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Sentido Humano en esta ocasión nos viene a presentar una interesante reseña de lo 
más destacado del informe anual de actividades 2017, el cual fue presentado al H. 
Congreso del Estado de Yucatán el pasado 22 de febrero de 2018. Quisiera aprovechar 
la oportunidad para resaltar el valioso trabajo y compromiso de todas las áreas de la 
Comisión, las cuales han hecho posible que cumplamos con la importante encomienda 
que tenemos como defensores, promotores y vigilantes de los derechos humanos en 
el Estado. Estos resultados, logros y avances que tuvimos como Comisión, no hubiesen 
sido posibles de no ser por el esfuerzo que cada uno de los miembros de la CODHEY 
desde de su trinchera y que como equipo, realizó en pro del mismo objetivo: la defensa 
de la dignidad humana.

Aún estamos en la senda para ir mejorando nuestros servicios, atención y seguimiento 
a los casos de toda aquella persona que se acerca a solicitar orientación o para exponer 
alguna situación en la que considere le fueron vulnerados sus derechos humanos; 
asimismo continuaremos el trabajo en conjunto con la sociedad civil organizada, la 
cual es un motor para la sociedad y gobierno a fin de alcanzar un Estado de Derecho 
y Legalidad, sobre todo en apoyo de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Tenemos objetivos claros en este 2018, muchos de los cuales se han ido concretando, 
y sin lugar a duda en el próximo informe de actividades de esta Comisión, veremos 
reflejados el cumplimiento de éstos y más.

Presentamos un interesante diagnóstico acerca de la situación de los derechos humanos 
en Yucatán. Los grupos en situación de vulnerabilidad de los cuales les hablamos en 
esta ocasión, desafortunadamente siguen soportando situaciones como la pobreza, 
aislamiento, discriminación y prejuicios que son un impedimento para su pleno 
desarrollo individual y familiar.

Debemos procurar que las personas tengan pleno conocimiento de la situación de 
estos grupos vulnerables y sus derechos, ya que ninguna persona debido a su condición 
de edad, sexo, estado civil y origen étnico, debe verse impedida para incorporarse al 
desarrollo integral y acceder a mejores condiciones de bienestar.

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

Mayo, 2018.

Editorial
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Informe de Quejas

Durante el año 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán recibió un total de 4,181 solicitudes de Intervención, un 
promedio de casi 12 solicitudes de servicio diarias.

Se registraron como presuntas violaciones a derechos humanos un 
total de 386 quejas, es decir, un promedio de 32 quejas por mes en las 
diversas visitadurías locales, así como en las oficinas delegacionales 
que funcionan en las ciudades de Valladolid y Tekax. 

Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas 
violaciones a derechos humanos, observados a través de 
publicaciones en medios de comunicación, se iniciaron  de oficio 21 
expedientes de quejas.

Se realizaron 10,007 diligencias a efecto de notificar oficios, ratificar 
quejas o para realizar la investigación de hechos señalados como 
presuntas violaciones a derechos humanos.

En este período, dentro de los procedimientos de quejas, se dictaron 
128 medidas cautelares a un total de 28 autoridades, de las cuales 110 
fueron aceptadas, es decir, el 86 por ciento.  

Cabe señalar que la medida cautelar es el recurso previsto en ley 
para restaurar a las personas la inmediata vigencia de sus derechos, 
por lo que exhortamos a todas las autoridades a cumplirlas en todos 
sus términos.

Se llevaron a cabo 208 diligencias con relación al “Incidente de 
presentación de personas” para la búsqueda y localización de 
personas reportadas como desaparecidas o detenidas ilegalmente.

Ante evidencias encontradas en el desarrollo de las investigaciones, 
se interpuso ante la Fiscalía General del Estado 51 denuncias por 
actos  que además de ser presuntas violaciones a  derechos humanos, 
constituían posiblemente hechos delictuosos.

Informe Anual de Actividades
Cumpliendo con lo que la Ley señala y en estricto apego al reglamento, el Consejo Consultivo Ciudadano, durante el período que se informa, 
realizó 12 Sesiones de trabajo, 4 de carácter ordinarias y 8 extraordinarias. Rebasando en mucho lo establecido en la norma.

A través de las sesiones el Consejo Consultivo Ciudadano integrado por María del Pilar Larrea Peón, Licda. Miriam Jure Cejín, Licda. Marcia 
Noemí Lara Ruiz y Lic. José Luis Sánchez González, ha conocido del desarrollo laboral e institucional, ha solicitado el inicio de quejas de oficio, 
ha conocido de la tramitación de los expedientes de queja y de la emisión de las Recomendaciones, así como también, ha orientado sobre las 
posibles vías de solución de los asuntos planteados. 

En el pleno se discutió sobre el programa operativo anual, se conoció del informe anual de actividades, y se aprobó el proyecto de presupuesto 
para el presente ejercicio fiscal, entre otros rubros de suma importancia. 

Se registraron un total de 1,446 hechos violatorios de derechos humanos, agrupados en 52 voces violatorias. Las diez principales voces fueron:
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Respecto a la Recomendación General 9/2017, “Sobre la situación de 
violación al derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad 
a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de 
uso público en el estado de Yucatán”, y que fue emitida en el periodo 
que se informa, para la búsqueda de una mejor situación de respeto 
y garantía al derecho a la accesibilidad y movilidad de las personas 
con discapacidad en el estado de Yucatán, pues es necesario generar 
las rutas adecuadas para lograr la inclusión plena de este sector de la 
población en nuestra sociedad.

Los 26 municipios que han dado pruebas de cumplimiento o han 
manifestado su voluntad de cumplir con lo dispuesto en dicha 
Recomendación son: Baca, Mérida, Dzemul, Tekantó, Chapab, Telchac 
Pueblo, Dzilam González, Hoctún, Chacsinkín, Tetiz, Cansahcab, 
Panabá, Valladolid, Chicxulub Pueblo, Acanceh, Buctzotz, Akil, Ticul, 

Chumayel, Quintana Roo, Kaua, Tahdziú, Yobaín, Tekit, Motul y Tinum. 
Se hizo un atento llamado a los 80 municipios restantes a cumplir 
con la Recomendación y garantizar el derecho a la accesibilidad y 
movilidad de las personas con discapacidad en el estado de Yucatán.

Durante la tramitación de las quejas, a través de la figura de conciliación 
o con motivo de una recomendación emitida, se sancionaron a un 
total de 215 servidores públicos estatales y municipales, que van, 
dependiendo de la gravedad de la violación cometida, desde una 
amonestación, arresto, suspensión temporal sin goce de sueldo, 
hasta la baja definitiva del cargo.

En este período se emitieron 34 Recomendaciones: 33 específicas dirigidas a un total de 15 autoridades distintas y 1 General dirigida a los 106 
municipios del Estado.

Las autoridades Recomendadas fueron las siguientes:

SENTIDOHUMANO/MAYO 2018

Un total de 75 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos. Las diez autoridades más señaladas en las 
quejas presentadas fueron:
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Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
El rezago social y marginación son problemas vigentes en nuestra 
sociedad, por lo que para poder combatirlos, es necesario saber 
cuáles son sus causas estructurales. En este sentido, se realizó la 
Investigación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores en 
los Municipios con Mayor Índice de Rezago Social y  Marginación en 
el Estado, cuyo objetivo se centró en conocer la situación que guardan 
los derechos de nuestros adultos mayores en las comunidades mayas 
con los índices más altos de marginación, para que sirva de referencia 
para la generación de más y mejores políticas públicas en favor de 
dicho sector poblacional.

En el mes de febrero, en coordinación con la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, se presentó el “Manual para Niñas y Niños 
que Quieren Aprender Derechos Humanos” y en el mes de marzo se 
llevó a cabo el  taller de implementación de dicho manual, dirigido 
a asesores y asesoras pedagógicas de la citada Secretaría, con el 
objetivo de distribuirlo a estudiantes de quinto grado de primaria de 
las escuelas de Yucatán. 

Al conmemorarse el décimo primer aniversario de la promulgación 
de la Convención de las Personas con Discapacidad, en el año 2017, 
se abrieron espacios de reflexión permanente en torno a la situación 
de estas personas y sus derechos. Para tal efecto, en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil,  se realizó el análisis para 
la Reforma al Código de Familia para el Estado de Yucatán, en 
materia de derechos de las personas con discapacidad y el juicio 
de interdicción, la cual quedó aprobada y fue publicada en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado en noviembre del año pasado. 

En el mes de septiembre se integró el Comité Técnico de consulta 
del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
el cual quedó conformado por 5 personas expertas en discapacidad 
motriz, auditiva, visual, intelectual y psicosocial y 2 especialistas en 
derechos humanos de las personas con discapacidad. Dicho Comité 
se encuentra operando y desarrollando su plan de trabajo con 
satisfactorios resultados. 

Con el objetivo de conocer y analizar la problemática actual de la 
discapacidad a través de las asociaciones de y para personas con 
discapacidad, se realizó conjuntamente con la Confederación en 
Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE( y la 
Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(COAMEX(, la Reunión Regional “Mecanismo de Consulta y Diálogo 
para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en México”.
 
En el mes de diciembre se realizó con la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, Instituciones educativas de nivel superior, 
fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en materia de 
discapacidad, el “Primer Seminario de Educación Inclusiva: Un viaje a 
la diferencia”, con el objeto de elaborar un proyecto ciudadano para 
la educación inclusiva en el estado de Yucatán. 

Se organizó el “Décimo Concurso de Ensayo sobre Discriminación y 
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” en el que se 
recibieron más de cien trabajos en las dos categorías convocadas 

dirigidas a estudiantes de educación superior y a personas mayores 
de 60 años de edad.

Para fomentar en las y los jóvenes la investigación y el estudio, así 
como conocer sus propuestas en materia de derechos humanos, se 
convocó al Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de 
Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017.

Se consolidó el programa “Literatura y Derechos Humanos” el cual 
tiene por objetivo el análisis y reflexión de diferentes temas en 
materia de derechos humanos. Se realizaron 6 sesiones, con una 
participación de 67 personas y en donde la literatura incluida versó 
sobre tópicos conmemorativos al día de la mujer, día de la niñez, día 
internacional de la diversidad cultural, día internacional de la amistad 
y día nacional de las personas adultas mayores.

Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos
Como cada año, con base en el Convenio de colaboración suscrito 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se aplicó el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en los cuatro 
centros de reinserción social del estado. Los resultados de dicho 
diagnóstico correspondientes al año 2016 son los siguientes:

SENTIDOHUMANO/MAYO 2018

Con una calificación promedio aprobatoria de 6.94, Yucatán se ubica 
en el lugar número 10 de los 32 estados de la República.

La prisión debe garantizar en todo momento la seguridad y 
condiciones de vida digna de los internos a fin de que puedan 
desarrollar sus capacidades y realizar actividades que les permitan 
una verdadera reinserción social, por lo que ante la persistencia 
de situaciones que no lo han permitido, resulta indispensable 
implementar acciones  para que a través del trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación, la salud y el deporte, se logre un cambio 
de actitud en el interno, desarrollo de sus capacidades y evitar su 
reincidencia. 
Algunos aspectos a los que se les debe poner especial atención para 
mejorar los servicios que se brindan en los CERESOS en el Estado, 
son:
•contratar personal suficiente de seguridad y custodia, personal 
femenino, para traslados y para cubrir las ausencias, vacaciones e 
incapacidades; 
•garantizar adecuados servicios de salud para los internos;
•desarrollar manuales de operación y protocolos que guíen y normen 
la actuación de las autoridades penitenciarias en caso de registrase 
incidentes violentos en el interior de los centros; 
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•y en general, aquellos que vayan orientados a mantener la seguridad 
y condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios. 

Con la finalidad de verificar las condiciones en que se efectúan las 
detenciones, así como las condiciones de estancia y permanencia de 
las personas detenidas, se realizaron visitas de supervisión a las 106 
cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

De la totalidad de las cárceles visitadas, el 70% no cumple con 
las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de 
detención. 

Es de suma importancia implementar capacitaciones que aporten 
conocimientos significativos a los servidores públicos que desconocen 
en su mayoría los procedimientos básicos de una Dirección de 
Seguridad Pública, puesto que en muchos de los municipios no 
cuentan ni siquiera con el Bando de Policía y Buen gobierno, ni 
tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que 
controlen el actuar de cada elemento de policía. 

De igual forma, es necesario mejorar la infraestructura de la mayoría 
de las cárceles municipales, las cuales no cumplen con los estándares 
mínimos para un trato digno de las personas que son ingresadas a 
ellas como detenidos.

Los municipios cuyos centros de detención carecen de las condiciones 
mínimas de infraestructura son: Tzucacab, Ticul, Abalá, Acanceh, San 
Felipe, Río Lagartos, Tecoh, Dzan, Chacsinkín y Chemax.

Los municipios que realizaron cambios de sede y de infraestructura 
que mejoraron considerablemente las condiciones para la estancia 
de las personas que ahí se arrestan son Suma de Hidalgo y Buctzotz, 
quienes ahora cuentan con instalaciones adecuadas para tal efecto.

Es preciso recordar que las personas detenidas son responsabilidad 
directa de las autoridades, por lo que el respeto a su dignidad 
humana, a su integridad física y, por supuesto a la vida, deben ser 
garantizadas.

Centros de Salud
Realizamos visitas de supervisión a 125 centros de salud ubicados 
en los diversos municipios y comisarías del Estado. Los 10 que 
presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura 
o equipamiento médico, son los ubicados en los municipios y 
comisarías de: Tunkás, Yobaín, Hocabá, Sanahcat, Chumayel, Pisté, 
Kanasín, Popolá, Tzucacab  y Emiliano Zapata, comisaría de Valladolid.
Entre las principales necesidades detectadas en los centros se 
encuentran falta de personal, de mantenimiento en sus instalaciones, 
de equipo y material de trabajo, entre otras. 

Se realizaron visitas a los hospitales públicos dependientes de los 
Servicios de Salud del Estado, de las que se advirtieron necesidades 
tales como la falta de personal médico, de enfermería y de seguridad 
suficiente, infraestructura adecuada en sus instalaciones, así como de 
sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.

Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión
Una de las tareas primordiales de esta Comisión de Derechos Humanos, 
es trabajar continuamente en la prevención de violaciones a derechos 
humanos. Para ello, se realizan diversas actividades de capacitación, 
promoción y difusión. Estas labores han sido desarrolladas en los 106 
municipios del Estado, incluyendo sus comisarías, para lo cual fue 
muy importante la participación y colaboración de la sociedad en 
todos sus estratos de los tres niveles de gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil y población abierta.

Con la finalidad de coadyuvar y sumar esfuerzos con las autoridades 
estatales y municipales en el fortalecimiento del respeto por la dignidad 
humana, se formó parte de 25 sesiones de trabajo interinstitucionales 
con 12 colectivos, en los que se desarrollaron acciones encaminadas 
a la defensa y promoción de los derechos humanos y generación de 
políticas públicas.

Se realizaron actividades con las organizaciones de la sociedad 
civil, tales como talleres, seminarios, foros, pláticas, conferencias y 
campañas. 

Se trabajó con 29 instituciones públicas y privadas, en diversas 
actividades, entre las que destacan:

SENTIDOHUMANO/MAYO 2018
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promover a través de las artes visuales los derechos humanos de las 
niñas y los niños.
Se realizó el Tercer concurso de spot de video y radio para la campaña 
“Dile má al bullying” en coordinación con la Secretaría de la Juventud 
y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con el fin de 
generar conciencia sobre las graves repercusiones que tiene el acoso 
y hostigamiento escolar en las niñas, niños y adolescentes de nuestro 
estado. 

También se llevó a cabo el Tercer concurso estatal de fotografía en 
derechos humanos  “Adultos mayores y derechos humanos” en conjunto 
con el DIF Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de 
promover a través de la fotografía el respeto de los derechos humanos 
de las personas adultas mayores y crear conciencia sobre la importancia 
de avanzar hacia una sociedad incluyente y respetuosa de los derechos 
de este grupo en situación de vulnerabilidad.

Recursos Humanos Financieros y Materiales  
En el periodo que se informa se dio puntual seguimiento al informe 
detallado de los ingresos y egresos realizados en la administración de 
los recursos públicos de este organismo, apegados a los principios de 
austeridad, eficiencia y transparencia.

Se ejerció un presupuesto anual de $35’380,800.00 pesos, de los cuales 
el 73% se destinó por concepto de nómina del personal; el 19%  en 
servicios generales; el 8%  en recursos materiales y suministros y el 0.9 % 
en la adquisición de bienes muebles.

Unidad de Transparencia
En la Unidad de Transparencia de la Comisión se recibieron 145 
solicitudes de información pública, mismas que fueron proporcionadas 
a los solicitantes en tiempo y forma.  Se llevaron a cabo ocho sesiones 
ordinarias y doce extraordinarias del Comité de Transparencia de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con el fin 
de resolver las incidencias que se presentaron en las solicitudes de 
información pública. 

Se dio inicio a la captura en la Plataforma Nacional de Transparencia 
del INAIP y en la página electrónica de la Comisión de la información 
pública obligatoria prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información.  

Comunicación Social
Se registraron más de 286 entrevistas en radio, prensa, televisión y 
portales electrónicos, se emitieron 75 boletines informativos sobre 
diversos temas y se tuvo impacto en más de 864 notas periodísticas.
Se publicaron los números 34, 35 y 36 de la revista trimestral institucional 
denominada: “Sentido Humano, órgano de difusión de la CODHEY”.

Órgano de Control Interno 
Con base en las reformas en materia de transparencia y a la 
implementación del  Sistema Estatal Anticorrupción, el H. Congreso del 
Estado tuvo a bien designar en el mes de octubre, a la nueva titular del 
Órgano de Control Interno de esta Comisión de Derechos Humanos, 
donde se le da seguimiento a los programas establecidos en dicha área, 
de entre los que destacan la elaboración de manuales y políticas de 
operación, actualización del código de ética y la supervisión permanente 
de las labores del personal y del área contable.

Se firmaron 78 convenios de colaboración con instituciones educativas 
de nivel medio superior y superior, organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones públicas y privadas, con el objeto de realizar acciones 
conjuntas de colaboración para la promoción, difusión, capacitación 
y formación en materia de derechos humanos, destacando las firmas 
de los convenios con 62 organizaciones de la sociedad civil y 7 
Institutos Tecnológicos del Estado de Yucatán.
Junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 
presentó la “Campaña de prevención de la trata de personas 
en comunidades rurales e indígenas”, con el fin de proporcionar 
información en diversas lenguas indígenas, sobre la trata de personas, 
riesgos y consecuencias, así como formas de prevenir el denominado 
“enganche”.

Se realizó el Foro “Bienestar obstétrico” para dar a conocer y difundir 
las actualizaciones legales en materia de violencia obstétrica y sus 
implicaciones en el servicio público. También se impartió el Primer 
Curso de alta especialización en derechos humanos, prevención 
e investigación científica de la tortura” impartido a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La capacitación se ha especializado en al menos 16 ejes temáticos:

SENTIDOHUMANO/MAYO 2018

En el año 2017 en la labor de capacitación, se atendieron de manera 
directa un total de 69,080 personas. 

Cada año la Comisión reconoce públicamente a las personas, 
organización o agrupación civil que se haya destacado a lo largo de 
su trayectoria en la promoción, defensa, estudio o divulgación de los 
derechos humanos en la entidad, a través de la entrega de la “Presea 
al Mérito Humano”, máximo reconocimiento que otorga la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y su Consejo Consultivo. 
En esta ocasión se otorgó de manera unánime a la Licda. Alis García 
Gamboa de Ortiz, por su invaluable contribución a los derechos a la 
salud y a la vida de las personas. 

En el año que se informa, se organizó el  Décimo segundo concurso 
literario infantil “Había una vez un derecho” con la finalidad de fomentar 
entre las niñas y los niños el conocimiento y respeto de los derechos 
humanos. 

De igual forma se llevó a cabo el Séptimo concurso de ilustración para 
la Antología de cuentos “Había una vez un derecho” con el objetivo de 
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I. Grupos en situación de vulnerabilidad 
Los grupos o personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se definen 
como aquellos que debido al menosprecio generalizado de alguna 
condición específica que comparten, a un prejuicio social erigido en 
torno a ellos o por una situación histórica de opresión o injusticia, 
se ven afectado sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus 
derechos fundamentales1.  

Pero, ¿qué es vulnerabilidad? La vulnerabilidad puede definirse como 
la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas 
para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro 
natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los 
mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi 
siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las 
personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante 
riesgos, traumas o presiones2. 

1. Derechos humanos del pueblo maya
El marco jurídico para el reconocimiento de los derechos de las 
personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas son el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT(, la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, que reflejan el consenso 
internacional que existe en torno a los derechos individuales y 

Observaciones 
Generales acerca de 
la situación de los 
derechos humanos en el 
Estado de Yucatán 2018

colectivos de estos pueblos, los cuales encontramos en el artículo 2° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité o Comité 
sobre Discriminación Racial( es el órgano de expertos independientes 
que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados 
Partes, instrumento internacional del que México es Estado Parte. 

El Comité de Discriminación Racial examinó los informes periódicos 
decimosexto y decimoséptimo combinados de México, presentados 
en un único documento (CERD/C/MEX/16-17(, en sus sesiones 2129ª y 
2130ª (CERD/C/SR2129 y 2130(, celebradas los días 14 y 15 de febrero de 
2012. En su 2158ª y 2159ª sesiones (CERD/C/SR2158 y 2159(, celebradas 
el 6 de marzo de 2012, aprobó las siguientes observaciones finales3.  

Este Comité expresa su seria preocupación ante el hecho que a pesar 
que el Estado Parte tiene una institucionalidad muy desarrollada 
para combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad 
estructural. En este sentido la Encuesta Estatal sobre Discriminación 
realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
en 2014, arrojó que ser indígena es la quinta causa de discriminación, 
considerando 33 condiciones de vida con mayor porcentaje de 
discriminación en Yucatán, pues el 77% de las personas encuestadas 
así lo señaló4.  
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1Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23. Consultado 9 de enero de 2018. 
2Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-
vulnerabilidad/. Consultado 9 de enero de 2018.
3ONU. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.MEX.CO.16-17_sp.pdf. Consultado 8 de enero de 2018. 
4CODHEY. http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Investigaciones/Discriminacion.pdf. Consultado 8 de enero de 2018. 
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obligaciones mínimas que el Estado debe cumplir, sobre todo 
cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Sin un combate 
estratégico para desarrollar proyectos que impacten en una mejor 
situación económica y social de las comunidades indígenas que lleve 
a combatir la pobreza, y por ende conseguir una verdadera justicia 
social y mejores condiciones de vida, difícilmente se podrá hablar de 
auténticos derechos humanos del pueblo maya.

1.2.Mujeres mayas y violencia obstétrica
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió 
la Recomendación General 07/2015 “sobre las prácticas médicas y 
administrativas que constituyen violaciones a los Derechos Humanos 
de las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio, 
así como acciones y omisiones que generaron deficiencias en la 
atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas 
del Sistema de Salud Público en el Estado de Yucatán”, donde se 
platearon las siguientes observaciones:  

•Falta de personal mayahablante administrativo y profesional (médico, 
de enfermería y de trabajo social( ampliamente capacitado que brinde 
información oportuna y veraz a las mujeres embarazadas mayahablantes, 
para que éstas puedan tomar decisiones libres e informadas y que estas 
opiniones sean respetadas.

1.1.Derechos económicos y sociales del pueblo maya
Como ya ha señalado en años anteriores esta Comisión de Derechos 
Humanos, la marginación económica, social y cultural en la que 
históricamente ha vivido el pueblo maya desde la conquista no puede 
ser utilizada como pretexto para desconocer sus propios derechos 
como pueblo originario. 

La aplicación de proyectos productivos para activar la economía en 
el campo yucateco debe respetar los estándares internacionales y 
nacionales en materia de derechos de pueblos indígenas u originarios. 
La imposición de un modelo económico global, determina, agrava 
y profundiza la exclusión y hace más complejos los caminos para 
construir alternativas de desarrollo económico en las comunidades 
indígenas. En este tema, el Comité sobre Discriminación Racial 
recomienda que México se asegure de que se estén llevando a cabo 
consultas efectivas en cada etapa de los procesos con  comunidades 
que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación 
de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado (párrafo 17 inciso a(. Es así que, todo modelo 
económico que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida 
del pueblo maya debe ser con pleno respeto a sus derechos como 
pueblo originario.  

Por lo tanto, establecer todas las medidas apropiadas para que 
estas personas tengan acceso a un nivel de vida adecuado, libres 
de toda forma de discriminación, es un factor fundamental para el 
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y 
un parámetro que nos sirve para medir las condiciones de una vida 
en dignidad, con calidad, en donde se satisfagan las necesidades 
primarias de los pueblos originarios. Si bien estos derechos están 
reconocidos y protegidos en la Constitución y en diversos tratados 
internacionales, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya ha 
señalado con anterioridad el poco avance en cuanto a su atención 
inmediata, en temas como la pobreza extrema, salario digno, vivienda 
y alimentación adecuada, seguridad social, salud, medio ambiente, 
acceso a las tecnologías educativas, que limitan el desarrollo humano 
integral de las personas que integran las comunidades de nuestro 
pueblo maya. Debemos tomar en cuenta que el Estado de Yucatán 
ocupa el lugar número 16 en porcentaje de población en pobreza 
extrema a nivel nacional con base en datos estadísticos 2010 – 2016 del 
Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL(5.  En el Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de 
Yucatán de 2012 el CONEVAL señaló que los municipios de Yucatán 
donde se registró mayor porcentaje de población en pobreza fueron: 
Tahdziú (91.7%(, Chikindzonot (90.0%(, Mayapán (89.3%(, Chacsinkin 
(89.4%( y Chemax (89.1%,(, es decir, más del 80 % de los habitantes 
se encontraban en situación de pobreza y que según la institución 
evaluadora representa el 2.7% del total de la población en pobreza 
del Estado6. 

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos observa la 
necesidad de atención inmediata de respetar y proteger estos 
derechos; por lo tanto el Estado debe tomar acciones y medidas 
para satisfacerlos y garantizarlos, ya que cada uno de ellos tienen 
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5CONEVAL.http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Cambios_pobreza_pobreza_extrema_2010_2016.zip. Consultado 9 de enero de 2018. 
6El cálculo de la pobreza extrema lo realiza el CONEVAL con base en información publicada por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda del año 2010 y la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos 2012, publicadas por el INEGI.

•Falta de personal médico de base especialista en el área de 
ginecología y obstetricia de los hospitales del sector salud del Estado, 
en las comunidades mayas, para erradicar las negligencias médicas.

•Falta de políticas y estrategias en materia de salud reproductiva 
en lengua maya, que en todos los casos deberá incluir métodos 
de planificación familiar, la salud perinatal y la salud de la mujer, de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento interior del organismo 
público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Yucatán”.

•Dada la importancia de la perspectiva intercultural del Estado, falta 
de programas operativos para la inclusión de la población maya a 
los servicios de salud, con pleno respeto a sus costumbres y pautas 
culturales. 
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•Falta de capacitación con perspectiva de género, interculturalidad 
y derechos humanos dirigida al personal administrativo, de trabajo 
social, médico y de enfermería de los Servicios de Salud de Yucatán 
en el tema de sus obligaciones durante la prestación del servicio 
para la atención de embarazos, partos y puerperios, con la finalidad 
de prevenir la práctica de la violencia obstétrica e incidir en su 
erradicación. 

•Falta de campañas de sensibilización para prevenir la violencia 
obstétrica en lengua maya dirigida a la ciudadanía y al personal 
de salud sobre los actos que constituyen violencia obstétrica, los 
derechos de las personas beneficiarias del sector salud, las instancias 
a las que pueden acudir para formular denuncias, así como las 
responsabilidades que tienen al respecto las y los servidores públicos, 
resaltando el derecho de las mujeres a una salud digna y respetuosa 
en el embarazo, parto y puerperio. Para el diseño de esta campaña 
los Servicios de Salud de Yucatán deberán solicitar la participación y 
colaboración del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en Yucatán y del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya. 

•Falta de trabajo coordinado multidisciplinario que contemple a las 
parteras tradicionales indígenas. 

Finalmente, recordamos que esta Comisión de Derechos Humanos 
Estatal emitió en 2016 las Recomendaciones 7/20167  y 11/20168  
dirigidas al Secretario de Salud y Director General de los Servicios 
de Salud de Yucatán por violaciones al derecho a la protección de la 
salud, la vida, al trato digno, a una vida libre de violencia (violencia 
obstétrica( y a la legalidad, por hechos ocurridos en el Hospital 
General de Valladolid y el Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán. Y 
el 22 de mayo de 2017 se emitió la Recomendación 6/20179  dirigida 
al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de Yucatán, por hechos ocurridos en el Centro de Salud de Kanasín, 
Yucatán, que dieron como resultado violaciones al derecho a la 
protección a la salud y a la vida, por inadecuada atención médica e 
inobservancia de Normas Oficiales, en conexidad con el derecho a 
vivir una vida libre de violencia (obstétrica( y al derecho al trato digno. 

En relación con el cumplimiento de las recomendaciones anteriores, 
este organismo público de derechos humanos observa que 
aun cuando los Servicios de Salud de Yucatán giró las circulares 
correspondientes para que las y los servidores públicos de salud en 
el estado cumplan con la normatividad aplicable en lo que atañe 
al contenido de las recomendaciones; así como también efectuó las 
acciones tendientes para que el personal recibiera capacitación en 
la materia, la dependencia de salud no ha realizado procedimientos 
administrativos y en consecuencia no ha aplicado sanción alguna a 
las y los servidores públicos responsables; así mismo, no ha efectuado 
la indemnización respectiva a los familiares de las víctimas. 

Finalmente, por todo lo anterior esta Comisión hace un llamado a las 
autoridades estatales para que cumplan de manera plena y efectiva 
la Recomendación General 07/2015 emitida por este organismo 
público de derechos humanos, con especial atención al derecho de 

las mujeres mayas a una vida libre de violencia, porque aun cuando se 
encuentra en etapa final la construcción del nuevo Hospital Materno 
Infantil en la ciudad de Mérida, el número de casos de violencia 
obstétrica ocurren en los municipios del interior del estado. 

1.3. Los derechos políticos-electorales de las mujeres mayas
Una práctica recurrente en las comunidades indígenas es la exclusión 
de la mujer en el ámbito público, en específico lo relacionado con 
la elección de autoridades, lo que representa un claro ejemplo de 
discriminación en el ámbito de partición política de las mujeres. En 
este punto reiteramos como organismo estatal de derechos humanos 
lo que señala el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer a México: un motivo de Observación es el bajo número de 
mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado Parte 
(párrafo 22 de las observaciones finales Comité CEDAW al informe de 
México(. En el párrafo 23 de la Observaciones, el Comité recomienda 
al Estado que:
b( Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular 
las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, 
inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a 
ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos 
estatal y municipal; 
c( Se asegure que los partidos políticos cumplan con su obligación de 
asignar el 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del 
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7CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2016_07.pdf. Consultado el 17 de enero de 2017.
8CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2016_11.pdf. Consultado el 17 de enero de 2017.
9CODHEY. http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2017_06.pdf. Consultado el 17 de enero de 2017. 

Foto: Mariano Yam
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liderazgo político de las mujeres, en particular las mujeres indígenas 
en el plano municipal.

Esta Comisión de Derechos Humanos observa poco ejercicio de 
participación de las mujeres pertenecientes al pueblo maya en la 
vida política de sus comunidades, por lo que hacemos nuevamente 
un llamado para que las autoridades de nuestro estado encargadas 
de asuntos de participación política y ciudadana realicen todas las 
acciones necesarias para el debido cumplimiento de la reforma 
publicada el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial del Gobierno 
del estado de Yucatán, que modifica la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, en materia de derechos político-electorales de 
los indígenas mayas del Estado de Yucatán. Decreto que reformó la 
fracción IV del artículo 7 Bis de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 7 Bis.- ... 
I.- a la III.-... 
IV.- Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de 
votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder 
y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los 
que hayan sido electos o designados. En ningún caso las prácticas 
comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los 
ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. 
V.- … 

Las mujeres histórica y culturalmente han estado y siguen sujetas a 
ciertos estereotipos que las limitan a desempeñarse solo al espacio 
doméstico o a las labores del hogar, así como a la crianza de la niñez, 
atención de los hermanos varones, cuidado de las personas adultas 
mayores, los enfermos dentro de la familia, entre otras circunstancias 
más. Instrumentos internacionales como la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW(, señalan 
con énfasis la necesidad de que los Estados Parte realicen todas 
las acciones necesarias para que las mujeres rurales participen 
plenamente en la vida política y pública de sus comunidades. 

Es por ello que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta 
a las autoridades de los tres poderes del Estado a garantizar en el 
marco de sus funciones, la paridad de género en el proceso electoral 
que se llevará a cabo en el presente año. 

2. Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos manifiesta su preocupación 
respecto de la situación de la niñez y adolescencia en temas 
relacionados con la violencia de la que son víctimas. La Comisión 
observa la situación recurrente de procedimientos judiciales donde la 
integridad de niñas, niños y adolescentes puede estar comprometida; 
así como situaciones donde se perpetúan actos violentos como forma 
idónea de diversión dirigida a la niñez y adolescencia. 

2.1. Las niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales 
en materia familiar
Al Comité de Niñez le preocupa que la opinión de niñas y niños no sea 

escuchada de manera consistente en los procedimientos judiciales y 
administrativos (párrafo 25 observaciones finales 2015(. También pide 
a México implemente de manera efectiva la legislación que reconoce 
el derecho de niñas y niños a ser escuchados en procedimientos 
judiciales y administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la 
implementación del Protocolo de Actuación para quienes Imparten 
Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes (párrafo 
26 inciso b(. 

La Comisión Estatal propone que se reforme el marco jurídico para 
que se garantice la integridad personal de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en proceso de visitas supervisadas con progenitor 
no custodio; así como el derecho al debido proceso y las garantías 
judiciales de cada uno de los integrantes de la familia con pleno 
respeto al interés superior de la niñez y adolescencia, siendo los 
procesos judiciales más eficaces en tiempo y protección.  

También, hacemos un exhorto a los tres Poderes del Estado, para 
que en el ámbito de sus competencias, se implementen las acciones 
necesarias para replantear y atender la problemática jurídica y social, 
en nuestro estado, de la denominada alienación parental. 

2.2. En materia de espectáculos violentos
El Comité de Niñez precisa la obligación para nuestro país de prohibir 
la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de 
corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil.

Con fundamento en lo referido anteriormente y en el interés superior 
de la niñez y adolescencia contemplado en diversos instrumentos 
internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos 
humanos, este Organismo Público de Derechos Humanos observa 
una situación ineludible de reformar la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con el objetivo de que se 
contemple la prohibición de que niñas, niños y adolescentes tengan 
una participación activa y pasiva en eventos y espectáculos en los 
que se promueva o difunda algún tipo de violencia, como lo son las 
corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, a efecto de 
que esté homologada con los estándares internacionales, nacionales 
y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de la 
niñez y adolescencia.

Finalmente, este organismo público de derechos humanos hace un 
llamado a los 106 Ayuntamientos del estado para el cumplimiento 
pleno y eficiente de la Recomendación General 08/2016, y manifiesta 
su preocupación por el desinterés mostrado por los municipios que 
no han enviado pruebas de estar en proceso de cumplimiento de 
esta Recomendación General, violando de esta manera su deber de 
proteger y garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia 
yucateca.

3. Derechos humanos de las personas con discapacidad
México es Estado Parte de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPCD( aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 2006. La CDPCD fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008, entrando 
en vigor al día siguiente. Nuestro país también es Estado Parte de la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad adoptada el 
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6 de julio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA(. 

En la Encuesta Estatal sobre Discriminación (Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 2014(, el 80.7% de las personas que respondieron 
la encuesta ubica a este sector de la población en el cuarto lugar de 
quienes sufren mayor discriminación de entre 33 condiciones de vida. 

3.1. Derecho a la accesibilidad universal a entornos físicos, 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público
El Comité de Personas con Discapacidad observa con preocupación 
que el marco legislativo existente en nuestro país sobre accesibilidad 
para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos 
contemplados en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Al Comité le preocupa también 
que el Estado Parte no cuente con mecanismos específicos de 
evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en 
todos los ámbitos considerados por la Convención. 

a las personas con discapacidad de acuerdo con la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entendiendo que la 
accesibilidad es el medio para lograr la inclusión plena de este sector 
de la población, accediendo a través de ella al ejercicio de sus demás 
derechos.

•Diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación 
profesionalizante al personal de las direcciones, departamentos, 
coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano, obras 
públicas y planeación de los ayuntamientos para la correcta aplicación 
de la normatividad internacional, nacional (incluidas Normas Oficiales 
Mexicanas( y estatal en materia de accesibilidad a través del diseño 
universal y ajustes razonables. 

•De conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, en materia de 
accesibilidad, reformar o crear en su caso los Reglamentos municipales 
necesarios con el objetivo de que se contemplen en ellos las 
disposiciones en materia de accesibilidad a entornos físicos señalados 
por el Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 
tanto en la Observación General número 2 (sobre accesibilidad(, 
como en las observaciones finales sobre el informe de México al 
Comité (documento de 2014(, a efecto de que estén homologados 
con los estándares internacionales, nacionales y estatales de 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas con 
discapacidad. Deben trabajar esta normatividad coordinadamente 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, con 
el objetivo de contar con un marco jurídico con criterios de referencia 
concretos, con plazos determinados para supervisar y evaluar que 
las construcciones, modificaciones y adaptaciones cumplan con el 
diseño universal. 

•Consultar a las asociaciones civiles de y para personas con 
discapacidad, así como a colegios y asociaciones de profesionales 
relacionados con el tema, previo y durante la elaboración de las 
reformas o creación de la normatividad municipal en materia de 
accesibilidad a entornos físicos. 

•Fomentar el fortalecimiento de la participación directa de las 
asociaciones de y para personas con discapacidad, así como de los 
colegios y asociaciones de profesionales relacionados con el tema 
para evaluar y comprender las necesidades existentes en materia de 
diseño universal en los espacios públicos y de uso público, así como 
la eficacia de las pruebas de accesibilidad. 

•Implementar programas y campañas de difusión en español y lengua 
maya dirigidas a toda la población para crear conciencia en la existencia 
de un entorno urbano agresivo, individualista y desestructurado en 
el que las personas con discapacidad han tenido que desenvolverse 
históricamente, con el objetivo de fomentar una cultura de accesibilidad 
a través del diseño universal y ajustes razonables de acuerdo con los 
estándares internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y 
protección de los derechos de las personas con discapacidad en la que 
se integre a todos los colectivos sociales como beneficiarios y superar 
el modelo médico-asistencial con relación a la discapacidad. Haciendo 
énfasis en la variedad de barreras y de afectados existentes, más allá de 
las consabidas barreras arquitectónicas y de las necesidades de las 
personas que circulan en sillas de ruedas. 
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Por todo lo anterior esta Comisión de Estatal de Derechos Humanos 
emitió las siguientes recomendaciones generales a los 106 Cabildos y 
Presidentes Municipales del Estado de Yucatán: 
•Considerando que la discriminación contra cualquier persona por 
razón de su discapacidad constituye una vulneración a la dignidad y 
al valor inherente del ser humano, diseñar e impartir cursos integrales 
de capacitación y formación para garantizar que el personal de las 
direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de 
desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos 
transiten del modelo médico-asistencial al modelo social de atención 

Foto: José Luis Trejo Pool



15

•Girar las instrucciones necesarias para que las direcciones, 
departamentos, coordinaciones o áreas competentes de desarrollo 
urbano y obras públicas municipales cuenten con los mecanismos 
de supervisión y evaluación para realizar de manera eficiente la 
verificación a las edificaciones públicas y de uso público ya existentes, 
para que éstas garanticen la accesibilidad, y en su caso fijar plazos 
para la eliminación de las barreras en las instalaciones; asimismo 
aplicar las sanciones correspondientes a las instalaciones públicas y 
de uso público que no cumplan con la normatividad en la materia. 
Para lo anterior, deben contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para garantizar la correcta supervisión y evaluación, así 
como impartir formación permanente y especializada al personal 
encargado. 

•Fijar plazos y asignar recursos adecuados para la eliminación de las 
barreras físicas y/o arquitectónicas en las instalaciones urbanas de la 
administración municipal. 

•Trabajar coordinadamente con las dependencias y entidades de 
los tres órdenes de gobierno para la elaboración de programas en 
materia de accesibilidad y desarrollo urbano a través del diseño 
universal. 

•Trabajar coordinadamente con proveedores de servicios, 
constructores, universidades, cámaras empresariales, colegios de 
profesionales y otros interesados pertinentes, con la finalidad de logar 
la eliminación de las barreras ya existentes y la utilización del diseño 
universal a través del desarrollo proyectos compartidos, así como de 
planes conjuntos, instalación de órganos mixtos de coordinación y 
cooperación y firma de convenios. 

•Utilizar la herramienta de Auditoria de la Exclusión, es decir, hacer la 
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evaluación de a qué personas 
excluye el diseño, construcción 
o remodelación que se 
pretende realizar o autorizar 
su realización. Cumplir 
con los Siete Principios del 
Diseño Universal y verificar la 
Cadena de Accesibilidad para 
garantizar la continuidad de 
rutas libres de obstáculos al 
interior de las edificaciones 
y espacios abiertos públicos 
y de uso público; es decir, 
integrar rutas accesibles 
desde el exterior para que los 
usuarios ingresen libremente y 
con seguridad hasta el punto 
deseado. Lo anterior servirá 
para la creación de una cadena 
irrestricta de desplazamientos 
de la persona de un espacio 
a otro, y también dentro 
de un espacio en particular, 
sin barrera alguna. Todo lo 
señalado tiene el objetivo de 
generar un diseño universal Foto: Enna Beatriz Novelo Zapata

incluyente para toda la población que garanticen el uso y acceso a 
un número cada vez más amplio de personas a los espacios públicos 
y de uso público.

Finalmente, respecto del cumplimiento de esta Recomendación 
General, únicamente 27 Ayuntamientos han respondido a esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre algunas acciones que 
han iniciado y/o realizado en materia de accesibilidad a entornos 
físicos. Algunas de estas acciones en su mayoría han sido:
•Fotos en donde aparecen rampas para las personas con discapacidad 
en diversos lugares de la población.
•Girar instrucciones a diversos departamentos municipales para la 
creación de espacios públicos para las personas con discapacidad.
•Mencionan la creación o reformas a reglamentos municipales 
en temas de discapacidad, sin ser claro el contenido de la citada 
reglamentación.
•Impartición o solicitud de cursos de capacitación sobre discapacidad.

Este organismo público de derechos humanos hace un llamado a 
los 106 Ayuntamientos para el cumplimiento pleno y eficiente de la 
Recomendación General 09/2017, y manifiesta su preocupación por 
el desinterés mostrado por los 79 municipios que no han enviado 
pruebas de estar en proceso de cumplimiento de esta Recomendación 
General. 

3.2. Derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad
Los días 5 y 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo, en las instalaciones 
de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY(, el Primer Seminario de Educación Inclusiva: un viaje a la 
diferencia, organizado en conjunto por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, UADY, Fundación UADY, Tecnológico de 
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niños y adolescentes con discapacidad, iniciando de manera urgente con 
el fortalecimiento de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER( con el enfoque de educación inclusiva (modelo social 
de atención a la discapacidad(. 

Finalmente, y precisando que la violencia de la que son víctimas niñas, 
niños y adolescentes con algún requerimiento educativo específico es 
una de las barreras educativas que imposibilitan la educación inclusiva, 
es por ello que este Organismo Público de Derechos Humanos emitió 
la Recomendación 31/201710  dirigida al Secretario de Educación del 
Gobierno del Estado por las violaciones al derecho de los menores de 
edad a que se proteja su integridad y dignidad en un entorno escolar 
y vivir una vida libre de violencia para un sano desarrollo integral y el 
derecho a una educación inclusiva de calidad, en relación a niñas y 
niños con alguna condición especial. Por lo que, entre otras cosas, se 
recomendó, atendiendo a la garantía de prevención y no repetición se 
realicen las siguientes acciones: 

a( Sobre la base del interés superior de la niñez y la estricta observancia 
del deber de cuidado, diligencia y vigilancia en el servicio público, 
instruir a quien corresponda para que los docentes, directores (as( 
y subdirectores (as( administrativos y personal de supervisión en las 
escuelas de este sistema estatal, reciban capacitación y actualización en 
materia de derechos humanos, enfocado en el respeto y salvaguarda 
del interés superior de la niñez, así como la protección de la integridad 
personal y dignidad de los educandos y su derecho a vivir una vida 
libre de violencia. 

b( Se instruya a los docentes, directores (as( y subdirectores (as( 
administrativos y personal de supervisión en las escuelas de este 
sistema estatal, la irrestricta aplicación de los “Lineamientos Generales 
para el Establecimiento de Ambientes de Convivencia Escolar 

Democrática, Inclusiva y Pacífica”, y del Protocolo de actuación para 
la prevención, detección y actuación en casos de acoso y maltrato 
escolar en los planteles de educación básica 2012-2018, en el caso 
concreto con la rigurosidad metodológica que exige el instrumento: 
la toma de decisiones, la forma de realizar y documentar las 
investigaciones, la intervención responsable, la coordinación 
institucional, la derivación y vista a las autoridades pertinentes, así 
como el seguimiento y acciones de prevención oportunas, y las que 
tiendan a atender al que genera la violencia. 
c( Que se impartan cursos de capacitación a los docentes de los 
diferentes niveles de educación, sobre el Trastorno Generalizado del 
Desarrollo No Especificado, así como las estrategias que se deben 
adoptar cuando un alumno (a( la presente, a fin de evitar la violación 
a derechos humanos de los educandos y su victimización secundaria. 
a( A través del mecanismo que estime pertinente, con la finalidad 
de establecer criterios que garanticen el cuidado de niñas, niños y 
adolescentes dentro de los espacios educativos, implementar una 
guía de seguridad escolar en el nivel de educación básica, donde 
refieran de manera puntual los términos y condiciones en que las 
autoridades escolares vigilarán de manera permanente el buen uso 
de los espacios escolares al interior y exterior, en particular, de los 
sanitarios, cuidando ante todo la victimización secundaria.

Finalmente, respecto del cumplimiento de los puntos recomendatorios 
que se dirigieron a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán, al mes de febrero del presente año, esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos ha recibido los informes que señalan 
que la dependencia está realizando las investigaciones respectivas 
con el objetivo de imponer las sanciones correspondientes a las y los 
servidores públicos responsables. Asimismo, se encuentra girando las 
instrucciones necesarias con la finalidad de que las y los docentes, 
directores (as( y subdirectores (as( administrativos y personal de 
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10CODHEY.http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2017_31.pdf. Consultado 17 de enero de 2018.

Monterrey, CEDIDOWN, 
Asociación Yucateca 
de padres de Familia 
pro Deficiente Mental 
(AYPADEM(, Paso a Pasito, 
la Asociación Yucateca 
Pro-Deficiente Auditivo 
(AYPRODA(, el Centro 
Psicopedagógico del 
Sureste y Fundación SM, con 
la asistencia de 250 personas. 

En el foro las conclusiones 
coincidieron con lo 
observado el año pasado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, 
haciendo un llamado a las 
autoridades de educación del 
Estado para que desarrollen 
políticas públicas en materia 
de educación inclusiva que 
garantice el pleno desarrollo 
de las capacidades de niñas, 

Foto:  Rodrigo Díaz Guzmán
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supervisión en las escuelas de este sistema estatal, cumplan con 
la irrestricta aplicación de los “Lineamientos Generales para el 
Establecimiento de Ambientes de Convivencia Escolar Democrática, 
Inclusiva y Pacífica” y del “Protocolo de actuación para la prevención, 
detección y actuación en casos de acoso y maltrato escolar.”

3.3. Personas mayores de edad con discapacidad intelectual, 
psicosocial o mental: énfasis en el derecho a la capacidad 
jurídica (juicio de interdicción)
Haciendo hincapié en que la capacidad jurídica es un derecho civil, 
constitucional y convencional de las personas con discapacidad 
intelectual, mental y psicosocial esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos presentó la propuesta de reforma al Código de Familia 
para el Estado de Yucatán en el siguiente sentido:

Consideramos importante que nuestro código de la materia 
contemple, como principios a considerar por el juez al momento de 
la declaratoria de estado de interdicción los siguientes: 
I. El respecto de la dignidad de la persona,
II. La igualdad y la no discriminación,
III. La autonomía y autodeterminación de la persona, así como la 
toma de decisiones en nombre propio, y 
IV. El respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona.

También nos permitimos señalar que la utilización de términos 
como “incapaz” o “personas incapaces” es peyorativa, de acuerdo 
con lo señalado por el Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Así como precisar que ninguna tutela en relación a 
una persona mayor de edad puede concederse sin que previamente 
el juez escuche a la persona con discapacidad intelectual, psicosocial 
o mental y evalúe el grado de discapacidad y apoyos que requiere 
a través de un peritaje interdisciplinario realizado por dos o más 
profesionales de la salud mental y psicosocial, así como de educación.

Por lo anterior, el 24 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán la reforma a los artículos 

425 y 426 del Código de Familia para el Estado de Yucatán11 en el 
sentido propuesto por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 425. Ninguna tutela en relación a una persona mayor de 
edad puede concederse sin que previamente el juez escuche a la 
persona con discapacidad intelectual, psicosocial o mental y evalúe el 
grado de discapacidad y apoyos que requiere a través de un peritaje 
interdisciplinario realizado por dos o más profesionales de la salud 
mental y psicosocial, así como de educación.

Artículo 426. El Juez al declarar el estado de interdicción deberá guiarse 
por los siguientes principios: I. El respecto de la dignidad de la persona, II. 
La igualdad y la no discriminación, III. La autonomía y autodeterminación 
de la persona, así como la toma de decisiones en nombre propio, y IV. El 
respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona.

Esta Comisión observa con beneplácito esta reforma legislativa en materia 
de juicio de interdicción y con fundamento en ella considera necesario 
que el Poder Judicial del Estado elabore e implemente el procedimiento 
que permita determinar a las y los profesionales médicos, psicólogos, 
terapeutas, maestros de educación especial y otros especialistas que 
deben intervenir para determinar en qué casos y en cuáles no las 
personas con discapacidad necesitan apoyo y asesoría técnica. 

Finalmente, deben ser estudiados los artículos 526 al 529 del Código de 
Familia estatal con el objetivo de actualizar la figura jurídica del Consejo 
Estatal de Tutela.

3.4. Personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los 
Centros Penitenciarios de Yucatán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 emitió un 
informe sobre las obligaciones que deben cumplir las autoridades 
estatales respecto de los internos inimputables en centros penitenciarios12.  
En este informe la CNDH señaló:
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11DOGEY. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-11-24_2.pdf. Páginas 27 a 29. Consultado el 17 de enero de 2018. 
12CNDH. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160210.pdf. Consultado 17 de enero de 2018.

•Se dispongan las medidas adecuadas para que los 
internos reciban tratamiento psiquiátrico o se canalice 
a una institución especializada a los internos que así lo 
requieran. 

•Se realicen valoraciones psiquiátricas de ingreso a todo 
interno que sea sujeto a proceso. En caso de que el 
interno resulte con alguna patología psiquiátrica, que el 
dictamen respectivo sea remitido a la autoridad judicial y 
al defensor que corresponda. 

•Que los defensores de oficio promuevan el incidente de 
aquellos internos procesados que permita a la autoridad 
judicial dictar una medida de seguridad en el presupuesto 
de que el inculpado sea valorado psiquiátricamente 
como inimputable.

•Que se separe a los enfermos infectocontagiosos, de 
las personas con discapacidad psicosocial; y que el área Foto: Enna Beatriz Novelo Zapata
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de éstos se mantenga aislada del resto de la población general y de los 
demás enfermos del Centro. 

•Que se dote de los recursos materiales y humanos que permitan 
atender las necesidades de:
-Ergoterapia. Terapia basada en la actividad física o manual, aplicada 
especialmente en las afecciones mentales como medio de readaptación 
social.
-Ludoterapia. Tratamiento médico de algunas enfermedades mentales 
que se fundamenta en el desarrollo de actividades lúdicas. 
-Apoyos educativos de las personas con discapacidad psicosocial. 

•Que los castigos sean proscritos para las personas con discapacidad 
psicosocial.

•En su caso, que se habiliten áreas de observación y tratamiento que 
permitan proteger a las personas con discapacidad psicosocial de su 
auto o heteroagresividad.

Esta Comisión de Derechos Humanos asume como una de sus 
observaciones fundamentales, la necesidad de que los tres Poderes 
del Estado tomen las medidas apropiadas para garantizar los derechos 
humanos de las personas recluidas con alguna discapacidad psicosocial.

4. Derechos humanos de las personas adultas mayores 
Frente a la situación de abandono en la que viven muchas personas 
adultas mayores en nuestro estado, esta Comisión de Derechos 
Humanos ve con beneplácito la reforma al segundo párrafo del 
artículo 221 del Código Penal del Estado de Yucatán13,  que se publicó 
el 24 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 221.- …   Cuando el incumplimiento se refiera a los hijos, a los 
ascendientes adultos mayores o exista imposibilidad para presentar 
la querella por parte de los acreedores, se perseguirá de oficio y 
cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de 
un tutor especial o representante para las víctimas del delito ante 
la autoridad judicial, que tendrá facultades para designarlos. Se 
declarará extinguida la acción penal oyéndose previamente al tutor 
o representante, cuando el procesado hubiese cubierto el importe 
de los alimentos vencidos.

Con relación a la situación en que viven las personas adultas mayores 
en nuestro estado, este Organismo Público de Derechos Humanos 
aplicó en 2016 una encuesta a las personas adultas mayores que 
viven en los 10 municipios con mayor grado de marginación14.  Los 
resultados arrojaron, entre otros datos, que el tema de la salud 
sigue siendo materia pendiente cuando se trata de garantizar 
derechos humanos. El Seguro Popular es la instancia de salud a la 
que recurren, pero como ya hemos señalado, los servicios de salud 
en el interior del Estado presentan serias carencias, el abandono 
familiar es una aflicción parmente para este sector de la población, 
así como la discriminación que sufren por parte de los más jóvenes 
de la comunidad. La mayoría de las personas adultas mayores 
entrevistadas refieren que reciben el apoyo económico federal “65 
y más” y algunas refieren recibir el PROSPERA. También algunas de 
las personas que siguen trabajando la milpa reciben el apoyo del 
PROCAMPO. El 94% de las personas encuestadas no reciben ingresos 
por jubilación y pensión, tan sólo el 5% refirió recibir pensión y el 1% 
precisó que recibe pensión por viudez.

En este sentido, este Organismo como ya ha señalado con 
anterioridad, puede observar que si bien existen instituciones que 
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13DOGEY. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-11-24_2.pdf. Pág. 25. Consultado el 17 de enero de 2018.  
14CODHEY. http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Informes/Anuales/2016_Informe.pdf. Págs. 10 a 12. Consultado el 17 de enero de 2018.  

Foto: Francisco Javier Balderas
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tienen contacto con las personas adultas mayores mayahablantes 
en las zonas marginadas, como lo son la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal (SEDESOL(; la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA(; el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM( y su 
correspondiente Delegación en Yucatán, así como el DIF Yucatán, 
no existe una política pública destinada a la atención de este sector 
de la población vulnerable, principalmente en lo que refiere a la 
atención geronto-geriátrica y gerontológica social. 

En lo constatado por la investigación de campo realizada por este 
Organismo Público de Derechos Humanos y por otras que se han 
realizado a nivel nacional por organismos como el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, la edad es una de las variables que 
genera mayor discriminación de este sector de la población. Por lo 
tanto, esta Comisión Estatal observa la falta de políticas públicas 
estatales con enfoque gerontológico especialmente en el interior 
del estado que ayuden a garantizar los derechos humanos de las 
personas adultas mayores. 

Las mujeres y hombres mayores requieren de la protección 
especial del Estado, ya que por razón de su edad, los coloca en 
una situación de desventaja que acrecienta su vulnerabilidad; por lo 
tanto, es importante tomar en cuenta lo que señala la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores15,  primer instrumento internacional de 
derechos humanos, jurídicamente vinculante, por lo que resulta 
ineludible la ratificación por parte del Estado Mexicano, para 
asumir el compromiso pleno y la responsabilidad internacional en la 
protección de este grupo en situación de vulnerabilidad.

5. Derechos humanos de las mujeres
En recientes meses en nuestro estado se inició el proceso para la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres, es 
por ello que esta Comisión de Derechos Humanos hace un especial 
exhorto a los tres Poderes del Estado para implementar las acciones 
necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

5.1. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer
Datos de la Organización de las Naciones Unidas señalan que hasta 
un 70% de las mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia 
en su vida. En Yucatán, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH( 2011, el 47.6 
% del total de mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, son 
violentadas por su pareja a lo largo de su relación. Estos datos nos 
llevan a fortalecer en nuestro Estado el marco jurídico o legal para 
garantizar a las mujeres un contexto en el que puedan desarrollar un 
plan de vida libre de violencia. 

La máxima expresión de la violencia contra las mujeres lo constituye 
el feminicidio por  las circunstancias con las que suelen llevarse a 
cabo las agresiones y los medios para quitarles la vida. En la violencia 
extrema se violan diversos derechos de las mujeres, comenzando  
por el derecho a la vida y a vivirla sin violencia, el derecho a la 

integridad física y psicológica, el derecho a la dignidad, a la libertad, 
a la seguridad y a no ser sometidas a la tortura. Por otra parte, 
a los familiares de las víctimas se les niega en algunas ocasiones 
el acceso a la justicia y a la reparación del daño para conocer y 
dar seguimiento puntual a las acciones que han emprendido las 
autoridades competentes.

Es así como el feminicidio comprende toda progresión de actos 
violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los 
golpes, los insultos, la tortura, la violación, el acoso sexual y la 
violencia familiar. 

A pesar de que los mecanismos para prevenir, atender y sancionar 
todo tipo de violencia contra las mujeres están plasmados en la Ley, 
esta Comisión de Derechos Humanos observa que aún hacen falta 
acciones administrativas especializadas que trabajen en los procesos 
personales, institucionales, psicológicos y culturales de  las mujeres 
con el contexto de violencia. 

Como ya hemos referido, en recientes meses en nuestro estado 
se inició el proceso para la declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra Mujeres (AVGM(. 

La AVGM es el conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad. (Art. 22 Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia “LGAMVLV”(. ¿Cuándo y cómo se emite la 
Declaratoria de AVGM?:
•Corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de 
Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificar la 
declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se 
trate. (Art. 25 “LGAMVLV”(.

15Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada en  Washington, D.C., el 15 de junio de 2015. AG/RES. 2875 (XLV-O/15. 

Foto: José Luis Fajardo Escoffié
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•Se envía una solicitud al INMUJERES, aceptada la solicitud se integra 
un grupo de trabajo en los siguientes cinco días hábiles, el cual realiza 
una investigación de la situación (tiene 30 días naturales para ello(. El 
resultado de esta investigación es un informe con recomendaciones 
que el Poder Ejecutivo del estado deberá implementar dentro de los 
siguientes seis meses, si no acepta las recomendaciones se emite 
el Decreto de AVGM. Si acepta las recomendaciones del informe 
y pasado los seis meses, la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM( determinará si 
el Poder Ejecutivo del estado implementó las medidas necesarias, y 
si lo considera, se decreta la AVGM. 

Ante este proceso de Declaratoria de AVGM en algunos municipios 
de nuestro Estado, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
observa la necesidad de que se implementen las acciones del 
Programa Especial que contenga los planes de acción orientados a 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en el Estado de Yucatán.  Esto en conjunción con la obligación 
contenida en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
Yucatán. En definitiva, podemos concluir que es necesario que el 
modelo de política pública para erradicar las violencias contra las 
mujeres comprenda una visión integral y coordinada, estableciendo 
entre las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal 
los acuerdos necesarios para dar una respuesta contundente que 
ponga un alto a los diversos tipos y modalidades de violencia contra 
la mujer. 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a realizar 
un análisis integral para actualizar y modificar el Protocolo de 
Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, 
con pleno respeto a las obligaciones contraídas por México como 
Estado Parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW( y la  Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará(, así como a lo 
establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia González y otras “Campo Algodonero” vs México (2009(. 

Asimismo, incluir en el citado Protocolo de Actuación estatal la 
interseccionalidad y perspectiva de género, por ejemplo en el 
apartado “Mujeres en situación especial de vulnerabilidad”, lo anterior 
para estar en concordancia con el Protocolo de Actuación Ministerial, 
Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio de la Procuraduría 
General de la República (página 21( que señala de manera clara y 
precisa cuáles son las situaciones de doble o triple condición de 
vida que dan como resultado la vulneración de la mujer: mujeres 
con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres mayores, mujeres en 
situación de exclusión social, mujeres indígenas, mujeres que viven 
con VIH o SIDA, etc. 

Foto: Marielena Suárez
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Personajes

Lizette Zepeda Hernández*

Ellen Johnson-Sirleaf es conocida popularmente en Liberia como 
“la Dama de Hierro”. Fue clasificada por Forbes del 2016 como la 
83ª mujer más poderosa del mundo. Nació el 29 de octubre de 
1938, Monrovia, capital de Liberia, de padres muy pobres.

En 2011 recibió el Premio Nobel de la Paz, compartido con su 
compatriota Leymah Gbowee y con la yemení Tawakel Karman 
por su “lucha no violenta en favor de la seguridad de las mujeres”.
Fue la 24ª presidenta de la República de Liberia, de dos mandatos 
presidenciales de 2006 al 2018.

Tras los conflictos de la Primera Guerra Mundial, Cecilia Dunbar, 
una mujer de una prominente familia estadounidense-liberiana, 
adoptó y crió a la madre de Johnson-Sirleaf. Aunque no sea 
américo-liberiana por descendencia, Johnson-Sirleaf se considera 
culturalmente estadounidense-liberiana.

Es así como Ellen estudia Economía en Harvard y un Máster en 
Administración Pública. Más tarde regresa a su país y se desempeña 
como Ministra de Hacienda de 1972 a 1973. Años después, el 
sargento Samuel Doe, uno de los miembros del grupo étnico 
indígena Krahn, tomó el poder en un golpe militar y el Presidente 
William Tolbert fue ejecutado junto con varios miembros de su 
gabinete por un pelotón de fusilamiento. Johnson-Sirleaf logró 
escapar y se exilió en Kenia ocupando durante esos años varios 
cargos públicos.

En 1985 decide regresar a su país para enfrentar al autonombrado 
presidente de Liberia, Samuel Doe en las elecciones. Fue puesta 
bajo arresto domiciliario por tal hecho, y fue condenada a 10 
años de prisión. Estuvo poco tiempo gracias a que aceptó el 
ofrecimiento de volver al exilio y se traslada a Washington donde 
ocupa cargos de alto nivel en Naciones Unidas.

Desde 1997, Ellen Johnson-Sirleaf se postula para las elecciones 
presidenciales de Liberia. No es sino hasta 2005 que fue declarada 
la ganadora de las elecciones y se confirmó como la próxima 
presidenta de este país.

Cuando en el 2006 Ellen Johnson Sirleaf asumió la presidencia 
de Liberia, sabía a qué se enfrentaba. No solo se convertía en 
la primera mujer en liderar una nación africana, sino que tenía 
ante sí el difícil reto de reconstruir un país devastado por una 
guerra que había durado 14 años y había dejado más de 250.000 
muertos y un millón de desplazados.

Consiguió levantar la economía de la excolonia estadounidense. 
Durante sus primeros años en el poder, Liberia logró un 
crecimiento anual del PIB que oscilaba entre el 7% y el 8%.

La “Dama de Hierro”, tal y como la conocen, ha sido criticada 
por activistas sociales que cuestionan sus escasos esfuerzos en la 
lucha por los derechos de las mujeres. Pese a que en el 2011 fue 
galardonada con el Nobel de la Paz, sus promesas electorales de 
aumentar la presencia femenina en la esfera política no se han 
materializado. En la primera vuelta de las elecciones de 2017, solo 
había una mujer entre los más de 20 candidatos de su partido.

Cuando le concedieron el premio Nobel de la Paz en 2011, el 
jurado destacó de ella su papel por reforzar el rol de las mujeres 
en la vida social del país y su lucha sin violencia por la seguridad 
de las féminas.

Es de reconocer que implementó una de las leyes más completas 
de África en calificar como delitos todo tipo de violaciones. Sin 
embargo, ello no consiguió frenar el alto número de agresiones 
sexuales sufridas hacia jóvenes e incluso niñas.

Su principal carencia estuvo en la lucha contra la corrupción, en 
lo que admitió haber perdido la batalla. “Podríamos haber hecho 
más, pero Liberia ha permanecido estable, en paz y segura”, 
concluyó Sirleaf en una de sus últimas apariciones públicas.

*Comunicación Social

Ellen
Johnson
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Recomendación: 29/2017 
Expediente: CODHEY 257/2014.
Quejoso: F de J T S.
Agraviado: J M S Q (o( M S Z (o( J M S Q (o( J M. S Q.
Derechos Humanos vulnerados: 
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
•Trato Digno.
•Derecho a la Igualdad.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal de Kinchil, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de Kinchil, Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA: Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad 
a los ciudadanos Sandro Manuel Cuitún Dzul, Gaspar Leonardo Dzul 
Llanes (o( Gaspar Leonardo Dzul Llanez, y Ángel Lorenzo Quiroz Llanes 
(o( Ángel Lorenzo Quiroz Llanez, Comandante, Sub Comandante, y 
agente de la Policía Municipal de Kinchil, Yucatán, respectivamente, 
por violentar los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, 
en su modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, al 
Trato Digno; así como al Derecho a la Igualdad en su modalidad de 
Violación a los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en agravio 
del ciudadano J M S Q (o( M S Z (o( J M S Q (o( J M. S Q, por los 
hechos expuesto en el cuerpo de la presente Recomendación, y una 
vez hecho lo anterior imponer las sanciones respectivas de acuerdo 
al grado de participación que hayan tenido cada uno de los aludidos 
servidores públicos.

La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de alguna 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores 
Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos correspondientes.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en 
dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación.

Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 
al aludido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos 
procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible.

Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los funcionarios públicos responsables. En el caso de que 
alguno de los citados Servidores Públicos no continúe laborando 
en el Municipio de Kinchil, Yucatán, como lo refirió el Juez Único 
de Paz de esa misma localidad, a personal de este Organismo en 
fechas dieciséis de octubre de dos mil quince y cinco de enero de 
dos mil dieciséis, deberá agregarse la presente Recomendación a su 
expediente personal.

SEGUNDA.- Girar  las instrucciones correspondientes, a efecto de 
que el ciudadano J M S Q (o( M S Z (o( J M S Q (o( J M. S Q, sea 
indemnizado y reparado del daño que legalmente le corresponda, 
por la afectación y agravios que sufrió por parte de elementos 
de su Corporación, en virtud de las alteraciones a su salud que le 
ocasionaron; lo cual deberá ser evaluado económicamente con 
base a las lesiones que se encuentran acreditadas en el cuerpo de la 
presente resolución.

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, 
se solicita adoptar medidas eficaces que sean tendentes a evitar que 
sus elementos incurran en acciones y omisiones violatorias como 
las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta 
Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones:

a( Deberá revisar que la capacitación brindada a los policías 
pertenecientes a dicha Institución de Seguridad Pública, incluya los 
aspectos siguientes: derechos humanos, en particular al Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Tratos Crueles, 
Inhumanos y Degradantes, al Trato Digno; así como al Derecho a la 
Igualdad en su modalidad de Violación a los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores.

b( De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación 
promover su plena preparación y conocimiento respecto de los demás 
deberes y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus 
funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los 
derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del 
Código de conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley, como de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza 
y de armas de fuego, documentos fuente en los que debe regirse 
tanto en la permanente actualización como en el reentrenamiento 
del personal, así como la distribución a cada elemento de la Policía 

Recomendaciones
Periodo: diciembre de 2017 a marzo de 2018
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Municipal de Kinchil, Yucatán, de dicho material.

De la misma forma deberán llevarse a cabo, evaluaciones periódicas 
para determinar, el perfil profesional, ético y de conocimientos en 
materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos 
a la mencionada Policía Municipal, con el objetivo de identificar las 
aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias 
para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y así 
evitar conductas que, como en el presente caso, resulten violatorias 
a derechos humanos. 
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 Presidente Municipal 
de Kinchil, Yucatán, que su respectiva respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación, 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 la presente recomendación, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de 
presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación 
de esta recomendación.

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

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

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

Recomendación: 30/2017 
Expediente:  CODHEY 87/2015.
Quejosa y Agraviada: RdelSMN.
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
•Derecho a la Propiedad o Posesión.

 Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado.
Recomendación dirigida al: C. Fiscal 

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 del Licenciado Edier José Pech Farfán, Fiscal Investigador del 
Ministerio Público, por haber transgredido en agravio de la Ciudadana 
RdelSMN, sus derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
por la Falta de Fundamentación y Motivación Legal, así como por un 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, al haber dictado los acuerdos 
de fechas veinte de enero y doce de febrero, ambas del año dos 
mil quince, en la carpeta de investigación número M3/001788/2014, 
así como al Derecho a la Propiedad y Posesión, al desposeer a la 
agraviada, mediante el segundo acuerdo antes referidos, del vehículo 
de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, con 
placas de circulación […] del Estado de Yucatán y no restituírselo en 
las condiciones físicas en las que fue asegurado, como ha quedado  
abordado en el capítulo de observaciones de esta recomendación. 
Los resultados del procedimiento administrativo de mérito, deberán 
ser agregados al expediente personal de dicho servidor público, con 
independencia de que continúe laborando o no para la institución.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra del Servidor Público infractor. Además que en dicho 
procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que 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 del Servidor Público aludido, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA: A modo de Garantía de Satisfacción, girar las instrucciones 
necesarias a efecto de que se cumpla lo determinado por el Fiscal 
Investigador Titular de la Agencia Mixta Número Tres de la Fiscalía 
General del Estado, dentro la carpeta de investigación número 
M3/001788/2014, en el sentido de haber accedido a la devolución del 
vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 dos mil dos, 
con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, a su propietaria, 
la Ciudadana RdelSMN. Una vez hecho lo anterior remitir a esta 
Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
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 legales necesarias para que la Ciudadana RdelSMN 
sea indemnizada y reparada del daño ocasionado, por la afectación 
a su vehículo de la marca Dodge, tipo Stratus, modelo 2002 
dos mil dos, con placas de circulación [...] del Estado de Yucatán, 
por las consideraciones acreditadas en el cuerpo de la presente 
recomendación.
CUARTA: Como Garantía de no Repetición, girar una circular a 
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los Fiscales Investigadores que integran las distintas Agencias 
Investigadoras del Ministerio Público, para que se conduzcan a lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de fundar y motivar 
sus determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, sin 
recurrir a la simple relación de medios de investigación o pruebas o 
formularios o afirmaciones dogmáticas, ésto en cualquier fase del 
procedimiento penal. De igual manera, estatuirse a lo estipulado en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo concerniente 
a la Autorización Judicial para la realización de actuaciones o 
diligencias que traigan como consecuencia la restricción de derechos 
fundamentales. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión, 
las evidencias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA: Relacionado con el punto anterior, en la circular que se 
gire a los Fiscales Investigadores que integran las distintas Agencias 
Investigadoras del Ministerio Público, se les debe hacer de su 
conocimiento la importancia de conducirse según lo estipulado 
en los artículos 227 al 252 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, concerniente a la cadena de custodia, aseguramiento de 
bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, las reglas sobre 
el aseguramiento de bienes, así como las actuaciones que requieran 
de autorización previa de Juez de Control. Una vez hecho lo anterior 
remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su 
cumplimiento.

SEXTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos 
de capacitación a los Fiscales Investigadores que integran las distintas 
Agencias Investigadoras del Ministerio Público, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como el Derecho a 
la Propiedad y Posesión, 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, el Código Nacional de Procedimientos Penales, criterios 
establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como en los diversos instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos vigentes actualmente, 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.

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

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

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

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

Recomendación: 31/2017 
Expediente: CODHEY 221/2016
Quejosa: C L V L.
Agraviado: El menor de edad O.A. de A.V.
Derechos Humanos vulnerados: 
•Derecho de los menores de edad a que se proteja su integridad 
y dignidad en un entorno escolar y vivir una vida libre de violencia 
para un sano desarrollo integral.
•Derecho a una educación inclusiva de calidad, en relación a niñas y 
niños con alguna condición especial.
Autoridades Responsables: Personal de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.
Recomendación dirigida al: Secretario de Educación Pública del 
Gobierno del Estado de 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 de la ciudadana Norma 
Patricia Muñiz Sánchez, directora de la Escuela Primaria “Ermilo Abreu 
Gómez”, de esta ciudad, y los ciudadanos Irwing Quintal Chi (o( Irving 
Javier Quintal Chi y Paola Dafné Dorantes Cab, quienes en la época de 
los hechos de la queja fungían como maestros de cuarto grado y quinto 
grado, respectivamente, por haber vulnerado  el derecho de los menores 
de edad a que se proteja su integridad y dignidad en un entorno escolar 
y vivir una vida libre de violencia para un sano desarrollo integral, en 
agravio del menor de edad O.A. de A.V., y además los dos primeros 
nombrados por la transgresión al derecho a una educación inclusiva 
de calidad, en relación a niñas y niños con alguna condición especial, 
en menoscabo del aludido menor de edad agraviado. 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 
responsables, para los efectos correspondientes, con independencia 
de que continúen laborando o no para dicha Secretaría; debiendo 
acreditar lo anterior con las constancias conducentes.
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En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los servidores públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan 
con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, 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. Como medida de rehabilitación, instruir a quien 
corresponda, para que, previo consentimiento de sus padres le 
sea otorgado al menor de edad agraviado O.A. de A.V., la atención 
médica, psicológica especializada y psicosocial, que lo ayude a 
contrarrestar el hecho de violencia que sufrió, a efecto de favorecer 
su pleno desarrollo; en la inteligencia de que deberá remitir las 
constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, 
esta Comisión considera necesario realizar las siguientes acciones: 

a( Sobre la base del interés superior de la niñez, y la estricta observancia 
del deber de cuidado, diligencia y vigilancia en el servicio público, 
instruir a quien corresponda para que los docentes, Directores (as( 
y Subdirectores (as( administrativos y personal de supervisión en las 
escuelas de este sistema estatal, reciban capacitación y actualización 
en materia de derechos humanos, enfocado en el respeto y 
salvaguarda del interés superior de la niñez, así como la protección 
de la integridad personal y dignidad de los educandos y su derecho 
a vivir una vida libre de violencia.

b( Se instruya a los docentes, Directores (as( y Subdirectores (as( 
administrativos y personal de supervisión en las escuelas de este 
sistema estatal, la irrestricta aplicación de los “Lineamientos Generales 
para el Establecimiento de Ambientes de Convivencia Escolar 
Democrática, Inclusiva y Pacífica”, y del Protocolo de actuación para la 
prevención, detección y actuación en casos de acoso y maltrato escolar 
en los planteles de educación básica 2012-2018, en el caso concreto 
con la rigurosidad metodológica que exige el instrumento: la toma de 
decisiones, la forma de realizar y documentar las investigaciones, la 
intervención responsable, la coordinación institucional, la derivación 
y vista a las autoridades pertinentes, así como el seguimiento y 
acciones de prevención oportunas, y las que tiendan a atender al que 
genera la violencia. 

c( Que se impartan cursos de capacitación a los docentes de los 
diferentes niveles de educación, sobre el Trastorno Generalizado del 
Desarrollo No Especificado, así como las estrategias que se deben 
adoptar cuando un alumno (a( la presente, a fin de evitar la violación 
a derechos humanos de los educandos y su victimización secundaria. 

d( A través del mecanismo que estime pertinente, con la finalidad 
de establecer criterios que garanticen el cuidado de niñas, niños y 
adolescentes dentro de los espacios educativos, implementar una 

guía de seguridad escolar en el nivel de educación básica, donde 
refieran de manera puntual los términos y condiciones en que las 
autoridades escolares vigilarán de manera permanente el buen uso 
de los espacios escolares al interior y exterior, en particular, de los 
sanitarios, cuidando ante todo la victimización secundaria.

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 a los padres del menor de edad agraviado, que incluya 
una justa indemnización o compensación pecuniaria en concepto de 
daño moral, por el sufrimiento y desgaste emocional que vivieron 
ante la desprotección del personal educativo.

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

QUINTA. A fin de garantizar a O.A. de A.V., su derecho humano a 
una educación inclusiva de calidad, se ponga en acción los recursos 
disponibles para que la escuela primaria “Ermilo Abreu Gómez”, 
cuente con una “maestra sombra” o monitor especializados en 
Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, por todo el 
tiempo que el menor de edad agraviado lo requiera. 
En la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al ciudadano Secretario 
de Educación Pública del Gobierno del Estado de 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 
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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.

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: 32/2017 
Expediente: CODHEY D.V. 18/2014.
Quejoso: De Oficio.
Agraviado: El menor de edad J.A.B.C.
Derechos Humanos vulnerados: 
•Derecho a la Libertad Personal.
•Derecho al Trato Digno.
•Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Autoridades Involucradas:
•Servidores Públicos dependientes de la Dirección de Protección y 
Vialidad del municipio de Tizimín, Yucatán.
•Servidores Públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.
Recomendación dirigida al: Presidente del H. Ayuntamiento de 
Tizimín, 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 de la Dirección de Protección y Vialidad del 
municipio de Tizimín, Yucatán, que transgredieron los Derechos 
Humanos a la Libertad Personal, al Trato Digno y al Derecho de las 
niñas, niños y adolescentes en agravio del menor de edad J.A.B.C., 
es decir, los funcionarios públicos municipales que: a( Tomaron la 
determinación de privar de la libertad al referido agraviado J.A.B.C., 
así como quienes la ejecutaron; b( Tomaron la determinación de 
ingresar al menor de edad J.A.B.C. a una celda de la corporación 
municipal, así como quienes la ejecutaron; y c( Tenían la encomienda 
de custodiar la cárcel pública, al momento en que captaron la imagen 
fotográfica del menor de edad J.A.B.C.. 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, en atención 
a la garantía de satisfacción.

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 Tizimín, Yucatán, en el entendido de 
que deberá acreditarse lo anterior 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 sean iniciados los procedimientos 
correspondientes hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA.- Como Garantías de Prevención y No Repetición: 

1.- Se requiere implementar capacitación a los elementos policiacos 
de dicha corporación preventiva, a fin de concientizarlos respecto 
a la protección y trato especial que deben recibir las personas que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad, en especial de los 
menores de edad, con quienes tengan algún tipo de trato con motivo 
del desempeño de sus funciones, haciéndoles hincapié en 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 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. 

2.- En futuros casos en los que un menor de doce años de edad 
realice una conducta posiblemente delictuosa o ilícita, dar aviso 
inmediato a sus progenitores, tutores o representantes legales, así 
como a la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia en el municipio de Tizimín, Yucatán, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes.

Todo lo anterior, en el entendido de que el Presidente Municipal de 
Tizimín, 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 a: 
a(El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(
b(A la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia en el municipio de Tizimín, Yucatán.
c(A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente 
Municipal de Tizimín, 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 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: 33/2017
Quejoso: LAChB (o( LAChB.
Agraviado:
• El mismo y JLChT (De oficio(
Derechos Humanos Vulnerados: 
•Derecho a la Libertad Personal. 
•Derecho a la Privacidad.
•Derecho a la Integridad y a la Seguridad Personal.
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.

Autoridades Responsables:
•Servidores Públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Dzidzantún, Yucatán, y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán. 

Recomendación dirigida al: 
•C. Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán.
•C. Secretario de Seguridad Pública del Estado.  

Recomendaciones
Al C. Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán:
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 ciudadano Jesús Marcelo 
Gorocica, quien fungió como Comandante de la Policía Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, durante la administración 2012-2015, y Juan 
Pablo Cab Marín, entonces agente policiaco, cuya participación en los 
hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio 
del ciudadano LUIS ALEJANDRO CHI BORGES (O( LUIS ALEJANDRO 
CHI BORJES, sus derechos humanos a la Libertad Personal, por actos 
que representaron a todas luces una Detención Ilegal, así como una 
violación al derecho a la integridad y a  la seguridad personal, en 
su modalidad de lesiones, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
que evidencian un ejercicio indebido de la función pública. Así 
como también, por la violación al derecho a la Privacidad, seguido 
de manera oficiosa por este Organismo, en perjuicio del ciudadano 
J.L.CH.T. 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 citados responsables, con independencia de que continúen 
laborando o no para dicho Ayuntamiento; 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 ciudadanos ya señalados. Además de 
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 de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar 
que se inicie una investigación interna, a fin de identificar a los otros 
elementos de la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, que 
tuvieron participación en las transgresiones a derechos humanos 
precisados; 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.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, 
es imperativo que se adopten medidas eficaces que sean tendentes a 
evitar que los elementos municipales de Dzidzantún, 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. De igual 
modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores 
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públicos dependientes de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento 
de Dzidzantún, Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de 
los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad 
personal, la integridad y a la seguridad personal, a la legalidad y a la 
seguridad jurídica, al derecho a la privacidad, asegurándose de que 
tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus actuaciones 
se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal. En 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. 

CUARTA.- Exhortar por escrito al cuerpo policial del municipio, 
a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, cumplan con las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable a 
sus funciones; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda 
afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en 
el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto 
en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar detenciones 
y retenciones al margen de la ley, elaboren los informes policiales 
homologados en los casos que intervengan y levanten registro de las 
detenciones que realicen, en la que consten el nombre del detenido, 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de 
visitas, de 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.

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. 

Al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado:

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de 
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
ciudadanos Rogelio Azcorra Medina, Sub Inspector; Diego Francisco 
Baas Cortes, José Javier Jesús Chablé Garrido, ambos Policías 
Primeros; Santiago Leonel Viana Carballo, Policía Segundo, y José 
Asunción Uc Canché, Policía Tercero, todos ellos, de la mencionada 
Secretaría, por haber transgredido los derechos humanos al Derecho 
a la Libertad Personal, por la detención Ilegal, a  la Integridad y a la 
Seguridad Personal, en su modalidad de lesiones, y a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica, derivado de un ejerció indebido de la 
función pública, en agravio de LUIS ALEJANDRO CHI BORGES (O( 
LUIS ALEJANDRO CHI BORJES; por la 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 continúe 
laborando o no para dicha Secretaría; 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.- Como garantía de prevención y no repetición, es 
necesario que, adopten medidas eficaces que sean tendentes a 
evitar que los elementos de la Secretaría multicitada, continúen 
desplegando acciones y omisiones violatorias a derechos humanos, y 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar 
y proteger los derechos de los ciudadanos que habitan en el Estado 
de Yucatán. Asimismo, esta Comisión entiende necesario que se que 
continúe realizando cursos de capacitación a los elementos de la 
Secretaría, cuya finalidad será fomentar el respeto de los derechos 
humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, a la 
integridad y a la seguridad personal, y a la legalidad y a la seguridad 
jurídica, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a 
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en 
salvaguarda de los derechos humanos de las y los ciudadanos en el 
Estado de Yucatán. 

TERCERA.- Girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que 
se cumpla con los requisitos establecidos al momento de elaborar sus 
partes informativos en el artículo 43 de la Ley General de Seguridad 
Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del 
cabal cumplimiento a la normatividad que rige su función policiaca 
preventiva, así como el estricto respeto a los Derecho Humanos de 
los gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente en lo 
referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley, y otros instrumentos internacionales y leyes de la materia.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que exhorte por 
escrito a los agentes preventivos a su cargo, con el 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.

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
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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 del contenido de la presente recomendación al Centro 
de Reinserción Social, con dese en esta ciudad, a la Secretaría de 
Salud de Yucatán y a la Fiscalía General del Estado, respecto de la No 
Responsabilidad pronunciada a su favor, por no haberse acreditado 
las violaciones a derechos humanos del  ciudadano LUIS ALEJANDRO 
CHI BORGES (O( LUIS ALEJANDRO CHI BORJES.

De igual manera, dese vista de la presente recomendación al Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos 
legales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente 
Municipal de Dzidzantún, Yucatán y al Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, 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 de que 
la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no 
aceptación de esta recomendación.

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

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

Recomendación: 1/2018
Expediente: CODHEY 30/2016.
Quejosa: F R M.
Agraviados: F R M, su hija menor de edad J. de L.R., J de L S, E B R y 
G S M. 
Derechos Humanos vulnerados: 
•Derecho a la Privacidad (en su modalidad de allanamiento de 
morada(.
•Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
•Derecho a la Libertad Personal (por detención arbitraria y retención 
ilegal(.

•Derecho a la Propiedad y Posesión (por aseguramiento indebido de 
bienes(
•Derecho a la Legalidad.
•Derecho a la Seguridad Jurídica.
•Derecho al Trato Digno.
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
•Derecho al Trato Digno. (en su modalidad de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes(

Autoridad Involucrada: Agentes de la entonces llamada Policía 
Ministerial Investigadora que dependía de la Fiscalía General del 
Estado, actualmente denominada Policía Estatal Investigadora, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán.

Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA: Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas de 
satisfacción a los agraviados y las agraviadas en el presente proceso, 
así como fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos 
y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos se 
recomienda iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos 
correspondientes ante las instancias competentes, en contra de los 
agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente 
Policía Estatal de Investigación, Felipe de Jesús Alpuche Canul, Luis 
Alberto Gutiérrez Ramírez y Hugo Ismael Ordoñez Marave, cuya 
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber 
transgredido en agravio de la ciudadana F R M, la menor J. de L.R. y 
los ciudadanos E B R, G S M y J de L S, sus derechos humanos a la 
Privacidad (por allanamiento de morada(, así como a los Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes en agravio de la referida menor de 
edad, a la Libertad Personal (por detención arbitraria(, en agravio de 
los ciudadanos J de L S, E B R y G S M, a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica (por haberse hecho constar en la Denuncia-Informe, hechos 
ajenos a la realidad histórica(, en agravio de éstos últimos tres, así 
como a la Propiedad y Posesión en agravio de la ciudadana F R M. 
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 dicha corporación, en el entendido de que deberá acreditarse 
lo anterior con las constancias conducentes. 

Asimismo, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios 
públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome 
en cuenta el contenido de la presente recomendación. 

Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes 
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
Asimismo, la instancia  de control que tome conocimiento del asunto 
a que se viene haciendo referencia , en caso de advertir la existencia  
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sean indicados los procedimientos correspondientes, 
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hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA: Ordenar se investigue y determine la identidad de los 
elementos de la entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente 
Policía Estatal de Investigación, que tuvieron participación en: 
•La violación al Derecho a la Libertad, por la retención ilegal.
•La violación a los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al 
Trato Digno.
•Los demás agentes de dicha corporación que participaron, junto 
con los nombrados Felipe de Jesús Alpuche Canul, Luis Alberto 
Gutiérrez Ramírez y Hugo Ismael Ordoñez Marave, en la violación a 
los Derechos a la Privacidad, de las niñas, niños y adolescentes y a la 
Libertad Personal (por detención arbitraria(.
Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto que antecede. 

TERCERA: En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y 
Rehabilitación, instruir a quien corresponda a fin de que se proceda 
a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana F R 
M, la menor J. de L.R. y los ciudadanos E B R, G S M y J de L S, sean 
reparados del daño ocasionado, conforme legalmente corresponda, 
por la afectación y agravios que sufrieron por parte de los elementos 
de dicha corporación; de igual forma, también se repare el daño 
ocasionado al agraviado J de L S con motivo de las violaciones a sus 
derechos humanos, en específico, por la violación a sus Derechos a 
la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, con motivo de 
las agresiones que sufrió en el caso en estudio, lo cual deberá ser 
económicamente valuado con base a las lesiones que se encuentren 
acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación, debiendo 
contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado tanto a 
este agraviado como a la ciudadana F R M, a la menor J. de L.R. y a los 
ciudadanos E B R y G S M, por la violación a sus derechos humanos 
que sufrieron por parte de la autoridad responsable, en el entendido 
de  que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron y las demás consecuencias 
de orden no material o no pecuniario que experimentaron.

CUARTA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, 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; también se 
le requiere implementar la capacitación constante de los elementos de 
la Policía Estatal de Investigación e instruirlos respecto a la observancia 
obligatoria del Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley; asimismo, 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 por último girar las 
instrucciones necesarias al personal a su cargo, 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 análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o 
bienes de la parte quejosa; para lo anterior, deberá de observar  lo 
plasmado en el inciso C del apartado denominado “Obligación de 
reparar el daño por la violación de derechos humanos” de la presente 
Resolución.

Todo lo anterior, en el entendido de que deberá informar a 

este Organismo, de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de estas recomendaciones, así como los resultados de 
las evaluaciones que 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; así como al Fiscal General del Estado, a efecto 
de hacerle de su conocimiento los motivos por los cuales se 
considera violatorio a los Derechos Humanos de la ciudadana F R 
M, el aseguramiento del vehículo Chrysler Voyager Austera 20C, 
modelo dos mil ocho, de color azul, con placas de circulación YZF-
****, del Estado  de Yucatán, mismo que fue puesto a disposición 
de la autoridad persecutora de los delitos, en autos de la Carpeta 
de Investigación número E3/001035/2015 ó M2/2756/2015, mediante 
denuncia-informe de fecha dieciséis de Octubre del año dos mil 
quince, suscrito por el Ciudadano Felipe de Jesús Alpuche Canul, 
quien en la época de los hechos dependía de la entonces Policía 
Ministerial Investigadora, perteneciente a la Fiscalía General del 
Estado, actualmente Policía Estatal de Investigación, dependiente de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que se sirva 
realizar las diligencias necesarias para que el automotor en comento 
sea devuelto a la brevedad posible a su propietaria, la referida R M, 
y una vez hecho lo anterior, lo informe a esta Comisión, para los 
efectos legales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a este 
Organismo dentro del término de quince días naturales siguientes a 
su notificación, en el entendido de que las pruebas correspondientes 
a su cumplimiento, deberá enviarlas a esta comisión de Derechos 
Humanos dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de 
la misma; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior se 
estará a lo dispuesto en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento 
Interno vigente, por lo que se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 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 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 
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las medidas de vigilancia personal en todas las celdas destinadas a 
la detención administrativa de personas, procurando que ésta sea 
permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades 
presupuestarias, se adopte el sistema de monitoreo de circuito 
cerrado de televisión que permita observar de manera permanente 
lo que acontece en el interior de las mismas, con el cuidado de 
salvaguardar el derecho a la intimidad de los detenidos y que dichas 
imágenes sean permanentemente monitoreadas por personal 
asignado para tal fin.

TERCERA.- Así como también, se brinde capacitación constante y 
eficiente a los servidores públicos que forman parte de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, 
sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando haya 
riesgo de suicidio, así como de actualización y ética profesional. 

CUARTA.- De igual manera, se les capacite y actualice a los aludidos 
servidores públicos en materia de derechos humanos primordialmente 
los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 

QUINTA.- 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 ciudadanas G d C P T y P T 
P, familiares directos del agraviado, sean indemnizadas y reparadas 
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a 
los derechos humanos de su cónyuge e hijo respectivamente, que en 
vida respondió al nombre de C A C T (†(. 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 citados familiares del hoy 
occiso, 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.

SEXTA.- De igual modo, en caso de que sea requerido por las 
ciudadanas G d C P T y P T P, 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 ellas 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 respectivas.

Aunque no es una autoridad involucrada, ni responsable en los 
hechos violatorios documentados en esta Recomendación, pero 
está dentro de sus funciones perseguirlos penalmente, se solicita a la 
Fiscalía Investigadora con sede en Umán, Yucatán, (Agencia Vigésimo 
Séptima del Ministerio Público del Fuero Común(, dependiente de 
la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que para el caso de que 
a la presente fecha no haya emitido alguna determinación en la 
Carpeta de Investigación Número A3-A3/079/2017, iniciada a raíz 
de los hechos analizados, se sirva girar las instrucciones que sean 
necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese a las ciudadanas G 
del C P T y P T P, para que coadyuven con la autoridad ministerial, en 
el seguimiento de dicha indagatoria.

Asimismo, dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para su conocimiento 

Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos.

Recomendación: 2/2018
Recomendación: 2/2018
Expediente: CODHEY 13/2017. 
Quejoso: Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por las C.C. G 
del C P T y P T P.
Agraviado: C A C T (†(.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes del H. 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de Umán, 
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 de los C.C. Hipólito Gregorio García 
Sánchez y Gloria Ruby Lara Uribe, Policías Terceros de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, 
por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad 
jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública 
con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, 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 H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, 
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 de los servidores públicos 
aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al 
realizarse las investigaciones 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 citados servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán. En el caso de 
que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que 
resulte implicado, ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de 
agregar el resultado del procedimiento a sus expedientes personales, 
en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias 
conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar 
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y efectos legales a que haya lugar conforme a su respectiva 
competencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. 
Presidente Municipal de Umán, 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.

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: 3/2018
Expediente: CODHEY D.V. 13/2016. 
Quejoso: Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por la C. M D 
Ch Ch.
Agraviado: P P P C (†(.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes del H. 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán.
Recomendación dirigida a la: C. Presidenta Municipal de Valladolid, 
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. Jorge Luis Chan Chan, elemento 
policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán, 
adscrito a la Comisaría de Popolá del Municipio en cita, por haber 
transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica 
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con 
motivo de una Insuficiente Protección de Personas, 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 H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, 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 sean iniciados 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 
del citado servidor público dependiente del H. Ayuntamiento de 
Valladolid, Yucatán. En el caso de que el servidor público en cuestión, 
así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho 
Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado del procedimiento 
a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá 
acreditarlo con las constancias conducentes. 

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar 
las medidas de vigilancia personal en todas las celdas destinadas a 
la detención administrativa de personas, procurando que ésta sea 
permanente, así como sean provistas de luz artificial, y de igual 
manera se asigne más personal de la policía municipal que permita 
atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada 
uno de los servidores públicos que forman parte de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, Yucatán, sobre los 
principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de 
suicidio, así como de actualización y ética profesional. 
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos 
en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los 
Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 

QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud 
correspondientes o en su caso emprender las acciones administrativas 
y presupuestarias que correspondan, para que la Comandancia 
de Policía de la Comisaría de Popolá, del Municipio de Valladolid, 
Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que certifiquen el 
estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel 
pública de dicha Comisaría.
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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 la ciudadana M D Ch Ch, familiar directo del 
agraviado, sea indemnizada y reparada integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos 
de su cónyuge que en vida respondió al nombre de P P P C (†(. 
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento 
de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral(, que sufrió la 
citada familiar del hoy occiso, por las circunstancias del presente 
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y 
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió 
aquella.

SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele 
el tratamiento psicológico y tanatológico a la ciudadana M D Ch Ch, 
familiar directo del agraviado, para restablecer su salud emocional 
en la medida de lo posible y favorecer en ella 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.

Aunque no es una autoridad involucrada, ni responsable en los 
hechos violatorios documentados en esta Recomendación, pero 
está dentro de sus funciones perseguirlos penalmente, se solicita a 
la Fiscalía Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, (Agencia 
Décimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común(, dependiente 
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que para el caso de 
que a la presente fecha no haya emitido alguna determinación en la 
Carpeta de Investigación Número F3-F3/000766/2016, iniciada a raíz 
de los hechos analizados, se sirva girar las instrucciones que sean 
necesarias para tal fin. 

Asimismo, dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza (C3(, 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 
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: 4/2018
Expediente: CODHEY 163/2016. 
Quejoso y Agraviado: L I C G.
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 Conservación del Medio Ambiente.
•Derecho a la Protección de la Salud.
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 
una investigación interna a efecto de determinar la identidad de 
los servidores públicos que con sus omisiones transgredieron los 
derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por 
el Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como los derechos 
humanos a la Conservación del Medio Ambiente y a la Protección 
de la Salud del ciudadano L I C G, en virtud de las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, 
siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, tomando en 
cuenta el contenido de esta 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 Progreso, 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. 

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 
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de que sea iniciado el procedimiento correspondiente y 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.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva 
ordenar lo conducente para que se implementen cursos de 
capacitación al personal de las áreas administrativas que correspondan 
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, Conservación del Medio Ambiente y Protección a la Salud, 
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.
TERCERA.- En aras de cumplir con lo previsto por el artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo 
dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 
que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas, se sirva girar las instrucciones precisas a quien 
corresponda, para que se intensifique la vigilancia e inspección de 
los giros comerciales que se instalen en la denominada “Zona de 
Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad 
de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, lo anterior, 
con un programa permanente de visitas, a efecto de que se tomen 
todas las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición 
legal de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos 
permisibles por ruido, en atención a cumplir con una efectiva 
prevención, control y corrección de la contaminación acústica, y 
se aplique en forma puntual y estricta los Reglamentos y permisos  
municipales correspondientes de cada negociación para el cabal 
funcionamiento de los mismos y en su caso ejerzan su potestad 
sancionadora  con el objeto de lograr la armonía y paz social. 

CUARTA.- Proporcionar a los vecinos de la denominada “Zona 
de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la 
Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
afectada por la contaminación acústica, un número telefónico en 
el que puedan reportar al H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
situaciones de inconformidad que originen la incorrecta actuación de 
los giros comerciales que ahí se instalen y que éstas sean atendidas 
de forma inmediata para que cesen las molestias. 

QUINTA.- Se sirva iniciar un proceso de consulta en el que participen 
la población, organismos civiles, instituciones educativas, colegios de 
profesionales y grupos académicos especializados en contaminación 
acústica, en el cual se aporten puntos de vista o proyectos que 
pudieran ayudar a resolver la problemática de la denominada 

“Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la 
Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán. 
Los resultados deben ser tomados en cuenta al analizar las posibles 
soluciones o reformas para mitigar el ruido que aqueja a los vecinos. 

SEXTA.- Establecer como requisito para los propietarios de los giros 
comerciales que pretendan instalarse en la denominada “Zona de 
Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad 
de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, que para 
la obtención de la correspondiente licencia municipal, sea necesario 
que equipen sus negocios con materiales y sistemas adecuados que 
eviten la proliferación del ruido, tales como aislamiento acústico, 
aislamiento de fachadas, doble acristalamiento, pantallas acústicas, 
etcétera, para que el ruido generado en su interior no rebase los 
límites sonoros permitidos.

SÉPTIMA.- Con la intención de incrementar la vigilancia, se tome en 
consideración la reincidencia en las violaciones de contaminación 
acústica y las quejas ciudadanas para que se condicione o niegue de 
manera real la instalación y el funcionamiento de establecimientos en 
dicha zona, que por las características de sus procesos emitan ruido 
que ocasionen molestias graves a la calidad de vida y a la salud de 
la población.
Dese vista de la presente Resolución al H. Cabildo del Ayuntamiento 
de Progreso, Yucatán, para los efectos legales correspondientes, 
así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán, con la finalidad de que en el ámbito de sus 
atribuciones coadyuve con este Organismo en el cumplimiento de la 
presente Recomendación.

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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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: 5/2018
Expediente: CODHEY 106/2016.
Quejosos: R de F D S.
Agraviado: R de F D S y B M G D (o( B M G D.
Derechos Humanos vulnerados: 
•Derecho a la Privacidad.
•Derecho a la Libertad Personal.
•Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
•Derecho al Trato Digno

Autoridad Involucrada: Agentes de la entonces llamada Policía 
Ministerial Investigadora que dependía de la Fiscalía General del 
Estado, actualmente denominada Policía Estatal Investigadora, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán.
Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad Pública del 
Estado.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas 
de satisfacción a la parte agraviada en el presente proceso, así como 
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos se recomienda 
iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos 
correspondientes ante las instancias competentes, en contra de los 
agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente 
Policía Estatal Investigadora, Luis Felipe Canepa Puerta, Alejandro 
Abrajan Sandoval, Alexis Oliverio Cimé Bacab, Eduardo Augusto Uh 
Estrella, Luis Ramiro Uc Suaste, César Israel López P, Gabriel López 
Puc y Jorge A Cámara Rosado, cuya participación en los hechos se 
acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de la 
ciudadana R d F D S, y a su hijo B M G D (O( B M G D, sus derechos 
humanos a la Privacidad (por allanamiento de morada(, así como 
a G D, el Derecho a la Libertad Personal (por detención arbitraria(. 
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 dicha corporación, en el entendido de que deberá acreditarse 
lo anterior con las constancias conducentes. 
 
Asimismo, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios 
públicos infractores, siendo que en dichos procedimientos se tome 
en cuenta el contenido de la presente recomendación. 

Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes 
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

Asimismo, la instancia  de control que tome conocimiento del asunto 
a que se viene haciendo referencia , en caso de advertir la existencia 
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sean indicados los procedimientos correspondientes, 
hasta sus legales consecuencias. 

SEGUNDA: Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar 
se investigue y determine la identidad de los demás agentes de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente Policía Estatal 
Investigadora, que tuvieron participación, junto con los agentes 
nombrados líneas arriba, en la violación a los Derechos a la Privacidad 
(allanamiento de morada( y a la Libertad Personal (por detención 
arbitraria(; 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 y 
Rehabilitación, instruir a quien corresponda a fin de que se proceda 
a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana R 
d F D S, y a su hijo B MLG D (O( B M G D, sean reparados del daño 
ocasionado, conforme legalmente corresponda, por la afectación y 
agravios que sufrieron por parte de los agentes de dicha corporación; 
de igual forma, también se repare el daño ocasionado al agraviado 
G D, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, en 
específico, por la violación a sus Derechos a la Integridad y Seguridad 
Personal y al Trato Digno, con motivo de las agresiones que sufrió en 
el caso en estudio, lo cual deberá ser económicamente valuado con 
base a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la 
presente recomendación, debiendo contemplar dicha indemnización 
el daño moral ocasionado tanto a este agraviado como su progenitora 
la ciudadana D S, por la violación a sus derechos humanos que 
sufrieron por parte de la autoridad responsable, en el entendido de  
que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron y las demás consecuencias 
de orden no material o no pecuniario que experimentaron.

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 o retenciones 
en circunstancias ajenas a las previstas por la ley. Lo anterior, a fin 
de garantizar el respeto estricto de los Derecho Humanos de los 
gobernados.  

2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos 
de la Policía Estatal Investigadora, a fin de concientizarlos de su deber 
de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de 
todas las personas que habitan 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: 
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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 de Seguridad Pública del 
Estado 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, a la Libertad Personal, a la 
Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno.

d(.- Para garantizar la profesionalización permanente del personal 
de la Policía Estatal Investigadora, 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. 

3.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, 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 análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o 
bienes de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida 
solicitada en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia 
de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la 
mencionada corporación policiaca.

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.
Dese vista del contenido de la presente Recomendación a la Fiscalía 
General del Estado, a fin de integrarla en la carpeta de investigación 
M1/1364/2016, que se inició ante el Ministerio Público por posibles 
hechos delictuosos en agravio de K A P P, A G M H y B M G D.

De igual manera, dese vista de la presente recomendación al Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos 
legales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que la respuesta 

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

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

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en 
el artículo 10 fracción IX de la Ley de la materia 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: 6/2018
Expediente: CODHEY 231/2016. 
Quejoso y agraviado: M J A L.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica en sus modalidades de Dilación en la Procuración 
de Justicia, Irregular Integración de Averiguación Previa (Carpeta 
de Investigación( e Incumplimiento de la Función Pública en la 
Procuración de Justicia. 
Autoridades Responsables: Servidores Públicos de la Fiscalía 
Investigadora Especial Número Dos del Ministerio Público 
dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Fiscal General del Estado de Yucatán.
Recomendaciones
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del 
Organismo interno respectivo, las acciones necesarias para identificar 
quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo de 
la integración de la Carpeta de Investigación E2/1072/2016, mismos 
que por su omisión incurrieron en una irregular integración de la 
misma y por ende en una dilación en su procedimiento; por lo que 
una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones 
que amerite el asunto. Vigilar que esos procedimientos se sigan y 
determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se 
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establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores 
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sean iniciados los procedimientos correspondientes. 

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

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

TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones 
necesarias para el efecto de que la Carpeta de Investigación 
E2/1072/2016, que se ventila en la Fiscalía Investigadora Especial 
Número Dos del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado 
de Yucatán, se integre de forma exhaustiva hasta que sea resuelta 
conforme a derecho.

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar 
instrucciones a quien corresponda, para que exista una mayor 
capacitación y actualización de los Fiscales Investigadores a su 
digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los 
relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.

Dese vista de la presente Resolución a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, para los efectos precisados en el inciso 
c( del rubro de otras consideraciones de esta Recomendación.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del 
Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, 

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

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la 
fracción IX del artículo 10 de la Ley de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 
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La ONU./-Juan C. Pereira/Pedro A. Martínez -Primera Edición.- Madrid, España.:-Arco 
Libros S.L./Ibérica gráfic. 2001, 93P.- ISBN: 84-7635-454-1
Este ejemplar contiene un esbozo sobre la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en su 
contenido encontraremos a detalle el origen de esta organización internacional, el sistema institucional y sus 
funciones, la labor y un pequeño análisis de los objetivos y resultados durante el período de 1945 al 2000.

Encontramos también todo lo  relativo a la Cumbre del Milenio y las propuestas de reforma de la Organización. 
Los autores realizan también el papel de España ante la ONU así como una reflexión que han denominado 
“el aislamiento y la integración” donde relatan los sucesos históricos de aquel país entre los años 1945 a 1975.

IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS./-María Eugenia Luna Elizarrarás.-Primera 
Edición.- México, CDMX.:- Instituto Nacional Electoral, - (INE), 2017, 72P. - ISBN: 978-
607-8510-45-0. Obra completa, ISBN:- 978-607-9218-99-7.
En esta obra editada por el Instituto Nacional Electoral (INE( forma parte de la colección Árbol que el Instituto 
publicó con la intención de promover entre niñas, niños y jóvenes el fomento de la lectura de textos que 
involucren la formación ciudadana, se publica también como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 que tiene como objetivo contribuir el fortalecimiento de la vida democrática en el país.

En este volumen dirigido principalmente a niñas y niños de educación primaria y secundaria la autora ofrece 
información relativa a la igualdad y equidad de género y de la necesidad de erradicar cualquier tipo de 
discriminación social o desventajas sociales por razones de género mediante la revisión de prejuicios e ideas 
culturales que establecen diferencias entre hombres y mujeres. La misión del texto es ayudar a las lectoras 
y lectores a comprender que las diferencias biológicas entre los sexos no tienen ninguna relación con las 
capacidades, derechos y obligaciones de todas y todos.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
EN RAZÓN DE GÉNERO./-Tercera Edición.- México, CDMX. 
Esta obra es un referente de actuación ciudadana e interinstitucional en cuyo diseño y construcción participaron 
instancias y autoridades involucradas en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, que aportan conocimiento y experiencia desde sus ámbitos de responsabilidad. 
La misión del protocolo es fortalecer el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres, porque 
en esa convicción confluye la responsabilidad del estado mexicano, la aspiración de los actores políticos, pero, 
sobre todo, el fortalecimiento y empoderamiento de una ciudadanía informada y atenta a la exigencia del 
respeto de sus derechos fundamentales.
En ausencia de un marco normativo que regule específicamente el tipo de violencia política se diseñó el 
Protocolo para la Atención de la Violencia contra las Mujeres en razón de Género 2017. En esta segunda 
versión del Protocolo radica el consenso institucional de la construcción, homogeneización y utilización del 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS/-Karlos A. Castilla Juárez.-Primera Edición. 
Tercera reimpresión.- México, D.F.:- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, - 
(CNDH), 2015, 77P.- Colección Sistema Interamericano de Derechos Humano.- ISBN: 978-
607-8211-06-7. Obra completa, ISBN:- 978-607-8211-06-7.
En este ejemplar el lector podrá encontrar de modo detallado el contenido, los alcances y las particularidades 
que el derecho humano a la liberta de expresión y de acceso a la información tienen dentro del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH(, esencialmente a partir de la interpretación y aplicación del 
contenido del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El libro se encuentra dividido en cinco apartados, en el primero el lector encontrará el contenido literal de 
las normas que reconocen la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el SIDH; en 
el segundo apartado se encuentra la descripción de cuáles son los órganos interamericanos que tienen 
encomendada la labor de proteger y hacer que se respete ese derecho.
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