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Mérida, Yucatán a jueves 09 de Enero de 2014.
Recibe Fiscalía General del Estado certificación en materia de Derechos Humanos

La Fiscalía General del Estado se convirtió el día de hoy en la primera Fiscalía del país en recibir
una certificación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge
Alfonso Victoria Maldonado afirmó que la educación y la capacitación en Derechos Humanos
generan ambientes de tolerancia e igualdad y aseguran la dignidad del ser humano.
“Es necesario conocer y hacer nuestros los Derechos Humanos para verificar en qué medida se
están cumpliendo desde el ejercicio de la función pública, el régimen de los Derechos Humanos
será una realidad incuestionable cuando la sociedad y el servicio público lo conviertan en parte de
sus hábitos y vida cotidiana”, puntualizó.
Victoria Maldonado dijo que se necesita llevar la cultura de los Derechos Humanos hacia todos los
servidores públicos del País y promover la cultura de la legalidad entre todas las personas.
“Con la certificación en materia de capacitación podemos afirmar que los Derechos Humanos
avanzan en Yucatán, avanzan hacia un escenario de pleno apego y respeto por la dignidad y
derechos de todas y de todos”, sostuvo.
Después de 97mil horas de capacitación divididas en 18 cursos impartidos por la CNDH, la
Fiscalía de Yucatán se convierte en la primera institución de procuración de justicia a nivel
nacional en certificar a sus servidores públicos en materia de Derechos Humanos.
En su uso de la palabra, la Fiscal General del Estado, Celia Rivas Rodríguez indicó que con este
logro se ha dado un paso más para el fortalecimiento de la institución, un paso más hacia la
procuración de justicia del estado.
“Significa también respetar con apego a la ley los Derechos Humanos, poniendo al servicio de la
ciudadanía a los peritos traductores, así como brindando servicios con total transparencia”, afirmó.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, señaló que la certificación en Derechos
Humanos de la Fiscalía del estado es el resultado del trabajo iniciado a partir de un convenio de
colaboración firmado por ambas instituciones y que es ahora un instrumento para cumplir con su
función en estricto apego a la ley.
El Ombudsman nacional dijo que los servidores públicos deben estar conscientes de que cuando
se lastiman los Derechos Humanos no sólo se afecta a quien es víctima del abuso, sino también a
la sociedad, y más aún a la institución a la que pertenece ese servidor público.
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“Los Derechos Humanos no están peleados con la justicia, por el contrario son el mejor elemento
para proteger y resguardar el buen desempeño de todos los servidores públicos ya que garantiza
a la sociedad el cumplimiento de sus funciones con estricto apego a la ley”, indicó.
Por su parte, el gobernador del Estado de Yucatán, reconoció el gran esfuerzo de los servidores
públicos que fueron parte de las horas de capacitación. “Es un motivo de satisfacción que a su vez
representa un reto mayor, alta responsabilidad y engrandece nuestro compromiso de ejercer la
justicia con una sólida cultura de respeto por los Derechos Humanos”, finalizó.
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