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Mérida, Yucatán a viernes 29 de Noviembre de 2013. 
 

Capacitará CODHEY a Funcionarios Municipales 
 
 
Con el objetivo de crear en la ciudadanía una cultura de respeto hacia los Derechos Humanos, el 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) Jorge 
Victoria Maldonado se reunió con el diputado Luis Alberto Martínez Ordaz para la presentación del 
Programa de Trabajo a desarrollar en los diversos municipios que conforman el IX Distrito. 
 
La capacitación será el resultado de la unión de esfuerzos de la CODHEY y de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado por acercar a los municipios a la 
tarea de la defensa de los Derechos Humanos. 
 
“En diversas ocasiones hemos manifestado que es en los municipios en donde todavía tenemos 
un rezago importante en materia de cumplimiento de los Derechos Humanos y es desde la misma 
sociedad desde donde tenemos que trabajar más intensamente en erradicar estos problemas”, dijo 
Victoria Maldonado. 
 
En la reunión, se dieron a conocer los antecedentes que ya se habían programado con el diputado 
y la CODHEY, y es un programa que tendrá gran repercusión en los municipios ya que los temas 
son muy específicos. 
 
Victoria Maldonado recalcó que el primer paso en esta importante tarea, es dar a conocer a los 
funcionarios públicos municipales qué son los Derechos Humanos, y sobre todo que sepan que ya 
no es una cuestión de voluntad, de querer o no querer cumplirlos, sino que es un mandato 
constitucional, una obligación constitucional que todas y todos los funcionarios públicos deben 
tener muy presente. 
 
Los talleres sobre capacitación se llevarán a cabo a partir del mes de enero en los municipios 
correspondientes al IX Distrito, donde se capacitará a funcionarios públicos municipales sobre 
temas como Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, Derechos Humanos de los 
jóvenes, Prevención de la violencia de género, Derechos Humanos de las personas adultas 
mayores, Derechos Humanos de las personas con discapacidad, Derechos Humanos de las 
personas migrantes, el fortalecimiento de la familia en Derechos Humanos, Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, entre otros. 
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