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INFORME DE LABORES 2010 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Lograr la atención de la sociedad campechana hacia la labor de esta Comisión, 

en su tarea a favor del respeto de la dignidad humana, como una condición de la 

vida democrática, ha tenido un proceso que ha llevado más de veinte años. 

 

Cometido que se ha visto enriquecido con la participación de los defensores 

civiles, la sensibilidad de los legisladores, la asunción de compromisos 

internacionales, pero sobre todo con la voluntad política de quienes se 

encuentran liderando los tres órdenes de gobierno.  

 

Libertad y justicia social forman un vínculo indisoluble y son valores que hoy 

entrañan espacios de intersección de un fundamento constitucional y ello nos 

obliga a ser más proactivos, a redimensionar nuestro quehacer, a redoblar 

esfuerzos, pero sobre todo a producir un fuerte impulso a favor de la extensión 

internacional de los derechos humanos. 

  

Aplicar los principios de las normas, las instituciones y las leyes es materializar la 

aspiración común de que predomine un Estado democrático de derecho, en 

donde el respeto a la dignidad humana sea un principio y una práctica 

generalizada, esto es que se cumpla por convicción y no se haga valer la 

legalidad y la seguridad jurídica por imposición.  
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Nuestras propuestas siempre se encuentran basadas en una realidad fáctica 

entre el grado de cumplimiento de los derechos y la identificación de las 

soluciones a las deficiencias, encaminando nuestros programas y procesos, a 

lograr que el orden social se encuentre a la altura de un espíritu humanista. 

 

En esta ocasión anunciamos que beneficiamos a 67,339 personas y efectuamos 

18,636 acciones, numeraria significativa en la historia de la Comisión.  

 

Finalmente consideramos que estos resultados son la oportunidad que tenemos 

para incorporar al escenario de la discusión pública, una reflexión sobre el 

prototipo de sociedad que los campechanos quieren y que expresan al 

reivindicar sus derechos. 

 

 

 

Ana Patricia Lara Guerrero 

Presidenta.  
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I.- PRESIDENCIA. 

 

Al titular de este Organismo le corresponde por mandato de ley representarlo, en 

esta calidad firmamos 30 Convenios de Colaboración, con la Sociedad Civil 

Organizada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno del 

Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección a la Comunidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así 

como el Acta de Instalación del Comité de Atención al Envejecimiento del Estado 

de Campeche, entre otros.  

 

 

 

Contamos igualmente con el deber legal de cumplir, con todas las funciones y 

facultades para las cuales fue creada esta Comisión entre ellas: dar atención 

inmediata a las solicitudes de intervención de quienes se acercaron a tener 

contacto directo, por ello se les escuchó, guió y canalizó, privilegiando la solución 

de las problemáticas expuestas.  
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Independientemente de ello, se procuró asistir y presenciar diversos eventos, 

llevados a cabo en diferentes estados federativos, organizados por instituciones 

como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán, la Secretaria de Gobernación Federal, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre estas: la 

Ceremonia Solemne de la entrega del Premio Nacional de los Derechos 

Humanos, la conmemoración al Vigésimo Aniversario de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, Las Jornadas de Prevención de la Tortura, El 

Seminario sobre las Reformas Constitucionales para Fortalecer la Defensa de los 

Derechos Humanos, y los informes de actividades de los organismos estatales 

de Jalisco, Nuevo León, Puebla, Yucatán, Veracruz y del Ombudsman Nacional.  
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Como parte de las atribuciones de difusión y divulgación se impartieron 

conferencias en la Universidad Autónoma de Campeche, en el marco del día del 

abogado, a los integrantes de la Red de Informantes del Observatorio de 

Violencia Social y de Género, y al personal que integra el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado.  
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Como miembro de la Federación Mexicana de Organismos Públicos en 

Derechos Humanos participamos en la organización de la Primera Reunión de 

Trabajo de la Zona Sur, se asistió a las reuniones del Comité Directivo y de los 

Congresos Ordinarios de dicha Federación, y al Primer Taller Regional para 

Visitadores de dicha Zona. 

 

 
 

Acudimos en representación de la Federación a la Instalación de la Comisión 

Especial para la Niñez, en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión y la del Comité Regional contra la Trata de Personas entre 

los estados de Colima, Jalisco y Nayarit, y para fortalecer las relaciones a nivel 

internacional al XV Congreso y Asamblea Anual Ordinaria de la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman. 
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En 80 ocasiones presidimos, asistimos y presenciamos diversos eventos, 

reuniones y marchas, entre ellos el Taller sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, impartido a custodios del Centro de Readaptación Social de San 

Francisco Kobén, en el Seminario sobre Procuración de Justicia y Derechos 

Humanos, en la entrega de reconocimientos otorgados a mujeres destacadas del 

municipio de Calkini en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la 

Instalación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres a donde fuimos aceptados como parte integrante, a 

los informes de labores de las presidentas de los Sistemas DIF Estatal y 

Municipal, y en las diferentes ceremonias organizados por esta Comisión. 

 

 

 

Celebramos por segunda ocasión las Jornadas por la No violencia hacia la 

mujer, con el lema “Unidos por las Mujeres de Hoy”, contando con la 

participación de la Procuraduría General de Justicia, el Sistema DIF Estatal y 

Municipal, el Instituto Estatal de la Mujer, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Cultura a través de su dirección de arte, de la Universidad Autónoma de 

Campeche a través de su Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto 

Campechano, y las asociaciones civiles Vida y Familia de Campeche, Centro de 

Equinoterapia y Campléyades del Sur, entre otras. 
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Actividades que consistieron en la instalación de stands informativos, obras 

teatrales, conferencias, un panel, un programa de televisión local; talleres sobre 

masculinidad; profesionalización de servidores públicos, una exposición de 

artistas plásticas campechanas, una marcha alusiva al tema, un curso de 

capacitación al personal de diversas instituciones de gobierno sobre violencia de 

género, y la proyección de una película que narra la vida de las hermanas 

Mirabal, activistas dominicanas torturadas y asesinadas por promover los 

derechos de las mujeres.  
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Por cuarta vez realizamos las Jornadas Conmemorativas al LXII Aniversario de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuando diversas 

actividades, conferencias y talleres dirigidos a escuelas, Asociaciones Civiles, 

personas privadas de su libertad y público en general. 

 

 

 

Teniendo como finalidad fortalecer la protección y promoción de los derechos 

humanos visitamos los municipios de Carmen, Champotón y Tenabo a quienes 

se les ofreció capacitación y la instalación de los servicios con los que contamos.  

 

Recibimos 2 reconocimientos otorgados por el Centro de Atención Integral al 

Adulto Mayor y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, 

por nuestras acciones efectuadas en el desarrollo de las Jornadas denominadas 

Solidarios Contigo y de Discapacidad.  
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En el área de apoyo de la presidencia denominada Unidad de Información 

Automatizada se actualizaron los diferentes sistemas de información de uso 

interno como son el “Sistema Automatizado de Información y Gestión” y el 

“Sistema de Seguimiento de Quejas” en el primero se almacenan todas las 

solicitudes de intervención, y en el segundo el seguimiento de los expedientes de 

queja. 

 

 

 



15 
 

Para agilizar las tareas y minimizar tiempos, se automatizó el control de la 

correspondencia que llega a este organismo y se realizaron cerca de 120 

actualizaciones a la página de internet, en cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 

 

 
 

Con la finalidad de que la información contenida en las gacetas, llegue a más 

personas y de bajar los costos de producción se elaboró, un nuevo formato, el 

cual puede ser consultado en la página de internet, entre ellos los volúmenes 51, 

52 y 53 publicados de manera cuatrimestral y se realizó el diseño y elaboración 

de: carteles, posters, lonas, personificadores, convocatorias, constancias e 

invitaciones para los eventos propios de la Comisión. 
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Se capacitó al personal de nuevo ingreso en el uso de los Sistema existentes, en 

programas editores de texto y hojas de cálculo y se efectuaron acciones de 

mantenimiento como la eliminación de virus, reemplazo de componentes 

dañados, recuperación de información y reinstalación de sistemas operativos y 

software comercial. 

 

 
 

Todas las actividades realizadas a lo largo del año ocuparon un lugar 

preponderante en la atención de los medios de comunicación. Esto permitió un 

flujo de información actualizada hacia la opinión pública, sobre el trabajo que se 

realiza, de tal manera se ha establecido una relación clara y respetuosa con 

todos ellos.  
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Por tal fin se concedieron 95 entrevistas, se emitieron 23 comunicados de prensa 

y se convocó a ruedas de prensa en once ocasiones para hacer públicos los 

eventos, seminarios, talleres, diplomados, especialidades, maestrías, 

conferencias, ferias, clausuras, homenajes y en general de todo lo efectuado. 

 

 
 

II.- CONSEJO CONSULTIVO. 
 

Las acciones emprendidas por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Campeche, se encuentra sustentada en una facultad legal que les 

otorga atribuciones, para aprobar programas, normas, manuales y opinar en 

informes y resoluciones.  
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Por ello este órgano colegiado constituye hoy en día una fortaleza institucional, 

dado su compromiso y responsabilidad que confieren a sus decisiones, a partir 

de la experiencia de cada uno de sus integrantes, conformado por hombres y 

mujeres con cargo honorífico. 

 

 

 

Durante este periodo se desarrollaron 12 sesiones ordinarias, una de ellas 

efectuada en las instalaciones de la Visitaduría Regional de Carmen, Campeche, 

con la presencia de 2 regidoras de la comuna de ese municipio, a quienes se les 

extendió invitación para explicarles en qué consisten nuestros servicios. 
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En general se aprobaron 5 acuerdos relacionados con la gestión, normatividad 

institucional, regulación administrativa y organizativa. Siendo las principales: el 

Programa Operativo Anual 2010; reformas al Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos, la interrupción de plazos del primer y segundo período 

vacacional y el calendario oficial para el año venidero 2011. 

 

 
 

También participaron en la autorización del uso de la frase “La buena Ley es 

Superior a todo hombre” pronunciada por Morelos en los Sentimientos de la 

Nación, en toda la documentación generada por este Organismo, en 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario 

de la Revolución Mexicana, y del anteproyecto del presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2011. 
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Contamos con su autorizaron para hacer entrega del nombramiento Profesor 

Excepcional al Doctor Alejandro Sahui Maldonado y al Maestro José Antonio 

Cabrera Mis, propuestos por los alumnos egresados de los diferentes posgrados, 

en reconocimiento a la labor docente y en la designación y aprobación del titular 

de la Visitaduría Regional de Carmen. 

 

 

 

Como cada año aportaron su opinión siempre valiosa en la revisión de los 114 

proyectos de resolución que este organismo emitió a diferentes autoridades, 

todas ellas publicadas y difundidas a través de la Gaceta, de la página web y de 

los boletines de prensa. 

 

 
 



21 
 

Acompañaron del mismo modo al Organismo en actividades que incidieron en la 

promoción de la cultura de los derechos humanos, como fueron: el Informe Anual 

de Actividades, las Ceremonias de Titulación, las firmas de Convenio de 

Colaboración, la entrega de reconocimiento a un empleado por sus 20 años de 

servicio, en las actividades realizadas en el marco de las Jornadas por la No 

Violencia Contra la Mujer y en las conmemorativas a la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
 

 
 

Por todo ello, no tenemos más que reconocerles su entrega, presencia, 

acompañamiento, apoyo y consejos, totalmente desinteresados, recibidos 

durante estos años. La Comisión de Derechos Humanos y su personal les 

extiende su más profundo agradecimiento. La causa de los derechos humanos 

ha encontrado en ellos y ellas verdaderos aliados. 
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III.- EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. 

 

La educación, favorece el potencial creativo que distingue la condición humana, 

bajo esta premisa el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, estableció 

vínculos con distintas instituciones, a fin de encontrar nuevas alternativas en el 

estudio e investigación en esta materia.  

 

PROGRAMA ACCIONES PERSONAS 
IMPACTADAS 

EDUCACIÓN NO FORMAL 2,037 40,815 

EDUCACIÓN FORMAL 1,097 2,072 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 259 2,613 

TOTAL 3,393 45,500 

 

En relación al fortalecimiento de la Educación Formal se implementó, de manera 

conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, el 

Diplomado “La Función Profesional de Vialidad con Principios de Legalidad y 

Respeto a los Derechos Humanos” dirigido a 44 elementos adscritos a esa 

dependencia, a quienes se les hizo entrega del Diploma correspondiente.  
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Con el Centro Estatal de Emergencias de Campeche, se llevó a cabo el 

Diplomado “Derechos Humanos, Seguridad y Gestión de Riesgo” en el que 

participaron 28 servidores públicos provenientes de distintas dependencias, a 

quienes se les hizo entrega de su constancia por parte del Gobernador 

Constitucional del Estado. 
 

 
 

Con la finalidad de que personal, con labor de custodia, conozca las normas 

jurídicas, del nuevo modelo penal acusatorio, así como sensibilizarlos en el 

respeto a las garantías de las personas privadas de su libertad, se realizó el 

Diplomado “Función Penitenciaria en el Modelo de Justicia Penal Acusatorio”, al 

que asistieron 52 custodios del Centro de Readaptación Social de San Francisco 

Kobén, impartido por personal de la asociación civil Académicos en Derecho 

Judicial del Estado de Campeche, A.C. 
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Dimos inicio de igual modo a la Especialidad en Derechos Humanos, con la 

participación de 22 alumnos, provenientes de diversas dependencias, 

profesionales independientes y de esta Comisión. 

 

 

 

Uno de los logros más importantes para cualquier institución educativa es otorgar 

el título que acredite a sus egresados la culminación satisfactoria de sus 

estudios, en ese sentido se hizo entrega de dicho documento a 23 personas de 

la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, así como de la Especialidad 

la Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes y Maestría en Grupos 

Socialmente Vulnerables. 
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Como resultado del esfuerzo conjunto, de docentes y alumnos, se realizó la 

ceremonia de graduación de 21 egresados de la Segunda Generación de la 

Especialidad y Maestría en Derechos Humanos en esta Ciudad. 

 

 

 

Igualmente en ceremonia solemne se entregaron Cartas de Pasantes de la 

primera generación de la Especialidad en la Procuración e Impartición de Justicia 

para Adolescentes y Maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente 

Vulnerables, a 12 egresados, de nuestra sede en Ciudad del Carmen. 
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En cuanto a la Educación no Formal, se realizaron acciones de capacitación, 

promoción y divulgación, dirigidas a la sociedad civil y a servidores públicos de 

10 municipios. Con el propósito de acercar nuestros servicios, realizamos 4 

Campañas de Capacitación Itinerante en beneficio de los habitantes y 

funcionarios de los municipios de Carmen, Champotón, Candelaria y Tenabo. 

 

 

 

Con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección a la Comunidad, coordinamos 20 talleres con temas 

relacionados con las responsabilidades inherentes a su función, la prevención de 

las detenciones arbitrarias, el abuso en el uso de la fuerza, la tortura y la 

afectación de derechos de grupos específicos como los adolescentes e 

indígenas. 
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Con las Direcciones Operativas de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de los 

municipios de Calakmul, Carmen, Champotón y Escárcega, organizamos 14 

talleres.  

 

 

 

Asimismo, desarrollamos con la 33ª Zona Militar, 16 actividades de capacitación, 

dirigidas a elementos adscritos al 10º Batallón de Infantería, al 11º Regimiento de 
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Caballería Motorizada y a los pertenecientes a la 25ª Compañía de Infantería No 

Encuadrada.  

 

 

 

Se impartieron 3 talleres al personal de la Comisión Estatal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, en especial con los encargados de las inspecciones 

administrativas en materia de salubridad y del Departamento de Vectores y 

Zoonosis. 

 

 

 



29 
 

La formación del ser humano debe iniciar desde sus primeros años, por tal razón 

procuramos dar atención a infantes que asisten a guarderías y planteles 

preescolares, con actividades lúdicas a través de las cuales se les indujo al 

conocimiento de sus derechos y deberes, en los municipios de Campeche, 

Champotón y Tenabo, donde se realizaron 33 presentaciones del Teatro Guiñol. 

 

 
 

En este mismo sentido, continuamos en la búsqueda de la participación activa de 

los niños y niñas en la difusión de sus derechos, con tal fin, los iniciamos como 

Promotores de los Derechos de la Infancia, en 30 escuelas primarias de los 

municipios de Campeche, Carmen, Candelaria, Champotón y Tenabo. 
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Además ante el pleno conocimiento de que la adolescencia es una etapa 

decisiva en la actitud de todo ser humano, se formaron 80 Adolecentes 

Promotores de las escuelas: Secundaria General No. 8, Secundarias Técnicas 

No. 1, 27 y 28 del Municipio de Campeche, así como en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 10 y el Colegio de Bachilleres del Municipio de Candelaria. 

 

 

 

De igual forma, en los recesos escolares de primavera y verano se realizaron 2 

cursos denominados “Derechito a mis Vacaciones”, en el que se analizó la 

relevancia de la Revolución e Independencia de nuestro país, en el disfrute 

actual de los derechos humanos. 
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Estas acciones no hubieran podido llevarse a cabo, sin el compromiso de la 

Secretaria de Educación del Estado y de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos impartiendo este último temas relacionados con la prevención y 

erradicación de la violencia en el ámbito escolar. 

  

 

 

El fortalecimiento de la sociedad no puede concebirse si no generamos un 

modelo integrador, ante esta necesidad, se impulsó la promoción de la equidad a 

través de temáticas enfocadas a prevenir la violencia y la discriminación en el 

hogar, la escuela, el trabajo, instituciones públicas y la calle. 
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Las poblaciones indígenas merecen que se les garantice el disfrute de los 

derechos fundamentales, en este sentido se desarrollaron en 21 localidades de 

los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Calakmul y Hopelchén, 19 

actividades en coordinación con el Ombudsman Nacional, tendientes a fortalecer 

la tolerancia hacia las diferencias multiculturales que existen en nuestro país, 

además de las efectuadas con personal de seguridad pública del municipio de 

Calakmul y con custodios del Centro de Readaptación Social de San Francisco 

Kobén. 

 

 

 

El estigma asociado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana Adquirido, 

origina que quienes la padecen, no logren disfrutar plenamente sus 

prerrogativas, por ello contando de nueva cuenta con el apoyo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, se desarrolló una Jornada de Capacitación 

con personal del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual, así como 3 conferencias en la materia. 
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Preocupados por fomentar el aprecio de los derechos de los adultos mayores, 

llevamos a cabo 18 actividades de difusión y concientización dirigidas a este 

grupo vulnerable, siendo destacable el desarrollo de pláticas en los municipios 

de Champotón y Tenabo y la realización de la Feria Anual del Adulto Mayor 

“Gente Valiosa” en coordinación con el Centro de Atención Integral al Adulto 

Mayor, el Instituto Nacional de los Adultos Mayores y la “Casa del Maestro 

Jubilado, en la cual se tomó protesta como promotores de los Derechos 

Humanos a 11 personas.  
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Sin duda, la observación y protección de los derechos de las personas privadas 

de su libertad y la procuración de su reinserción social, son elementos básicos, 

por ello se brindo a Internos del Cereso de Campeche pláticas, con temas 

relacionados con el respeto a la dignidad humana, el maltrato a los niños con 

discapacidad y la explotación sexual comercial, física y psicológica infantil.  

 

 

 

En materia de difusión y divulgación nos avocamos a instalar periódicos murales, 

grabar y transmitir spot radiofónicos y televisivos, organizar ruedas de prensa, 

stands informativos y la distribución de 22,199 ejemplares de divulgación.  
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Con el apoyo del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, grabamos en 22 

ocasiones nuestro programa denominado “Hablando de Derechos” los cuales 

fueron transmitidos por el canal 4 local, abordándose tópicos vinculados con la 

conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, del Día del Niño, de 

la Salud de la Mujer, del Medio Ambiente, de las Poblaciones Indígenas, de la 

Alfabetización, de las Personas Adultas Mayores, de la Lucha contra el Sida, de 

los Adolescentes, de las Personas con Discapacidad, ente otros. 

 

 
 

Agradecemos el apoyo de Radio Universidad y de la Radiodifusora Voces de 

Campeche, quienes transmitieron spots radiofónicos, relativos a la prevención de 

violencia en contra de las mujeres y los derechos de los niños. 
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En el marco de la Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el Vigésimo Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se organizaron una serie de actividades, destacándose las ceremonias 

cívicas en coordinación con la Secretaria de Educación, en el Municipio de 

Campeche en la Escuela Primaria Conquista Obrera, y por primera vez en el 

municipio de Carmen, en las Escuelas Francisco de la Cabada Vera y República 

de Honduras. 
 

 
 

En forma simultánea, con la anuencia de la Profra. Griselda Pérez Domínguez, 

se dio lectura al poema de su autoría “Derechos Humanos”, en las escuelas 

Primarias Carlos Sansores Pérez, e Hijos de Trabajadores en el Municipio de 

Campeche. 
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La Biblioteca pública de nuestro órgano académico es considerada a la fecha 

como un centro cultural, complemento de toda educación formal, e incrementó su 

bibliografía con 204 ejemplares, en su mayoría donados por alumnos, docentes, 

y otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

 

 

Con ellos se beneficiaron a usuarios internos y externos procedentes de diversas 

instituciones educativas, desde el nivel básico hasta de posgrado, los cuales 

requirieron para su consulta un total de 283 libros.  
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Despertar el gusto por la lectura a temprana edad, es otra de nuestras tareas, 

por lo que se promovió un espacio, denominado “Cuenta Cuentos” para niños y 

niñas que cursan el primero y segundo año de primaria. 

 

 
 

La publicación electrónica del “Boletín Académico sobre Derechos Humanos”, 

vincula a este Organismo con los usuarios de las nuevas tecnologías, en el cual 

se ofrecen temas relacionados a nuestros fines, se invita a los eventos por 

efectuarse y se dan a conocer las nuevas adquisiciones bibliográficas, 

editándose 12 boletines los cuales fueron publicados en la página Web de este 

Organismo, y remitidos vía electrónica a los usuarios registrados en nuestra base 

de datos. 
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IV.- PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Para la tutela de los derechos humanos, hoy se cuenta con un conjunto de 

normas y principios, de génesis nacional como internacional, que limitan la 

actividad del Estado y de sus funcionarios públicos. 

 

Dar seguimiento al respeto de los procedimientos establecidos por el Ente 

Público, con el fin de que su proceder en ningún momento sea arbitrario u 

autoritario, explica en gran medida la labor de los organismos públicos 

defensores de los derechos humanos. 

 

 

 

Bajo tal compromiso y a la luz del mandato constitucional del artículo 102, 

apartado B, este Organismo a través de su Visitaduría General tramitó 1,055 

legajos, y 349 expedientes (algunos con más de una autoridad denunciada), 

quedando actualmente por concluirse 58, todos correspondientes al segundo 

semestre del año que se informa. 
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Derivado de nuestro actuar, de las queja interpuestas, se emitieron 96 

recomendaciones, 18 Documentos de No responsabilidad y 59 propuestas de 

conciliación, esto último atendiendo a que somos una institución mediadora entre 

gobernantes y gobernados.  

 

  

PERSONAS 10,701 

ACCIONES 7,790 

LEGAJOS TRAMITADOS 1,055 

QUEJAS 2009-2010 349 

RECOMENDACIONES 96 

DOCUMENTOS DE NO 
RESPONSABILIDAD 

18 

CONCILIACIONES 59 

MEDIDAS CAUTELARES 20 
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Este organismo extiende su actuación de manera oficiosa a aquellos asuntos en 

los que es de conocimiento público la existencia de presuntas violaciones a los 

derechos fundamentales, en base a ello se aperturaron oficiosamente 199 

legajos y 3 expedientes de queja. 

 

 

 

De igual manera, con el ánimo de facilitar el acceso de nuestros servicios a toda 

la población, a través de nuestra Visitaduría Indígena Itinerante, acudimos a las 

cabeceras municipales de Calakmul, Champotón y Tenabo, a 10 comunidades y 

a 13 colonias del municipio de Carmen. 
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Ante el despliegue de conductas que representan un inminente agravio, se 

emitieron 20 medidas cautelares encaminadas a suspender o evitar un daño 

irreparable; de las cuales 6 fueron en materia penitenciaria, 6 sobre procuración 

de justicia, 5 en el ámbito educativo; 2 en materia de seguridad pública, y una a 

favor del derecho a la salud. 

 

 

 

El derecho a la educación debe ser considerado como el instrumento más eficaz, 

tanto para lograr el desarrollo de un país, como mejores niveles de vida, 

quedando a cargo del Estado la responsabilidad de garantizar el acceso y 

calidad. 
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En esta materia, conocimos diversos asuntos en los que nuestra intervención, a 

favor de niños y niñas de escuelas públicas y privadas, se encaminó a evitar la 

interrupción del derecho a la educación, ya sea gestionando la devolución de 

documentos, la regularización de su inscripción o la reincorporación al centro 

escolar. 

 

 
 

Asimismo, estuvimos pendientes de casos en los que por deficiencias en la 

infraestructura de los inmuebles, representaban un peligro latente para la 

integridad de los educandos, destacándose las acciones en beneficio de los 

niños de escuelas de los municipios de Campeche, Carmen, Escárcega, 

Hecelchakán y Hopelchén.  
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Referente a quejas, conocimos 16, de las cuales 14 se iniciaron en contra de la 

Secretaría de Educación y 2 en contra del Colegio de Bachilleres del Estado. 

 

 

 

Respecto a la primera autoridad señalada anteriormente, se emitieron 2 

recomendaciones, por la falta de vigilancia e intervención del personal docente, 

respecto a la integridad física de un niño, que en horario escolar y bajo su 

estricta responsabilidad, sufrió lesiones producto de un altercado con otro 

alumno. 
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El segundo documento se originó al comprobarse la pasividad de las autoridades 

escolares, cuando presenciaron cómo un adolescente, que se encontraba en 

clase de educación física, sufrió una afectación grave a su salud, y no se le 

brindó el debido auxilio. 

 

 

 

Por ello, exhortamos la implementación de medidas para la efectiva supervisión 

de los estudiantes y garantizar la seguridad de los niños, así como capacitación 

para el personal docente, y la reparación del daño. 
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Recordamos a estos servidores públicos que al instante de conocer el maltrato 

físico y psicológico ocasionado a un alumno, al no tomar las medidas 

encaminadas a la protección de la víctima, muestran un desempeño irregular en 

la función encomendada, olvidándose que los menores tienen derecho a ser 

atendidos en primer lugar y en cualquier situación, siendo su bienestar lo más 

importante, por su condición de vulnerabilidad. 

 

 
 

De las inconformidades contra el COBACH, emanó una recomendación por 

sucesos ocurridos en un plantel del municipio de Escárcega, en donde se 

evidenció que un académico desplegó conductas vejatorias en perjuicio de varias 

jovencitas. 
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Finalmente, no podemos obviar que la educación debe estar encaminada no sólo 

a ampliar los conocimientos intelectuales, sino a fomentar y contribuir con el 

desarrollo, mediante el respeto a valores humanos, procurando la tolerancia y 

armonía entre la colectividad escolar.  

 

 

 

Otro de los temas más complejos y de observancia en el desarrollo de la 

sociedad, es sin duda el de la salud; pues constituye no sólo un valor importante 

por sí mismo, sino que condiciona el bienestar general.  
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Bajo este tenor, entre otras gestiones nos ocupamos de apoyar a personas en 

condiciones de vulnerabilidad, en la obtención de medicamentos, la reanudación 

oportuna del servicio médico, el traslado a un centro hospitalario ante una 

urgencia, así como el logro de atención médica especializada. 

 

 

 

Apartado especial, es el relativo a un adulto mayor quien se encontraba en 

condición de desamparo ante la falta de familiares, por lo que se le apoyo para 

que se le realizaran estudios de laboratorio, ultrasonido, consultas con un médico 

internista y urólogo. 
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Así también subrayamos el caso de un menor del municipio de Calakmul que 

sufrió quemaduras de tercer grado en el 23% por ciento de su cuerpo, dándole 

seguimiento al tratamiento recibido y enlazando su caso con la Fundación 

Michou y Mau I.A.P., quienes actualmente le están brindando las atenciones 

respectivas para el manejo de las secuelas. 

 

 

 

Asimismo, supervisamos la infraestructura y servicios de diversos hospitales y 

centros de salud, ubicados en Campeche, Candelaria, Calkiní, Carmen, 

Champotón, Escárcega, Tenabo y de Xpujil en los que se aplicó una guía de 

observación de las instalaciones, entrevistándose a las autoridades responsables 

y a usuarios.  

 

En términos generales, no se divisaron anomalías de trascendencia, con 

excepción del Hospital de Calkiní, que motivó nuestra intervención ante la 

Secretaría de Salud, para que subsanara el desabasto de medicamentos que 

detectamos.  
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En lo tocante a expedientes de quejas, dimos tramite a 4 imputaciones, dando 

lugar a una recomendación, en la que obró un laudo emitido por la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico, asunto donde se determinó que por la falta de 

atención oportuna a un paciente con fractura de fémur derivó la amputación de 

su pierna, encontrándose responsables a personal del Hospital Integral de la 

Villa de Sabancuy, y del Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga 

Aguilar” con sede en Ciudad del Carmen. 
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En consecuencia se solicitó capacitación para el personal de los nosocomios 

involucrados, el inicio y resolución de un procedimiento administrativo 

disciplinario, la reparación del daño y la implementación de acciones 

encaminadas a subsanar las deficiencias e irregularidades administrativas y de 

infraestructura encontradas.  

 

 

 

El Estado, al depositar en los Ayuntamientos la responsabilidad de prestar 

servicios públicos, pretende dar satisfacción en forma regular y continua a las 

necesidades de interés general, bien sea en forma directa o mediante 

concesionario. 
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Bajo ese tenor, al igual que en los últimos años, prestamos atención a diversos 

reportes ciudadanos y notas periodísticas que señalaban irregularidades de 

diversa índole, corroborando los desperfectos y emprendiendo las gestiones 

pertinentes.  

 

 

 

Atendimos denuncias de fallas en el sistema de alcantarillado, recibiendo 

respuestas favorables, entre otras de la comuna de Calkiní, al programar una 

limpieza profunda a un pozo y de la municipalidad de Campeche, relativa a la 

planta de tratamiento de aguas residuales, que actualmente se construye en la 

unidad habitacional Siglo XXI. 
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También nos avocamos a reportar los riesgos que, para la integridad de la 

ciudadanía, representaba las malas condiciones en las estructuras de alumbrado 

público, registros y postes, siendo atendidas la gran mayoría de las peticiones. 

 

 

 

Considerando como un asunto de interés general, el derecho al esparcimiento y 

seguridad de nuestros infantes, dimos continuidad a los señalamientos relativos 

a parques en mal estado, gestionando limpieza y pintura a los juegos y bancas. 
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En contra de actos de autoridades municipales, diferentes a los sucesos de 

policía, tramitamos quejas a los Ayuntamientos de Campeche, Carmen, 

Calakmul, Calkiní y Escárcega.  

 

AUTORIDADES 
MUNICIPALES 

QUEJAS 
TRAMITADAS 

RECOMENDACIONES 

CAMPECHE 7 3 

CARMEN 2  

CALAKMUL 2  

CALKINÍ 1  

ESCÁRCEGA 1  

TOTAL 13 3 

 

De ellas, se emitieron 3 recomendaciones a la comuna de Campeche, 2 por falta 

de fundamentación y motivación legal al momento de imponer sanciones 

administrativas y otra al acreditar que por un mismo hecho se sancionó 

doblemente a un ciudadano, decretándole arresto y multa a la vez. 
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Precisamente con motivo de una de ellas, en base a las atribuciones que nuestra 

normatividad otorga, se sugirió emprender acciones tendientes a la modificación 

del Bando de Buen Gobierno para el Municipio de Campeche. 

 

 

 

El objetivo del derecho a la no discriminación, es evitar la distinción legal que 

produzca diferencias de trato, que afecte a la persona en sus garantías y 

protegerla para procurar una igualdad efectiva. 
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Ante esta premisa, desde ejercicios anteriores dimos inicio a una supervisión en 

diversos municipios, relativa al derecho de acceso a los edificios públicos, 

específicamente en cuanto a la existencia de rampas; animando a las instancias 

gubernamentales que aún no cuentan con tal infraestructura, o que teniéndola no 

cumple los estándares nacionales e internacionales, para que den cabal 

cumplimiento con la normatividad en la materia, significamos los avances 

demostrados por los Ayuntamientos de Hopelchén y Calkiní, así como el apoyo 

brindado por la Delegación del INAH en la elaboración de opiniones técnicas. 

 

 
 

Asimismo, con la colaboración de las Comunas y Los Sistemas de Desarrollo 

Integral de la Familia de Campeche y Carmen, se dotó a personas con 

discapacidad de diversos aparatos como muletas, sillas de rueda y bastones, y el 

traslado a terapias de rehabilitación física. 
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En esta tesitura, tramitamos una queja contra el Ayuntamiento de Carmen, que 

motivó una recomendación, al acreditarse que atendiendo a criterios 

discriminatorios, se causaron actos de molestia a 13 personas, a quienes 

durante una fiesta privada se les arrestó y multó. 

 

 

 

En cuanto a la seguridad y asistencia social, donde el ente público orienta 

esfuerzos y recursos para proteger a los más vulnerables, se brindó asesoría y 

acompañamiento a una persona, para el trámite de su jubilación ante el 

ISSSTECAM y logramos que se hiciera entrega de despensas, particularmente a 

adultos mayores, que no cuentan con medios suficientes de subsistencia. 
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Asimismo, en beneficio de quienes, por su condición laboral y socioeconómica 

no son derechohabientes de instituciones de seguridad social, gestionamos su 

afiliación al programa de Seguro Popular de Salud. 

 

 

 

La familia por ser la institución más natural de la sociedad, merece toda la 

protección que el sistema jurídico pueda brindarle; por ello ante las noticias de 

violencia entre sus miembros, procedimos a realizar las correspondientes 

investigaciones, y dimos parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 

Mujer y la Familia del Estado y de los Municipios, e incluso en algunos asuntos 

graves al Ministerio Público. 
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De igual manera, beneficiamos a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, 

gestionando entre otros trámites, atenciones psicológicas en áreas 

especializadas de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

 
 

Continuamos coadyuvando en la búsqueda de personas extraviadas, por tal 

motivo se remitieron los boletines correspondientes a los medios de 

comunicación y dependencias de gobierno. 

 

El derecho al nombre es un elemento distintivo de cada ser humano y factor que 

da origen a la existencia de otros derechos y obligaciones. 
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En ese sentido, atendimos diversas solicitudes para la obtención de actas 

registrales, sobre todo de personas de escasos recursos, a quienes con el apoyo 

del Registro Civil del Estado y de sus homólogos de Chiapas, Durango, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán, se lograron los respectivos documentos.  
 

 
 

Con el propósito de contribuir a la toma de conciencia sobre problemáticas 

sociales, iniciamos investigaciones, cuyos resultados permitieron ofrecer un 

panorama más claro de los sucesos y proponer acciones más firmes. 

 

Bajo ese contexto, significamos la investigación llevada a cabo en 9 

comunidades de la zona fronteriza de Candelaria, relativa a la situación de los 

derechos humanos de los niños y niñas trabajadores, que dio como resultado la 

emisión de un Informe Especial, dirigido al Ejecutivo Estatal. 
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En dicho documento, presentamos datos cuantitativos y cualitativos, sobre 

aspectos laborales de menores que se desenvuelven en el sector formal e 

informal, la duración y retribución de sus jornadas, y sobre todo, las 

repercusiones del trabajo en el desempeño escolar de los menores. 

 

 
 

En cuanto a quejas se refiere, emitimos una recomendación al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Champotón, pidiéndose 

capacitación al personal de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor, la 

Mujer y la Familia, sobre el alcance y límites de sus funciones, toda vez que 

acreditamos que en un caso de abandono a unos niños, intervinieron fuera de 

sus facultades legales. 
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El desconocimiento de las instancias a las cuales se pueden recurrir, o la falta de 

recursos para contratar los servicios particulares de abogados, son las 

principales causas que motivan que los ciudadanos acudan a esta Comisión para 

ser asesorados en diversas materias del derecho. 
 

 
 

La orientación jurídica brindada, según el caso, se acompañó de la remisión a las 

autoridades correspondientes, dando seguimiento a la resolución planteada. La 

mayoría de nuestras intervenciones en materia familiar, fueron sobre trámites de 

pensión alimenticia, divorcios, y custodia de menores; se asesoró en diversas 

cuestiones de índole administrativa; en asuntos laborales orientamos a la 

ciudadanía ante despidos expuestos como injustificados; en el rubro civil con 

relación a cobranzas de títulos de créditos y en el ámbito penal, sobre derechos 

de las víctimas del delito. 
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Estamos convencidos que la procuración de justicia penal a la que tiene derecho 

la población, y en la que puede depositar su confianza, es aquella que está 

cimentada en normas jurídicas y no en criterios subjetivos. Ante tal supuesto, 

tramitamos un total de 125 quejas, en contra de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, de las cuales derivaron 37 recomendaciones. 

 

 

 

Las violaciones más comprobadas de los Representantes Sociales, consistieron 

en Retenciones Ilegales, al tener a su disposición a personas privadas de su 

libertad mayor tiempo del que los hechos lo ameritaban y a la Policía Ministerial, 

fue la violación de Detenciones Arbitrarias al privar de la libertad a ciudadanos 

sin que existiese orden de autoridad competente y fuera de los supuestos de la 

flagrancia; en segundo término, violaciones al derecho a la integridad y 

seguridad personal constatando que se ocasionaron a personas detenidas 

alteraciones físicas deliberadas y otras originadas en situaciones en las que 

inicialmente era justificable el uso de la fuerza pero se incurrió en un exceso de 

ésta. 
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Con el apoyo de Dictámenes Médicos formulados tanto por la Procuraduría 

General de la República, como de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, emitimos 2 recomendaciones por Tortura, una a personal policíaco de 

la Subprocuraduría de Justicia con sede en Carmen, y la otra por sucesos 

ocurridos en otra administración, atribuidos a personal adscrito a las oficinas 

centrales de dicha Dependencia. 
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Lo anterior, evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos para abatir la práctica 

de este flagelo, que agravia a toda la sociedad y representa una de las más 

crueles expresiones de violación a los derechos humanos. 

 

 

 

El derecho a contar con asistencia jurídica gratuita involucra necesariamente, el 

servicio de los Defensores de Oficio, en ese sentido, emitimos 2 

recomendaciones a la Secretaría de Gobierno por Incumplimiento de la Función 

Pública, ambos casos ante la omisión en el ejercicio de su labor, por las 

evidentes alteraciones en el estado físico de sus defendidos. 
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La Seguridad Pública genera un estado de bienestar en una comunidad, 

condición que permite a la ciudadanía realizar sus actividades cotidianas, de ahí 

que la presencia de los agentes del orden como garantes de la paz social debe 

transmitirnos tranquilidad, la que haya sustento en la medida en que su actuar se 

conduzca con respeto, apegado a derecho, y con el uso racionado de la fuerza. 

 

 
 

Bajo tal esquema, esperamos como en años anteriores, seguir contando con el 

apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad ante 

la sentida petición de familiares de personas con alteraciones mentales, que ante 

la falta de recursos y en condiciones críticas requieren ayuda para trasladar a su 

enfermo al Hospital Psiquiátrico de Campeche. 
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En contra de esa autoridad tramitamos un total de 85 quejas, interpuesta la 

mayoría de ellas por actos atribuidos a policías estatales, los que dieron lugar a 

26 recomendaciones en las que prevalecieron las violaciones a derechos 

humanos consistentes en Lesiones y Detención Arbitraria. 

 

 
 

No hay que olvidar que las lesiones ocasionadas a una persona que se 

encuentra privada de su libertad, al momento de la detención o ya estando bajo 

su resguardo, son el resultado de la impotencia de quienes, desde una posición 

de poder, son incapaces para hacer guardar el orden por medios legítimos. 
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Por ello, y a fin de evitar la comisión continúa de tales hechos, en nuestros 

puntos recomendatorios insistimos en la capacitación al personal, no sólo 

respecto a la gravedad de tales conductas, sino en las repercusiones jurídicas 

que acarrean, y en casos extremos pedimos el inicio de diversos procedimientos 

de Supervisión Interna de la Actuación Policial. 

 

 

 

 

 

En lo concerniente a las corporaciones policíacas municipales, conocimos de 48 

denuncias, que dieron lugar a 20 recomendaciones: 5 dirigidas al Ayuntamiento 

de Carmen, 4 a Champotón, 3 a la Comuna de Escárcega, y a Calakmul, Calkiní, 

Candelaria y Hecelchakán, 2 a cada uno. 
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AUTORIDAD 
QUEJAS 

TRAMITIDAS 
RECOMENDACIONES 

CARMEN 19 5 

CHAMPOTÓN 13 4 

ESCÁRCEGA 4 3 

CALAKMUL 2 2 

CALKINÍ 3 2 

CANDELARÍA 4 2 

HECELCHAKÁN 2 2 

HOPELCHÉN 1  

TOTAL 48 20 

 

Al respecto, observamos que en la mayoría de los casos se comprobó el Empleo 

Arbitrario o Abusivo de la Fuerza, Tratos Indignos e Insuficiente Protección de 

Personas, entre otras. 

 

 

 



70 
 

 

Si bien es cierto que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 

ejercicio de sus funciones, tienen la facultad de hacer uso de la fuerza para 

reprimir la violencia, tal atribución tiene sus límites, establecidos por el propio 

sistema normativo, todo proceder fuera de esos márgenes se traduce en un 

abuso de autoridad.  

 

 

 

Y aclaro que no existe una contradicción entre la seguridad y los derechos 

humanos, por el contrario, ambos conceptos son complementarios e 

interdependientes, si no fuera así, la pretendida seguridad pública llevaría al 

autoritarismo, quizás amparado por normas secundarias, pero sin ninguna 

legitimidad constitucional. 

 

Todas las personas privadas de su libertad conservan, dentro de ciertos límites, 

derechos y deberes, pues al final de su tratamiento, regresarán a la sociedad 

para reintegrarse como ciudadanos. 
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Por lo que el primer deber de cada administración penitenciaria, es asegurar que 

los fines de la prisión se concreten en la reinserción social, velando por el 

efectivo respeto de las prerrogativas fundamentales de quienes se encuentran 

bajo su responsabilidad; en seguimiento a ello, este Organismo realizó visitas de 

Inspección a las infraestructuras de los 2 Centros de Readaptación Social del 

Estado, efectúo 1400 entrevistas con internos, revisó 150 expedientes 

penitenciarios y 60 archivos clínicos, lo que originó un total de 280 legajos y 53 

quejas. 
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Paralelamente a la visita efectuada por personal de la Cuarta Visitaduría de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la supervisión del respeto a 

los derechos fundamentales de las personas indígenas privadas de su libertad, 

se recepcionaron 60 peticiones, para establecer contacto con sus defensores, 

orientación respecto a su situación jurídica y a solicitudes de beneficios de 

libertad anticipada. 

 

 
 

De igual modo coadyuvamos con 57 reclusos en la tramitación de sus 

solicitudes, referentes a beneficios preliberatorios, obteniendo 6 de ellos libertad 

condicional y 3 confinamientos; encontrándose los demás aún en espera de la 

respuesta de la autoridad. 

 

 



73 
 

 

Emitimos de nueva cuenta un Informe Especial Sobre la Situación de los 

Derechos Humanos de quienes se encuentran privados de su libertad en los 

reclusorios del Estado, en el que se documentó problemáticas similares a las 

reportadas en años anteriores, lo que motivó la formulación de 23 propuestas, 

entre ellas, de su situación jurídica tales como: la separación y clasificación de 

los internos (procesados y sentenciados) y la regularización del procedimiento de 

otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada. 

 

 

 

En cuanto al derecho a la salud, se solicitó: la supervisión continua del abasto de 

medicamentos, tomar medidas a efecto de que los internos que tienen 

programadas consultas médicas, no pierdan sus citas, que las mujeres, y otros 

grupos vulnerables dispongan con instalaciones, equipo y personal médico 

profesional y capacitado, atendiendo a su condición femenina, discapacitados, 

enfermos mentales, enfermos de VIH y diabéticos. 
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También se señaló la pertinencia de atender a la capacidad de los dormitorios, el 

mantenimiento de los pisos, paredes, techos, sanitarios, estructura hidráulica, 

drenajes, sistema eléctrico; abatir las construcciones improvisadas por los 

propios internos. 
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De igual modo, hicimos un llamado para que se efectúen en ambos centros los 

trabajos pertinentes de mantenimiento y conservación en las aulas de clase y 

bibliotecas; que en los talleres se remplace el equipo dañado u obsoleto y que 

dichas áreas cuenten con personal técnico suficiente, que participe en la 

organización y capacitación de actividades productivas y laborales.  

 

 

 

En materia normativa, se hizo hincapié en la carencia de regulación para el área 

de máxima seguridad de San Francisco Kobén y los manuales de operaciones 

relativos a los actos de autoridad. 
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Sobre la seguridad, se subrayó la falta de personal capacitado de Seguridad y 

Vigilancia, y la omisión de programas de protección civil adecuados, para 

atender las emergencias que puedan surgir. 

 

 

 

En atención a nuestro informe, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Gobierno, remitió a las Secretarías de: Seguridad Pública y 

Protección a la Comunidad; Educación; Salud y al Director General de Centro 

Estatal de Emergencias de Campeche, instrucciones para que conforme a sus 

atribuciones otorguen atención y cumplimiento a las propuestas señaladas. A la 

fecha nos encontramos en espera de respuestas favorables. 

 

Motivada por constantes señalamientos de particulares y medios de 

comunicación, se emitió una medida cautelar al titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, en la que se le requirió la 

eliminación de exploraciones intimas corporales a visitantes, atentatorias de la 

dignidad, misma que fue aceptada y a la cual se le está dando cumplimiento.  
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En el ámbito penitenciario, resultaron 3 Recomendaciones, derivadas de eventos 

acontecidos en el Cereso de San Francisco Kobén; una por Insuficiente 

Protección de Personas, toda vez que se evidenció que el personal de seguridad 

y custodia fue omiso, ante agresiones sufridas por un interno, al que se le 

fracturó una mano. Las otras 2 correspondieron a hostilidades protagonizadas 

por personal del grupo Alfa, de quienes se probó que directamente infligieron 

lesiones a internos.  
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Resulta oportuno reiterar que la intervención de estos servidores públicos, sólo 

puede realizarse en el marco de la legalidad y respetando los derechos de las 

personas; por lo que cuando la autoridad ejerce su labor desbordando sus 

atribuciones y límites, se convierte en un nuevo factor de violencia que 

contribuye a agravar la situación en lugar de resolverla.  

 

 

 

a).- PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS. 

 

Tenemos el compromiso de asumir un rol pedagógico y preventivo, alertando a 

las instituciones sobre las carencias, hábitos erróneos, insuficiencia en los 

procedimientos y demás conductas contrarios a las normas, aún cuando no 

hubiesen sido denunciados como violaciones a los derechos humanos, pueden 

causar agravio en lo futuro. 

 

Ejemplo de ello son las 28 propuestas de mejores prácticas administrativas, 

emitidas durante el período que se informa, 11 dirigidas a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 7 a la Secretaría de Seguridad Pública y 
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Protección a la Comunidad, 5 a la Secretaría de Educación, 2 a la Secretaría de 

Gobierno, una a cada uno de los Ayuntamientos de Champotón y Campeche, así 

como una al Colegio de Bachilleres. 

 

AUTORIDAD 
PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

PGJ 11 

SSP 7 

SEDUCACION 5 

SEGOB 2 

AYUNTAMIENTO 
DE CAMPECHE 

1 

AYUNTAMIENTO 
DE CHAMPOTON 

1 

COBACH 1 

TOTAL 28 

 

A la Procuraduría General de Justicia del Estado le observamos entre otros 

puntos: que durante la integración de algunas averiguaciones previas, los 

Agentes del Ministerio Público no establecían desde el inicio el delito a 

investigar; que quedaban peticiones sin acordar; que se corría el riesgo de que 

prescribiera el asunto; que contrario a la facultad exclusiva del Representante 

Social, requerían a la Policía Ministerial, entrevistar a los probables responsables 

de ilícitos; que no se llevaba a cabo el estudio de la flagrancia ante detenciones 

sin orden de autoridad competente, etc.  
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A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, le hicimos 

notoria la importancia de localizar a los familiares de personas encontradas en la 

vía pública; implementar mecanismos para la inmediata disposición ante el Juez 

Calificador, de menores de edad detenidos por infracciones administrativas; que 

se realice el inventario de las pertenencias de los detenidos; y a los médicos que 

cuando detecten lesiones en las personas privadas de su libertad, den aviso al 

área correspondiente para el deslinde de responsabilidades. 
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En cuanto a la Secretaría de Educación del Estado, nos pronunciamos, entre 

otros aspectos, en el sentido de que se implementen medidas que garanticen la 

integridad física de los alumnos en escuelas primarias, ante deficiencias en la 

infraestructura y por las agresiones que se ocasionaban entre sí mismos los 

niños; pedimos también que los padres de familia de educación primaria sean 

avisados de los cambios de horarios para que los niños no queden expuestos a 

riesgos existentes fuera de las escuelas. 

 

 

 

En lo que respecta a la Secretaría de Salud, solicitamos que el personal médico 

integre y resguarde debidamente los expedientes clínicos, conforme a la 

normatividad; que se capacite al personal de esa Dependencia para tratar con 

sensibilidad a personas con VIH/SIDA; y que los servidores del Departamento de 

Vectores y Zoonosis, cuiden el procedimiento de sacrificio de animales ante la 

presencia de menores que puedan verse afectados en su integridad psicológica. 
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A la Secretaría de Gobierno le requerimos tomar medidas, para que la Unidad de 

Asesoría Jurídica Gratuita evite representar a partes contrarias; y de indagar el 

origen de las lesiones que presenten las personas a las que asisten en materia 

penal. 
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Al H. Ayuntamiento de Champotón, le instamos a que su personal de Seguridad 

Pública sea capacitado en el uso de la fuerza y manejo de conflictos para no 

poner en riesgo la integridad de detenidos, y que sus médicos realicen los 

certificados con profesionalismo. 

 

 

 

A la Comuna de Campeche, le significamos la necesidad de establecer un 

procedimiento eficaz, para que todo adolescente puesto a disposición del Juez 

Calificador, sea entregado sin demora a sus padres o tutores. 
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Por último, al Colegio de Bachilleres del Estado le pedimos instruyera a sus 

Directores, para que actualicen constantemente a los Organismos educativos, la 

situación escolar de los alumnos becados, para prevenir el desvío de dichos 

recursos. 
 

 

 

b).- IMPUGNACIONES. 

 

Respecto a las resoluciones en los que la ciudadanía se muestra inconforme, o 

contra el incumplimiento de éstas por parte de las autoridades, tienen el derecho 

de impugnarlas, en tal sentido se tramitaron 5 recursos ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos.  
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Una se originó porque la Secretaría de Salud omitió cumplir el punto referente a 

la reparación del daño, a favor del cónyuge de una ciudadana que falleció en el 

Hospital General de Ciudad del Carmen, “María del Socorro Quiroga Aguilar”; la 

cual se dio por concluido, toda vez que durante el desahogo del recurso la 

autoridad atendió lo requerido.  

 

 
 

En otro recurso, la parte agraviada se inconformó ante la no aceptación del H. 

Ayuntamiento de Carmen, de una recomendación en la que solicitamos 

procedimiento administrativo disciplinario a 2 elementos de su policía, que 

atacaron sexualmente a una adolescente; procedimiento que terminó al darse 

atención cabal a lo requerido.  
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Ante la falta de pruebas de cumplimiento, la parte quejosa impugnó un 

documento emitido al Ayuntamiento de Escárcega, en el que comprobamos que 

un adolescente fue objeto de Detención Arbitraria y Lesiones por parte de la 

Policía Municipal, recurso que fue desechado al solventar la autoridad lo 

recomendado. 

 

 

 

En contra de 2 acuerdos de cierre emitidos en asuntos en contra de la Secretaría 

de Gobierno, el Organismo Nacional determinó desechar los recurso, por 

considerarlo infundado. 
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c).- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES. 

 

Nuestras recomendaciones, si bien en sentido jurídico no obligan a sus 

destinatarios, constituyen un importante llamado de atención, que las 

autoridades, deben atender y cumplir, ya que somos un órgano de la sociedad y 

defensor de ella.  

 

De esta forma, una vez que las 96 resoluciones emitidas fueron aprobadas por el 

consejo consultivo y dadas a conocer, establecimos mecanismos de 

interlocución con las autoridades para procurar su aceptación y cumplimiento.  

 

 

RESOLUCIONES ACEPTADAS NO ACEPTADAS 

RECOMENDACIONES 98% 2% 

 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado, aceptó en su totalidad, las 37 

recomendaciones que le fueron enviadas; 31 fueron completadas íntegramente, 

en 2 nuestro pedimentos no fueron satisfechos y 4 más aún se encuentran en 

trámite. De ellas se derivaron 52 proveídos para mejorar sus funciones, 13 

cursos de capacitación y se concluyeron 19 procedimientos administrativos 

disciplinarios en los que se sancionaron a 27 servidores públicos.  

 

La buena disposición de esta autoridad, se vio demostrada al aceptar conciliar en 

22 casos, de los cuales, sólo en uno no se llegó a la conclusión deseada.  

 



88 
 

 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 

JUSTICIA 

ENVIADAS 
ACEPTADAS Y CUMPLIDAS 

EN 
TRÁMITE 

NO 
CUMPLIDA 

SATISFACTORIAS 
INSATISFACTORIA 

Y/O PARCIAL 

RECOMENDACIÓN 37 31 2 4  

CONCILIACIÓN 22 21   1 

      

 

Las 24 Propuestas de Conciliación que recibió la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección a la Comunidad fueron cumplidas en su totalidad, no así las 

28 recomendaciones que aceptó, en virtud de que 5 fueron exiguamente 

atendidas, principalmente porque no acreditaron la conclusión de sus 

procedimientos de supervisión interna, la mayoría de ellos con más de 7 meses 

de haberse iniciado. 

 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN A LA 

COMUNIDAD 

ENVIADAS 

ACEPTADAS Y CUMPLIDAS 

NO ACEPTADA 
SATISFACTORIAS 

INSATISFACTORIA 

Y/O PARCIAL 

CONCILIACIÓN 24 24   

RECOMENDACIÓN 29 23 5 1 
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De dichas recomendaciones emanaron 44 proveídos, 14 cursos de capacitación 

y la conclusión de 9 procedimientos de supervisión interna, en los que se 

sancionó solamente a 21 de sus elementos, determinándose lamentablemente la 

no responsabilidad de 6.  

 

Las 2 recomendaciones y las 7 Propuestas de Conciliación remitidas a la 

Secretaría de Gobierno, fueron cumplidas cabalmente. 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO ENVIADAS SATISFACTORIAS 

RECOMENDACIÓN 2 2 

CONCILIACIÓN 7 7 

   

 

La Secretaría de Salud fue objeto de una recomendación que se calificó como 

insatisfactoria, pues a pesar de que acreditó haber sancionado a 6 servidores 

públicos a través de amonestaciones, suspensión, inhabilitación de un 

funcionario e indemnización a la víctima; omitió la implementación de 

mecanismos preventivos para evitar nuevas irregularidades administrativas y de 

infraestructura existentes en el Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga 

Aguilar” con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. 
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La Secretaría de Educación no cumplió correctamente las 2 recomendaciones 

que se le formularon, pues a pesar de que en ambos casos se documentó la 

afectación física de niños dentro de las instalaciones educativas, la autoridad se 

negó a cubrir la reparación del daño que este organismo le indicó. 

 

 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche tampoco atendió 

completamente la recomendación que se le enunció, en razón de que obviaron 

brindar la capacitación que se pidió para el personal docente de un plantel, en el 

que comprobamos, se suscitaron actos de vejación a estudiantes. 

 

AUTORIDAD 
RECOMENDACIÓN 

ENVIADAS INSATISFACTORIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2 2 

COBACH 1 1 
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Por su parte la Secretaría de la Contraloría recibió una Propuesta de 

Conciliación, que en tiempo acató.  

 

No podemos dejar de significar la actitud comprometida hacia la mejora continua 

de la administración y respeto de los derechos fundamentales del Edil de 

Champotón, quien fue destinatario de 4 recomendaciones, junto con el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de ese ayuntamiento que recibió una, 

pues fue la única autoridad municipal que acogió cabalmente todas nuestras 

resoluciones.  

 

AUTORIDAD ENVIADAS SATISFACTORIA 

AYUNTAMIENTO DE 
CHAMPOTÓN 

4 4 

DIF DE CHAMPOTÓN 1 1 

   

 

A pesar de que el Ayuntamiento de Calakmul acepto una de las 2 

recomendaciones de que fuera objeto, a la postre no probó la observancia de lo 

solicitado; y tampoco atendió 1 de las 2 propuestas de conciliación que se le 

remitieron. 

 

La comuna de Calkiní, sólo concluyó cabalmente 1 de las 2 resoluciones que se 

le enviaron, aunque si resolvió la amigable composición propuesta en un asunto 

en tiempo y forma. 

 

Candelaria y Hecelchakán por igual aceptaron 2 recomendaciones, pero no 

adjuntaron ninguna prueba de haberlas cumplimentado. 
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AUTORIDAD 
RECOMENDACIONES

ENVIADAS 
SATISFACTORIA INSATISFACTORIA 

NO 
ACEPTADA 

SIN 
PRUEBAS 

AYTO. DE 

CALAKMUL 
2   1 1 

AYTO. DE CALKINÍ 2 1 1   

AYTO. DE 

CANDELARIA 
2    2 

AYTO. DE 

HECELCHAKÁN 
2    2 

      

 

Por su parte; a la municipalidad de Carmen se le turnaron 5 recomendaciones, 

en 4 faltaron las conclusiones de los procedimientos administrativos disciplinarios 

solicitados y en una, fueron omisos con las pruebas de su ejecución.  

 

AUTORIDAD ENVIADAS INSATISFACTORIA SIN PRUEBAS 

AYUNTAMIENTO DE 
CARMEN 

5 4 1 

    

 

Escárcega, recibió 3 recomendaciones, una cumplió correctamente, en otra las 

acciones emprendidas no fueron suficientes, y en la última no enviaron pruebas 

de su acatamiento.  
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Al Edil Campechano se le hicieron llegar 3 documentos recomendatorios y una 

propuesta de conciliación, las 2 primeras fueron cumplidas en su totalidad, no así 

la tercera que parcamente subsanó, además de no atender la amigable 

composición.  

 

AUTORIDAD 
RECOMENDACIONES

ENVIADAS 
SATISFACTORIA 

INSATISFACTORIA 
Y/O PARCIAL 

SIN 
PRUEBAS 

AYUNTAMIENTO 

DE ESCÁRCEGA 
3 1 1 1 

AYUNTAMIENTO 

DE CAMPECHE 
3 2 1  

     

 

No hay que olvidar que la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 

también representa para la víctima, la restitución de sus prerrogativas, dignifica 

el servicio público y contribuye al fortalecimiento del estado de derecho.  

 

Lo contrario, implica que la autoridad renuncia a modificar las formas de 

actuación que motivaron el agravio demostrado, a raíz de nuestra intervención y 

significa un respaldo a los responsables.  

 

Por ello, nos azora la inopia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a 

la Comunidad, y del H. Ayuntamiento de Calakmul, al no aceptar las 

recomendaciones respectivas. 
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De estas, la primera se debió a que elementos de la Policía Estatal Preventiva 

agredieron físicamente a un ciudadano, causándole incluso fractura del octavo 

arco costal, amén de que tampoco se le practicó una adecuada valoración 

médica; el segundo caso se originó al demostrarse que elementos de la 

Dirección Operativa de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Calakmul, se 

introdujeron al domicilio del quejoso, de donde lo sacaron y golpearon.  

 

 

 

Hacemos un llamado a estas autoridades para que tomen en cuenta que su 

indiferencia, afecta primeramente la imagen institucional y debilita la confianza 

ciudadana depositada en sus organismos. 

 

 

V.- ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. 

 

Las funciones sustantivas de la Comisión Estatal requieren de una real 

autonomía tanto en su quehacer sustantivo, como en su gestión administrativa, 
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comprendiendo desde luego, el proceso de planeación de los recursos 

asignados, su manejo, los procedimientos de registro y la generación de 

informes.  

 

 

 

La rendición de cuentas constituye más que una obligación del servidor público, 

un deber para mantener informada a la sociedad en general de la aplicación de 

recursos y cumplimiento de programas por ello todas las gestiones y acciones 

descritas con anterioridad se ajustaron siempre con criterios de racionalidad en 

el gasto, para eficientar al máximo el presupuesto autorizado por el Congreso del 

Estado para el ejercicio fiscal 2010, en el cual, se ejerció la cantidad de 

$16’925,127 pesos, distribuidos el 74% al capítulo de servicios personales, el 

24% al gasto operativo de la oficina central del Organismo, la Visitaduría 

Regional en Carmen y del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, y el 2% 

en el reforzamiento del patrimonio de la Institución. 
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Parte del trabajo que esta Comisión realiza es con otras instituciones de 

derechos humanos, entidades de los tres ámbitos de gobierno y de organismos 

internacionales, ello con la finalidad de promover y realizar acciones en pro de 

una cultura por la legalidad y de respeto, por lo cual, participamos en 81 

reuniones dentro de las que se destacan: los trabajos efectuados para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, del proceso de Armonización 

Contable, los realizados con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal adscrita a la Secretaría de 

Gobernación Federal y la Embajada de Canadá en México, entre otros, en los 

que emitimos opiniones, proponemos líneas de acción o contribuimos en el 

debate para la construcción de nuevos ordenamientos jurídicos. 

 

74%

24%

2%

Ejercicio del presupuesto

SERVICIOS PERSONALES GASTO OPERATIVO ADQUISICIÓN DE EQUIPO
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Del mismo modo nos fue realizado el proceso de fiscalización presupuestal del 

último cuatrimestre de 2009 por parte de la Auditoria Superior del Estado, del 

cual, se recomendó que los viáticos otorgados por comisiones, se comprobaran 

de manera inmediata, solicitud que fue atendida oportunamente efectuándose, 

un taller con todo el personal para capacitarlos en el llenado de los formatos 

elaborados para justificación del gasto otorgado, así como concientizarlos de la 

necesidad de acreditar su comprobación de manera oportuna.  
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Igualmente se les brindó la oportunidad de contar con nuevas herramientas de 

capacitación para estar actualizados en temas que nos competen y que son 

necesarios para ofrecer una mejor atención al ciudadano, que solicita nuestros 

servicios. 

 

 

 

En este orden de ideas, asistieron a diversos Foros en materia de Derechos 

Humanos, No Discriminación, Derechos de las Mujeres y Violencia de Género, 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; Curso de Profesionalización de 

Servidores Públicos “Dignificando las Relaciones”; Seminarios de Procuración de 

Justicia y Derechos Humanos y Reforma Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos; plática de los Derechos Humanos de las Personas con VIH y 

Funciones y Facultades de los CAPASITS; y el Taller Regional para Visitadores 

19%

13%

34%

25%

9%

Tipo de Capacitación

ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y 
DIPLOMADOS

SEMINARIOS

CURSOS Y TALLERES

FOROS

PLÁTICAS
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de Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Zona Sur de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

 

 

 

En lo que respecta al mandato Constitucional que reforma la manera de procurar 

e impartir justicia en nuestro país, el Consejo para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal en el Estado coordina todos los procedimientos, capacitaciones 

y reformas a la legislación estatal para que próximamente adoptemos dicho 

régimen. 
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La Comisión, es miembro de este Consejo, por ello los trabajadores de este 

Organismo asistieron a la capacitación siguiente: el Foro Regional Los Retos de 

la Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; el Seminario hacia el 

Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México; el Seminario 

Binacional Hacia el Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio en México; el 

Curso-Taller Internacional Sistema Penal Acusatorio y Litigación Oral; y el Curso 

de Oralidad en Materia Penal, además de participar en el grupo de trabajo de 

Armonización Legislativa Penal, coordinada por el Gobierno Federal y el 

Ministerio de Justicia de Canadá. 

 

 

 

Adicionalmente también recibieron conocimientos sobre temas diversos como: el 

Uso de la Fuerza Pública en un Estado de Derecho; Criminología y Violencia 

Infantil; la Violencia de las Niñas y los Niños; Sensibilización, Detección y 

Lineamientos de Atención sobre el Maltrato Infantil; Trata de Personas con fines 

de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; Introducción al Poder 

Judicial de la Federación para la Sociedad Mexicana; Protección de Datos 

Personales; Diseño Multimedia; Ortografía y Redacción; Argumentación Jurídica; 

Construcción de Índices de Marginación; Dirección y Gerencia Social para 
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Organizaciones de la Sociedad Civil; Censo de Población y Vivienda 2010 y 

elementos administrativos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado.  

 

 

 

No omito manifestar que en las labores diarias que proporcionamos, colaboraron 

22 jóvenes prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 

 

 

 

Todo el personal que labora en la Comisión Estatal se encuentra sujeto como 

cualquier otro servidor público a cumplir cabalmente con sus responsabilidades; 
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la Contraloría Interna atiende las denuncias o quejas que son presentadas tanto 

por los usuarios de los servicios, como las faltas realizadas durante el 

desempeño de sus funciones. Por lo anterior, se ejecutaron 2 auditorías de 

desempeño en los legajos de gestión, y en expedientes de queja que se 

encuentran a cargo del personal adscrito a la Visitaduría General de esta 

instancia. 

 

 

 

De igual forma se iniciaron 2 Investigaciones administrativas, en las cuales se 

exhortó e instruyó a los servidores públicos, tanto de la oficina central, como de 

la Regional de Carmen, para efecto de que ejecuten los mecanismos necesarios 

para una mejor salvaguarda de los bienes muebles del Organismo. 

 

Así también, se radicaron y tramitaron 2 procedimientos administrativos 

disciplinarios a un sólo servidor público debido a irregularidades cometidas en el 

ejercicio de sus funciones. 
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Dentro del programa de Situación Patrimonial, se recibieron 4 declaraciones de 

inicio y conclusión del cargo y se recepcionaron 20 declaraciones anuales de 

modificación de situación patrimonial, con lo cual la totalidad de los servidores 

públicos de mandos medios y superiores, dieron cumplimiento con esta 

obligación en tiempo y forma, siendo estas debidamente registradas y 

resguardadas.  
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Se elaboraron 5 actas de entrega-recepción de servidores públicos, con motivo 

de la separación del cargo, empleo o comisión que venían desempeñando, para 

verificar que se cumpliera con las disposiciones aplicables. 

 

 

 

Transparentar nuestras actuaciones nos proporciona certeza jurídica, además de 

ser una herramienta para la obtención de datos, dar a conocer quiénes somos, 

cómo estamos conformados, los servicios que proporcionamos; así como la 

información que a través de nuestras actividades se genera al interior de nuestra 

Institución. 

 

Este año la unidad de transparencia y acceso a la información pública, recibió un 

total de 29 solicitudes de información, siendo las peticiones más recurrentes 

sobre las maestrías que se imparten en nuestro Instituto de Estudios en 

Derechos Humanos, los planes académicos de las mismas; el número de quejas 

recibidas o presentadas por personas pertenecientes a la comunidad de la 

diversidad sexual; los programas en materia de derechos de los indígenas, 

migrantes, personas con VIH, violencia familiar, educación y niños mismas que 

fueron contestadas en tiempo y forma, y expuestas en la página web de la 

Comisión.  

 



105 
 

 

 

 

Lo anterior nos permitió mantener nuestro promedio de respuesta de 9.5 días 

hábiles, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso alguno. 

 

El total de consultas realizadas al sitio virtual fue de 5,943, es por ello que hemos 

procurado que nuestra página web concentre la información generada por todas 

las unidades administrativas, por lo que su contenido es revisado y actualizado 

en forma continua, procurando innovaciones que permitan a quien la consulte, un 

acceso más rápido, eficiente y ágil. 
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Así mismo en seguimiento, de la Política Estatal en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres, a fin de contar con el material necesario para presentar un 

informe especial, se aplicaron encuestas a 17 Dependencias que conforman la 

Administración Pública Centralizada y nos encontramos efectuando la aplicación 

de un segundo cuestionario, para emitir el documento correspondiente. 

 

 

 

La cultura de los derechos humanos implica formar individuos conocedores de 

sus prerrogativas y respetuosos de los derechos de los demás, motivo suficiente 

para vincular acciones con las Organizaciones No Gubernamentales, a fin de 

mantener una estrecha y respetuosa relación. 
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A iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se invitó a 25 

grupos que conforman nuestro padrón oficial, para que signaran un convenio de 

colaboración con la Comisión Estatal, esto, con la finalidad de establecer 

compromisos de capacitación, educación, promoción, protección e información 

en la materia, teniendo en dicho acto la presencia como testigo de honor del 

Gobernador Constitucional del Estado.  

 

 

 

En cumplimiento con estos compromisos, se realizaron 10 talleres de 

capacitación, en las que participaron diversas asociaciones firmantes. 
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Colaboramos con mucho agrado con una asociación del estado de Chiapas, para 

la presentación de su programa anual, relacionado con temas sobre 

masculinidad y políticas públicas. 

 

 

 

Otras asociaciones civiles como Vida y Familia de Campeche, la Asociación de 

licenciados en Trabajo Social, el Colegio de Enfermeras de Campeche, la 

Academia Campechana de la Lengua Maya, nos involucraron para atestiguar la 

presentación de su informe, cambio de directiva, firmas de convenio, pero sobre 

todo, constatar la inigualable actitud de servicio para las personas más 

vulnerables de nuestro estado.  
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Con el objeto de promocionar la campaña de la línea Pro Ayuda de la Mujer, 

programa encabezado por la Fundación Origen, fuimos visitados por su Directora 

de Promoción, quien nos manifestó su interés de estrechar lazos de coordinación 

para la atención integral de las mujeres.  

 

 

 

Asimismo, fuimos agraciados con la visita de los niños galardonados en las 

olimpiadas especiales, quienes nos presentaron sus preseas que portaban con 

orgullo.  
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Cabe resaltar que la asociación “Una simple ayuda”, dirigida por un joven 

extranjero, radicado en nuestro Estado, coordinó acciones con esta Comisión 

para otorgar apoyo a otras agrupaciones. 

 

 
 

La Organización Social, Vamos Juntos integrémonos por Campeche, por quinto 

año consecutivo, nos solicitó y coordinó un taller dirigido a miembros 

pertenecientes a organismos que trabajan por los derechos de las personas con 

discapacidad y una conferencia para informar a alumnos de la escuela de trabajo 

social, del Instituto Campechano, en la cual contamos como siempre con el 

apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
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Por lo que inmersos en esta vorágine legislativa, nos encontramos viviendo una 

de las mejores etapas de los Derechos Humanos, a través de importantes 

reformas constitucionales en esta materia, estamos seguros que una vez 

aprobadas, la legislatura local será de las primeras en validarlas. 

 

De igual forma en concordancia con la celebración del 150 aniversario de la 

instalación del primer congreso constituyente del estado y considerando que el 

respeto a la ley es un valor fundamental, nos unimos a la cruzada iniciada por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de su Programa Nacional 

por la Cultura de la Legalidad, haciendo nuestro el lema “LA CULTURA DE LA 

LEGALIDAD, PROMUEVE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANO“. 

 

 

 


