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Mérida, Yucatán a 18 de Abril de 2011. 
 

Inicia CODHEY capacitación a personal de la Policía de Mérida 
 
Con un llamado a “no hacer a otros lo que no quieres que te hagan”, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) inició la jornada de capacitación a 300 agentes de la 
Policía Municipal de Mérida quienes serán instruidos en materia de respeto a los Derechos 
Humanos en 10 sesiones de trabajo teórico y práctico. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, precisó que la capacitación a la Policía 
Municipal es clave en la ciudad de Mérida, ya que tienen en su jurisdicción la zona del Centro 
Histórico de Mérida donde concurre una gran cantidad de personas. 
 
 
Acompañado del Director de la Policía de Mérida, Cmdte. Federico Cuesy Adrián, el Ombdusman 
pidió a los agentes ser un ejemplo para las corporaciones de otros municipios en respeto a los 
derechos de los ciudadanos. 
 
Y reconoció la iniciativa del Director Cuesy Adrián de solicitar la capacitación de la totalidad de los 
agentes del orden público en Mérida así como del personal administrativo de la corporación. 
 
Por su parte, el Cmdte. Cuesy Adrián pidió al personal a su cargo realizar sus labores con apego a 
los Derechos Humanos, los cuales sintetizó en una sencilla frase, “no hagas a otros lo que no 
quieres que te hagan”. 
 
“Si no quieres que te roben tu dinero, que te rompan tu cabeza o te insulten, pues no lo hacemos 
con otros, es muy sencillo”, dijo el Director de la Policía de Mérida. 
 
Asimismo pidió al personal aprovechar el curso al máximo, aclarar las dudas pero sobre todo, ser 
muy pacientes con el trato a los ciudadanos. 
“Para que no haya quejas de ustedes deben desarmar el ciudadano con un buen trato”, insistió. Y 
reconoció lo difícil del trabajo del agente policiaco, a pesar de que Mérida es una zona que 
goza de bajos índices de delincuencia. 
 
“Muchos creen que el trabajo del policía es muy suave, pero no es así. No tenemos un clima 
violento, pero tenemos que trabajar para evitar que eso pase, y ese trabajo no es nada fácil”, 
comentó. 
 
La CODHEY Durante el 2010 atendió a 2 mil 548 agentes de 68 municipios, y se espera que 
durante el presente año se cubra a los 38 restantes para alcanzar una formación del 100 por 
ciento de los agentes del orden municipal. 
 
La capacitación es impartida por la Coordinadora de Capacitación de la CODHEY, Minerva 
Benítez Castillo, quien detalló que la instrucción a los agentes está fundamentada en los Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Los temas de la capacitación son: procuración de justicia, uso de la fuerza pública así como 
conceptos generales de Derechos Humanos. 
 
También se realizarán actividades prácticas con los agentes, a fin de aclarar las dudas sobre el 
correcto uso de la fuerza pública durante el desarrollo de sus funciones. 
 
En la sencilla ceremonia de inauguración, estuvieron presentes el Comisario de Seguridad de 
Áreas de Apoyo de la PM, Mario Arturo Romero Escalante y la Directora de Capacitación, 
Vinculación y Difusión de la CODHEY, Mireya Zapata Amaya. 
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