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Mérida, Yucatán a 28 de septiembre de 2010. 
 
 

Firman convenio CODHEY y Ayuntamiento de Progreso 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Progreso 
firmaron un convenio de colaboración, con el que a través de la capacitación a funcionarios 
públicos municipales y la promoción del respeto a las garantías individuales entre los habitantes, 
se espera contribuir en el fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
 
La firma de convenio se signó en Instituto Tecnológico de Progreso y asistieron la alcaldesa de 
Progreso, María Esther Alonzo Morales y el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado. 
 
Por su parte, el ombudsman reconoció la disposición de la alcaldesa de Progreso para realizar la 
firma de convenio. 
 
También precisó que las acciones que realizan los servidores públicos municipales tienen efecto 
en la sociedad Yucateca, pues un gran número acude a la zona costera durante el período 
vacacional y el resto del año. 
 
“Es por eso que todo lo que podamos hacer por los servidores públicos de Progreso será en 
beneficio de la sociedad yucateca” puntualizó. 
 
De esta manera, ambas instituciones se comprometen a llevar realizar proyectos y programas de 
difusión, desarrollar los conocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo 
acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información en materia de Derechos 
Humanos. 
 
Otro punto a destacar de dicho convenio, es el que establece que la CODHEY se compromete a 
brindar apoyo de carácter técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo y 
evaluación de los distintos eventos académicos, de difusión y promoción, relacionado con el 
establecimiento de la cultura del respeto a los Derechos Humanos. 
 
Ambas instituciones se comprometen a realizar campañas de difusión de manera conjunta, 
organizar y realizar diplomados, talleres, conferencias, seminarios y cursos en materia de 
Derechos Humanos dirigidos al personal de ambas instituciones y al público en general y realizar 
investigaciones cuyo enfoque sea la materia de los Derechos Humanos. 
 
Fueron testigos de honor de la firma del convenio, Joaquín Cruz Muñoz, secretario municipal; José 
Enrique Goff Ailloud, secretario ejecutivo de la CODHEY y Emilia Almeida Estrada, síndico del H. 
cabildo de Progreso. 
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