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Mérida, Yucatán a viernes 06 de Diciembre de 2013. 
 

Inicia la 4o Semana Cultural por los Derechos Humanos de la CODHEY 
Firma de Convenio de Colaboración CODHEY- IPEPAC- INAIP 

 
 
En el marco del día Internacional por los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (CODHEY) dio inicio a la 4º Semana Cultural por los Derechos Humanos 
en el Auditorio del Recinto del Poder Judicial del Estado. 
 
La 4º Semana Cultural por los Derechos Humanos, que se realizará del 6 al 10 de diciembre, tiene 
por objetivo difundir a través de actividades relacionadas con la cultura y las artes, el respeto y la 
protección de los Derechos Humanos, así como unir esfuerzos con diversos organismos 
autónomos del Estado para trabajar en conjunto por el sano desarrollo de la vida democrática. 
 
En el primer evento de la Semana Cultural, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria 
Maldonado, firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC) y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
(INAIP). 
 
En su intervención, Jorge Victoria Maldonado dijo que la firma del convenio es una estrategia 
idónea para sensibilizar a la sociedad en el conocimiento y el respeto de los derechos y es 
también el camino que ofrecerá la posibilidad de trabajar con los actores clave en la tarea de 
erradicar el grave fenómeno de la violación estructural de los Derechos Humanos. 
 
El Ombudsman señaló que los esfuerzos de vinculación entre la CNDH, la CODHEY y la Fiscalía 
General del Estado han dado como resultado la capacitación de más de 550 funcionarios adscritos 
a diversas áreas de la Fiscalía General del Estado en 2013. 
 
En el marco de la Semana Cultural por los Derechos Humanos, Victoria Maldonado hizo un 
llamado a todas las instituciones públicas estatales y municipales a dar pleno cumplimiento al 
mandato constitucional de respeto y defensa de nuestras libertades. 
 
“Hay que adoptar programas que tiendan a la difusión de los derechos y los valores, que son los 
que dan sustento a nuestros derechos, como son la tolerancia, la dignidad, la igualdad y la 
inclusión universal”, enfatizó. 
 
Dicho convenio unirá los esfuerzos de las tres instituciones, en la tarea de contribuir al desarrollo 
de la democracia, una clara rendición de cuentas y el respeto a los Derechos Humanos en el 
estado de Yucatán, a través del desarrollo de acciones que las impulsen. 
 
Por su parte, la Consejera Presidenta del IPEPAC, María Elena Achach Assaf aseveró que el 
trabajo coordinado entre estos organismos es fundamental, ya que las leyes y las instituciones 
autónomas son gestoras en general de la participación de los ciudadanos, logrando así que la 
sociedad goce del ejercicio pleno de sus derechos. 
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En su uso de la palabra, Álvaro Traconis Flores, Consejero Presidente del INAIP, dijo que el 
convenio ayudará a garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
 
Posterior a la inauguración, se realizó la mesa panel: “Antecedentes históricos de los Organismos 
Autónomos en Yucatán”; misma que estuvo integrada por María Teresa Vázquez Baqueiro, 
Directora del Centro de Investigación de la CODHEY; Luis Tello Dzul, Titular de la Unidad de 
Apoyo a Presidencia y Vinculación del IPEPAC y Álvaro de Jesús Carcaño Loeza, Director de 
Capacitación y Proyectos Educativos del INAIP. 
 
Entre las actividades que conforman la 4º Semana Cultural por los Derechos Humanos, la 
CODHEY presentará hoy a las 19 horas, "Rondallas de Ayer y Hoy", en el Salón Santa Cecilia del 
Museo de la Canción Yucateca. 
 
El día sábado 7 de diciembre a partir de las 10 horas, se llevará a cabo el “Primer Concurso de 
Graffiti por la Paz y los Derechos Humanos” en el Remate de Paseo de Montejo, ubicado entre la 
calle 47 y 49 del Centro. 
 
El lunes 9, la CODHEY signará un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM) a las 9 horas; y a las 9:30 horas dará inicio la conferencia “Derechos 
Humanos a 65 años de la Declaración Universal”. La sede del evento será en las instalaciones de 
la UTM ubicada en la calle 115 Circuito Colonias N. 404 de la Colonia Santa Rosa. 
 
Ese mismo día, a las 11 horas, se realizará la presentación de la Antología del 8º Concurso 
Literario Infantil “Había una vez un Derecho”, en el Centro Educativo Latino, Escuela primaria Sara 
Buenfil, ubicado en la calle 16 N. 473 por 47 diagonal de la Colonia Petcanché. La antología 
recopila los cuentos ganadores del 8º Concurso Literario Infantil así como las ilustraciones 
ganadoras del 2do Concurso de Ilustración para la antología de la CODHEY. 
 
El martes 10 de diciembre a las 19 horas se llevará a cabo la premiación al “Mejor Trabajo Final 
para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2013”. Seguidamente a las 19:30 
horas se llevará a cabo la entrega de “Reconocimiento al Fomento de la Cultura y el Respeto a los 
Derechos Humanos 2013”. A las 20 horas se realizará la Ceremonia de Clausura de la 4º Semana 
Cultural por los Derechos Humanos con la presentación de “Las Maya Internacional”, en el marco 
del Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos las actividades del martes 10 se realizarán 
en el Patio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), ubicado en la calle 60 N.491 
A por 57, Centro. 
 
Todos los eventos de la 4º Semana Cultural por los Derechos Humanos la CODHEY son gratuitos. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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