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Mérida, Yucatán a 26 de Noviembre de 2012.

CODHEY, CNDH y Poderes del Estado hacen un frente común por la defensa
de los DDHH

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Comisión Nacional
de los Derechos Humano (CNDH) firmaron convenios de colaboración con los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad con el objetivo de hacer un frente común para la
defensa de los Derechos Humanos de los yucatecos.
El Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado, indicó que a partir de este hecho, primero en su tipo
de la entidad, todas las acciones que habrán de implementarse como parte de este acuerdo,
muchas de ellas que incluso ya han sido iniciadas, habremos de consolidar una Administración
Pública altamente comprometida con el respeto de nuestras libertades; un cuerpo legislativo que
procure la continua armonización del orden jurídico estatal con los estándares mínimos de orden
regional e internacional en la materia, y juzgadores que tengan bien presente la luz derecho
humanista, aplicada a sus sentencias y resoluciones.
Y reiteró su compromiso como Comisión de Derechos Humanos estatal, de ser no solo un
señalador de irregularidades, sino un órgano propositivo que contribuya permanentemente y
desde la posición que le compete, al buen resguardo y respeto de nuestras libertades en
Yucatán.
En el evento, que se realizó en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, firmaron por la
CODHEY y CNDH, firmaron sus respectivos presidentes, Jorge Victoria Maldonado y Raúl
Plascencia Villanueva; por el Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello; por el Poder Legislativo,
Luis Hevia Jiménez y por el Judicial, Marcos Celis Quintal.
El Gobernador, Rolando Zapata señaló que todos los funcionarios públicos deben estar
capacitados en materia de Derechos Humano, por eso destacó la firma de este convenio de
colaboración entre los poderes del Estado.
Y dijo que se trasladará a la sociedad en general, donde las agrupaciones civiles ya trabajan en la
materia.
En su participación, el Presidente de la CNDH, reconoció la voluntad de los tres Poderes de
Yucatán a trabajar por los Derechos Humanos, e hizo un llamado a continuar el trabajo y
ajustarse a la ley.
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El Ombudsman indicó que la apuesta es cumplir con la parte que nos corresponde desde el
ámbito que nos toca, sea la familia, instituciones o la ley.
Por su parte, Hevia Jiménez recordó que aprobaron en días pasados la Agenda Legislativa para
los tres años de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, en la que se contempla adecuar el
marco normativo estatal en materia de derechos humanos a las reformas federales aprobadas
en el Congreso de la Unión.
“En el Congreso del Estado, mantenemos nuestro compromiso por impulsar el constante apego
irrestricto a los derechos humanos y a sus principios de aplicación; nos declaramos abiertos
para colaborar en todo aquello que redunde en beneficios para la sociedad y en todo aquello
que abone a mejorar la calidad de vida de los yucatecos”, expresó.
En su participación, el Presidente del TSJE, Marco Celis dijo que contar con servidores públicos
cada vez más conocedores y conscientes de los Derechos Humanos es un claro signo de
modernidad y fortaleza de nuestro régimen democrático.
“De ahí que en el estado de Yucatán estemos convencidos de que la educación es la mejor
contribución para contar con una auténtica cultura de los derechos humanos”, precisó.
Y comentó que los Derechos Humanos no son una moda, por el contrario, se trata de una
conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades,
grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
Con este convenio, se realizarán proyectos y programas relacionados con la capacitación,
difusión y formación en materia de Derechos Humanos dirigidos, a servidores públicos del
Gobierno del Estado de Yucatán de las áreas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
Prevención del Delito.
Asimismo, se busca llegar con la cultura de respeto a los Derechos Humanos al personal
directivo, administrativo, docente, alumnos y padres de familia que integran el Sistema
Educativo Estatal.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CODHEY

2

