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Mérida, Yucatán a 19 de Abril de 2013. 
 

Mérida recibe a los Ombudsman de todo el país 
Somos el mejor aliado para que la ley se respete, asegura  

Ombudsman Nacional  
 
Mérida es sede del XXXVIII Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, que reúne a los 32 defensores del país quienes 
discutirán los temas más relevantes que acontecen en México en materia de Derechos Humanos. 
 
El Congreso de la Federación es encabezado por el Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva; el presidente de la FMOPDH y 
Ombudsman de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas Álvarez; y como anfitrión el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado. 
 
En su mensaje de bienvenida, el Ombudsman yucateco, Jorge Victoria Maldonado, agradeció la 
presencia de los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos, la más grande 
de todo el mundo, quienes discutirán los temas de más relevancia en la materia. 
 
Victoria Maldonado comentó que entre los temas que expondrán se encuentran los asuntos de 
carácter migratorio así como los grupos de autodefensa y policías comunitarias, para 
posteriormente emitir la Declaración Mérida. 
 
Y destacó que el desafío de los Ombudsman del país es que la lucha por los Derechos Humanos 
que cada uno realiza desde su estado se traduzca en acciones específicas, sobre todo, para los 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
El Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, agradeció la presencia de los integrantes de la 
Federación y reiteró su compromiso con el pleno respeto de los Derechos Humanos desde la 
administración municipal  
 
Por su parte, el Presidente FMOPDH y Ombudsman de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas Álvarez 
señaló que actualmente, la sociedad mexicana vive diversos tipos de agravios y violaciones a sus 
derechos humanos que van desde afectaciones de una sola persona a colectivos representativos. 
 
“Muestra de ello es la situación en que se encuentras quienes por su situación de vulnerabilidad 
tienen mayor riesgo de padecer violencia como los migrantes, quienes son objeto de las conductas 
delictivas de más alto impacto que se presentan en una sociedad: secuestro, trata de personas, 
violencia y comercio sexual y pornografía infantil”, dijo. 
 
Enfatizó que la experiencia nos ha mostrado que el abandono, la desatención y violaciones a los 
derechos humanos pueden generar graves problemas como la exclusión social y política, la 
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solución de controversias al margen de la ley y la justicia por propia mano, que a su vez pone en 
riesgo la gobernabilidad y propicia impunidad. 
 
Por lo que señaló que el solo reconocimiento de los Derechos Humanos en el orden jurídico 
nacional e internacional no es suficiente, existen limitaciones más profundas, vinculadas a la 
formación de una conciencia moral del valor de tales derechos. 
 
“Si queremos combatir a los enemigos de la dignidad humana, debemos buscar mecanismos que 
permitan crear conciencia ene l ámbito de los Derechos Humanos, una conciencia que perdure 
que trascienda, que este en posibilidad de arraigarse en nuestra sociedad y que enfrente de 
manera valiente y decidida los atropellos y violaciones de una autoridad”, remarcó. 
 
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, señaló que sin importar 
el grupo poblacional, la edad, el lugar de origen, o el tipo de ocupación, la atención y diálogo con 
los ciudadanos debe ser incluyente, partiendo siempre del principio de igualdad, el principio donde 
todos somos ciudadanos con derechos y obligaciones. 
 
“Bajo esa lógica, en coordinación con los organismos autónomos de defensa de los derechos 
humanos, estamos dando los pasos adecuados y transitando de manera efectiva hacia esquemas 
acordes a la lógica actual de la sociedad”, precisó. 
 
El Representante del Gobernador, Rolando Zapata Bello, remarcó que la encomienda es hacer de 
Yucatán un estado seguro, siempre respetando los marcos legales y el debido proceso. 
 
“Que la tolerancia y la diversidad sean elementos centrales de la convivencia y una sólida vía para 
fortalecer el tejido social. Que la política social cumpla con el mandato constitucional de respetar 
los derechos humanos y fundar un sistema de vida que promueva el constante mejoramiento 
económico, social y cultural de pueblo”, remarcó. 
 
El  presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, 
remarcó que la Federación representa una oportunidad para intercambiar temas de relevancia 
como el migratorio, los grupos de autodefensa así como el avance y adecuación del marco jurídico 
para la implementación de los sistemas de juicios orales. 
 
“Es importante que se avancen y reformen las leyes, pero es más importante que se hagan 
efectivas”, dijo. 
 
La sociedad mexicana reconoce en los ombudsman del país a aliados en la defensa de sus 
derechos, pero demanda fortalecer su potencial, por lo que hay que tener en claro que  una mayor 
y mejor defensa se hace en alianza con las instituciones gubernamentales. 
 
“No somos los enemigos de las instituciones del estado, por el contrario, debemos estar 
convencidos que somos el mejor aliado para que la ley se respete y se lleve a la práctica”, 
comentó. 
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El Ombudsman nacional dijo que se requiere de un servicio público ejemplar y estar conscientes 
de la alta encomienda que nos han confiado. 
 
Asistieron como invitados, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Yucatán, Marcos Celis Quintal, así como los Consejeros de la 
CODHEY, José Inés Loría Palma, Marcia Lara Ruiz de Moreno, Miriam Jure Cejín y Pilar Larrea 
de Peón. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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