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Mérida, Yucatán a 09 de Junio de 2010. 
 
 

Acuerda Ombudsman y Alcaldesa electa agenda de trabajo en materia de 
Derechos Humanos 

 
 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge 
Victoria Maldonado y la alcaldesa electa de Mérida, Angélica Araujo Lara, se reunieron para 
acordar la agenda trabajo con la próxima gestión municipal que iniciará con la capacitación a 
empleados, acciones conjuntas de difusión así como la implementación de una unidad móvil para 
atender a las comisarías todas enfocadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de 
los habitantes de esta ciudad. 
 
Durante su visita en las instalaciones de la CODHEY, la Alcaldesa Electa de Mérida, compartió las 
propuestas de trabajo en materia de respeto a las garantías individuales de los ciudadanos con el 
Presidente y los Consejeros de la Institución Defensora, José Inés Loría Palma y Carlos Pavón 
Durán. 
 
Como parte de las primeras acciones se acordó establecer un programa de capacitación dirigido a 
empleados municipales, el cual tendrá como objetivos sensibilizar a los prestadores de servicios 
sobre la prioridad de la atención con un enfoque en Derechos Humanos. 
 
Victoria Maldonado propuso que en la capacitación participe de manera conjunta la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que colocaría a Mérida como la primera ciudad del 
país en desarrollar la estrategia específica para este fin. 
 
Araujo Lara compartió la propuesta de capacitación para mejorar la calidad del servicio que se 
ofrece a los meridanos. 
 
“queremos que todos los trabajadores se pongan en el lugar de los ciudadanos”, indicó. 
 
La Alcaldesa Electa propuso el aprovechamiento de los recursos y espacios que el municipio 
destina para la difusión de sus acciones, para que en su contenido se observen temas de 
Derechos Humanos. 
 
“Es importante que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque en la medida en que conozcan 
mejor preparada estará la población para acceder a ellos”, dijo. 
 
Por su parte, Victoria Maldonado señaló la necesidad de llevar el mensaje de los Derechos 
Humanos de manera permanente a las 45 comisarías de Mérida, por lo que se requeriría de una 
unidad móvil que se utilizaría para realizar esta labor de promoción y atención. 
 
“Necesitamos acercar a las comisarías el tema de los Derechos Humanos, necesitamos que haya 
personal específico para atender las necesidades de esta población que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad”, dijo. 
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La propuesta fue bien recibida por Angélica Araujo, quien ofreció su apoyo y colaboración para 
realizar este proyecto de manera inmediata. 
 
Otro de los temas que se abordaron durante la reunión fue la accesibilidad a las personas con 
discapacidad a edificios públicos, al transporte urbanos, la movilidad en el Centro Histórico y el 
respeto a los espacios destinados para este grupo en situación de vulnerabilidad en los 
estacionamientos. 
 
La Alcaldesa Electa anunció que para atender estos temas se contará en su gestión con una 
unidad de atención para personas en situación de vulnerabilidad y en materia de Derechos 
Humanos. 
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