
1 

1Persona que en su carácter de quejosa otorgó su autorización para que se publiquen sus datos personales en términos de§ 
los artículos 6 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 13, 19, 20, 21 y 25 de ta Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Su¡etos Obligados del Estado de Campeche y 4 de la Ley de esta 
Comisión. 

Con fecha 20 de abril de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, radico el 

legajo número 494/ANNA-012/2017, dentro del Programa de Atención a Niños, Niñas~ 

Adolescentes, con motivo de la publicación por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán e 

el Periódico Oficial del Estado del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicos, 

aprobado mediante sesión de cabildo del 28 de marzo de 2017, estableciendo en su 

l.- ANTECEDENTES: 

Del análisis de las constancias que obran en el expediente 472/Q-097/2017, referente al 
escrito de la C. Xane Adriana Vázquez Domínguez1, Presidenta del Consejo Directivo 
de la Asociación Civil "Pro Animal Campeche", en agravio de las niñas, niños y 
adolescentes que asistieron como espectadores en los eventos de tauromaquia del 20 
al 23 de abril de 2017, en el poblado de Pomuch, Hecelchakán, Campeche, en contra del 
H. Ayuntamiento de Hecelchakán, con fundamento en los artlculos 1°, párrafo primero, 
segundo y tercero, y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 54, fracción XIX de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 
6, fracción /JI, 14, fracción VII, 40, 41, 43, 45, 45 Bis, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche; asf como 97, 98, 99 y 100 de su 
Reglamento Interno y no habiendo diligencias pendientes que realizar, se considera 
procedente con base en los hechos, evidencias, situación jurf dica, observaciones y 
conclusiones, que existen elementos de convicción suficientes para emitir 
Recomendación, en los términos que más adelante se especifican, con base en lo 
siguiente: 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche, con fecha 27 de abril del actual, 
emitió una Recomendación, en los términos siguientes: 

LIC. MODESTO ARCÁNGELPECH UITZ, 
Presidente Municipal de Hecelchakán. 
PRESENTE.- 

Oficio PRES/PVG/527/2018/472/Q-097/2017. 
Asunto: Se notifica Recomendación al H. 
Ayuntamiento de Hecelchakán. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 23 de mayo del 2018. 

"2018, Año del Sesenta y Cinco 
Aniversario del 

Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a 
Voto de las Mujeres Mexicanas" 
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2 Articulo 25 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. La queja sólo podrá presentarse ((p)_ 
dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen vlolatorios, o de 
que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de Infracciones graves a 
los derechos humanos la Comisión podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno ·- / 
cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad. · __., 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche y 79 de su Reglamento Interno, con el objeto de documentar las 
violaciones a derechos humanos, en agravio de los niñas, niños y adolescentes, se 
solicitó información a la autoridad responsable, integrándose las constancias que obran 
en la Queja las cuales constituyen las siguientes: 

Corresponde ahora, en términos de lo que disponen los artfculos 6, fracción 111, 14, 
fracción Vil, 40 y 43 de la Ley que rige a este Organismo protector de derechos humanos, 
así como 99 y 100 de su Reglamento, analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, 
asi como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, por lo que las · 
evidencias recabadas durante la investigación serán valoradas en su conjunto, d~ 
acuerdo a los principios de la lógica, experiencia y legalidad, para que una vez realizado 
ello, se deduzca si puedan producir convicción sobre los hechos materia de la presente 
queja. 

En consecuencia, esta Comisión es competente para conocer y resolver el presente 
expediente de queja 472/Q-097/2017, a través del procedimiento de investigación 
correspondiente, a fin de establecer si existe o no actos de violación a los derechos 
humanos en razón de la materia, por tratarse de presuntas violaciones a derechos 
humanos, atribuidas a servidores públicos del ámbito municipal; en razón de lugar, 
porque los hechos ocurrieron en la localidad de Pomuch, del Municipio de Hecelchakán, 
del Estado de Campeche; en razón de tiempo en virtud de que los hechos violatorios 
concretaron su consumación del 20 al 23 de abril de 2017 y esta Comisión Estatal fue 
advertida de su inminente realización desde el 18 de abril de 2017, procurando prevenir 
su consumación desde entonces y dando seguimiento hasta su realización, es decir, 
dentro del plazo de un año a partir de que se ejecutaron los hechos que se estiman 
violatorios a derechos humanos, de conformidad con el artículo 252 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

3.1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en términos de los 
artfculos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
54, fracción XIX de la Constitución Polftica del Estado de Campeche; 1 ", fracción JI, 3 y 25 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humenos del Estado y 13 de su Reglamento 
Interno, es un Organismo Autónomo Constitucionet que tiene por objeto, entre otros, la 
protección de los derechos humanos, facultada para conocer de quejas, en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o 
servidor público Estatal o Municipal. 

3.- COMPETENCIA: 

Sobre el particular, me permito informarle que me encuentro enterada que en 
la precitada fecha, se llevó a cabo la corrida de toros, sin que el H. 
Ayuntamiento de Hecelchakán o alguna otra autoridad municipal, emitiera las 
medidas correspondientes, o en su defecto, coordinara las acciones 
necesarias para que éstas se materializaran, esto en razón de que le fue 
permitido el acceso a los niñes, niños y adolescentes ... " 

" ... Sirva el presente, para referirme et expediente de queja 471/Q-097/2017, 
iniciado con motivo de mi escrito de queja de fecha 18 de abril de 2017, a 
través del cual, le hice del conocimiento que del día 20 y 23 de abril del año 
en curso, se llevaría a cabo un evento teurino en el poblado de Pomuch, 
Municipio de Hecelchakán, con motivo de la Feria Taurina Pomuch "2017': a 
efecto de que tuviera a bien emílír a las autoridades competentes, las 
respectivas medidas cautelares a favor de las niñas, niños y adolescentes. 

' ' ' • t 
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4.6.2.- Oficio 120/SD30/SS02/10!2192-17, de ese mismo mes y año, dirigido al licenciado 
Antonio Ventura May Pool, Procuradora Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema OIF Municipal, firmado por la Procuradora Estatal, solicitando~ 
emprenda las acciones y medidas necesarias para garantizar la protección de los 
derechos de los menores de edad, con motivo de los espectáculos de tauromaquia que se 
realizarían del 20 al 23 de abril de 2017. ' -...;:: 

4.6.1.· Oficio 120/S030/SS02/10/2191-17, del 20 de abril de 2017, dirigido al licenciado 
Modesto Arcángel Pech Uitz, Presidente del H. Ayuntamiento de Hecelchakán~ 
Campeche, suscrito por esa Procuradora, solicitando realice las gestiones pertinentes co 
el objeto de prohibir el ingreso de niñas, niños y adolescentes a los espectáculos de 
tauromaquia que se realizarían del 20 y 23 de abril de 2017. 

4.6.- Oficio 120/S030/SS01/09/2213-17, de fecha 20 de abril del 2017, signado por la 
maestra Teresita de Atocha Rodríguez Chi, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del 0/F Estatal, a través del cual informó sobre las acciones emprendidas, a 
favor de los menores de edad, con motivo de los eventos taurinos del día 20 al 23 de abril 
de 2017, adjuntado los similares siguientes: 

Cuarta: Que se tomen las medidas pertinentes para que esa Procuraduría, 
documente si la prohibición de ingreso de Niñas, Niños y Adolescentes a 
los espectáculos de tauromaquia, programados del 20 al 23 de abril del 
2017, en la localidad de Pomuch, Hecelchakán, Campeche, fue 
efectivamente garantizada ... " 

Tercera: Que se gire instrucción, a quien corresponda, con la finalidad de 
solicitar que personal de esa Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio de Hecelchakán, estén presentes durante los 
espectáculos de tauromaquia programados del 20 al 23 de abril del 2017, 
en la localidad de Pomuch, Hecelchakán, Campeche; lo anterior a efecto a 
verificar que inspectores de esa Comuna, realicen las acciones 
correspondientes para la prohibición de acceso de menores de edad. 

Segunda: Que conforme al articulo 116, de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, le pedimos 
respetuosamente que, mediante oficio, solicite el auxilio de autoridades 
estatales y municipales, para garantizar que los derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes no sean trasgredidos, ante la falta de prohibición 
efectiva de ingreso a los espectáculos de tauromaquia, programados del 
20 al 23 de abril del 2017, en el poblado de Pomuch, Campeche. 

" ... Primera: Que conforme a lo dispuesto en el articulo 117, fracción IX, de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, entable comunicación formal (vía oficio), con autoridades 
estatales y municipales, a fin de proporcionarles asesoría jurídica, respecto 
a la obligación de prohibir el ingreso de Niñas, Niños y Adolescentes a los 
espectáculos de tauromaquia, programados del 20 al 23 de abril del 2017, 
en la localidad de Pomuch, Hecelchakán, Campeche, a efecto de no 
trasngredir los derechos humanos consagrados en el marco legal 
internacional, nacional y local, así como las consecuencias jurídicas de su 
desacato. 

4.5.-. Oficio PVG/233/2017/472/Q-097/2017, de fecha 19 de abril de 2017, dirigido a la 
Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el que se 
le solicitó: 

a cabo del 20 al 23 de abril del 2017, personal de la Procuradurfa a su 
cargo, constate la obediencia a /os mandamientos aludidos ... " 

. \ 
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4.16.- Oficio 187/2017, de fecha 12 de enero de 2018, signado por el licenciado Elieser 
Salvador Martínez Xool, Apoderado Legal del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, en el que 
solicita una prorroga de cinco días para dar contestación a la solicitud de informe que le 
fue formalizada por esta Comisión Estatal. ~~~~ 

4.15.- Oficio PVG/812/2017/472/Q-097/2017, del 08 de diciembre de 2017, dirigido a 
licenciado Modesto Arcángel Pech Uitz, Presidente del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, 
recepcíonado el día 13 de ese mismo mes y año, a través de cual se le formaliza una 
solicitud de informe sobre los hechos de los que se inconformó la quejosa. 

4.14.- Escrito, de fecha 28 de septiembre de 2017, suscrito por la C. Xane Adriana 
Vázquez Domínguez, dirigido al titular de este Organismo, en donde amplia su 
inconformidad, respecto a los acontecimientos que motivaron la wesente investigación. 

4.13.- Oficio 109/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, signado por el licenciado Modesto 
Arcángel Pech Uitz, Presiente Municipal de Hecelchakán, Campeche, informando que no 
aceptó la práctica administrativa formalizada por esta Comisión Estatal. 

Segunda: Que en tanto se materializa la modificación al Reglamento de 
Espectáculos y Diversiones Públicos del H. Ayuntamiento de 
Hecelchakán, previo análisis del caso en concreto y en concordancia con 
el texto del presente documento, se inap/iquen los artículos citado por 
contravenir a los derechos humanos, y de acuerdo al principio pro 
persona, se apliquen los de mayor protección contenidos en la 
Constitución, Tratados Internacionales y la Ley de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de Campeche". 

"Primero: Que realicen /os cambios y modificaciones necesarias para 
armonizar los artículos 1 O, 12 y 14 del Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales y en particular con la Ley de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Campeche, en un plazo de 1 O días 
hábiles, contados a partir de que le sea notificada · esta práctica 
administrativa, debiendo informar a la Comisión Estatal el cumplimiento 
que se Je haya dado al efecto. 

4.12.1.- Oficio VG/209/2016/494/ANNA-012/2017, de fecha 21 de abril de 2017, emitida al 
licenciado Modesto Arcángel Pech Uitz, Presidente Municipal de Hece/chakán, con 
fecha 21 de abril de 2107 y recepcionada por esa autoridad, el 25 de ese mismo mes y 
año, solicitándole lo siguiente: 

4.11.1.- Oficio 115/2017, de fecha 18 de mayo del año que antecede, dirigido a esa 
Procuradora, firmado por los licenciados Carlos Enrique Chi Pech y Elieser Martínez Xool, 
Apoderados Legales del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, proporcionándole información 
en relación a /os espectáculos taurinos programados para los multicitados días. 

4.12.- Legajo número 494/ANNA-012/2017. radicado de oficio por este Organismo el 20 
de abril de 2017, dentro del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, ante la 
publicación en el periódico oficial del Estado del Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, aprobado en sesión de 
cabildo el día 28 de marzo de 2017, apreciándose de manera expresa la permisión de 
ingreso de menores de edad, en compañía de adultos a espectáculos de tauromaquia 
dentro del cual obra lo siguiente: 

maestra T ere sita de Atocha Rodríguez Chi, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del 0/F Estatal, a través del cual adjuntó los similares siguientes: 

• 1 
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