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Mérida, Yucatán a jueves 23 de Enero de 2014. 
 
 

Inicia CODHEY capacitación en materia de Derechos Humanos 
a municipios del interior del Estado 

 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) comenzó el día de ayer en 
Motul, Yucatán el inicio de un recorrido por 14 municipios del Estado que forman parte del IX 
Distrito, con el objetivo de capacitar, difundir y promover los Derechos Humanos a la población. 
 
El secretario ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud dijo que la institución debe 
trabajar siempre en conjunto con la sociedad para dar a conocer y promover los Derechos 
Humanos. 
 
“Es una satisfacción para la Comisión de Derechos Humanos participar en estas acciones, trabajar 
cerca de la gente, pero sobre todo el poder iniciar estas actividades con la población a edades 
tempranas, con niñas, niños y jóvenes”. 
 
Primeramente en el jardín de niños “Narciso Mendoza”, la CODHEY presentó su teatro guiñol a las 
niñas y los niños, quienes pudieron conocer de sus Derechos Humanos así como sus 
obligaciones. Estuvieron presentes los padres de familia, a quienes se les impartió la plática 
"Fortalecimiento de la Familia". 
 
Por otro lado, Jesús Rivas Lugo capacitador e la CODHEY, impartió a más de 70 jóvenes de la 
escuela secundaria “Agustín Franco Villanueva” el taller “Diversidad sexual y no discriminación” 
con el propósito de difundir una cultura de no discriminación en las escuelas del Estado. 
 
Las actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos, forman parte de un programa 
de la Comisión de Equidad y Género del H. Congreso del Estado de Yucatán en coordinación con 
la CODHEY para llevar a cabo acciones que promuevan el conocimiento y la difusión de los 
Derechos Humanos de la población de 14 municipios del estado. 
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