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2016

Investigación para el desarrollo de la 

Recomendación General sobre 

violación al derecho a la accesibilidad 

de las personas con discapacidad en el 

estado de Yucatán

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Investigación para el desarrollo de 

la Recomendación General sobre 

violación al derecho a la 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad en el estado de 

Yucatán

enero diciembre 

de 2016
Mérida, Yucatán

2016
Premio al Mejor Trabajo Final para 

Titulación 2015

noviembre de 

2016
Mérida, Yucatán

2016 Literatura y Derechos Humanos
17 de noviembre 

de 2016
Mérida, Yucatán

2016

Investigación sobre la situación de 

respeto a los derechos de las personas 

adultas mayores en los 10 municipios 

de mayor marginación del estado de 

Yucatán

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Investigación sobre la situación de 

respeto a los derechos de las 

personas adultas mayores en los 

10 municipios de mayor 

marginación del estado de 

Yucatán

julio a diciembre 

de 2016
Mérida, Yucatán

2016

Noveno Concurso de Ensayo 

"Discriminación y Derechos Humanos 

de las Personas Adultas Mayores"

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

Fomento a la investigación en 

materia de derechos humanos

septiembre a 

diciembre de 2016
Mérida, Yucatán

2016
Manual para niñas y niños que quieren 

aprender derechos humanos.

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Manual para niñas y niños que 

quieren aprender derechos 

humanos.

agosto de 2016 Mérida, Yucatán

2016
Análisis del proyecto de iniciativa de 

Ley de Víctimas del Estado de Yucatán

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Análisis del proyecto de iniciativa 

de Ley de Víctimas del Estado de 

Yucatán

11 de abril de 

2016
Mérida, Yucatán

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Fomento a la investigación en 

materia de derechos humanos

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro, 

Centro de 

Investigación Aplicada 

en Derechos 

Humanos de la 

CODHEY

Lic. María Teresa 

Vázquez Baqueiro, 

Centro de 

Investigación Aplicada 

en Derechos 

Humanos de la 

CODHEY

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2016_Infor

me.pdf

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2016_Infor

me.pdf
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS
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2016

Propuesta de reforma al Código de 

Familia y Procedimientos Familiares del 

Estado de Yucatán para adecuar el 

juicio de interdicción al modelo de 

inclusión social de las personas con 

discapacidad

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Propuesta de reforma al Código 

de Familia y Procedimientos 

Familiares del Estado de Yucatán 

para adecuar el juicio de 

interdicción al modelo de 

inclusión social de las personas 

con discapacidad

octubre de 2016 Mérida, Yucatán

2016
Análisis legislativo con perspectiva de 

derechos humanos

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Análisis legislativo con perspectiva 

de derechos humanos
julio de 2016 Mérida, Yucatán

2016
Observaciones sobre la situación de 

derechos humanos en Yucatán

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Observaciones sobre la situación 

de derechos humanos en Yucatán

septiembre de 

2016
Mérida, Yucatán

2016
Investigaciones para revista  sentido 

humano

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Investigaciones para revista  

sentido humano

abril y septiembre 

de 2016
Mérida, Yucatán

2016 Impartir conferencias y talleres

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Instituciones Públicas y 

Organizaciones de la Sociedad Civil
Impartir conferencias y talleres

enero a diciembre 

de 2016
Mérida, Yucatán

2016 Taller “Atención en el Servicio”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Colegio de psicólogos de Yucatán A.C.

Profesionalización del personal de 

Oficialía de Quejas y Orientación 

de la CODHEY

19 de enero de 

2016
Mérida, Yucatán

2016
Mesa de análisis  instrumentos 

internacionales y legislación nacional”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.

Mesa de análisis “Género, 

instrumentos internacionales y 

legislación nacional”

15 de marzo de 

2016
Mérida, Yucatán

2016

Foro “Análisis sobre las Reformas en 

Materia de Oralidad Familiar en 

Yucatán”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Colegio de Abogados de Yucatán,

Foro “Análisis sobre las Reformas 

en Materia de Oralidad Familiar 

en Yucatán”

11 de mayo de 

2016
Mérida, Yucatán

2016
Propuesta de reformas en materia de 

juicio de interdicción

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

AYPADEM
Propuesta de reformas en materia 

de juicio de interdicción

abril a mayo de 

2016
Mérida, Yucatán

2016 Foro Salud MX

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Organización Raíces. Foro Salud MX
El día 15 de abril 

de 2016
Mérida, Yucatán

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro, 

Centro de 

Investigación Aplicada 

en Derechos 

Humanos de la 

CODHEY

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2016_Infor

me.pdf

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro, 

Centro de 

Investigación Aplicada 

en Derechos 

Humanos de la 

CODHEY

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2016_Infor

me.pdf
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2016
Taller “Ajustes razonables en el 

lenguaje y personas con discapacidad”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

DIF. Yucatán

Taller “Ajustes razonables en el 

lenguaje y personas con 

discapacidad”

11 y 25 de junio de 

2016
Mérida, Yucatán

2016

Taller para la implementación del 

Mecanismo Nacional de Monitoreo de 

la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

DIF. Yucatán.

Taller para la implementación del 

Mecanismo Nacional de 

Monitoreo de la Convención 

sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad

22 de junio de 

2016
Mérida, Yucatán

2016
Taller “Derechos humanos e igualdad 

entre mujeres y hombres”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Grupo de género de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY)

Taller “Derechos humanos e 

igualdad entre mujeres y 

hombres”

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

el 11 al 13 de julio 

de 2016
Mérida, Yucatán

2016

Recomendación General 08/2016 sobre 

la violación al derecho a la integridad 

personal de niñas, niños y adolescentes 

que participan y asisten a espectáculos 

que promuevan y difundan algún tipo 

de violencia en el estado de Yucatán. 

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

Personal del Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos de la 

CODHEY

Recomendación General 08/2016 

sobre la violación al derecho a la 

integridad personal de niñas, 

niños y adolescentes que 

participan y asisten a espectáculos 

que promuevan y difundan algún 

tipo de violencia en el estado de 

Yucatán. 

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

08 de agosto de 

2016.

No. 31.- Junio 

2016, Revista 

con sentido 

Humano

Mérida, Yucatán

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/Re

comendaGenerales/RecGral

_2016_08.pdf

2015
Primera Encuesta Estatal sobre 

discriminacion en Yucatán

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

Personal del Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos de la 

CODHEY

Primera Encuesta Estatal sobre 

discriminacion en Yucatán

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro
febrero de 2015

 Revista con 

sentido Humano
Mérida, Yucatán

2015

Foro "México ante la mirada del 

mundo, retos y prespectivas sobre 

Derechos Humanos y personas con 

discapacidad”

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

AYPADEM

Foro "México ante la mirada del 

mundo, retos y prespectivas sobre 

Derechos Humanos y personas 

con discapacidad”

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

13 de marzo de 

2015
Mérida, Yucatán

2015 FORO “ALIANZA +”

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

FORO “ALIANZA +”
Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

28 de mayo de 

2015
Mérida, Yucatán

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro, 

Centro de 

Investigación Aplicada 

en Derechos 

Humanos de la 

CODHEY

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2016_Infor

me.pdf

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2015_Infor

me.pdf
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2015 Impartición de Conferencias y Talleres

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

Impartición de Conferencias y 

Talleres

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

enero a diciembre 

de 2015
Mérida, Yucatán

2015
Taller “Atención al Ciudadano Y la 

Queja”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Colegio de Psicólogos de Yucatán A.C.
Taller “Atención al Ciudadano Y la 

Queja”

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

26 de febrero de 

2015
Mérida, Yucatán

2015
Dialogo jurídico sobre "El 

Procedimiento de Oralidad Familiar"

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Colegio de abogados

Dialogo jurídico sobre "El 

Procedimiento de Oralidad 

Familiar"

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

El 18 de junio de 

2015
Mérida, Yucatán

2015 Taller “Atención en el Servicio”

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Colegio de Psicólogos de Yucatán A.C. Taller “Atención en el Servicio”
Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

 20, 22 y 27 de 

octubre  de 2015
Mérida, Yucatán

2015

Octavo Concurso de Ensayo 

"Discriminación y Derechos Humanos 

de las Personas Adultas Mayores"

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Fomento a la investigación en 

materia de derechos humanos

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

21 de abril al 22 de 

junio de 2015
Mérida, Yucatán

2015
Firma de convenio con la Universidad 

Autonoma de Chiapas

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH),

Firma de convenio con la 

Universidad Autonoma de Chiapas

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

30 de junio de 

2015
Mérida, Yucatán

2015

Segunda Competencia Nacional de 

Debate sobre Derechos Humanos (Fase 

Regional)

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Universidad Autónoma de Coahuila, 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y Universidad Autónoma de 

Yucatán.

Fomento a la investigación en 

materia de derechos humanos

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro
Diciembre de 2015 Mérida, Yucatán

2015
Premio al Mejor Trabajo Final para 

Titulación 2015

Centro de investigación 

Aplicada a Derechos Humanos 

de la CODHEY

Personal del Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos de la 

CODHEY

Fomento a la investigación en 

materia de derechos humanos

Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

Del 1 de 

septiembre al 15 

de diciembre de 

2015

Mérida, Yucatán

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2015_Infor

me.pdf

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/In

formes/Anuales/2015_Infor

me.pdf
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2015

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.

Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos 

de la CODHEY

Personal del Centro de Investigación 

Aplicada en Derechos Humanos de la 

CODHEY

Recomendación general 07/2015
Lic. Maria Teresa 

Vázquez Baqueiro

29 de diciembre 

de 2015

No. 29.- 

Diciembre 2015, 

Revista con 

sentido Humano

Mérida, Yucatán

http://www.codhey.org/site

s/all/documentos/Doctos/Re

comendaGenerales/RecGral

_2015_07.pdf


