
Página 1 de 2 
 

 

 

 

ANTE LOS SEÑALAMIENTOS DE LAS ACTIVISTAS FEMINISTAS EN LA 

MARCHA REALIZADA EL DÍA DE AYER 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN 

ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, PARA HACER 

CONSCIENCIA SOBRE LOS MÚLTIPLES FEMINICIDIOS OCURRIDOS EN EL 

PAÍS, Y PARA IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LEYES QUE TENGAN 

RELACIÓN CON SUS JUSTOS RECLAMOS, SE EMITE EL SIGUIENTE: 

 

P R O N U N C I A M I E N T O: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche externa su total 

apoyo, solidaridad y empatía con los grupos de mujeres y víctimas de violencia; 

asimismo, reitera su compromiso ineludible, en el fortalecimiento cotidiano del 

trabajo de protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres, en el Estado 

de Campeche, cuando hayan sido víctimas de hechos que pongan en riesgo su 

integridad.  

 

 

Les reiteramos nuestro compromiso ineludible en el fortalecimiento cotidiano del 

trabajo de protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en el Estado 

de Campeche, y ante sus justos reclamos de justicia expuestos en la marcha, sepan 

que cuentan con nuestro apoyo y compromiso solidario como víctimas de violencia 

de género;  seremos un ente vigilante para que sus denuncias que presenten ante 

la Fiscalía, sean tramitadas para que ejerza la acción penal que corresponda, y  se 

les apliquen a los agresores las sanciones que merecen por haber vulnerado sus 

derechos. 
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La Comisión Estatal está a sus órdenes para orientarlas, continúa 

ininterrumpidamente como hasta hoy, brindándoles sus servicios las 24 horas de 

los 365 días del año, a las y los que así lo requieran, por vía telefónica a los números 

981-81-14563 y 981-81-14571, así como por el correo electrónico 

cdhec@hotmail.com   

 

 

San Francisco de Campeche, Camp. a 15 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES. 

PRESIDENTE. 
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