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Mérida, Yucatán, a 19 de Diciembre de 2014. 
 

Capacita la CODHEY a personal del Cereso de Mérida 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán concluyó un ciclo de talleres de 
capacitación a 200 funcionarios públicos del Centro de Reinserción Social de Mérida, el cual inició 
en el mes de noviembre y concluyó los primeros días de diciembre. 
 
En la entrega de constancias al personal estuvo presente el Director del Centro de Reinserción 
Social de Mérida (Cereso), Francisco Brito Herrera y el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José 
Enrique Goff Ailloud. 
 
Los temas que se impartieron en los talleres fueron Derechos Humanos y valores en la familia; 
Valores y Derechos Humanos; Derechos a la no discriminación por orientación sexual e identidad 
de género y Derechos Humanos durante la detención y uso racional de la fuerza. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY reconoció la voluntad del personal y sus directivos para 
capacitarse en los temas de Derechos Humanos, y les pidió aplicar lo aprendido en su quehacer 
de todos los días. 
 
“La capacitación no es una varita mágica que va a solucionar los problemas de un día para otro, 
pero es un peldaño más para alcanzar el objetivo de una sociedad que respete plenamente los 
Derechos Humanos”, indicó. 
 
Goff Ailloud reconoció que el trabajo que realiza el personal del Cereso de Mérida no es fácil, pero 
tienen la responsabilidad como servidores públicos de garantizar el cumplimiento de los derechos 
de personas que se encuentran privadas de su libertad y que enfrentan situaciones adversas. 
 
Por su parte, el Director del Centro hizo un llamado al personal a aplicar lo aprendido y realizar un 
trabajo apegado al respeto de los Derechos Humanos. 
 
“Le digo al personal que al hospital y al penal no podemos decir que nunca vamos a ir, por eso hay 
que mejorar, hoy estamos de este lado y mañana quien sabe dónde nos toque estar”, expresó. 
 
Y le pidió a los presentes llevar el mensaje de los talleres y cursos de la CODHEY más allá del 
plano laboral, y llegar hasta sus casas y sus familias para hacer un cambio de fondo. 
 
Asistieron a la ceremonia la Directora de Vinculación de la CODHEY, Mireya Zapata Amaya y el 
Subdirector del Cereso, Ramón González Cetina así como el Director Jurídico, José Andrés 
Rosado Quintal. 
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