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Tekax, Yucatán, 24 de noviembre de 2021. 
 
 

CODHEY siga convenio con 20 municipios del sur de Yucatán 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y 20 municipios del sur del Estado 
signaron el “Pacto municipalista por los derechos humanos”, que permitirá estrechar lazos de trabajo enfo-
cados en la capacitación y difusión de los derechos humanos. 
 
En el evento, realizado en el Centro de Convenciones “Ricardo Palmerín”, firmaron alcaldes, alcaldesas y 
representantes de los municipios de Akil, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Ma-
ní, Mayapán, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tixméhuac y 
Tzucacab. 
 
Al evento asistieron el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana; el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo de 
Jesús Ávila Heredia; el Director de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Gobierno del Estado, Raúl Alberto Medina Cardeña; el Diputado, Raúl Antonio Romero Chel; el 
Presidente Municipal de Tekax, Diego José Ávila Romero; y el alcalde de Ticul, Rafael Gerardo Montalvo 
Mata. 
 
El alcalde anfitrión, Diego Ávila dio la bienvenida a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la zona y 
celebró la consolidación de la firma de convenio de colaboración con la CODHEY, ya que de esta manera 
se formaliza el trabajo de capacitación y promoción en materia de derechos humanos que será de beneficia 
para la población. 
 
En su mensaje, el presidente de la CODHEY, dijo que es una realidad que el desconocimiento de los dere-
chos humanos ha provocado actos de abuso o de omisión por parte de las autoridades en todos sus nive-
les, y ante ello, los organismos defensores de derechos humanos han tenido una respuesta reactiva.  
 
“Sin embargo, hoy más que nunca, estoy convencido que esa relación antagónica debe terminar, y conver-
tirse en una relación de colaboración, de ayuda mutua”, precisó. 
 
El Presidente de la CODHEY hizo un llamado a los alcaldes firmantes y, a todas las personas que se en-
cuentran desempeñando algún cargo público, a sumar esfuerzos para que la convicción de respetar y ga-
rantizar los derechos humanos sea una tarea de todos los días. 
 
Sabido Santana explicó que el Convenio de colaboración se verá materializado con la implementación de 
un “Programa de Colaboración para el Fomento Municipal de los Derechos Humanos” en que se incluirán 
acciones como la capacitación dirigida a elementos policiacos; un “Modelo de Reglamento sobre Derechos 
Humanos para los Municipios de Yucatán”, el cual tiene como objetivo establecer las bases para la promo-
ción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en el ámbito municipal. 
 
Además del “Protocolo para la Atención de las Violaciones a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Ámbito Municipal”, un documento que ofrece bases sólidas para la orientación, atención y debida ca-
nalización de casos de violencia sexual infantil. 
 
 
Sabido Santana pidió a las y los Ediles facilitar al personal de la CODHEY la tarea de supervisión a las cár-
celes municipales y los centros de salud, ya que las condiciones en las que se encuentren serán fundamen-
tales para mantener la dignidad de los habitantes. 
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Y propuso reactivar las “Jornadas Municipales de Derechos Humanos” donde de manera coordinada con 
otras instancias compartían sus programas y actividades en distintas temáticas, todas ellas muy necesarias 
para la prevención de la violencia, las adicciones, la discriminación, el maltrato y todas aquellas conductas 
que atentan en contra de los derechos humanos. 
 
En su participación, Medina Cardeña destacó que se busca promover que los servidores públicos sean 
conscientes del respeto a los derechos humanos, ya que fomenta la confianza de la sociedad hacia las 
instituciones. 
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