
C O D H E Y 

Boletín Informativo 

Mérida, Yucatán a 06 de Septiembre de 2011. 
 

Concluye capacitación en Derechos Humanos 168 policías de Mérida 
 
La Comisión de Derechos humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) entregó constancias de 
capacitación a 165 agentes de la Policía Municipal de Mérida, que recibieron el curso “Función 
policial y seguridad pública” del 18 de abril al tres de agosto. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, hizo un llamado a los agentes a aplicar 
los conocimientos aprendidos en materia de Derechos Humanos en el ejercicio de su labor diaria. 
 
El evento, que se realizó en las instalaciones de la Policía de Mérida, fue presidido por la 
Alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara; y el director de la corporación, Federico Cuesy Adrián. 
 
En la ceremonia, la Alcaldesa, manifestó que el trabajo de la policía es muy valioso para la ciudad 
de Mérida y reconoció la los agentes municipales por su convicción y la determinación con la que 
realizan su trabajo. 
 
La Edil hizo un llamado para realizar su labor con profesionalismo y apegados a los Derechos 
Humanos. El Director de la Policía de Mérida hizo la entrega de un reconocimiento al presidente 
de la CODHEY y a la capacitadora de la CODHEY, Minerva Benítez Castillo, por la impartición del 
curso. 
 
Por su parte el Director de la Policía Municipal Federico Cuesy, se comprometió a trabajar de 
manera conjunta y coordinada con la CODHEY en la capacitación del personal y en la vigilancia 
del respeto de las garantías de los detenidos. 
 
Coesy Adrián aseguró que el respeto por los Derechos Humanos es uno de los objetivos 
principales de la Policía de Mérida, por lo que además que espera disminuir las quejas año con 
año hasta llegar a cero. 
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