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

diez horas con veinticinco minutos del día lunes veintiséis de octubre 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, doctor Pedro Lara Lara, doctor Alejandro 

Sahui Maldonado, licenciado Sergio Ayala Fernández del Campo, 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 21 de octubre 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.- Lectura del Informe de Actividades 

2014; SÉPTIMO.- Asuntos Generales; OCTAVO.- 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 SEPTIEMBRE se atendió a un total de  
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4,100 personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia: 

354; en la Visitaduría General 353; en el Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos 3,135; la Secretaría Ejecutiva 42, la Contraloría Interna 86 y en la 

Secretaría Técnica 130. ----------------------------------------------------------------------------- 

En la Visitaduría General a través de su programa de ejecución, se atendió a 21 

personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 32 personas; en 

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

22; a través del programa especial de apoyo a víctimas del delito, a 18 personas; 

219 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 26 y en el programa de asistencia social a 15 

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

Se radicaron 7 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Secretaría de Seguridad Pública, en 2 

ocasiones; la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Gobierno, el H. 

Ayuntamiento de Hecelchakán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría 

de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en una ocasión cada uno.--------------------------------------------------

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, retención ilegal, tratos indignos, entre otras.-------------- 

Del mismo modo se concluyeron 11 expedientes de queja, de los que resultaron: 6 

recomendaciones, 1 documento de no responsabilidad, 1 incompetencia, 1 

resuelto durante el procedimiento, 1 por falta de materia, y 1 acumulado.-------------  

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 80 legajos de gestión, y se 

concluyeron 182.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 2117/QR-283/2014, instruido con motivo de la queja presentada 

por  los CC. Abraham Córdova Pérez y Dora María Chablé Zavala, en agravio 
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propio; en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

específicamente del agente del Ministerio Público y de elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a las ciudades de San Francisco de Campeche y Ciudad del 

Carmen, Campeche; así como de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

a la Comunidad del Estado, específicamente de elementos de la Policía Estatal 

Preventiva, destacamentados en Ciudad del Carmen, Campeche; por las 

presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como retención ilegal, 

detención arbitraria, tratos indignos, lesiones, amenazas, ejercicio indebido de la 

función pública, incomunicación, omisión de valoración médica a persona privada 

de su libertad, falta de atención médica a persona privada de su libertad y 

aseguramiento indebido de bienes. Del análisis de las evidencias se concluyó que 

se acreditó la violación a derechos humanos consistente en detención arbitraria 

atribuible al H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche; así como retención ilegal, 

incomunicación y omisión de valoración médica privada de su libertad, 

imputable a la hoy Fiscalía General del Estado; una vez escuchada la opinión de 

los consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a cada una de 

las citadas autoridades, así como un Documento de No Responsabilidad a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado.--------------------------------------------------- 

Expediente No. 2121/QR-285/2014 y su acumulado 970/QR-103/2015, instruido 

con motivo de la queja presentada por los CC. María Alexandra González Álvarez 

y Ricardo Alberto Gagstatter Moreno, en agravio propio y de los CC. Ricardo 

Hernández Moreno, Rosa Elvira Hernández Martínez y Dora Patricia Gallegos 

Bravo; en contra del H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche, específicamente de 

elementos de la Policía Municipal y Juez Calificador, adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen y personal de la 

Coordinación de Gobernación Municipal; por las presuntas violaciones a derechos 

humanos calificadas como cateos y visitas domiciliarias ilegales, revisión ilegal de 

personas u objetos, aseguramiento indebido de bienes, lesiones, tratos indignos, 

imposición indebida de sanción administrativa, derecho a contar con instalaciones 

de estancia digna a persona privada de su libertad. Del análisis de las evidencias 
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se concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos consistentes 

en detención arbitraria, imposición indebida de sanción administrativa, 

violación al derecho a la asistencia consular, negativa de atención médica a 

persona privada de su libertad y omisión de valoración médica a persona 

privada de su libertad; una vez escuchada la opinión de los consejeros 

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

Expediente No. 2310/QR-299/2014, iniciado con motivo de la queja presentada 

por  el C. Sixto Del Ángel Cruz, en agravio propio, en contra de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, específicamente de elementos de la Policía 

Ministerial y del agente del Ministerio Público, todos adscritos a la Tercera Zona de 

Procuración de Justicia del Estado, concede en Ciudad del Carmen, Campeche; 

por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como detención 

arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, tratos crueles inhumanos o 

degradantes y/o tortura y violación al derecho de defensa del inculpado. Del 

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

derechos humanos consistentes en detención arbitraria, ejercicio indebido de 

la función pública y violación al derecho de defensa del inculpado; una vez 

escuchada la opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una 

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

Expediente No. 167/QR-025/2015 y su acumulado 168/QR-026/2015, instruido 

con motivo de las quejas presentadas por los CC. Manuel López Salvador y Sergio 

Arturo Cárdenas, en agravio propio; en contra de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección a la Comunidad, específicamente del Director de Ejecución 

de Sanciones y Medidas de Seguridad y Administrador del Centro de Reinserción 

de Ciudad del Carmen, Campeche y a elementos de Seguridad y Vigilancia del 

citado centro penitenciario; por las presuntas violaciones a derechos humanos 

calificadas como tratos indignos, falta de condiciones de vida digna de reclusos y 

violación a los derechos de los reclusos o internos. Del análisis de las evidencias 

se concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos consistentes 

en tratos indignos, violación a los derechos de los reclusos o internos y falta 
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de condiciones de vida digna de reclusos o internos; una vez escuchada la 

opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la 

citada autoridad.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente No. 1370/Q-142/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por la C. Xane Adriana Vázquez Domínguez, Presidenta del Consejo Directivo de 

la Asociación Civil “Pro Animal Campeche”, en agravio de las niñas y niños que 

asistieron y participaron en los eventos de tauromaquia del día 15 de agosto de 

2015, en Seybaplaya, Champotón, Campeche; en contra del H. Ayuntamiento de 

Champotón, Campeche, específicamente del Presidente Municipal, de la Dirección 

General de Inspectores, del Presidente de la H. Junta Municipal del Seybaplaya, 

Champotón, Campeche y de la Directora del Sistema del Desarrollo Integral de la 

Familia de esa localidad; por las presuntas violaciones a derechos humanos 

calificadas como violación a los derechos del niño e incumplimiento en la emisión 

o adopción de medidas de protección a los derechos humanos (derecho a una 

vida libre de violencia). Del análisis de las evidencias se concluyó que se 

acreditaron las violaciones a derechos humanos consistentes en incumplimiento 

de la función pública, violación a los derechos del niño e incumplimiento en 

la emisión o adopción de medidas de protección a los derechos humanos 

(derecho a una vida libre de violencia); una vez escuchada la opinión de los 

consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la citada 

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

Dando paso al SEXTO punto del orden del día, en uso de la voz la maestra Ana 

Patricia Lara Guerrero, dio lectura del proyecto de Informe Anual de Labores 

correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre del año dos mil 

catorce, el cual fue sometido a consideración del Consejo para su presentación y 

entrega a los poderes del Estado, tal y como lo señala el artículo 14 fracción V de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Una vez 

concluida la lectura, los Consejeros presentes lo aprobaron por unanimidad. --------

Continuando con el SEPTIMO punto del orden del día, en uso de la voz la 

Presidenta del Consejo maestra Ana Patricia Lara Guerrero, dijo que en próximas 
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fechas se realizará la Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasantes de la Tercera 

Generación de Egresados de la Maestría en Derechos Humanos y Grupos 

Socialmente Vulnerables, donde se pretende hacer entrega del nombramiento 

Maestro Honoris Causa, que reviste un profundo y vitalizador significado; pues con 

él se reconoce la contribución de un individuo al fortalecimiento de la cultura de los 

derechos humanos, ya sea a través de la pedagogía, las artes o las ciencias, o por 

haber desarrollado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las 

condiciones de vida o bienestar de la humanidad. En este sentido, con 

fundamento en los artículos 6 y 7 del Reglamento  de Reconocimientos 

Académicos del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, propuso ante el 

Órgano Consultivo la POSTULACIÓN FORMAL para que le sea conferido el 

reconocimiento de Maestro  Honoris Causa al LIC.  LUIS RAÚL GONZÁLEZ 

PÉREZ, poseedor de una  historia personal  y profesional en el campo jurídico y 

de los derechos humanos; de quien dio lectura de su semblanza curricular; 

propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Consultivo. --------------

Así también señaló que el día miércoles 18 de noviembre de 2015, se efectuará el 

Informe de Labores 2014, estando pendiente de confirmar la hora y lugar donde 

tendrá efecto, por lo que externó una cordial invitación a los Consejeros presentes 

para que la acompañen. -------------------------------------------------------------------------

Comentó a los miembros presentes que espera contar con su grata presencia en 

el Ciclo Cultural en Conmemoración al XXV Aniversario de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Campeche, que ha de celebrarse del 03 a 11 

de noviembre de 2015.-------------------------------------------------------------------------- 

Por último hizo del conocimiento al Consejo Consultivo la solicitud de licencia de 

45 días sin goce de sueldo que por razones profesionales hizo el C. licenciado 

Lázaro Morales Cambranis, visitador adjunto de la Visitaduría General; permiso 

que fue aprobado por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

123 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Pasando al OCTAVO punto del orden del día, se dio por clausurada la sesión, 

siendo las trece horas con diez 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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