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Mérida, Yucatán, 18 de diciembre de 2021. 
 
 

Inauguran nueva Unidad de Enlace de la CODHEY en la Fiscalía 
 
 
En el marco de las Jornadas de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY) reinauguró la Unidad de Enlace en la Fiscalía General del Estado, que ofrecerá servi-
cios de recepción de quejas y asesoría a los usuarios del Complejo de Seguridad. 
 
El Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana y el Fiscal General del Estado, Juan Manuel 
León León cortaron el listón inaugural de las nuevas instalaciones al interior del edificio central de la FGE, 
la primera de todo el país en contar con este servicio. 
 
En el evento se resaltó la reubicación del módulo de atención de la CODHEY, más cómodo y moderno, con 
lo que se mantienen los trabajos de colaboración entre ambas instituciones y crean las vías para que parti-
culares y víctimas denuncien oportunamente la comisión de posibles violaciones a derechos humanos. 
 
El Presidente de la CODHEY destacó que es momento de dejar el antagonismo y fortalecer el trabajo entre 
las autoridades pues, si bien su tarea es señalar los casos en los que se observan violaciones, la finalidad 
es corregir y evitar que éstas se sigan presentando. 
 
Destacó que la FGE sea la primera institución del país en contar con una oficina de un organismo público 
derechos humanos dentro de sus instalaciones, y celebró que la nueva unidad ahora está en un espacio 
más cómodo y moderno. 
 
El trabajo conjunto de ambas instituciones ha permitido en lo que va de este año, se realcen diversas acti-
vidades, incluidos 15 programas de formación continua, “Taller de derechos humanos y perspectiva de gé-
nero”, “La perspectiva de género en la función ministerial”, “Protocolo de actuación para el personal de las 
instancias de procuración de justicia del país, en el que involucren la orientación sexual y la identidad de 
género”, “Personas, pueblos y comunidades indígenas”, entre otros. 
 
El Fiscal General del Estado dijo que, con la inauguración de la nueva unidad de enlace de la CODHEY, la 
FGE suma acciones para garantizar procesos legales apegados a derecho, con respeto a las usuarias y 
usuarios que acuden diariamente a la dependencia. 
 
“Con esta acción se busca que la ciudadanía cuente con la oportunidad de denunciar directamente cual-
quier tipo de irregularidad de quienes deben procurar justicia”, afirmó León León. 
 
En el evento se entregaron reconocimientos a participantes en diversos cursos. 
 
Se mantienen los trabajos de colaboración entre ambas instituciones para la capacitación de los servidores 
públicos en temas relativos a la protección de las garantías individuales de las personas, que tan sólo en el 
2021 ha permitido instruir a 397 funcionarios. 
 
 En el marco del evento, se inauguró un lactario para las empleadas de la FGE, que se suma al existente 
para todas las usuarias, con lo que se garantiza que cuenten con un espacio seguro, compatible con sus 
labores y la alimentación de sus hijos. 
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Tal como señala el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de 
las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida, a la libertad, al 
trabajo, a la salud, a la educación y a la cultura, se resaltó. 
 
En el corte de listón para la inauguración de la Unidad de enlace de la CODHEY y el lactario, también parti-
cipó el delegado en Yucatán de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Raúl Montero 
de Alba; la Vicefiscal para la Prevención del Delito, Justicia Restaurativa y Atención a Víctimas, Lizette Mi-
menza Herrera; y el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, Arturo José Ambrosio Herrera. 
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