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INFORME DE LABORES 2012 

 

Como cada año, desde que he tenido el privilegio de representar a este organismo, 

me permito exponer una descripción realista de los avances y progresos logrados, así 

como de las carencias, con la finalidad de mejorar y hacer que las metas propuestas 

sean un proyecto viable.  

 

Desde las estructuras públicas, se ha entendido en un sentido más positivo, el trabajo 

en favor de los derechos humanos, sin embargo es una tarea inacabada; por ello, en 

el año que se informa nos vimos compelidos a promover, respetar, proteger y 

garantizar las prerrogativas del gobernado, lo que nos llevó a servir a 69,700 

personas, a través de 27,601 acciones, documentadas en el instrumento que 

hacemos entrega en este momento, en cumplimiento a lo preceptuado por los 

artículos 14, 50 y 51 de la ley de esta Comisión. 

 

La misión de este organismo consiste en contribuir a la generación de una cultura de 

respeto a los derechos humanos, en los ámbitos público y privado de la Entidad. 

 

En tal virtud, se otorgaron audiencias, entrevistas, se participó en reuniones 

interinstitucionales, actividades académicas y se signaron convenios de colaboración. 
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A partir de la firma con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno 

del Estado, para instaurar la Red Integral para la Atención de Víctimas del Delito; se 

sesionó en 6 ocasiones, teniendo como finalidad: potencializar los servicios de 

atención victimológica, agilizar las acciones de respuesta y no duplicar esfuerzos que 

conlleven a una doble victimización. 
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Dentro de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se concurrió 

a 2 Congresos Ordinarios, a los encuentros de la Zona Sur, se visitó los Estados de 

Tabasco, Veracruz y Yucatán y a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de 

la Federación Iberoamericana del Ombudsman.  

 

Confiriendo la mayor importancia a la participación de esta Comisión, en 288 

ocasiones se hizo presencia en eventos, actividades y diligencias convocados por los 

distintos poderes, dependencias y entes que conforman la administración pública 

federal, estatal y municipal, sociedad civil y organismos autónomos. 
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Fueron signados 68 convenios que representan la expresión de confianza y la 

manifestación recíproca de voluntades, para un trabajo coordinado a favor del respeto 

a los derechos humanos, destacamos los suscritos con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, los tres Poderes del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección a la Comunidad, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto Estatal 

de la Mujer, la Universidad Autónoma de Campeche, el Consejo Coordinador 

Empresarial de Carmen, el Centro de Integración Juvenil, A.C. y con 25 organismos 

de la sociedad civil. 

 

Se interactuó en 159 ocasiones con los medios de comunicación, a quienes les 

reconocemos el ímpetu con el que se dan a la tarea, de vigilar el sentir de la 

población y elevar la voz, por quienes consideran han sufrido agravios en sus 

derechos. 
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Bajo ese tenor, se publicaron 43 boletines de las actividades y programas a 

efectuarse, 3 ejemplares del órgano oficial de difusión, 12 boletines académicos y 26 

comunicados de prensa, consultables a través de la página de internet. 

 

Se proporcionó atención a 19 solicitudes de información, logrando mantener el 

promedio de contestación de 9.5 días hábiles, sin que se haya interpuesto recurso 

alguno. 

 

Imbuidos del mayor interés por ver cristalizados los principios, mandamientos, y 

mecanismos contemplados en la llamada "más importante reforma en materia de 

derechos humanos", en ejercicio de las facultades conferidas, se presentaron 

iniciativas para reformar 3 ordenamientos: la Constitución Local, la Ley de esta 

Comisión y la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche. 
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Las propuestas para la modificación de tales instrumentos, fueron aceptadas, 

aprobadas y promulgadas, quedando incorporados al marco jurídico campechano: 

Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la 

obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar su violación. 

 

Se derogó el impedimento para conocer de la materia laboral, y se adicionó la 

potestad de promover acciones de inconstitucionalidad, la facultad para solicitar al 
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Poder Legislativo la comparecencia de las autoridades que se nieguen a aceptar o 

cumplir las Recomendaciones, y denunciar a quienes reincidan en violaciones que 

formen parte sustancial de Resoluciones anteriores no acatadas.  

 

Desde su creación, el organismo cuenta con un órgano superior que tiene una doble 

naturaleza: como órgano de consulta y a la vez de control, sus integrantes son 

propuestos por la sociedad civil y elegidos por el Congreso del Estado, colaboran sin 

emolumento alguno, y gozan de reconocimiento en los sectores laboral, académico y 

social. 
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Acudieron a 12 sesiones ordinarias, en las cuales se les participó de todas las 

actividades realizadas, la situación financiera y recursos materiales de la Institución, 

las capacitaciones efectuadas, los posgrados impartidos y la recepción de quejas, 

actuando en la discusión de las Recomendaciones y Documentos de No 

Responsabilidad. 

 

Dieron mayor significado con su presencia a eventos como: conferencias, foros, 

firmas de convenios, concursos y en la presentación de proyectos de iniciativas de 

reformas legislativas. 

 

El agradecimiento institucional a las señoras Josefina Delgado Quintana, Mónica 

Beatriz Maldonado Damián, María del Carmen Pérez Mendoza, Soraya Re Ganem y 

Mirna Guillermina Ávila Can, a los señores Pedro Lara Lara, Edgar Hernández 

Carpizo, Alejandro Sahuí Maldonado, Severino Ek Chan y Sergio Ayala Fernández 

del Campo. 
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El carácter universal de los derechos humanos, exige un proyecto cultural y educativo 

que nos ha inducido a la construcción de una sociedad conocedora y respetuosa de 

sus prerrogativas. Bajo esta premisa, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

desarrolló acciones en 40 comunidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, 

Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Palizada. 

 

La capacitación proporcionada, se encauzó a fortalecer los conocimientos teóricos y 

las habilidades personales de servidores públicos federales, estatales y municipales 

procedentes, entre otros, del Tribunal Unitario Agrario, del Tribunal Superior de 

Justicia y la Secretaria de Gobierno del Estado. 

 

Se atendieron, a servidores públicos vinculados con la seguridad; al respecto es 

loable el interés mostrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comandancia 

de la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de 
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Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y las Direcciones Operativas de 

Seguridad Pública de los municipios de Calakmul, Carmen, Champotón y Escárcega. 

 

Compartimos la preocupación de nuestros talleristas, particularmente de las 

corporaciones policiales, que reiteradamente nos externaron, la necesidad de que se 

sumen a los procesos de educación, los mandos medios y superiores, política 

asumida ya, por otras instancias del ramo. 
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Consientes de la importancia y el valor de la escuela pública incluyente, equitativa y 

de calidad, con buenos programas y mejores docentes, nos dimos a la tarea de dar 

atención a Jefes de Sector, Supervisores de Zona, Directores, Docentes y personal 

administrativo de la Entidad, quienes compartieron con nosotros sus dudas e 

inquietudes. 

 

La posibilidad de construir una sociedad igualitaria, exige apostarle a la infancia y sus 

derechos; consientes de ello, incorporamos en esos procesos a los niños y niñas en 

la formación de promotores, los ya tradicionales cursos “Derechito a mis Vacaciones”, 

las presentaciones del teatro guiñol, las pláticas relacionadas a la detección y 

prevención de la violencia, el uso de la lotería popular de los derechos del niño y se 

realizó el Foro de Expresión infantil “El niño y sus derechos”, con la participación de 

17 infantes quienes expresaron sus opiniones y preocupaciones sobre cuestiones 

propias de su edad. 
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A efecto de lograr verdaderos resultados, capacitamos a sus padres, por lo que se 

refiere a las responsabilidades que, en su carácter de custodios les corresponde.  

 

Convencidos de que la tercera edad debe ser considerada como un período pleno de 

la vida, celebramos por segunda ocasión el Foro de Expresión “La Voz de la 

Experiencia” en el que 25 Adultos Mayores dieron a conocer sus pensamientos, 

sentimientos y necesidades. En honor a ellos, hago un llamado a las familias que 

tienen el privilegio de tenerlos, para que no los dejen en el abandono, ni permitan que 

sean objeto de discriminación y maltrato. 

 

Hoy por hoy, persisten manifestaciones de flagrante desigualdad, que impide a las 

mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, por lo cual, contribuimos atacando tal 

problemática, con la realización de las Jornadas para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer y el de la No Violencia. 



14 

 

Considerando como fundamento que el sistema penitenciario se debe organizar sobre 

la base del respeto a los derechos humanos, como lo preceptúa la Carta Magna, en 

coordinación con el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, se 

ejecutaron actividades con internos en proceso de cumplir sus penas y con servidores 

públicos encargados de la seguridad. 

 

Falta aún, camino por recorrer para que en nuestra región, la pertenencia a un grupo 

indígena sea vista como motivo de dignificación para sus miembros; bajo tal 
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argumento, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 

llevo a cabo, el Foro de Armonización Legislativa en Materia Indígena y el taller: 

Mujeres Indígenas, Igualdad y Derechos Humanos.  

 

Una vez más se realizaron jornadas de actividades para conmemorar el aniversario 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, impartiéndose talleres, 

conferencias, ceremonias cívicas en distintos planteles y tomándose protesta a 26 

jóvenes promotores. 
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Con el fin de acercarnos a más gente, echamos mano de mecanismos de difusión 

diversos, tales como, periódicos murales, mesas de debate, la Jornada de “Bioética y 

Derechos Humanos", la entrega de 73,590 materiales de divulgación provistos por el 

Ombudsman Nacional; y nos mantuvimos al aire, por quinto año consecutivo, con la 

transmisión del programa de televisión “Hablando de Derechos” a través del canal 4 

de TRC. 

 

La generación de conocimientos nos exige mantener actualizada las fuentes que 

empleamos, por ello, se ingresaron 124 piezas nuevas a la biblioteca especializada y 

se ejecutaron diversas estrategias para obtener mas visitantes.  

 

La reforma constitucional en el ámbito penal, articulada con la efectuada en materia 

de derechos humanos, motivó al Instituto de Estudios en Derechos Humanos a ser el 

primero en ofrecer educación formal a nivel posgrado, aperturando la Especialidad 

Los Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con la 
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aprobación de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública, por lo que nuestros egresados tienen la certeza que tales estudios, como 

todos los que ahí se imparten, ostentan plena validez oficial, a nivel estatal y nacional. 

 

Al día de hoy, se encuentran cursando este posgrado 25 alumnos, provenientes de 

organismos relacionados con su implementación, en fechas próximas daremos inicio 

a esta Especialidad en la sede de Ciudad del Carmen. 

 

Otro de los objetivos primarios es sostener el nivel de eficiencia terminal, que nos ha 

caracterizado como instituto de estudios superiores, contando con 38 nuevos 

titulados, felicito a los 34 a quienes el día de hoy haremos entrega de sus grados. 
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De igual modo, la reforma constitucional en materia de educación impone retos a la 

labor ejercida, ante tales acontecimientos se diseñó el plan y programa de estudios de 

la Especialidad Educación en Derechos Humanos, que ya fue presentado ante la 

Secretaría de Educación del Estado para su aprobación; animamos a todos los 

integrantes del gremio magisterial, interesados en su profesionalización, a que 

participen en este proyecto. 
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El respeto, protección, observancia y defensa de los derechos humanos en nuestro 

Estado merece el interés de los ciudadanos y de las autoridades, no sólo porque así 

lo ordenan las nuevas disposiciones constitucionales y los instrumentos 

internacionales, sino porque constituyen verdaderas exigencias ético-morales.  

 

En el Programa de Quejas se recibieron y tramitaron 346 expedientes; la incidencia 

de los hechos denunciados se concentró principalmente en Campeche, Carmen y 

Champotón. 

 

Nos ocupamos de completar los procedimientos iniciados dentro de los términos 

preceptuados, bajo esa máxima no sólo se concluyeron la totalidad de los 

expedientes a los que se dio entrada en los últimos meses del 2011, sino que 

además, a la fecha se resolvieron el 80 % de los aperturados en el año que se 

informa.  
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La Comisión esta facultada para conocer e intervenir respecto de imputaciones contra 

autoridades y servidores públicos del orden estatal y municipal. En cuanto a las 

primeras, los reclamos más frecuentes fueron en contra de la Procuraduría General 

de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y a la 

Secretaría de Educación, del segundo ámbito, la lista la encabezó Carmen, seguido 

por Campeche y Champotón. 

 

En 89 casos se comprobaron que sí se transgredieron derechos fundamentales, por 

lo cual se emitieron igual número de documentos recomendatorios; en 50 pudimos 

conciliar a las partes y en 12 ocasiones acreditamos que las autoridades, ejercitaron 

sus funciones correctamente, formulando en consecuencia Documentos de No 

Responsabilidad. 
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La seguridad pública es una de las actividades más importantes del Estado, destinada 

a preservar la integridad de los ciudadanos, de sus familias y de sus bienes, sabemos 

que en la realización de estas  acciones puede emplearse el uso de la fuerza, 

aspirando a consolidar un servicio eficiente; en ese sentido las prácticas policiacas 

deben necesariamente apegarse a los principios constitucionales y al respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales. 
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La Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, fue la autoridad 

más recomendada con 33 resoluciones, todas aceptadas, cumpliéndose en su 

totalidad el 73%. 

 

Del inicio de 14 procedimientos para sancionar a 56 de sus elementos, se 

concluyeron 13, determinándose amonestar a 19 y se declaró improcedente la 

apertura del mecanismos de sanción en beneficio de 35 servidores públicos. 

 

La investigación y persecución de los delitos constituye una labor de gran 

responsabilidad; cuando se suscitan irregularidades en ejercicio de dicha función, 

infringiendo derechos de quienes tienen el carácter de probables responsables, las 

consecuencias jurídicas no sólo impactan la situación de quienes revisten esta 

calidad, sino también van en detrimento de las víctimas.  
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De las inconformidades tramitadas contra la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, en 22 casos se enviaron recomendaciones; todas aceptadas y cumplidas en 

un 90%, de los 14 procedimientos administrativos solicitados, en contra de 52 

servidores públicos, concluyeron 12, en los cuales se impusieron 29 amonestaciones, 

y a 17 elementos determinaron no sancionar. 

 

Exhorto a todas las autoridades para que atiendan de manera comprometida y seria, 

los procedimientos solicitados, les recuerdo que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en resolución obligatoria para México, resaltó que las sanciones 

administrativas o penales impuestas a los funcionarios públicos que violaron derechos 

humanos, tienen un importante valor simbólico al mensaje de reproche, lo contrario 

genera impunidad y agrava la problemática.  
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De las denuncias en contra de la Secretaría de Educación, se emitieron 7 

recomendaciones, cumpliendo íntegramente solo 5 de ellas. Igualmente, se envió una 

resolución al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Campeche, que si bien fue aceptada, se concluyó como insatisfactoria. 

 

Insto a las autoridades en esta materia, a no aminorar el ritmo de la marcha, la 

educación en derechos humanos es un proceso, y por lo tanto implica actividad, 

interacción y dinamismo. 
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El derecho a estar sano, conlleva la obligación del Estado de instituir las políticas 

adecuadas en materia sanitaria, y garantizar el acceso a dicho servicio de manera 

acertada, eficiente y dotada de calidad y calidez. 

 

Referente a este derecho, se emitieron 2 recomendaciones, que fueron 

oportunamente observadas.  

 

De acuerdo con la Constitución Federal el municipio es libre, más no escapa de la 

obligación de observar el respeto a los derechos humanos y del alcance de sus 

garantías. En esa tesitura, se enviaron 24 resoluciones de las cuales, 23 fueron 

aceptadas y cumplidas en su totalidad únicamente el 45%. 

 

Mención aparte, merece la Presidencia Municipal de Calakmul, cuya autoridad, ante 

la falta de respuesta, fue la única a la que se le tuvo como NO ACEPTADA; es justo 

decir que la actual administración se ocupó de cumplirla. 
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Si bien de la mayoría de los hechos reportados ocurrieron en la administración 

pasada, es necesario señora y señores alcaldes que tomen en cuenta las 

resoluciones del Organismo, ya que a través de sus argumentos, se estimula a la auto 

tutela administrativa, en los que se da voz a las personas a quienes se les han 

conculcado derechos.  

 

Ante la gravedad de algunos hechos puestos de nuestro conocimiento, fue necesaria 

la emisión de 26 medidas cautelares o precautorias, para evitar la consumación 

irremediable de las violaciones denunciadas o daños de difícil reparación. 
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Al igual que 28 propuestas administrativas en las que requerimos se corrijan 

actuaciones obsoletas, negligentes y anquilosadas que podrían traer consecuencias 

graves para la dignidad de las personas. 

 

Recibimos y remitimos ante nuestro homólogo Nacional 3 impugnaciones; de esos 

recursos, dos fueron desechados por considerarlos notoriamente infundados o 

improcedentes; el tercero que involucró a la Comuna de Calkiní, por hechos donde 2 

maestros resultaron con quemaduras graves, se encuentra actualmente en trámite; 

sin embargo la actual administración, preocupada por tal situación, a la fecha ha 

reparado el daño a los agraviados.  
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Adicionalmente, se iniciaron 1,154 legajos de gestión, en nuestros programas 

especiales, con el propósito de coadyuvar con las personas que se encuentran en 

una situación de desventaja, por casos relacionados con problemáticas escolares; 

violencia familiar; víctimas del delitos; usuarios del sistema de salud; personas objeto 

de asistencia social y otras que requerían sus documentos registrales. 

 

Del mismo modo se fungió en conflictos que ponían en riesgo el goce de 

prerrogativas como el derecho al agua y la integridad personal. 



29 

 

El sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a la privación de 

la libertad, al contrario, estos derechos deben ser protegidos y respetados por todos 

los servidores públicos que cotidianamente interactúan e intervienen con los internos. 

 

Al tenor del artículo 18 constitucional, efectuamos 115 visitas a los Centros de 

Reinserción Social del Estado y al Centro de Internamiento para Adolescentes, 

coadyuvando con la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la 
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Tortura y para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 

observando una vez más deficiencias históricamente registradas.  

 

Para llevar a cabo el funcionamiento de este Organismo, el Congreso del Estado 

autorizó un presupuesto de $21’739,330.00, con los que se ejecutaron 50 programas 

operativos, se modernizó el sistema informático  y se realizó el sostenimiento de 3 

oficinas. 
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Por otra parte, el Órgano de Control llevó a cabo 8 auditorías internas, se emitieron 

los lineamientos para efectuar procesos de selección para ocupar plazas vacantes, 

como parte del Servicio Civil de Carrera y por último se otorgaron todas las facilidades 

para que el 90% del personal se capacitara en temáticas vinculadas con su quehacer 

profesional.  

 

Desde nuestra perspectiva conceptual, consideramos que si los actores políticos, 

servidores públicos, autoridades y funcionarios se formaran en derechos humanos, se 

suscitarían interacciones mas pacificas, democráticas y seguras para todos y todas; 

así lo han entendido las instancias, dependencias y miembros de la sociedad civil, 

con quienes hemos compartido esfuerzos en el transcurso del año que se informa y a 

quienes agradezco su confianza.  
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Estimo pertinente destacar como lo he hecho en otras ocasiones que el trabajo 

realizado en este organismo se debe al denuedo de todos mis compañeros y 

compañeras, quienes con dinamismo, entereza y esperanza, ponen todo su empeño 

en demostrar que el respeto a los derechos humanos son la clave para el desarrollo 

de las personas y de la sociedad humanamente democrática del futuro.  
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Somos testigos del fortalecimiento que en los últimos años hemos tenido los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, que nos ha llevado a tener nuevas 

responsabilidades, pero esto, lejos de sosegarnos nos alienta a seguir adelante a 

favor de "…la libertad, la justicia y la paz, teniendo como base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 

la familia humana”, tal como nos lo recuerda el preámbulo de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos.  

 

 

“2013, XX aniversario de la promulgación 

de la ley de la CODHECAM” 


