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Tekax, Yucatán, a 11 de abril de 2019. 
 
 

Foro sobre derechos humanos de las mujeres en Tekax 

 
Firma la CODHEY y la Universidad Tecnológica Regional del Sur convenio de colaboración 

 
 
En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y del 14 aniversario de la Delega-
ción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en Tekax, se realizó el tercer foro "Los 
Derechos Humanos de las Mujeres, Nuevas Realidades" en la Universidad Tecnológica Regional del Sur. 
 
En el evento, el presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana y el Rector de la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur, Edgar José Peraza Estañol, signaron un convenio de colaboración entre 
ambas instituciones que tendrá como fin establecer alianzas de trabajo para la promoción de los derechos 
humanos entre los alumnos y personal. 
 
Sabido Santana recordó que este es el tercer foro que se realiza en el marco de la conmemoración de Día 
Internacional de la Mujer, los anteriores se desarrollaron en la Universidad Modelo de Valladolid y en el 
Poder Judicial en Mérida. 
 
A la sede de Tekax también asistieron autoridades así como agentes policiacos de los municipios de Maní, 
Ticul, Tzucacab, y Akil a fin de sensibilizarlos sobre los derechos de las mujeres. 
 
El Presidente refrendó el compromiso de la CODHEY con la Universidad Tecnológica, por contribuir en la 
promoción y difusión de los derechos humanos en el sur del estado, y los invitó a seguir trabajando otros 
temas de capacitación. 
 
Al evento asistió la Secretaria Municipal de Tekax, Flora Margarita Peraza Campos quien pidió a los asis-
tentes aprovechar la experiencia de las ponentes así como replicar y aplicar lo aprendido en sus munici-
pios. 
 
En el foro, participó del Departamento de Igualdad de Género de los Servicios de Salud de Yucatán, la 
Licda. Hilda Josefina Acal Estrella; la Responsable Estatal del Programa de VIH/SIDA e ITS de los Servi-
cios de Salud de Yucatán, Dra. Dulce Cruz Lavadores; y la Presidenta de Joven es Yucatán, A.C., Ing. Dia-
na Arely Pacheco. 
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