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Mérida, Yucatán a 18 de Abril de 2013.

CODHEY contará con módulo de orientación en la Fiscalía General de Yucatán
La Fiscalía se compromete a capacitar a todos sus funcionarios
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del
Estado, que se comprometió a certificar a todos y cada uno de sus funcionarios en materia de
Derechos Humanos.
Y a partir de este día, la CODHEY contará con una Módulo de gestión en la Fiscalía General del
Estado de Yucatán que ofrecerá servicios de orientación a los ciudadanos que realicen algún
trámite o procedimiento.
El Presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, remarcó que es preciso romper con
esquemas que señalaban que la labor de los organismos de derechos humanos es antagónica del
quehacer de las instituciones públicas.
“Estamos ciertos de que de esta unión estratégica, FGE-CODHEY, la gran beneficiaria será la
sociedad yucateca, hombres y mujeres que esperan y merecen un trato digno, justo e igualitario”,
remarcó.
Por su parte, la Fiscal, Celia Rivas Rodríguez remarcó que no puede hablarse de instituciones
fuertes de desarrollo, si el ciudadano carece de la certeza de que sus derechos fundamentales
sean respetados.
“Ningún poder público puede funcionar si se recurre a la violación frecuente de los Derechos
Humanos, sino se corrigen los errores y se aplican las normas nacionales e internacionales
relacionadas con los mismos”, precisó.
Y remarcó que la Fiscalía Yucateca es la primera institución de procuración de justicia del país en
comprometerse para certificar a todo el personal en la materia.
“Hoy, uno de nuestros objetivos es que todo fiscal, perito, agente ministerial investigador,
mediador y en general cualquier servidor público de esta institución sea respetuoso de toda
normatividad aplicable en materia de Derechos Humanos”, dijo.
Por su parte, el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva remarcó que Yucatán pone el
ejemplo nacional, y las entidades y organismos públicos de Derechos Humanos deberán seguir el
ejemplo.
Enfatizó que siempre es mejor trabajar en la prevención de las violaciones a los Derechos
Humanos, y que mejor que capacitar a los funcionarios públicos involucrados en la procuración de
justicia del Estado.
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Por su parte, el Gobernador, Rolando Zapata Bello, remarcó que trabajan para mantener la
seguridad de Yucatán y para incrementar la confianza y eficiencia en el sistema de procuración de
justicia, así como para aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito, con el fin de
consolidar a la entidad como segura e incluyente.
Por lo que celebró la firma de convenio así como la apertura del módulo de la CODHEY en la
Fiscalía, que permitirá fortalecer la cultura del respeto a los Derechos Humanos en Yucatán.
El Módulo de la CODHEY en la FGE tendrá un horario de atención de 8 de la mañana a tres de la
tarde, tiempo durante el cual, abogados de la Institución ofrecerán sus servicios de orientación y
asesoría; sin embargo, no se recibirán quejas, este trámite sólo podrá realizarse en las oficinas
ubicadas en la colonia Nueva Alemán, o en su caso, en las delegaciones de Valladolid y Tekax.
Por la CNDH y la CODHEY, signaron los convenios sus presidentes, Raúl Plascencia Villanueva y
Jorge Victoria Maldonado, respectivamente, y por la Fiscalía General de Justicia, Celia Rivas
Rodríguez; como testigo el Gobernador, Rolando Zapata Bello.
Al evento asistieron el comandante de la X Región Militar, Martín Cordero Luqueño; la delegada de
la Procuraduría General de la República, Blanca Carolina Soto Cerecedo; y el supervisor operativo
de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, Roberto Rodríguez Rivero; el presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal; el presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso local, Luis Hevia Jiménez y el secretario de Seguridad Pública
del Estado, Luis Felipe Saidén Ojeda.
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