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Mérida, Yucatán, 03 de agosto de 2021. 
 
 

Diario Oficial publica nuevo código de ética de la CODHEY 
 
 
El día de hoy fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el nuevo Código de 
Ética de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán mediante el cual se establecen los 
principios y valores que rigen el actuar de servidores públicos en su labor de protección, defensa, estudio, 
investigación, promoción, divulgación, respeto y garantía de los derechos humanos en la entidad. 
 
El Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana dijo que el Código de ética será rector en el 
compromiso institucional de brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz a las personas que han sido 
víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 
 
Sabido Santana precisó que para garantizar el respeto de los derechos humanos, debe proveerse un servi-
cio con rostro humano, es decir, una labor que demuestre perspectiva de género, de la niñez, de la disca-
pacidad, de los pueblos indígenas, por citar algunos grupos. 
 
El Presidente de la CODHEY indicó que con este documento se da cumplimiento a lo previsto en los Li-
neamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha doce de octubre de 
2018, así como en un estudio de las obligaciones que se encuentran en diversos ordenamientos legales y 
un análisis del derecho comparado, pero sobre todo, anteponiendo la conciencia de la importancia de tra-
bajar por la vigencia de los derechos humanos como objetivo y meta en Yucatán. 
 
Asimismo, dijo que dicho Código será revisado en forma constante propiciando su actualización y será ins-
trumentado por el Comité de Ética y resolución de conflictos de este organismo. 
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