
C O D H E Y 

Boletín Informativo 
 

Mérida, Yucatán a 18 de Octubre de 2012. 
 

Diputada Elsy Sarabia se reúne con Consejo Consultivo de la CODHEY 
 
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
recibió en sus instalaciones a la Diputada Elsa Sarabia Cruz, a quien le plantearon temas de la 
agenda Institucional como el presupuesto del próximo año así como las reformas en materia de 
Derechos Humanos. 
 
Durante la sesión del Consejo Consultivo de la CODHEY, integrado por Marcia Lara de Moreno, 
Pilar Larrea de Peón, Miriam Jure Cejín, José Inés Loría Palma y el Presidente, Jorge Victoria 
Maldonado, se realizó la primera reunión con la Presidenta de la Comisión de Equidad de 
Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos del Congreso del estado. 
 
Uno de los temas de la reunión fue relativo al presupuesto para el próximo año, por lo que se 
planteó a la legisladora las necesidades de los servicios de la CODHEY, que durante el último 
año atendió a más de 4 mil personas. 
 
De manera general, el Consejo Consultivo expuso las necesidades económicas de la Institución, 
que durante el presente ejercicio fiscal ejerce un presupuesto de poco más de 27 millones de 
pesos. 
 
El Ombudsman precisó que en este momento se está realizando el proyecto del presupuesto, 
priorizando la atención a los ciudadanos que se presta tanto en Mérida como en las 
delegaciones de Valladolid, Tekax así como a través de la Visitaduría Itinerante que llega a las 
comunidades más apartadas. 
 
Adelantó que para el próximo año la cifra ascendería a 35 millones de pesos. 
 
Otro de los puntos de la reunión fue el concerniente a las reformas Constituciones y a la Ley 
estatal en materia de Derechos Humanos. 
 
Victoria Maldonado expuso que ya se tiene un gran avance en un proyecto de reforma a la 
Constitución de Yucatán, así como la promulgación de una nueva Ley de Derechos Humanos 
para la entidad, que se espera sea turnada al Legislativo para su promulgación. 
 
La legisladora escuchó y tomó nota de los planteamientos y, a petición del Consejo Consultivo, 
establecerán una agenda de trabajo para desahogar diversos temas en materia de Derechos 
Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad 
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