
 

 

Fracción L. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información 

estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.  

Periodo de actualización: Enero-Diciembre 2022 Transparencia proactiva: otra información. 

Denominación del área Año Descripción breve de la actividad Hipervínculo 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 01:  

*Defiende CDHEQROO derecho a un medio ambiente sano mediante queja de oficio y 

medida precautoria contra SEOP por tala de árboles;  

*Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Secretaría de Ecología y Procuraduría de 

Protección al Ambiente serán requeridas también en investigación.  

La Comisión de los Derechos de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 

por medio de la Primera Visitaduría General, inició la queja de oficio 

VG/OPB/007/01/2022 contra la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), en razón de la 

tala de árboles en el Boulevard Bahía de Chetumal. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 02:  

*Protege CDHEQROO a víctimas de violaciones a sus derechos mediante 23 

recomendaciones en 2021.  

*Suman 100 recomendaciones en esta administración a favor de víctimas. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió un total de 

23 recomendaciones en 2021, a favor de la defensa y protección de los derechos de 

víctimas de abuso de autoridad y omisiones de personas servidoras públicas. 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado1.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado2.pdf
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Comunicación Social 2022 

Comunicado 3: 

 *Entrega ombudsman diagnóstico penitenciario realizado durante la pandemia. 

Marco Antonio Tóh Euán, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo, entregó al Secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández 

Gutiérrez, el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria (DSP), Lic. Lucio Hernández 

Gutiérrez realizado por la Coordinación de Asuntos Penitenciarios. 

Ver 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 04:  

*Comienza Instituto de Formación Especializada de la CDHEQROO programa de 

Especialidad en Interés Superior de la Niñez. 

*Necesario atender violencia y discriminación hacia derechos de la niñez con personas 

servidoras públicas especializadas: Tóh Euán. 

El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de la CDHEQROO dio 

inicio este fin de semana, a la primera sesión de la Especialidad “El Interés Superior de 

la Niñez y Adolescencia”. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 05:  

*Rinde Cuarto Informe de actividades Marco Antonio Tóh Euán. 

El Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, presidente de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo acudió a la Reunión de la Comisión Legislativa 

de Derechos Humanos del Congreso del Estado que preside la Dip. Rosario Ortiz 

Yeladaqui, con la finalidad de rendir el cuarto informe de actividades al frente de dicho 

organismo en cumplimiento a lo que marca la ley. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 
Comunicado 06:  

*Asume Nieto Bastida interinato de la presidencia de la CDHEQROO. 
Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado3.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado4.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado5.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado6.pdf
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El Mtro. Felipe Nieto Bastida asumió este jueves la presidencia interina de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de esta comisión en su artículo 21, en tanto el Poder Legislativo 

del Estado designa a la nueva persona titular con motivo de la conclusión del cargo del 

Mtro. Marco Antonio Tóh Euán. 

Comunicación Social 2022 

Pronunciamiento 1:  

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CDHEQROO: CONDENA 

ENÉRGICAMENTE ATAQUE CONTRA PERIODISTA EN ZONA NORTE DE QUINTANA ROO. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 08:  

*La CDHEQROO se pone a disposición para la atención de casos de acoso y 

hostigamiento sexual, así como violencia de género en instituciones públicas. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo hizo un llamado 

con el objetivo de ponerse a la disposición de cualquier persona que requiera atención 

o a quienes se identifiquen como víctimas de acoso y hostigamiento sexual. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 09:  

*Abre CDHEQROO diplomado en Derechos Humanos para municipios de zona centro y 

sur. 

Por medio de su Instituto de Formación Especializada, la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado abrió la convocatoria para el Diplomado en Derechos Humanos, 

dirigida principalmente a personas servidoras públicas, así como al público en general 

de los municipios de Othón. P Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María 

Morelos. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 
Comunicado 10:  

*Sostienen reunión de acercamiento institucional CDHEQROO y Mecanismo 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/202/Pronunciamiento1.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado8.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado9.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado10.pdf
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Extraordinario de Identificación Forense. 

Titulares de las Visitadurías Generales de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo sostuvieron una reunión de acercamiento institucional con 

integrantes del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación 

Forense (MEIF), cuyo trabajo se desarrolla en el marco del Sistema Nacional de 

Búsqueda. 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 11:  

*Educación en Derechos Humanos, fundamental para el servicio público. 

Este miércoles dio inicio el Diplomado “Derechos Humanos” edición 2022 a cargo del 

Instituto de Formación Especializada de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 12:  

*Derechos Humanos vela por derechos y protección de periodistas. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo  (CDHEQROO) 

informó de sus actuaciones ante las denuncias de agravios a periodistas en la zona 

norte del Estado. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 13:  

*Derechos Humanos nacional y estatal escuchan necesidades de educación inclusiva. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la del Estado de Quintana Roo 

(CDHEQROO), llevaron a cabo reuniones de grupos focales de Educación Inclusiva en 

México con padres, madres, tutores de niñas y niños con discapacidad, representantes 

de asociaciones civiles, así como personal educativo en la ciudad de Cancún. 

 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado11.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado12.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado13.pdf
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Comunicación Social 2022 

Comunicado 14:  

*Derechos Humanos dará atención durante jornada electoral. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo anunció que todas 

las oficinas del Estado estarán brindando atención durante la jornada electoral, este 

domingo 5 de junio, con el objetivo de atender a la población que requiera interponer 

una queja por afectaciones a sus derechos.   

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 15:  

*Emite Derechos Humanos medida cautelar dirigida a SESA y la presidencia municipal 

de OPB para atender proliferación de mosquitos. 

Con motivo de la queja de oficio VG/OPB/234/06/2022, la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la medida cautelar 06/2022 dirigida a la 

Presidencia Municipal de Othón P. Blanco y a la Dirección General de los Servicios 

Estatales de Salud, a fin de garantizar el derecho a la salud. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 16:  

*Lanza Derechos Humanos edición de Diplomado para Zona Norte. 

El Instituto de Formación Especializada de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo emitió la edición 2022 del Diplomado Derechos Humanos en 

Zona Norte. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 17:  

*Reconoce CDHEQROO a autoridades municipales de Bacalar por cumplimiento total 

de tres recomendaciones. 

El Mtro. Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General, encargado de la Presidencia de 

la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, reconoció el 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado14.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado15.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado16.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado17.pdf
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trabajo de las autoridades municipales de Bacalar al cumplir en su totalidad tres 

recomendaciones de manera consecutiva en el lapso de los últimos 11 meses y en el 

transcurso de dos administraciones municipales.   

Comunicación Social 2022 

Comunicado 18:  

* CDHEQROO realiza gestión ante Secretaría de Bienestar para garantizar la 

vacunación COVID-19 a niñas y niños. 

Personal de la CDHEQROO se ha puesto en contacto con las autoridades de la 

Secretaría de Bienestar, con la finalidad de que se garantice la vacunación COVID-19 a 

las niñas y niños mayores de 11 años 11 meses, gestión que ha tenido una respuesta 

positiva, para evitar una negativa de vacunación y en atención a los protocolos 

establecidos. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 19: 

* Incorpora SEP cursos de CDHEQROO al catálogo de formación continua para personal 

docente y directivo. 

La Secretaria de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vásquez Jiménez, y el 

encargado de presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo (CDHEQROO), Felipe Nieto Bastida, inauguraron este lunes el taller 

“Educación para la Paz y los Derechos Humanos” dirigido al personal docente de 

educación básica del Estado. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 20:  

* Ayuntamiento de Solidaridad cumple con recomendación de CDHEQROO. 

El Mtro. Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador y Encargado de Presidencia de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, reconoció al 

Ayuntamiento de Solidaridad por el cumplimiento a cabalidad de la recomendación 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado18.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado19.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado20.pdf
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CDHEQROO/15/2021/III. 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 21: 

* Recibe personal de CDHEQROO capacitación sobre derechos humanos y personas 

desaparecidas. 

Personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 

(CDHEQROO) recibió una capacitación sobre el Protocolo Homologado de Búsqueda, 

Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 22: 

* CDHEQROO clausura diplomado en Derechos Humanos edición 2022, zona sur. 

El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo clausuró el Diplomado Especializado 

en Derechos Humanos edición 2022 zona sur. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 23:  

* Firman convenio Ayuntamiento de Bacalar y CDHEQROO para fortalecer cultura de 

Derechos Humanos. 

Este primero de septiembre, el Ayuntamiento de Bacalar, presidido por José Alfredo 

Contreras Méndez, y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, representado 

por Felipe Nieto Bastida, llevaron la firma de colaboración para el fortalecimiento de la 

cultura de derechos humanos en el municipio.   

Ver… 

Comunicación Social 2022 
Comunicado 24:  

* SSP entrega módulo de atención en Derechos Humanos en CERESO de Chetumal. 
Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado21.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado22.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado23.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado24.pdf
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El Mtro. Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General Encargado de Presidencia de la 

Comisión de los Derechos Humanos, recibió el módulo de atención al interior del 

Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal, mismo que fue entregado por el 

Lic. Luis Uriarte Acosta, Director del mismo. 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 25: 

* Entrega de constancias y clausura de Diplomado en Playa del Carmen. 

El H. Ayuntamiento de Solidaridad en coordinación con la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo a través de su Instituto de Formación 

Especializada en Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Quintana Roo, 

realizaron la clausura y entrega de constancias del Diplomado “Servicios Públicos 

Municipales con enfoque de Derechos Humanos”, dirigido a las personas servidoras 

públicas del ayuntamiento. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 26: 

*Conmemorará Derechos Humanos 30 años de vida institucional en Quintana Roo. 

Con motivo de la conmemoración de su trigésimo aniversario, la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo estará realizando la “Semana de los 

Derechos Humanos: 30 Aniversario de la CDHEQROO” del 26 al 30 de este mes, 

realizando diversos eventos con la finalidad de resaltar la importancia del respeto a la 

dignidad humana y la consolidación de una cultura de derechos humanos en Quintana 

Roo. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 27:  

* CDHEQROO constata cumplimiento total de dos recomendaciones por parte del 

Ayuntamiento de Benito Juárez. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo reconoció al 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado25.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado26.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado27.pdf
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Ayuntamiento de Benito Juárez, ante el cumplimiento total de las recomendaciones 

CDHEQROO/19/2021/II y CDHEQROO/21/2021/II. 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 28: 

* Dialogan ombudsperson de la zona sur-sureste para enriquecer trabajo de 

defensoría. 

En continuación de las actividades de conmemoración de los 30 años de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se realizó el conversatorio 

virtual “Organismos estatales de derechos humanos: experiencias compartidas en la 

zona sur” en el marco de la Semana de los Derechos Humanos: 30 años de la 

CDHEQROO.  

En esta tesitura, Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General Encargado de 

Presidencia de la CDHEQROO expuso en su mensaje de bienvenida que el propósito del 

conversatorio es el de incidir en el trabajo de defensa y promoción, así como 

enriquecerlo y cumplir con las expectativas del público en concordancia con nuestras 

funciones y atribuciones. Mencionó que este viernes al cumplirse 30 años de la 

CDHEQROO (justo como lo han estado conmemorando en los últimos meses otro 

Estados) el propósito sea seguir creciendo de manera conjunta y abriendo canales de 

diálogo como el ejercicio realizado hoy.   

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 29:  

* Firman convenio Ayuntamiento de Puerto Morelos y CDHEQROO para fortalecer 

bases en cultura de Derechos Humanos. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y el Ayuntamiento 

del municipio de Puerto Morelos, sellaron su alianza mediante la firma de un convenio 

de colaboración, con el fin de fomentar bases con enfoque de derechos humanos. 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado28.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado29.pdf
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Comunicación Social 2022 

Comunicado 30:  

* Emite CDHEQROO el diagnóstico penitenciario 2022. 

El encargado de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, 

Mtro. Felipe Nieto Bastida presentó el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2022, 

cuya promedio general es de 7.00, generado por los diversos resultados por cada 

centro analizado. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 30b:  

* Firman convenio de colaboración Hotel Sunscape Akumal y CDHEQROO. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo representada por 

el Mtro. Felipe Nieto Bastida, encargado de la presidencia de la CDHEQROO y el Lic. 

Jesús Vargas Anguiar, Gerente General del Hotel Sunscape Akumal Resort and Spa 

firmaron una alianza por medio de un convenio de colaboración. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 31:  

* Diputado Omar Rodríguez Martínez realizó recorrido en las instalaciones de la 

CDHEQROO. 

El encargado de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, 

Mtro. Felipe Nieto Bastida recibió en las instalaciones de las oficinas de la CDHEQROO 

la visita del Diputado Omar Rodríguez Martínez. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 32: 

* Presenta CDHEQROO resultados en defensa y promoción de los derechos humanos. 

Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General Encargado de la Presidencia de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, presentó este martes 

los resultados en materia de defensa, promoción y divulgación de los derechos 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado30.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado30b
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado31.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado32.pdf
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humanos ante el Poder Legislativo, correspondiente a las acciones del año 2022. 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 33: 

* Promueve la CDHEQROO respeto a los derechos lingüísticos y culturales de los 

pueblos originarios. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo considera 

prioritario promover el respeto de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos 

originarios. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 34: 

* Necesario conocer y visibilizar las distintas formas de violencia contra las mujeres: 

CDHEQROO. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo realizará, del 23 al 

25 de noviembre, las “Jornadas por los Derechos de las mujeres: visibilizando lo que 

también es violencia”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se observa cada 25 de noviembre. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 35: 

* Promueve CDHEQROO Jornadas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo dio a conocer el 

programa de actividades en el marco del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, observado cada 3 de diciembre. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 36:  

* CDHEQROO y sociedad civil se unen para hacer un llamado a la inclusión de las 

personas con Trastorno del Espectro Autista. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en conjunto con las 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado33.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado34.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado35.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado36.pdf
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asociaciones ProDignidad Universal, Astra y Familias con Autismo y otras Discapacidad 

de la Zona Maya FCP, así como Comunicando Manos presentaron la campaña “Incluye 

TE A la diversidad”, la cual promueve los derechos de las personas con discapacidad, 

en específico de quienes viven con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 37:  

* Atestigua Secretaría de Gobierno compromiso entre la Secretaría de Desarrollo 

Económico y CDHEQROO para promover los derechos humanos. 

En el marco del próximo Día de los Derechos Humanos, el Mtro. Felipe Nieto Bastida, 

Encargado de Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo y la Lic. Karla Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico del 

Estado, firmaron un convenio de colaboración a favor de la promoción de los derechos 

humanos, fungiendo como testigo de honor, la Secretaria de Gobierno, la Lic. Cristina 

Torres. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 38:  

* Enfatiza CDHEQROO derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la 

conmemoración de los Derechos Humanos. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo realizó la Jornada 

por el Día de los Derechos Humanos enfatizando los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. 

Ver… 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 39:  

* Brinda Derechos Humanos atención a personas privadas de la libertad maya 

parlantes. 

En cumplimiento de los objetivos institucionales de brindar atención a las personas 

que hablen alguna lengua indígena, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

Ver… 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado37.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado38.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado39.pdf


 

Denominación del área Año Descripción breve de la actividad Hipervínculo 

de Quintana Roo (CDHEQROO) realizó una jornada de atención a personas privadas de 

la libertad maya parlantes en el CERESO de Chetumal. 

Comunicación Social 2022 

Comunicado 40: 

* Lleva Derechos Humanos actividades deportivas a adolescentes del CEMA.  

Un gran ambiente deportivo se vivió en el Centro de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, en donde el personal de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) acudió con el fin de realizar encuentros 

deportivos con adolescentes que se encuentran privados de su libertad. 

Ver… 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionL/CS/2022/Comunicado40.pdf

