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En la Ciudad y Puerto de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 

diez horas con treinta y cinco minutos del día martes veinticuatro de noviembre del 

año dos mil quince, en la sala de juntas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Campeche, ubicada en el predio doscientos seis de la calle diez del 

barrio de Guadalupe de esta ciudad, se reunieron los integrantes del Consejo 

Consultivo y funcionarios de este Organismo, los que a continuación se indican: 

maestra Ana Patricia Lara Guerrero, Presidenta; maestro Alejandro Ramón 

Medina Piña, Visitador General; maestro Javier Armando Huicab Poot, Secretario 

Ejecutivo; maestra Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valle, Secretaria Técnica; y los 

Consejeros: señor Severino Ek Chan, maestra Enna Alicia Sandoval Castellanos, 

maestra Emma Leticia Hurtado Prego, licenciado Carlos Sánchez Palma y señora 

Araceli Castillo Negrin.--------------------------------------------------------------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 20 de noviembre de 2015, se 

procedió, al desahogo del siguiente orden del día: PRIMERO.- Lista de asistencia; 

SEGUNDO.- Verificar la existencia de quórum para declarar válida la sesión del 

Consejo Consultivo; TERCERO.- Dar lectura y en su caso, aprobar el acta 

levantada con motivo de la sesión anterior; CUARTO.- Lectura de la síntesis 

estadística; QUINTO.- Presentación de la síntesis de proyectos de resolución de 

expedientes de queja concluidos; SEXTO.- Asuntos Generales; SÉPTIMO.-

Clausura de la sesión.--------------------------------------------------------------------------------  

Se dio inicio a la reunión con la  bienvenida a los miembros del Consejo Consultivo 

por parte de la maestra Ana Patricia Lara Guerrero; inmediatamente se procedió  

al pase de lista, para verificar si se reunía el quórum que permitiera declarar 

legalmente instalada la sesión, señalados en el PRIMER y SEGUNDO puntos, lo 

que en efecto así se cumplimentó. ---------------------------------------------------------------- 

En atención al TERCER punto, y enterados previamente del contenido del acta de 

la sesión pasada, se dispensó su lectura y fue aprobada por unanimidad de votos.-  

En lo que respecta al CUARTO punto, la Secretaria Técnica del Consejo 

Consultivo informó que durante el mes de OCTUBRE se atendió a un total de  

8,072 personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia: 
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1,170; en la Visitaduría General 716; en el Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos 5,466; la Secretaría Ejecutiva 496, la Contraloría Interna 74 y en la 

Secretaría Técnica 150.------------------------------------------------------------------------------  

En la Visitaduría General a través de su programa de ejecución, se atendió a 28 

personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 229 personas; en 

el programa especial de combate a la violencia en contra de grupos vulnerables, a 

50; a través del programa especial de apoyo a víctimas del delito, a 22 personas; 

354 fueron atendidas a través del programa de orientación jurídica y gestión 

institucional; en el programa de protección de los derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad a 30 y en el programa de asistencia social a 3 

personas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se radicaron 16 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Fiscalía General del Estado, en 6 

ocasiones; el H. Ayuntamiento de Carmen, en 5 ocasiones; la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia de 

Quintana Roo, el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en una ocasión cada uno.----------------------------------------- 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, lesiones, omisión de valoración médica a persona 

privada de su libertad, retención ilegal, cateos y visitas domiciliarias ilegales, 

ataque a la propiedad privada, ejercicio indebido de la función pública, 

aseguramiento indebido de bienes, negligencia médica, imposición indebida de 

sanción administrativa, tratos indignos e inadecuada prestación de servicio público 

ofrecido por dependencias del sector salud..---------------------------------------------------

Del mismo modo se concluyeron 25 expedientes de queja, de los que resultaron: 6 

recomendaciones, 1 documento de no responsabilidad, 3 incompetencias, 6 

resueltos durante el procedimiento, 7 por falta de materia, y 3 desistimientos.--------  

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 89 legajos de gestión, y se 

concluyeron 103.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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En atención al QUINTO punto del orden del día, en uso de la voz el C. maestro 

Alejandro Ramón Medina Piña, dio lectura a la síntesis de los proyectos de 

resolución de los expedientes de queja  que a continuación se señalan:---------------  

Expediente No. 356/QR-043/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por  los CC. Víctor Guadalupe Ordoñez López y Socorro del Carmen López Pech, 

en agravio de la C. Martha Cecilia Escalante López y de la menor A.S.E.H.; en 

contra de la Fiscalía General del Estado, específicamente de elementos de la 

Policía Ministerial y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Vice Fiscalía 

General Regional con sede en Ciudad del Carmen, Campeche; por las presuntas 

violaciones a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, violación al 

derecho de defensa del inculpado y violación a los derechos del niño. Del análisis 

de las evidencias se concluyó que se acreditó la violación a derechos humanos 

consistente en detención arbitraria y violación a los derechos del niño; una 

vez escuchada la opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una 

Recomendación a la citada autoridad.---------------------------------------------------------- 

Expediente No. 542/Q-061/2015, instruido con motivo de la queja presentada por 

el C. Raymundo Buenfil Echazarreta, en agravio propio; en contra de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, específicamente de elementos 

de la Policía Estatal Preventiva; por las presuntas violaciones a derechos 

humanos calificadas como cohecho, empleo arbitrario o abusivo de la fuerza 

por parte de autoridades policiacas, lesiones y aseguramiento indebido de 

bienes. Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las 

violaciones a derechos humanos citadas; una vez escuchada la opinión de los 

consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la citada 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expediente No. 604/Q-071/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por  

la C. Claudia Verenisse Lira Borges, en agravio propio, en contra de la Fiscalía 

General del Estado, específicamente de elementos de la Policía Ministerial y del 

licenciado José Enrique Patiño Uc, Agente del Ministerio Público destacamentado 

en Champotón, Campeche; por las presuntas violaciones a derechos humanos 
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calificadas como detención arbitraria, aseguramiento indebido de bienes, violación 

a los derechos de defensa del inculpado y ejercicio indebido de la función pública. 

Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las violaciones a 

derechos humanos consistentes en detención arbitraria y ejercicio indebido de 

la función pública; una vez escuchada la opinión de los consejeros presentes se 

acordó enviar una Recomendación a la citada autoridad.--------------------------------- 

Expediente No. 612/Q-073/2015, instruido con motivo de la queja presentada por 

el C. Jaime Canela Miros, en agravio propio; en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, específicamente de elementos de 

la Policía Estatal Preventiva, destacamentados en Champotón, Campeche; por las 

presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, 

retención ilegal, lesiones, omisión de valoración médica a persona privada de su 

libertad, robo y tratos indignos. Del análisis de las evidencias se concluyó que se 

acreditó la violación a derechos humanos consistente en detención arbitraria; 

una vez escuchada la opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una 

Recomendación a la citada autoridad.---------------------------------------------------------- 

Expediente No. 1015/Q-105/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. Daniel Abraham Lee Gutiérrez, en agravio propio, en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, específicamente de 

elementos de la Policía Estatal Preventiva; así como del H. Ayuntamiento de 

Campeche, específicamente del Ejecutor Fiscal; por las presuntas violaciones a 

derechos humanos calificadas como detención arbitraria, retención ilegal, empleo 

arbitrario o abusivo de la fuerza pública, imposición indebida de sanción 

administrativa e incumplimiento de la función pública en materia administrativa. 

Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las violaciones a 

derechos humanos consistentes en detención arbitraria y aseguramiento 

indebido de bienes, atribuible a la Secretaría de Seguridad Pública; así como 

ejercicio indebido de la función pública en materia administrativa, imputable 

al H. Ayuntamiento de Campeche; por lo que una vez escuchada la opinión de los 
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consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a cada una de las 

citadas autoridades.----------------------------------------------------------------------------------- 

Dando paso al SEXTO punto del orden del día, se otorgó el uso de la voz al 

Secretario Ejecutivo maestro Javier Armando Huicab Poot, quien puso a 

consideración de los miembros del Consejo Consultivo la propuesta del Calendario 

Oficial de este Organismo para el ejercicio fiscal 2016, el cual fue aprobado por 

unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igualmente señaló que con motivo de que este año la Comisión Estatal celebra su 

XXV Aniversario, solicitó a los integrantes del Consejo Consultivo su autorización 

para incorporar al logo oficial del Organismo la frase 25 AÑOS, así como modificar 

el color de las letras de negro a verde y dorado, para ser utilizada durante un año 

en toda la papelería oficial y/o eventos del Ombudsman Estatal;  solicitud que fue 

aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo maestra Eslovenia 

Guadalupe Gutiérrez Valle, presentó a los miembros presentes la propuesta del 

Calendario Oficial de este Organismo para la celebración de las sesiones durante 

el ejercicio fiscal 2016, que fue aprobado por unanimidad.--------------------------------- 

Por último la Presidenta del Organismo maestra Ana Patricia Lara Guerrero, 

comentó que en la sesión celebrada el pasado 26 de octubre de 2015, tuvieron a 

bien aprobar una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado, 

derivada de la queja 301/2014 iniciado a petición de la C. Eva Gómez Avendaño, 

en agravio propio y de su hija menor Y.H.G.; resolución que no fue enviada a la 

autoridad, en razón de que al revisar nuevamente el proyecto se detectó que 

deriva de un expediente de queja de número 2595/Q-285/2013 en el que a la 

fecha obra un Auto de Libertad emitido por un Juez Penal a favor del servidor 

público denunciado; asunto en el que en su momento la Comisión Estatal emitió 

un Documento de No Responsabilidad a favor de la Fiscalía General del Estado, 

antes de que se tuviera conocimiento del Auto de Libertad. De ese expediente de 

queja 2595/Q-285/2013, derivaron dos impugnaciones hechas por la parte quejosa 

ante la Comisión Nacional, una que fue en contra de la falta de cumplimiento que 
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la Secretaría de Educación hizo de la recomendación y la otra que fue 

directamente en contra de la recomendación emitida por este Organismo, donde 

se determinó la no responsabilidad de la Fiscalía; pues a decir de la quejosa  el 

Auto de Libertad emitido a favor del profesor, fue como consecuencia de la mala 

integración de la Averiguación Previa que hizo la Fiscalía; recursos que a la fecha 

continúan en trámite ante la Ombudsman Nacional, por lo que al notar que los 

hechos por los que se duele la quejosa con la Fiscalía son los mismos, por lo tanto 

se estará a la espera de lo que resuelva la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.------------------------------------------------------------------------------------------------   

Continuando con el SEPTIMO punto del orden del día, se dio por clausurada la 

sesión, siendo las doce horas con trece minutos del día de su inicio, firmando al 

calce del mismo los asistentes.--------------------------------------------------------------------- 

 
 
Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero 
Presidenta                 
 
                                                  Mtra. Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valle 

                     Secretaria Técnica del Consejo Consultivo 
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Sr. Severino Ek Chan 
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FUNCIONARIOS 

 

 

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

Visitador General 

 

 

Mtro. Javier Armando Huicab Poot 

       Secretario Ejecutivo 

 

  

 


