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Mérida, Yucatán a 21 de Septiembre de 2012.

Premian a los ganadores del concurso de Tesis e Ilustración
Llama Ombudsman privilegiar la paz como mecanismo para resolución de
conflictos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) premió a Carlos Alberto
Várguez Coello y a Naisa Ruiz González quienes resultaron ganadores del Concurso a la Mejor
Tesis de Licenciatura en materia de Derechos Humanos 2012 y de Ilustración para la Antología
de Cuentos “Había una vez un Derecho 2012”, respectivamente.
Los ganadores recibieron un premio económico de 10 mil pesos cada uno, además de diplomas
de participación así como paquetes de libros.
En la ceremonia, que se realizó en la Biblioteca “José Martí”, el presidente de la CODHEY,
Jorge Victoria Maldonado, agradeció la participación de los jóvenes, quienes cada día muestran
más interés por los temas de Derechos Humanos.
E invitó a los jóvenes a realizar sus tesis en temas que involucren a los Derechos Humanos, ya
que permiten tener una perspectiva de hacia qué dirección se dirigen así como las posibles
soluciones que plantean.
Victoria Maldonado recordó que hoy se conmemora el “Día Internacional de la Paz” e hizo un
llamado para privilegiar la paz y el diálogo como mecanismos para la resolución de conflictos, y
de esta manera descartar la violencia como un recurso para dirimir diferencias.
“Hoy es un día importante para reflexionar sobre el tema de la paz, para incluirla en nuestra vida
cotidiana como una forma de resolver los conflictos que enfrentamos”, dijo.
El ganador de la mejor tesis en Derechos Humanos titulada: “México y la Corte Penal
Internacional”, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
En su discurso, el ganador señaló que su tesis se enfoca en la necesidad de replantear el quinto
párrafo del artículo 21 de la Constitución Política Mexicana el cual no acepta de manera lisa y
llana la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
“Es imperiosa la necesidad de reformar dicho párrafo a fin de demostrar una cooperación con la
comunidad internacional en materia de perseguir y castigar a los infractores que cometen delitos
que afectan y violan derechos humanos”, dijo el ganador.
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Asimismo hizo un llamado a todas y cada una de las personas empezar en los hogares el tema
del respeto y la promoción de los derechos humanos, pues esta labor comienza en nuestras
familias y en nuestro actuar diario.
“En la medida que creemos consciencia de ello seremos capaces de ampliar nuestra visión y
poder aspirar a una mejor calidad de vida, una mejor sociedad y como consecuencia exigir
mejores gobiernos”, remarcó.
Por la calidad de su trabajo, mereció una Mención Honorífica el también egresado de la Facultad
de Derecho de la UADY, Carlos Jorge Escalante Palma, quien presentó la tesis “La necesidad
de derogar las penas privativas de libertad existentes en los delitos de defraudación fiscal de
conducta omisiva”.
Del Concurso de Tesis fungieron como jurado los Consejeros de la CODHEY, Marcia Lara Ruiz
de Moreno; Miriam Jure Cejín; Pilar Larrea Peón y José Inés Loría Palma.
El jurado del concurso de Ilustración para la Antología de Cuentos “Había una vez un Derecho
2012” estuvo integrado por: Tatiana Gasca Albertos, MD Mariel Marín Ramírez y D.I. Patricia
Etcharren Padilla.
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