violación de Derechos Humanos, a efecto de 
iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra de ellos, por haber transgredido los 
derechos humanos a la Privacidad, en su modalidad de allanamiento 
de morada, a la Propiedad o Posesión en su modalidad de deterioro 
o destrucción ilegal de propiedad privada, a la Integridad y 
Seguridad Personal y al Trato Digno, en su modalidad de lesiones 
y uso indebido de la fuerza pública; de igual manera se vulneraron 
del primer agraviado sus derechos a la Libertad Personal, Legalidad, 
Seguridad Jurídica y los Derechos de las Personas con algún tipo 
de Discapacidad, así como también de la segunda nombrada los 
Derechos de los Adultos Mayores; 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 los servidores públicos, con independencia de que continúe 
laborando o no para dicha Secretaría.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los servidores públicos infractores. Además, que 
en 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: Atendiendo a las garantías de no repetición, se considera 
necesario que emita sus instrucciones a quien corresponda, para que 
se implemente un programa de capacitación y sensibilización, dirigido 
a todo el cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, incluidos los altos mandos, sobre los derechos humanos de los 
adultos mayores y de las personas con discapacidad, con la finalidad 
de que tengan conocimiento de las existencia de las diversas normas 
nacionales e internacionales de derechos humanos que protegen a 
esos sectores vulnerables de la sociedad, y así contribuir al respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos. Asimismo, deberán 
llevarse a cabo evaluaciones periódicas para determinar, 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, 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, como 
en el presente caso se acreditaron. 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.
TERCERA: Se solicita exhortar por escrito a todo el personal adscrito a 
esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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.
CUARTA: Girar una circular en la que conmine a los elementos 
integrantes de esa Secretaría, para que en lo sucesivo y en atención 
a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, elaboren los 
informes policiales homologados en los casos que intervengan, 
debiendo de ser éstos apegados a la realidad, conteniendo todos 
los datos necesarios para la identificación de los involucrados, los 
actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al 
momento. De igual manera, levanten registro de las detenciones que 
realicen, en la que consten el nombre del detenido, infracción, día y 
hora de ingreso, día y hora de egreso, folio, en su caso si es turnado 
a la Fiscalía General del Estado, registro de visitas, de pertenencias, 
de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas 
practicados en su persona y demás requisitos establecidos en el 
artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
QUINTA: En atención a la garantía de rehabilitación, y atendiendo a 
su situación de vulnerabilidad, se deberá brindar, en forma gratuita 
e inmediata, el tratamiento médico y psicológico que requieran 
los agraviados, previo consentimiento informado, y por el tiempo 
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que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos, 
por las violación a los derechos humanos detallada en la presente 
Recomendación, la cual deberá ser proporcionada por personal 
profesional especializado y prestarse de forma continua hasta que 
alcancen su total sanación física, psíquica y emocional; 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 enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
SEXTA: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas 
en la presente Recomendación, instruir a quien corresponda a fin de 
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para la 
reparación integral del daño a los ciudadanos Carlos Enrique García 
Carrillo (o( Carlos Castillo Carrillo y Ligia Marlene Carrillo Cárdenas, 
que incluya el pago de una indemnización en concepto de daño 
moral, a consecuencia del sufrimiento y desgaste emocional que 
les ocasionó la experiencia narrada en el capítulo de descripción de 
hechos con los elementos de la autoridad responsable, así como 
también, el detrimento patrimonial que sufrieron los agraviados, 
debido al cateo ilegal que realizaron los elementos preventivos en el 
predio donde habitan, así como por los daños causados a la prótesis 
del primer nombrado al momento de su detención; 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.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de 
presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación 
de esta recomendación.
De igual manera, dese vista de la presente recomendación al Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos 
legales correspondientes.
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.

Recomendación: 20/2017
Expediente: CODHEY 212/2014.
Quejoso: L A G G.
Agraviado: P S G G (o( P S G G.
Derechos Humanos Vulnerados: Violación al Derecho a la Integridad 
y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, en conexidad con 
el Derecho a la Legalidad. 
Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Secretaría 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 
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
de los elementos Kirbey de Jesús Cetina Medina y Carmen Cruz Arias,  
por haber transgredido en agravio del ciudadano P S G G (o( P S G 
G, sus Derechos Humanos a la Integridad y Seguridad Personal, en su 
modalidad de lesiones, en conexidad con el Derecho a la Legalidad; 
para ello deberá determinar el grado de responsabilidad que tuvieron 
cada uno de ellos, por las lesiones que presentó el referido agraviado 
al momento de remitirlo ante la Autoridad Ministerial, lo anterior, 
debido a que por declaraciones de dichos Servidores Públicos ante 
personal de este Organismo, tuvieron contacto con el agraviado, 
no sólo en su detención, sino también fueron los responsables de 
remitirlo a la Fiscalía General del Estado, la cual, al igual que sus 
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos 
servidores públicos, con independencia de que continúen laborando 
o no para dicha 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 
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en 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 de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo 
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten 
su cumplimiento.

SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, 
a efecto de determinar si existió participación de otros Servidores 
Públicos de esa Secretaría en la vulneración a Derechos Humanos del 
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal del ciudadano P S G G 
(o( P S G G, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones 
de esta resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo 
recomendado en el punto que inmediatamente antecede, debiendo 
enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su 
cumplimiento.

TERCERA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan 



22 SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

cursos de capacitación a los Servidores Públicos Kirbey de Jesús 
Cetina Medina y Carmen Cruz Arias, a través de cursos, pláticas, 
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, 
cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Integridad y Seguridad Personal, 
así como el Derecho a la Legalidad,  asegurándose de que tengan 
en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en último párrafo del artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 
3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el precepto 9.1 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5.1 
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 
3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley, así como demás legislación que tenga relación con 
los Derechos Humanos antes señalados, a fin de evitar que se repitan 
actos como los que dieron origen a la presente Recomendación, 
debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se 
acredite su cumplimiento.

En caso que del procedimiento de Investigación interna, surgieren 
más Servidores Públicos Responsables, deberá conducirse a lo 
señalado en este punto tercero.
 
Dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos legales 
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se 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.

Recomendación: 21/2017
Expediente: CODHEY 197/2016. 
Quejosos: CACI y GGMT.
Agraviados: Los mismos, así como el menor de edad que en vida 
respondió al nombre de Y de JCM (†(.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
•Derecho a la Vida. 
Autoridad Responsable: Servidores Públicos a cargo del H. 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Acanceh, 
Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y 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 C. Arturo José Escalante y Escalante, 
Director de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Acanceh, 
Yucatán, por haber transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido 
de la Función Pública, así como el Derecho a la Vida, en virtud de 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución, en el entendido de que en dicho procedimiento 
administrativo, se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, mismo que   deberá ser ágil, imparcial y apegado a 
la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si 
del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún 
otro servidor público del citado Ayuntamiento como responsable, 
proceder de la misma manera. 

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 los procedimientos correspondientes; garantizar 
que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, 
y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles 
un trato amable, humano y sensible. Agregar esta recomendación 
y sus resultados al expediente personal de los servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, siendo el 
caso de que alguno de los citados servidores públicos ya no labore 
en dicho Ayuntamiento, deberá de agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de que 
deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, emprender 
las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para 
que el Ayuntamiento a su digno cargo cuente con una ambulancia 
para el traslado de personas heridas o accidentadas, así como con 
personal paramédico certificado, que les permita atender de manera 
rápida e inmediata las urgencias que se presenten. 
TERCERA.- Se brinde capacitación en el conocimiento y aplicación 
de los primeros auxilios al personal de la Dirección de Seguridad 
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Pública para que estén en posibilidades de atender las contingencias 
de las que tengan conocimiento con motivo de sus funciones, 
hasta que la persona herida o accidentada disponga de asistencia 
médica especializada, toda vez que en muchas ocasiones, son los 
elementos policíacos quienes primeramente llegan al lugar de los 
acontecimientos. 
CUARTA.- Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto de que 
se capacite a todo el personal de la Dirección de  Alumbrado Público 
del H. Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, respecto de la existencia 
y la observancia que se debe dar a las Normas Oficiales Mexicanas, 
a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor conciencia sobre 
la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten como 
regla invariable de su conducta, el respeto a las normas y se brinde 
una atención digna y de calidad, así como un servicio profesional. Así 
como se les capacite y actualice en materia de derechos humanos 
primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad 
Jurídica. 
QUINTA.- Tomando como base el interés superior de la niñez y 
robusteciendo el deber de cuidado, diligencia y vigilancia en el 
servicio público, instruya a quien corresponda para que de manera 
inmediata se efectúen todas las acciones que resulten necesarias, 
tendientes a asegurar que la infraestructura, tanto del alumbrado 
público, como de los parques y jardines del Municipio de Acanceh, 
Yucatán, en especial del “Parque Infantil”, sean inspeccionados 
regularmente conforme a procedimientos y técnicas adecuadas, a 
efecto de detectar fallas o averías tanto eléctricas como de seguridad, 
con el objeto de realizar el mantenimiento correctivo o preventivo en 
su caso, para que las mismas se encuentren en condiciones óptimas 
que le permita a la ciudadanía desarrollarse en un ambiente seguro 
en el que se garantice su integridad física y su bienestar, así como la 
no repetición de actos similares a los que dieron origen al presente 
pronunciamiento.
SEXTA.- Como  Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien 
corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los ciudadanos CACI y GGMT, familiares directos 
del menor de edad agraviado, sean indemnizados y reparados 
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones 
a los derechos humanos de su hijo menor de edad que en vida 
respondió al nombre de YdeJCM (†(. 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 menor 
de edad, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias 
de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos, 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.
SÉPTIMA.- De igual modo, en caso de que sea requerido por los 
ciudadanos CACI y GGMT, como Garantía de Rehabilitación, deberá 
de otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico, que sea 
necesario para restablecer su salud emocional en la medida de 
lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; 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.

Dese vista de la presente Recomendación:
Al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, en virtud de que la 
Carpeta de Investigación número P4-A4/1984/2016, que se tramita en 
la Fiscalía Investigadora con sede en el Municipio de Kanasín, Yucatán, 
guarda relación con los hechos que ahora se resuelven. 
Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar 
conforme a su respectiva competencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere a la C. 
Presidenta Municipal de Acanceh, Yucatán, que la respuesta sobre 
la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este 
Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta 
Comisión Estatal 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 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.

Recomendación: 22/2017
Expediente: CODHEY D.V. 16/2014. 
Quejoso: De oficio.
Agraviados: O M y J A ambos de apellidos P T.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal 
y Retención Ilegal.
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su particularidad de 
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
•Derecho a la Protección de la Salud en su peculiaridad de Omitir 
Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad.
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán.
Recomendación dirigida a la: C. Presidenta Municipal de Valladolid, 
Yucatán.

Recomendaciones
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PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de 
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, por haber 
transgredido los derechos humanos a la Libertad Personal en su 
modalidad de Detención Ilegal y Retención Ilegal en agravio de los 
ciudadanos O M y J A ambos de apellidos P T; a la Integridad y 
Seguridad Personal en su particularidad de Tratos Crueles, Inhumanos 
o Degradantes en agravio del ciudadano J A P T; al  Derecho a la 
Protección de la Salud en su peculiaridad de Omitir Proporcionar 
Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad en agravio 
de ambos; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública en agravio de 
los citados ciudadanos, en atención a las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva: 

1.- Instruir un procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los C.C. Wilberth Eduardo Antonio Chi, José Reynaldo Pat 
Pacheco y Julio Manuel Hernández Fernández, elementos adscritos 
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, 
involucrados en las violaciones de Derechos Humanos referidas en 
el cuerpo de la presente resolución.

2.- Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la 
identidad de los servidores públicos de la corporación policíaca en 
cuestión, que:

2.1.- Omitieron practicar de manera diligente a los agraviados O M y 
J A ambos de apellido P T, los correspondientes exámenes médicos 
a su ingreso a la cárcel pública de Valladolid, Yucatán, mismos que 
deben de ser realizados a toda persona detenida con la menor 
dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención, a 
fin de salvaguardar su salud.
2.2.- Omitieron poner sin demora a disposición del Órgano 
Investigador a los impetrantes en cita, con la finalidad de que éste 
pudiera estar en aptitud de proceder al control  de la detención. 
Siendo que una vez identificados, se les inicie de igual manera el 
correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad.

Asimismo, dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, 
imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de 
imponer a los servidores públicos involucrados las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, 
aún y cuando no sigan prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Valladolid, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del 
procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus 
expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con 
las constancias conducentes.

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 involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a 
fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar 
que al realizarse las investigaciones relativas 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.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las 
víctimas en concordancia con lo que antecede, como Garantía de 
Satisfacción, se sirva colaborar en todo lo necesario con la Fiscalía 
Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, a efecto de que se 
agote y resuelve conforme a derecho la Carpeta de Investigación 
Número 1422/13ª/2014 iniciada con motivo de la denuncia y/o 
querella interpuesta en agravio de los impetrantes O M y J A ambos 
de apellido P T en contra de elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Valladolid, Yucatán; así como también se le 
solicita que por su conducto y mediante escrito, informe a todos los 
involucrados que prestan sus servicios en dicha corporación policíaca 
y que sean citados a comparecer, que deberán conducirse bajo 
protesta de decir verdad para procurar que los hechos perseguidos 
se esclarezcan conforme a la verdad histórica.

TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a 
quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas conducentes 
para la reparación integral del daño al ciudadano J A P T, que 
incluya el pago de una indemnización con motivo de las violaciones 
a sus derechos humanos, por la transgresión a sus Derechos a la 
Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, es decir, por los gastos que tuvo que 
sufragar o sus familiares con motivo de todas y cada una de las 
atenciones médicas derivadas de las lesiones que le produjeron las 
agresiones físicas infligidas en su persona. Para lo anterior, se deberá 
tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento 
administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente 
invaluables (daño moral(, que sufrió el impetrante por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos 
que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden 
material o pecuniario que sufrió, 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.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los 
ciudadanos O M y J A ambos de apellido P T, como Garantía de 
Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que 
sea necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la medida 
de lo posible; así como también, en caso de solicitarlo, se le brinde 
atención médica al ciudadano J A P T, con motivo de las violaciones 
a su Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad 
de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 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.

QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar 
instrucciones escritas para que conmine a los elementos que forman 
parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, 
Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad 
con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en 
la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido 
material les permite.

SEXTA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición, 
girar las instrucciones escritas necesarias,  para instruir al personal de 
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la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, a 
efecto de que al ingresar una persona detenida a la cárcel pública de 
la misma, le sea realizado con la menor dilación posible los exámenes 
médicos de rigor, con la finalidad de salvaguardar su salud.

SÉPTIMA.- De igual manera, como Garantía de no Repetición, se sirva 
girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular 
al perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Valladolid, Yucatán, a efecto de que se abstengan de realizar 
cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una 
amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza 
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte quejosa, 
siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún 
momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con 
detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública 
prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación 
policiaca. 

OCTAVA.- Igualmente, como Garantía de no Repetición, se requiere 
que tal y como se le solicitó en la Recomendación 13/2017 pronunciada 
por esta Comisión, que: 

I.-  Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos 
humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, para 
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la 
presente Resolución, eviten infringir agresiones físicas y/o verbales a 
las personas que son detenidas, y se apeguen a lo estipulado en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

II.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral al 
interior del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, primordialmente 
en la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de detectar y corregir 
las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de 
investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se 
encuentren en su demarcación territorial. 

III.- Implementar capacitación constante de los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, a 
fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de 
respetar y defender la integridad personal de todas las personas que 
habitan en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan plenamente 
en cuenta las implicaciones que tienen las irregularidades que se 
comenten durante el desempeño de sus funciones, siendo que en 
este orden de ideas: 

A(.- En la organización de los cursos de capacitación se deberá 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan 
privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales en la materia 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. 

B(.- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
documento fuente en los que deben regirse tanto en la permanente 
actualización como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse a cada policía del municipio dicha información, por 
considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada 
contribuirá a su debida concientización. 

C(.- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos 
siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, 
en particular los derechos a la Libertad Personal, a la Integridad y 
Seguridad Personal,  así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

D(.- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, 
someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener 
la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de 
las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas 
necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse 
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
de todas las personas.

DESE VISTA DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
Al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, en virtud de que la Carpeta 
de Investigación número 1422/13ª/2014, que se tramita en la Fiscalía 
Investigadora con sede en el Municipio de Valladolid, Yucatán, guarda 
relación con los hechos que ahora se resuelven. Y

Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los 
efectos legales correspondientes. 

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar 
conforme a su respectiva competencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere a la C. 
Presidenta Municipal de Valladolid, Yucatán, que la respuesta sobre 
la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este 
Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta 
Comisión Estatal 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 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 
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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. 

Recomendación: 23/2017
Expediente: CODHEY D.T. 38/2014.
Quejosa: MDMM.
Agraviado: GASM.
Derechos Humanos vulnerados: 
Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Retención Ilegal.
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de 
falta de motivación y fundamentación.
Derecho al Trato Digno, en su modalidad de violación a los derechos 
de las personas privadas de su libertad.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes del H. 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de Oxkutzcab, 
Yucatán.

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, proceder a la investigación de la identidad 
de los servidores públicos del municipio de Oxkutzcab, Yucatán, 
que transgredieron los Derechos Humanos a la Libertad Personal, 
Legalidad, Seguridad Jurídica y al Trato Digno en agravio del 
ciudadano GASM, para posteriormente iniciarles un procedimiento 
administrativo de responsabilidad, en el entendido de que dicho 
procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a 
la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes 
indicados, con independencia de que continúen laborando o no para 
el H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, en el entendido de que 
deberá acreditarse lo anterior con las constancias  conducentes.
De igual forma, en atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que 
sea sustanciado en contra de la servidora pública infractora. Además 
de que en dicho procedimientos se tome en cuenta el contenido de 
la presente Recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga 
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determine 
la correspondiente sanción administrativa 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 la servidora pública aludida, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Como Reparación del Daño por Indemnización, instruir 
a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las 
acciones necesarias para que el ciudadano GASM, sea indemnizado 
y reparado del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a 
sus derechos humanos, en específico, por los ingresos que dejó de 
percibir durante el tiempo que estuvo imposibilitado para acudir a 
su trabajo en virtud de estar indebidamente privado de su libertad 
en la cárcel pública de la Policía Municipal a su cargo, es decir, como 
lucro cesante.
TERCERA.- Como Garantías de Prevención y No Repetición, se le 
reitera, tal como se le ha expuesto en la Recomendación 17/2017 
emitida por este Organismo: 
1.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos 
policiacos de dicha corporación preventiva, a fin de concientizarlos 
de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la 
libertad de todas las personas que se encuentren en el Estado. En 
este orden de ideas: 
I.- En la organización de los cursos de capacitación se deberá 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en 
el desempeño de sus funciones. 
II.- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
Todo lo anterior, en el entendido de que el Presidente Municipal 
de Oxkutzcab, Yucatán, deberán informar a este Organismo de 
las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten, así 
como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los 
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Dése vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos legales 
correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente 
Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia de que la falta de 
presentación de las pruebas se considerará como la no aceptación de 
esta Recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en 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 
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Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado 
de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación Permanente, requiera la 
comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a 
lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos en vigor.

Recomendación: 24/2017
Expediente: CODHEY D.T. 35/2014.
Quejosa: R.A.B.Y.
Agraviado: JHCB (o( JHCB (o( JHCB.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la libertad Personal.
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes de la 
Dirección de Seguridad Pública de Tzucacab, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de Tzucacab, 
Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales de los 
servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los hechos, 
así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento 
de responsabilidad administrativa en contra del elemento municipal 
Pedro Joaquín Dorantes Escobedo, así como Director de Seguridad 
Pública Municipal, el ciudadano Wilbert Dorantes Escobedo (o( 
Wilberth Dorantes, y Comandante en turno, el ciudadano Edgar G. 
Villagrán Castro, al haber transgredido los derechos humanos del 
ciudadano JHCB (o( JHCB (o( JHCB respecto a su Libertad Personal, 
en sus modalidades de Detención y Retención Ilegal, y a la Legalidad y 
a la Seguridad Jurídica, en relación al derecho a no ser Incomunicado, 
y por el Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento 
de responsabilidad correspondiente en contra de los ciudadanos José 
Reynaldo Moo Cel y Enrique Chulim Medina, quienes en la época 
de los eventos se desempeñaban como Sub Comandantes, y en 
contra del ciudadano Jesús Ezequiel Muñoz Góngora, quien fungía 
como Comandante en turno, al haber vulnerado en agravio del 
aludido CB (o( CB, sus derechos humanos a la Libertad Personal, en 
sus modalidades de Detención y Retención Ilegal, y a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, en relación al derecho a no ser Incomunicado, y 
por el Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los 
servidores públicos que resulten responsables, para los efectos 
correspondientes, con independencia de que continúen laborando 
o no para dicho municipio; debiendo acreditar lo anterior con las 
constancias conducentes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de 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. Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que 
se inicie una investigación interna, a fin de lograr la plena identificación 
de los elementos Ángel, César y Mauricio, cuyos nombres aparecen 
en el registro de detención de doce de septiembre de dos mil catorce, 
y de los demás elementos municipales que también intervinieron 
en los presentes acontecimientos. Hecho lo anterior, apegarse a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo.
TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, 
esta Comisión considera necesario realizar las siguientes acciones: 
a(Con el propósito de que hechos como los analizados en el presente 
caso no se repitan, es necesario que se adopten medidas eficaces 
que sean tendentes a evitar que los elementos municipales de 
Tzucacab, Yucatán, ejecuten conductas violatorias como las que se 
acreditaron en el presente asunto, y concientizarlos de su deber de 
cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de las y 
los ciudadanos que habitan en dicho Municipio. Asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de 
sus funciones.
b(En la organización de los cursos de capacitación se deberá 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar 
en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan 
privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así 
como la normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier 
conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció 
en el presente caso. 
c(Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
documento fuente en los que deben regirse tanto en la permanente 
actualización como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse a cada policía del municipio dicha información, por 
considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada 
contribuirá a su debida concientización. 
d(Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: 
ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular 
los derechos a la libertad personal, así como a la legalidad y a la 
seguridad jurídica, y la no incomunicación, en específico, garantizar a 
las personas privadas de la libertad, por cualquier motivo, el derecho 
a comunicarse con sus familiares.
e(Para garantizar la profesionalización permanente del personal 
de la Policía Municipal de Tzucacab, Yucatán, someter a todos sus 
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los 
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ciudadanos, como en el presente caso se ha visto. 
f (Con el propósito de impulsar el respeto al debido procedimiento 
en sede administrativa, en atención a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, emita una circular en la que se instruya al personal 
a ceñirse rigurosamente a lo establecido en el numeral 80 del Bando 
de Policía y Gobierno de dicha localidad, así como a lo indicado en 
las fracción III y IV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán, que señalan como órganos competentes de justicia 
municipal, al Presidente Municipal y el Juez Calificador, para que se 
abstengan de ordenar el ingreso a una celda a las personas que sean 
aseguradas mientras no exista una orden fundada y motivada de la 
autoridad municipal competente, y se les reitere que su inobservancia 
dará lugar a responsabilidades administrativas.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones 
que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación. 

CUARTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a 
la realización de las acciones necesarias para la reparación integral 
del daño al ciudadano JHCB (o( JHCB (o( JHCB, que incluya una justa 
indemnización o compensación pecuniaria en concepto de daño 
moral, por el sufrimiento y desgaste emocional que se le ocasionó 
ante la profunda e irreversible experiencia de haber sido objeto de 
una detención y retención ilegal, así como una denuncia penal falsa, y 
las demás consecuencias de orden social y familiar que también haya 
sufrido. Esto bajo un criterio en el que, se involucre, se escuche, se le 
dé voz al agraviado y a sus familiares, y siempre partiendo de que la 
dignidad de las personas es el fundamento de los derechos humanos.

Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión 
las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Asimismo, atendiendo al interés superior de las víctimas, 
que gire sus instrucciones para que conforme a la Ley, se inicie la 
investigación de los hechos acreditados que pueden constituir delitos, 
independientemente de que los servidores públicos infractores 
continúen o no en esa dirección municipal y, en su caso, se ejercite 
la acción penal. Lo anterior, a fin de que el menoscabo que sufrió 
el agraviado al haber sido detenido y retenido ilegalmente durante 
veintiocho horas, así como denunciado por un delito falso, no queden 
en la impunidad.

En la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento.

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

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al ciudadano Presidente 
Municipal de Tzucacab, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sea informada a este organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 

que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, 
se considerará como la no aceptación de esta recomendación.

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

Del mismo modo se 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.

Recomendación: 25/2017
Expediente: CODHEY D.T. 42/2014. 
Quejosas y Agraviadas: YEP también conocida como EEP, y MEP 
conocida asimismo como MEP.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de 
Lesiones y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
•Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a 
una Vida Libre de Violencia.
•Derecho a la Protección de la Salud en su particularidad de Omitir 
Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad.
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su peculiaridad 
de Prestación Indebida de Servicio Público.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal de Peto, Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Peto, Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de 
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención 
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de 
la presente resolución, iniciar una investigación interna a efecto 
de determinar la identidad de los servidores públicos de la Policía 
Municipal de Peto, Yucatán, que:
a(.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones 
físicas infligidas a la agraviada YEP, que constituyeron Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, así como en las lesiones ocasionadas en 
la persona de la quejosa MEP, durante el tiempo que se encontraban 
privadas de su libertad en las instalaciones de la cárcel pública de la 
referida corporación policíaca, de igual forma para determinar si estos 
elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por 
órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos; y,
b(.- Omitieron practicarle a las agraviadas en cita, los correspondientes 
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exámenes médicos a su ingreso y egreso de la cárcel pública de Peto, 
Yucatán; así como a los que no les proporcionaron la atención médica 
que requerían por las lesiones que les fueron ocasionadas. 
Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, tomando en cuenta 
el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá ser 
ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, toda vez que en ese 
caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán 
ser agregados a sus expedientes personales, debiéndose acreditar 
dicha circunstancia con las constancias conducentes. 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 involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a 
fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar 
que al realizarse las investigaciones relativas 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.- Del mismo modo, atendiendo al interés superior de las 
víctimas en concordancia con lo que antecede, como Garantía de 
Satisfacción, se sirva colaborar en todo lo necesario con la Fiscalía 
Investigadora con sede en Tekax, Yucatán, a efecto de que se agote 
y resuelve conforme a derecho la Carpeta de Investigación Número 
F2-F2/1106/2014 iniciada con motivo de la denuncia y/o querella 
interpuesta por las agraviadas Y y M ambas de apellido EP en 
contra de elementos de la Policía Municipal de Peto, Yucatán; así 
como también se le solicita que por su conducto y mediante escrito, 
informe a todos los involucrados que prestan sus servicios en dicha 
corporación policíaca y que sean citados a comparecer, que deberán 
conducirse bajo protesta de decir verdad para procurar que los 
hechos perseguidos se esclarezcan conforme a la verdad histórica.
TERCERA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien 
corresponda, a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que las agraviadas Y y M ambas de apellido EP, sean 
indemnizadas y reparadas integralmente del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad 
Personal en su modalidad de Lesiones y Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y al Trato Digno, es decir, por los gastos que tuvieron que 
sufragar ellas mismas o sus familiares con motivo de las atenciones 
médicas derivadas de las lesiones que le produjeron las agresiones 
físicas infligidas en sus personas. Para lo anterior, se deberá tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño 
moral(, que sufrieron las impetrantes por las circunstancias del 
presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les 
causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario 
que sufrieron aquellas.
CUARTA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por las ciudadanas 
Y y M ambas de apellido EP, como Garantía de Rehabilitación, deberá 
de otorgárseles el tratamiento psicológico que sea necesario, a 
fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; 
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.
QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar 
lo conducente para se capacite a todo el personal que integra la Policía 
Municipal del H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, sobre los principios 
y normas de protección de los derechos humanos, así como respecto 
a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas 
de los tratados de los cuales es parte nuestro País, al igual que sobre 
la existencia y la observancia de las normas legales  que regulan su 
función pública, para que al momento de detener a una persona 
se protejan sus derechos humanos al trato digno, a la integridad y 
seguridad personal cuando éstos se encuentren bajo su resguardo, 
con énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como 
lo son las mujeres, así como con enfoque en violencia de género.
SEXTA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición 
y en el supuesto de que la Policía Municipal de Peto, Yucatán, no 
cuente con personal especializado en el área de medicina para 
realizarle  a las personas detenidas los correspondientes exámenes 
médicos al momento de su ingreso a la cárcel pública de la misma, 
proceda emprender las acciones administrativas y presupuestarias 
que correspondan, para que dicha institución de seguridad, cuente 
con un médico debidamente certificado que realice las valoraciones 
médicas de las personas detenidas y les practique los exámenes 
médicos de rigor, así como para que en caso de ser requerido se les 
proporcione atención médica y se les provea de los medicamentos 
necesarios, de igual manera para que reporte de manera inmediata 
a sus superiores jerárquicos, los casos en los que se considere que 
por las patologías que presenten las personas privadas de su libertad 
requieran de atención médica urgente.
SÉPTIMA.- De igual manera, como Garantía de no Repetición, se 
sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en 
particular al perteneciente a la Policía Municipal, a efecto de que se 
abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda 
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra 
actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes 
de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida 
que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe 
mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en 
materia de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para 
la mencionada corporación policiaca.

Dese vista de la presente Recomendación:
Al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, en virtud de que la 
Carpeta de Investigación número F2-F2/1106/2014, que se tramita en 
la Fiscalía Investigadora con sede en el Municipio de Tekax, Yucatán, 
guarda relación con los hechos que ahora se resuelven, así como al 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, lo anterior 
para sus conocimientos y efectos legales a que haya lugar conforme 
a sus respectivas competencias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente 
Municipal de Peto, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de 
estas recomendaciones, sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión Estatal 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 
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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 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. 

Recomendación: 26/2017
Expediente:  CODHEY D.T. 48/2014 y su acumulado CODHEY D.T. 
49/2014.
Quejosos: C. MAMD., C. JFZM. y C. LdelSOA.
Agraviados: C. MAMD., la menor de edad J. Y. Z. M., C. LPRZM (o( 
LPZM. y C. DAZS.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal.
•Derecho a la Privacidad.
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
Lesiones.
•Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
•Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.
•Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en su modalidad de 
Incomunicación.
•Derecho a la Salud, en su modalidad de omitir proporcionar atención 
médica a las personas privadas de su libertad.
•Derecho al Trato Digno.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán.

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 el 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los elementos José Reynaldo Moo Cel, Pedro Joaquín 
Dorantes Escobedo, Ricardo Basto Martínez y Wilberth Dorantes 
Escobedo (o( Wilbert Dorantes Escobedo,  por haber transgredido 
en agravio de los Ciudadanos MAMD, LPRZM (o( LPZM, y de la 
menor de edad J. Y. Z. M., sus Derechos Humanos, específicamente, 
respecto de la primera, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad 
Personal, en su modalidad de Lesiones en conexidad con el Derecho 
de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; en cuanto al Ciudadano 

LPRZM (o( LPZM, sus Derechos Humanos a la Libertad Personal, 
en su modalidad de Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad 
Personal, en su modalidad de Lesiones, a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, en su modalidad de Incomunicación, y a la Salud, en su 
modalidad de omitir proporcionar atención médica a las personas 
privadas de su libertad; por lo que respecta a la menor de edad J. 
Y. Z. M., se vulneraron sus Derechos Humanos a la Privacidad, a la 
Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones, en 
conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia 
y el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. De igual manera, 
iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
del elemento Omar Villagrán, quien vulneró los Derechos Humanos 
del Ciudadano  DAZS, específicamente el Derecho al Trato Digno, 
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 dichos servidores públicos, 
con independencia de que continúen laborando o no para dicha 
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 
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en 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 de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo 
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten 
su cumplimiento.
SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, que se 
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos de nombres 
José Reynaldo Moo Cel, Pedro Joaquín Dorantes Escobedo, Ricardo 
Basto Martínez, Wilberth Dorantes Escobedo (o( Wilbert Dorantes 
Escobedo y Omar Villagrán, cuya finalidad sea fomentar el respeto 
de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad 
Personal, Privacidad, al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
(en conexidad con el  Derecho de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia y el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes(, Derecho 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a la Salud y Derecho al 
Trato Digno, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia 
de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los 
derechos humanos de todas las personas. En 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 en las detenciones que se 
realicen en flagrancia del delito y la inviolabilidad del domicilio, 
señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.
b(.- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la 
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ejecución de detenciones por delitos en flagrancia, la abstención de 
practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad física 
y  dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso 
que nos ocupa, la erradicación de la Violencia en contra de la Mujer 
y la vulnerabilidad de Niñas, Niños y Adolescentes.

c(.- De conformidad en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar las 
acciones necesarias a fin de evitar prácticas de incomunicación de 
los detenidos, facilitando a sus familiares el poder tener contacto 
directo con ellos, en el tiempo que permanezca bajo el resguardo de 
la Policía Municipal.

d(.-A fin de no vulnerar el Derecho a la Salud de los detenidos en la 
Cárcel Pública Municipal, realice las acciones conducentes a efecto 
de que se les practique una valoración médica a su ingreso, con la 
finalidad de quien lo requiera brindarle la atención médica requerida 
o se les provea de los medicamentos necesarios, ya sea a cargo del 
propio Municipio o mediante alguna Institución de Salud con la que 
tenga convenio de colaboración. 

e(.- Reiterar a todos los elementos integrantes de la Policía Municipal, 
la obligación de omitir las conductas que vulneren el Derecho al 
Trato Digno de las personas que se encuentren detenidas en la 
cárcel pública, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos 
o denigrantes, que coloquen a la persona en tal situación, de no 
poder hacer efectivos sus derechos, debiéndose dirigir a ellos con 
educación y respeto. 

TERCERA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, 
a efecto de determinar si existió participación de otros Servidores 
Públicos de la Policía Municipal en la vulneración a Derechos Humanos 
del Derecho a la Integridad y Seguridad Personal de los Ciudadanos 
MAMD, LPRZM (o( LPZM,  DAZS y de la menor de edad J. Y. Z. M., 
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta 
resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado 
en los puntos que inmediatamente anteceden, debiendo enviar a este 
Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA: Para garantizar la profesionalización permanente del 
personal de la Policía Municipal, someterlos 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 Presidente Municipal 
de Peto, Yucatán, por las consideraciones señaladas en el capítulo 
de Observaciones de la presente Resolución y al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos legales 
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Presidente Municipal 
de Tzucacab, 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 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.}

Recomendación: 27/2017
Expediente: CODHEY 259/2015.
Quejosos:
•A M M.
•J C B P o L S G.
Agraviado: C M M M.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública.
Autoridad Responsable: Personal del Centro de Reinserción Social 
del Estado.
Recomendación dirigida al: C. Director del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en Mérida.

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, por haberse transgredido los derechos humanos 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, en agravio del interno C M M M; se le 
recomienda a la autoridad responsable 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 física, moral, sexual y psicológica de los internos del Centro 
de Reinserción Social, de esta Ciudad, y así evitar situaciones como 



32 SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

lo acontecido con el citado interno, por la reubicación del interno, a 
un módulo o área inapropiada, sin tomar en consideración su estado 
de salud mental.
SEGUNDA: Con el objeto de coadyuvar al proceso de reinserción del 
agraviado, es imperativo que emprendan las acciones administrativas 
y presupuestarias que correspondan, para que en dicho Centro 
Penitenciario, a su digno cargo, se acondicione un área para albergar 
exclusivamente a los internos con algún tipo de trastorno mental, 
como en el caso particular del agraviado C M M M, tomando en 
consideración las circunstancias y necesidades especiales del 
agraviado, debido a su estado de salud mental, lo anterior, sin la 
necesidad de mantenerlos incomunicados ni privarlos de sus visitas 
familiares, y contando con los servicios necesarios para su residencia.

TERCERA: 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 salvaguardar el respeto y garantía de los Derechos Humanos 
de las personas que habitan en el 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 mental, resulta necesario que les sea impartido 
un curso intensivo sobre los principios de intervención en casos 
de internos con algún padecimiento o trastorno mental, acatando 
los principios que rigen en el servicio público en materia de salud 
mental, con el objetivo de que el personal penitenciario y aquellos 
que proveen asistencia médica puedan reconocer a los reclusos con 
algún padecimiento o trastorno mental 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 administrativo, 
jurídico, principalmente 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 se 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.

CUARTA: 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, se solicita al C. Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud de Yucatán, a fin de que se sirva 
intervenir en el ámbito de sus atribuciones, realizando las acciones 
necesarias a efecto de que refuerce o mejore el servicio ofrecido 
por personal a su cargo a los internos de los Centros de Reinserción 
Social del Estado, que padezcan algún tipo de trastorno mental, 
procurándoles una atención psiquiátrica oportuna y de calidad, así 
como los tratamientos adecuados que requieran conforme a sus 
padecimientos, enfermedades y/o trastornos mentales, dándoles 
el debido seguimiento. Debiendo informar de manera continua las 
acciones por él implementadas en este punto. 

Dese vista de la presente Recomendación a la Secretaría de Salud de 
Yucatán, para los efectos legales correspondientes.

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 hábiles siguientes 
a su notificación, en el entendido de que las pruebas correspondientes 
a su cumplimiento, deberá enviarlas a esta comisión de Derechos 
Humanos dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de 
la misma; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior se 
estará a lo dispuesto en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento 
Interno vigente, por lo que se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en el artículo 34 fracción 
IX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor, y 46 de su Reglamento Interno vigente.

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

Recomendación: 28/2017
Expediente: CODHEY 57/2016. 
Quejosa y Agraviada: AdeJSQ.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
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•Derecho a la Conservación del Medio Ambiente.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Progreso, 
Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y 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 C. Ingeniero Miguel Ángel Ganzo 
Figueroa, titular de la entonces denominada Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, por haber transgredido los Derechos Humanos 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como el Derecho a la 
Conservación del Medio Ambiente, en virtud de las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
en el entendido de que en dicho procedimiento administrativo, se 
tome en cuenta el contenido de la presente recomendación, mismo 
que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público 
del citado Ayuntamiento como responsable, proceder de la misma 
manera. 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 de ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar 
que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, 
y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles 
un trato amable, humano y sensible. Agregar esta recomendación 
y sus resultados al expediente personal de los servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. En 
el caso de que el citado servidor público ya no labore en  dicho 
Ayuntamiento, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a 
su expediente personal, en la inteligencia de que deberá acreditarlo 
con las constancias conducentes.

SEGUNDA.- Del mismo modo, como Garantía de Satisfacción, se 
sirva girar las respectivas instrucciones a quien corresponda, para 
que a la brevedad se resuelva lo procedente conforme a derecho, en 
cuanto al funcionamiento del “Centro de Acopio Pesquero” a que se 
hace referencia en la presente resolución, tomando en consideración 
las evidencias, razonamientos y fundamentos de derecho plasmados 
en el cuerpo de la misma, debiendo además aplicar las sanciones 
y medidas que resulten necesarias, a efecto de que se garantice el 
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como el Derecho 
a la Conservación del Medio Ambiente de la ciudadana AdeJSQ.

TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar 
lo conducente para que se implementen cursos de capacitación a 
todo el personal de las actualmente denominadas Direcciones de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como de Servicios Públicos 

y Ecología del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, respecto de 
la existencia y la observancia de las normas legales que regulan su 
función pública, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor 
conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado 
y opten como regla invariable de su conducta, el respeto a las normas 
y se brinde una atención digna y de calidad, así como un servicio 
profesional. Así como se les capacite y actualice en materia de 
derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de 
Legalidad, Seguridad Jurídica y Conservación del Medio Ambiente, 
así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos 
derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, a efecto 
de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, 
buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda 
se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y con 
irrestricto apego a la legislación que regula sus actuaciones.

CUARTA.- Asimismo, en atención a su obligación y compromiso de 
respetar, promover, prevenir y garantizar los derechos humanos de 
las personas, como Garantía de no Repetición, se recomienda girar 
instrucciones al personal competente para el efecto de que realicen 
inspecciones periódicas a los Centros de Acopio Pesqueros en el 
municipio, para el efecto de verificar que estos cumplan con las 
condiciones de higiene que se requieren para garantizar un medio 
ambiente sano y equilibrado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. 
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, que la respuesta sobre 
la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este 
Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta 
Comisión Estatal 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 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.
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Protección de los 
Derechos Humanos
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¿Quién cumple?
Diciembre 2017- Enero 2018



Personajes

 Consuelo Zavala Castillo: 
La gran formadora de maestras rurales

 Elvia Carrillo Puerto: 
Luchadora social en favor de las mujeres

Lizette Zepeda Hernández*

Cada día 8 de marzo de cada año, en todo el mundo se hace 
referencia a las mujeres de todos los continentes que por más de 
cien años han encabezado una lucha por participar activamente 
en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Más allá de las 
fronteras nacionales que las separan, de las diferencias étnicas, 
lingüísticas, culturales, económicas y políticas, ellas se unen para 
fortalecerse y hacerse visibles a lado de los hombres.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del 
siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período 
de expansión y turbulencia, y crecimiento de la población e 
ideologías radicales.

En este importante marco, han surgido mujeres extraordinarias 
que con su labor, han ido marcando las pautas a través de la 
historia, para que las mujeres alcancen condiciones de respeto 
a sus derechos e igualdad en la sociedad.

Yucatán ha sido testigo de la vida y obra de muchas mujeres 
que han roto los paradigmas sociales de su época y se han 
convertido en referentes importantes para las siguientes 
generaciones de mujeres que siguen luchando por tener las 
mismas oportunidades que los hombres.
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Una de estas 
d e s t a c a d a s 
mujeres es 
C o n s u e l o 
Zavala Castillo, 
una mujer 
de cuya vida 
privada se sabe 
poco, pero que 
su trayectoria 
política y 
p r o f e s i o n a l 
t r a s c e n d i ó 
porque no sólo 
luchó por el 
derecho a la 
educación de las 
niñas, sino que 
se convirtió en “la 
gran formadora 
de maestras 
rurales”.

La maestra Zavala fue una participante activa y 
destacada de procesos políticos y pedagógicos, que 
sirvieron para moldear las relaciones futuras entre las 
instituciones educativas y el Estado.

Foto: Imagen
Google



Nacida en 1874 en esta capital del estado de Yucatán. Hija de 
Francisco Zavala, regidor y presidente municipal, amante del 
espectáculo teatral, compró el teatro al que posteriormente dio el 
nombre del dramaturgo yucateco José Peón Contreras.

Se distinguió por sus ideas liberales y de avanzada, en una época 
en que la mujer no era considerada en igualdad con el hombre, 
cuestión que la llevó a manifestarse y luchar activamente por los 
derechos de género que mucho más tarde habrían de reconocerse 
socialmente en Yucatán.

Durante el gobierno de Francisco I. Madero obtuvo una beca para 
estudiar en Francia métodos de enseñanza primaria y normal 
aplicándolos más tarde en su tierra natal para la formación de 
maestros rurales a los que dedicó muchos años de su vida por 
considerar que la educación de ese segmento del magisterio era 
fundamental para el desarrollo de su país.

Consuelo estuvo a cargo de la formación de las maestras que 
impartirían clases en las escuelas rurales. Ella fue realmente una gran 
formadora de maestras que impartían clases en las haciendas. La 
maestra Zavala fue una participante activa y destacada de procesos 
políticos y pedagógicos, que sirvieron para moldear las relaciones 
futuras entre las instituciones educativas y el Estado”, según una 
monografía elaborada por Pía Gómez García.

Conocida por sus ideales feministas, fue nombrada presidenta 
de la junta directiva de la Comisión Organizadora del Primer 
Congreso Feminista, en 1916, impulsado por la gestión del entonces 
gobernador, el general Salvador Alvarado.

A lo largo de su vida docente mantuvo una actitud firme en torno 
a los derechos humanos de las mujeres y promovió activamente 
la participación de estas en la vida cultural, económica y social de 
su país natal. Se empeñó siempre en liberar a su género del yugo 
de las tradiciones. Actualmente seis escuelas de Yucatán llevan su 
nombre.

Hablar de Elvia Carrillo Puerto es hablar de una líder feminista en 
toda la extensión de la palabra. Nació en Motul, Yucatán, en 1878 en 
una familia numerosa.

A muy temprana edad, cuando comenzaba a ir al colegio con 
sus hermanos, y al que iban también los hijos de los obreros que 
hablaban la lengua maya entre sí, Elvia se percató de la desigualdad 
entre las clases sociales, lo que sin duda despertó su conciencia 
crítica. Gracias a su inteligencia y su astucia, siempre fue sensible 
ante las problemáticas sociales, lo que la llevó a convertirse en 
revolucionaria por convencimiento a pesar de pertenecer a una 
familia de las consideradas pudientes en aquella época.

Fue alumna de distinguidos educadores como Rodolfo Menéndez 
de la Peña y de Rita Cetina Gutiérrez, en quien quizá abrevó sus 
nociones sobre la igualdad de géneros. 

Su hermano Felipe Carrillo Puerto que siempre influyó en ella, le 
consigue una traducción en maya de la Constitución mexicana de 1857 
y Elvia se encargó de leer a sus alumnas para que fueran adquiriendo 

37SENTIDOHUMANO/FEBRERO 2018

conciencia de sus 
derechos. 

A mediados de 1912 
Elvia Carrillo organiza 
la primera Liga 
Feminista Campesina 
en la que se discute 
la propiedad de la 
tierra, se plantea 
que las jornadas de 
trabajo deben ser de 
8 horas, que hay que 
liberar a los indígenas 
de trabajos esclavos, 
educar a las mujeres 
para tener los hijos 
que decidan. La joven 
activista también 
propone en ese foro 
crear escuelas rurales 
en todo el territorio de 
esa entidad federativa.

Apoyó a su hermano 
Felipe Carrillo Puerto en el puesto de gobernador del estado 
de Yucatán en todas las tareas que hacían referencia a la 
mujer, la niñez, la familia y la educación. Tras el asesinato de su 
hermano por los militares, en enero de 1924, Elvia que había 
sido electa diputada, debido a las amenazas de muerte de sus 
adversarios en Yucatán la hicieron dejar el cargo y marcharse a 
la Ciudad de México, en donde fue protegida por el presidente 
Álvaro Obregón, primero, y después por su sucesor, Plutarco 
Elías Calles, y donde continuó con su particular lucha en favor 
de las mujeres.

Elvia Carrillo Puerto recuperó su lucha y, finalmente, se vio 
recompensada durante mandato presidencial de Adolfo Ruiz 
Cortines, cuando en 1953 fue modificado el artículo 34 de la 
Constitución para otorgar la igualdad de derechos políticos a 
las mujeres mexicanas, incluyéndose por tanto su derecho al 
sufragio.

Elvia Carrillo Puerto murió en la Ciudad de México el 15 de 
abril de 1968 con 89 años de edad y sus restos se encuentran 
en el Cementerio general de Mérida.

Es recordada por su lucha encendida en favor de los derechos 
de las mujeres, principalmente las indígenas, campesinas 
mayas y las obreras mexicanas.

Elvia se percató de la desigualdad entre las 
clases sociales, lo que sin duda despertó su 
conciencia crítica. 

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



LAS GARANTIAS JUDICIALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS/Juan Carlos Villavicencio Macías.-Ciudad de México: Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.-Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
2016, 59p.- ISBN obra completa 978-607-8211-06-7, ISBN: 978-607-729-251-7.
El presente fascículo tiene como finalidad exponer aspectos teóricos y prácticos, relativos a los estándares 
en materia de garantías judiciales reconocidas en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos 
(SUDH( y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH(. El estudio de las garantías judiciales 
del SIDH y de sus estándares es relevante, toda vez que en ellos se encuentran elementos primigenios e 
integradores del debido proceso legal interamericano, el cual es considerado por la Corte Interamericana 
como “…derecho humano que permite alcanzar decisiones justas”.

LA PRUEBA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS/ Ana Elena García Chavarría.-Ciudad de México: Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.-Colección Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, 2016, 71p.- ISBN obra completa 978-607-8211-06-7, ISBN: 978-607-729-
251-7.
El presente trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta para realizar un análisis comprensivo de los 
criterios de la sana crítica a la luz de la jurisprudencia de la Corte, para lo cual se ha dividido en dos partes. 
La primera, describe el procedimiento probatorio ante la Corte con especial énfasis en los medios de prueba, 
a fin que el lector identifique los conceptos que se utilizarán a lo largo del documento. La segunda parte, 
que se refiere a la valoración de la prueba ante la Corte, desarrolla por un lado, el marco teórico conceptual 
que fundamente la propuesta que planea este trabajo y, por otro lado, expone con detalle lo que la autora 
ha identificado como “variable determinantes en la fundamentación sobre la veracidad o verosimilitud de los 
hechos (probabilidad prevalente(, conforme a las reglas de la sana crítica (persuasión racional(”.

COMPILACIÓN: NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE INFRINGEN LA LEY PENAL/Ruth Villanueva 
(Coordinadora).-Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017, 
268p, ISBN: 978-607-729-390-3.
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del niño se ha logrado un gran avance en lo relativo 
al desarrollo de un sistema normativo dirigido a los adolescentes que infringen la ley penal, sin embrago, 
en nuestro país debe aún fortalecerse en lo que se refiere a la incorporación de los estándares y criterios de 
derecho internacional aplicables al proceso integral y criterios de derecho internacional aplicables al proceso 
i

f

ntegral de atención al adolescente, y eso sólo se puede lograr en la medida que se conozca la normatividad 
genérica y específica en la materia. Por lo anterior, esta Comisión desea contribuir con la presente Compilación 
de normas nacionales e internacionales desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para el 
ortalecimiento de la armonización en la aplicación de la ley en nuestro país.

COMPILACIÓN: OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES 
UNIDAS RELACIONADAS CON ADOLESCENTES QUE INFRINGEN LA LEY PENAL/Ruth 
Villanueva (Coordinadora).-Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2017, 268p, ISBN: 978-607-729-390-3.
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha logrado un gran avance en lo relativo 
al desarrollo de un sistema normativo especializado para cuando este grupo de personas infringe la ley penal, 
sin embargo, en nuestro país debe aún fortalecerse la incorporación de los estándares y criterios de derechos 
internacional aplicables al proceso integral para su atención y eso solo se puede lograr en la medida que 
se conozca la normatividad genérica y especifica aplicable. Por lo anterior esta Comisión Nacional realizó la 
Compilación de Normatividad Nacional e internacional en materia de justicia para adolescentes que infringen 
la ley penal, dividida en dos tomos, conteniendo en el primero de ellos los instrumentos generales, y en este 
segundo tomo las  observaciones del comité del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU que por su 
valor adquieren fuerza jurídica en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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