
  
 
 

 

 
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: 3 meses 
 

Transparencia proactiva: otra información. 
 

 
 

Denominación  
del Área 

Año 
 

Descripción de la actividad Link 

Instituto de Formación 
Especializada en 
Derechos Humanos* 

2018 Novedades bibliográficas: Recopilación y difusión de novedades 
bibliográficas a fin de publicitar las adquisiciones y los materiales con 
los que cuenta el Centro de Documentación, Publicaciones y Biblioteca. 

http://www.derechoshumanosqroo.
org.mx/portal/portal/Bibliografia.php 

Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos 

2017 Novedades bibliográficas: Recopilación y difusión de novedades 
bibliográficas a fin de publicitar las adquisiciones y los materiales con 
los que cuenta el Centro de Documentación e Información. 

http://www.derechoshumanosqroo.
org.mx/portal/portal/Bibliografia.php  

Centro de Estudios e 
Investigación en 
Derechos Humanos 

2016 Novedades bibliográficas: Recopilación y difusión de novedades 
bibliográficas a fin de publicitar las adquisiciones y los materiales con 
los que cuenta el Centro de Documentación e Información. 

http://www.derechoshumanosqroo.
org.mx/portal/portal/Bibliografia.php  

Centro de Estudios e 
Investigación en 
Derechos Humanos 

2015 Novedades bibliográficas: Recopilación y difusión de novedades 
bibliográficas a fin de publicitar las adquisiciones y los materiales con 
los que cuenta el Centro de Documentación e Información. 

http://www.derechoshumanosqroo.
org.mx/portal/portal/Bibliografia.php  

 
Fecha de elaboración: 10 de octubre de 2018. 
Fecha de actualización: 31 de enero de 2019. 
Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 
* La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo desde el año 2017 cuenta con un Instituto formador de defensoras y 
defensores de derechos humanos. Sin embargo, en la 5ª y 6ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Consultivo, celebradas en el segundo semestre del 
año 2018, se acordaron diversas modificaciones al Reglamento de la Ley de este organismo, de entre las cuales destaca el cambio de denominación 
del Instituto de Estudios en Derechos Humanos (IEDH) por Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (IFEDH). De igual forma, se 
expidió el Reglamento Interno del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos para su funcionamiento y operatividad. 
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