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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE  DE 2020. 

Siendo las once horas del viernes 17 de diciembre de 2020, estando a través de la 
plataforma videoconferencia TELMEX, mediante la liga 
https://videoconferencia.telmex.com/j/125592266, el presidente de la Comisión y del 
Consejo Consultivo, Maestro Marco Antonio, y sus integrantes la Licenciada Sheena Merle 
Ucan Yeh, el Ingeniero Edgar Ricardo Mora Ucan, el Licenciado Israel Canto Viana, el 
Ciudadano Rafael Barragán Vázquez y la Profesora Alma Rosa Soledad Freyre, se 
procedió a celebrar la sesión ordinaria en la que se informa el periodo correspondiente del 
01 de septiembre al 31 de octubre de 2020 conforme al siguiente orden del día: 

 
1.- Pase de Asistencia.  

2.- Declaración de quórum legal e instalación de la sesión. 

3.- Aprobación del orden del día de fecha 17 de diciembre de 2020. 

4.- Informe sobre el estado actual que guardan las áreas de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo. 

6.- Asuntos Generales. 

7.- Clausura de la sesión. 

 

Habiéndose dado lectura al orden del día, se procedió al pase de asistencia constatándose 

la presencia de 6 de las personas que integran el Honorable Consejo Consultivo y por lo 

tanto, la existencia de quórum legal para sesionar, el presidente del Consejo Consultivo, 

Maestro Marco Antonio Toh Euán, se dirigió a los miembros del H. Consejo Consultivo para 

darles la bienvenida, agradecerles su presencia, cumpliendo el  segundo  y tercer punto del 

orden del día programado, se procedió a declarar instalada la sesión ordinaria 

correspondiente al periodo del 01 de septiembre  al 31 de octubre  de 2020, siendo las once 

horas con quince minutos del viernes 17 de diciembre  de 2020. 

Como siguiente punto del orden del día, la presentación del informe del estado actual que 

guarda la Comisión de los Derechos Humanos correspondiente del 01 de septiembre al 31 

de octubre de 2020. 

Continuando con el orden del día el siguiente son los asuntos generales. 
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Derivado de lo anterior se tomó un acuerdo y se plantearon los siguientes puntos: 

ACUERDO ÚNICO: Se acuerda, coordinarse con las áreas  correspondientes para elaborar 

un acuerdo donde quienes integran el consejo consultivo reconozcan las plataformas 

digitales y la mensajería instantánea como medios de comunicación oficiales para llevar a 

cabo las reuniones de consejo, proponer y someter a votación la elaboración y aprobación 

de pronunciamientos, solicitar reuniones o sesiones extraordinarias por casos graves y de 

notable relevancia, así como confirmar o justificar sus asistencias a las sesiones ordinarias 

y actividades programadas. Todos los datos  y comunicación que se tenga con respecto al 

proceder del honorable consejo consultivo, debe tener tratamiento de información sensible 

de la cdheqroo, por lo tanto su manejo será de total secreción y hermetismo.  

PRIMER PUNTO: Para la próxima sesión ordinaria del Consejo Consultivo quienes son titulares de 

las visitadurias generales de esta institución, expondrán ante el consejo consultivo el estado que 

guardan los expedientes de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.  

 

Desahogados en su totalidad los puntos del orden del día se levanta la presente acta siendo 

las catorce horas con diez minutos de fecha 17 de diciembre de 2020 y fue aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes del H. Consejo Consultivo de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, quienes firman para constancia, al 

margen y calce de las misma. Conste.- 17 de diciembre de 2020.- El presidente de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y de su H. Consejo 

Consultivo.  

 

 

 

    Mtro. Marco Antonio Toh Euán                                       Licda. Sheena Merle Ucan Yeh 
                   Presidente               Consejera 
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     C. Rafael Barragán Vázquez                                                        Licdo. Israel Canto Viana 
                  Consejero                                                                                      Consejero 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Ingeniero Edgar Ricardo Mora Ucan                                    Profesora. Alma Rosa Freyre Reinhartd                                               
                   Consejero                                                                                      Consejera  
 

 

 

 

 

 

                                               
Psicólogo Alejandro Baeza Ruiz                                       Licenciada Omega Istar Ponce Palomeque 
                    Consejero                                                            Encargada de la Secretaría Técnica 

     

 

 

  

 

 

 

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REALIZADA 

EL VIERNES 17  DE DICIEMBRE  DE 2020. 


