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Guadalajara, Jalisco 27 de agosto de 2010. 
 
 

Reconoce la Federación Mexicana de Ombudsman  
el Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán 

 
 

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), a través de su 
presidente, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, también presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, se congratuló con Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) por su informe anual de actividades, presentado ayer ante el 
pleno del Congreso del Estado de Yucatán. 
 
Los resultados y actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de junio de 2010 
colocan a la CODHEY a la vanguardia nacional por su trabajo dirigido a los grupos vulnerables del estado, 
y le da al mismo tiempo un posicionamiento a los derechos de segunda y tercera generación, como lo son 
los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, así como el derecho al desarrollo y a la 
vivienda digna, dijo Álvarez Cibrián en entrevista. 
 
En su Informe anual de actividades, el presidente de la CODHEY, hizo un llamado a que se institucionalice 
y se haga de Yucatán un estado bilingüe, lo que sin duda es el reconocimiento a un trabajo que destaca a 
la institución yucateca como una clara defensora de los derechos culturales de los pueblos y comunidades 
indígenas, sobre todo en una cultura tan arraigada como lo es la cultura maya, subrayó Álvarez Cibrián. 
 
Resaltó también el trabajo realizado por la preservación del medio ambiente, en donde además se 
pretenden tomar acciones concretas para evitar la degradación del medio ambiente que es parte de un 
derecho humano fundamental. 
 
El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reconoció la 
labor de la CODHEY con los diversos grupos vulnerables, como la niñez, garantizando el respeto a sus 
derechos a través de leyes para reconocerlo como un interés superior. 
 
En cuanto a las personas con discapacidad, el presidente de la FMOPDH mencionó que incorporar a este 
grupo vulnerable al sector laboral implica una gran responsabilidad, pero sobre todo un compromiso 
conjunto entre sociedad y gobierno para que cada día se les dé mayor acceso. 
 
Recalcó el fortalecimiento y la vinculación que ha logrado la CODHEY con las organizaciones de la 
sociedad civil, quienes han contribuido a fomentar y fortalecer la cultura de la denuncia en el rubro de los 
derechos humanos. 
 
Álvarez Cibrián refrendó el apoyo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos y de las demás comisiones del país al presidente de la CODHEY, así como a todo su equipo de 
colaboradores.  
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