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Mérida, Yucatán a 12 de Noviembre de 2012. 
 
 

Capacita la CODHEY a 70 policías de Umán 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) capacitó a 70 policías 
del municipio de Umán a través del taller “Derechos Humanos y uso racional de la fuerza” con el 
objetivo de que los agentes realicen su labor respetando las garantías de los ciudadanos. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó que este tipo de acciones se 
traducen en grandes beneficios a la comunidad, ya que se requieren de funcionarios públicos 
con un alto sentido de respeto a los Derechos Humanos. 
 
El Ombudsman recordó que durante el último año, el número de quejas en contra de 
autoridades municipales fue en aumento, y son los agentes policiacos los más señalados como 
responsables por parte de los ciudadanos. 
 
Por eso destacó el interés del Ayuntamiento de Umán de capacitar al personal sobre sus 
funciones apegadas al respeto de los ciudadanos así como para aclarar dudas respecto al uso 
de la fuerza. 
 
Explicó que este tipo de cursos despeja muchas dudas a los agentes que tienen inquietudes 
sobre el uso de la fuerza pública. 
 
“Aquí les aclaramos que como autoridad tienen la obligación de resguardar el orden público y 
que en ocasiones será necesario usar la fuerza para someter e incluso defenderse, pero 
puntualizamos e incluso ejemplificamos la diferencia entre el sometimiento y la violencia”, remarcó. 
 
A la ceremonia, que se realizó en el Auditorio del Ayuntamiento de Umán, asistió el Presidente 
Municipal, Jesús Adrian Quintal Ic; el Síndico Municipal, Jorge Casanova; el Secretario de la 
Comuna, Gilberto Uitz Pech y el Director de la Policía Municipal, Carlos Antonio Santamaría 
Bauset. 
 
Por su parte, el Alcalde, reconoció que se requiere de mayor personal policiaco, pero sobre 
todo, se requiere de más capacitación para los agentes que prestan sus servicios a la 
corporación. 
 
Quintal Ic aseguró que se busca llegar al objetivo de que la policía municipal inspire confianza 
entre los ciudadanos, no temor a la autoridad. 
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“Queremos que cuando llegue un agente de la policía los ciudadanos sientan confianza en que 
realizarán su trabajo apegados a derecho”, remarcó. 
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