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Mérida, Yucatán a 18 de Noviembre de 2011. 
 

Firma de convenio CODHEY-CLEU 
 
Exhortan a futuros criminólogos realizar su labor apegados a los Derechos Humanos 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Colegio Libre de 
Estudios Universitarios (Cleu), formadora de profesionales en criminología y criminalística, 
signaron un convenio de colaboración que permitirá a los alumnos realizar su servicio social y 
prácticas profesionales en la Institución defensora. 
 
Asimismo se realizarán acciones conjuntas de colaboración académica como cursos, 
conferencias, programas de actualización al personal así como proyectos que permitan un 
beneficio académico y cultural de los alumnos. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que el acercamiento de los 
universitarios a la Institución será enriquecedor, ya que conocerán de cerca la situación que 
guardan los Derechos Humanos en la entidad. 
 
“Que los alumnos se acerquen a la Comisión los hará profesionales con una conciencia del 
respeto a los Derechos Humanos, y esto cobra especial relevancia cuando se trata de personas 
que trabajarán e influirán en los procesos judiciales”, aseguró. 
 
El Cleu, es una institución de nivel superior que forma a profesionales en las ciencias de la 
criminología y criminalística, los cuales coadyuvan al esclarecimiento de los hechos delictivos y a 
la prevención de conductas antisociales. 
 
Por la CODHEY, firmó el convenio de colaboración, su presidente, Jorge Victoria Maldonado y por 
la Cleu, su director, Juan Isidro Mora Alfaro; estuvo presente la Jefa académica de la Institución, 
Cindy Elena López González. 
 
Al finalizar la firma del convenio, la Coordinadora del programa sobre asuntos de la niñez y la 
familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Catalina Martínez Granados, 
impartió una plática sobre la Convención de los derechos de las niñas y los niños. 
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