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Mérida, Yucatán, 03 de junio de 2021. 
 
 

C O M U N I C A D O 
 
En el marco de la jornada electoral del domingo 6 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (CODHEY) emitió medidas cautelares a diversas autoridades a fin de que garanticen el ejercicio 
de la labor de las y los defensores de derechos humanos, así como la libertad de expresión de periodistas, 
para que la misma no sea coartada ni amenazada por ningún tipo de circunstancia, implementando estrate-
gias que garanticen su seguridad e integridad personal. 
 
Una medida cautelar fue dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de emprender acciones 
necesarias y contundentes, para garantizar el ejercicio de la labor de las y los defensores de derechos hu-
manos, así como la libertad de expresión de periodistas en todas las etapas de Ia jornada electoral, de con-
formidad a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, para que no sea coartada ni amenazada por ningún tipo de 
circunstancia, implementando estrategias que garanticen su seguridad e integridad personal. 
 
Otra medida fue dirigida a los 106 Ayuntamientos de Yucatán a quienes se les solicitó adoptar las medidas 
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de las Direcciones de Seguridad Pública Municipales, 
incurran en esta jornada electoral en acciones u omisiones violatorias a derechos humanos que atenten 
contra la labor de los grupos antes mencionados. 
 
También fue notificado de la medida cautelar, el Fiscal General del Estado, para que gire las instrucciones 
correspondientes al Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y contra el Medio Ambiente, a fin de que 
dentro del ámbito de sus atribuciones proceda atender de manera diligente, independiente, exhaustiva, im-
parcial y garante de derechos humanos las investigaciones se efectúen en contra de los responsables de las 
conductas que afecten a ambos colectivos, durante todas las etapas de esta jornada electoral y los siguientes 
actos postelectorales. 
 
Al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así 
como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), también se le envió la medida 
para que se gire las instrucciones correspondientes a los Comités Municipales y Distritales, a fin de que 
dentro del ámbito de sus atribuciones proceda atender de manera diligente, independiente, exhaustiva, im-
parcial y garante de derechos humanos los asuntos en los que se vean involucrados defensores y defensoras 
de derechos humanos y periodistas durante todas las etapas de esta jornada electoral del 6 de junio y los 
siguientes actos postelectorales. 
 
Se informa que los teléfonos para la atención de quejas son: (999) 927-92-75, 927-85-96, 688-67-54 y el 800-
2263439. 
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