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Mérida, Yucatán, a 07 de Junio de 2018. 
 
 

Celebra la CODHEY el 14 aniversario de la delegación de Valladolid 
 
 
Con diversas actividades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) celebró el 
14 aniversario de la Delegación en Valladolid que atiende a la población de 22 municipios el oriente del 
estado. 
 
La Delegación de Valladolid fue la primera oficina de la CODHEY que abrió sus puertas fuera de la ciudad 
de Mérida. Un año después fue inaugurada la sede de Tekax, que atiende a los habitantes de otros 22 mu-
nicipios del sur de la entidad. 
 
Como parte de las actividades, en la Universidad Modelo con sede en Valladolid se inauguró la exposición 
fotográfica “Derechos humanos y adultos mayores”, muestra de 21 fotografías que forman parte de la co-
lección del Concurso Estatal de Fotografía en Derechos Humanos, convocado por la CODHEY. 
 
El evento fue presidido por el Secretario Ejecutivo y encargado de la Presidencia, Miguel Óscar Sabido 
Santana; la Directora de la Universidad Modelo Valladolid, Aymé Yolanda Pacheco Trejo; el Consejero de 
la CODHEY, José Luis Sánchez González; el Coordinador de la Licenciatura en Comunicación, Martín Ri-
calde Silva, y el Coordinador de la Licenciatura en Derecho, Leandro Burgos Aguilar. 
 
Además, se entregó al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de los Servicios de Salud de Yucatán las 
constancias del "Curso de Actualización en Derechos Humanos y Salud Pública", impartido por el personal 
de la CODHEY. 
 
Posteriormente se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Oriente, lo que permitirá reali-
zar acciones de capacitación al personal y alumnado, que a su vez podrá realizar servicio social y prácticas 
profesionales en las oficinas de la Delegación. 
 
Signaron el convenio el Rector de la UNO, Gonzalo José Escalante Alcocer y el titular de la CODHEY, Sa-
bido Santana, quienes acordaron realizar acciones conjuntas de promoción y difusión de derechos huma-
nos en beneficio de la población académica y estudiantil. 
 
Posteriormente, se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional Subsede 
Valladolid, que permitirá fortalecer la formación de docente con una perspectiva en derechos humanos. 
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