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Mérida, Yucatán a 03 de Mayo de 2012. 
 

Firma convenio CODHEY y Poder Judicial 

Un nuevo sistema de justicia enfocado en el respeto a los Derechos Humanos 
 
 

En el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán y el Poder Judicial del Estado de Yucatán signaron un convenio 
de colaboración que permitirá establecer acciones de capacitación a fin de garantizar una 
aplicación de la ley que garantice el respeto a los Derechos Humanos y la salvaguarda de las 
víctimas. 
 
Por el Poder Judicial, firmó el Magistrado Presidente, Marcos Celis Quintal y por la 
CODHEY, su presidente, Jorge Victoria Maldonado, y como invitado especial el Oficial del 
Programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y responsable de los proyectos de 
cooperación para México y el Caribe, Vittorio Corasaniti. 
 
Asistieron a la firma el Secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, Mario Orlando Pavía 
Aguilar; como las consejeras de la CODHEY, Marcia Lara Ruiz y Miriam Jure Cejín; así como 
los asistentes al taller “Construyendo puentes en la ruta por los Derechos Humanos, educación 
y capacitación para la democracia en México”, que concluye hoy. 
 
Victoria Maldonado enfatizó que el nuevo sistema de justicia, que entra en vigor en Yucatán, 
implica una consolidación de los Derechos Humanos en todas las fases del procedimiento. 
 
“Es importante capacitar a los funcionarios de ambas instituciones, al personal de la CODHEY 
para que conozcan los alcances del nuevo sistema y por otro lado a los integrantes del Poder 
Judicial para que conozcan de cerca los tratados internacionales que cobran una relevancia 
especial con la reforma”, precisó. 
 
El Ombudsman remarcó que del nuevo sistema, donde se privilegia el respeto a los Derecho 
Humanos, para la CODHEY es de particular importancia el tema de las víctimas cuya 
protección debe estar garantizada. 
 
El Presidente de la CODHEY, reconoció el trabajo de los comunicadores en el marco del Día 
Internacional de la Libertad de Prensa quienes han sido aliados en la lucha y defensa de los 
Derechos Humanos. 
 
Victoria Maldonado informó que actualmente no hay quejas de agravios a periodistas en la 
entidad y la situación del ejercicio de la libertad de expresión es muy diferente a la que se vive en 
otros estados del país, donde incluso, los comunicadores han sido privados de la vida por ejercer 
su labor. 
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“Los comunicadores han sido aliados en la lucha por los Derechos Humanos, estamos 
convencidos que su apoyo y labor es invaluable para formar una sociedad conocedoras de sus 
garantías”, precisó. 
 
Por su parte, Celis Quintal manifestó que el cambio constitucional genera una serie de 
compromisos con la sociedad, por eso debemos hacer esfuerzos para generar una nueva 
cultura de mayor impacto y alcance de promoción y respeto de los Derechos Humanos. 
 
“No es nueva esta dinámica de colaboración, ya hemos realizado diversos temas de capacitación 
en la materia y tenemos un compromiso firme porque estamos convencidos de que los 
Derechos Humanos deben ser respetados por las autoridades judiciales. Ahora podemos decir 
con todo orgullo que el Poder Judicial ahora también es la casa de los Derechos Humanos”, indicó. 
 
Entre las acciones del citado convenio se encuentra llevar a cabo, de manera conjunta, 
proyectos y programas de difusión de Derechos Humanos con un enfoque jurídico; así como, 
desarrollar los conocimientos, conceptos y métodos necesarios para realizar acciones de 
capacitación, educación, promoción, protección e información en materia de Derechos Humanos, 
principalmente los reconocidos en el orden jurídico. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CODHEY 
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