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

diez horas con treinta minutos del día veintiocho de abril 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; licenciado 

Gerardo Enrique Palma Muñoz, Contralor Interno y los Consejeros: señor Severino 

Ek Chan, doctor Pedro Lara Lara, licenciada María del Carmen Pérez Mendoza, 

maestra Enna Alicia Sandoval Castellanos, maestra Emma Leticia Hurtado Prego, 

licenciado Carlos Sánchez Palma y señora Aracelly Castillo Negrin.-------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 22 de abril 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 marzo la Comisión Estatal atendió a un 
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total de 4,251 personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman 

Presidencia: 325; en la Visitaduría General 650; en el Instituto de Estudios en 

Derechos Humanos 2,719; la Secretaría Ejecutiva 430 y en la Secretaría Técnica 

127. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En la Visitaduría General a través de su programa de ejecución, se atendió a 33 

personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 87 personas; en 

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

139; a través del programa especial de apoyo a víctimas del delito, a 43 personas; 

303 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 25; y en el programa de asistencia social se 

benefició a 20.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se radicaron 21 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Fiscalía General del Estado, en 11 

ocasiones; el H. Ayuntamiento de Carmen y la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección a la Comunidad del Estado, en 5 ocasiones cada una; la Comisión 

Nacional de Seguridad, en 3 ocasiones; el H. Ayuntamiento de Champotón, la 

Secretaría de Educación, el Instituto del Deporte del Estado de Campeche, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Secretaría de Marina, en 1 ocasión cada 

uno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, lesiones, violación al derecho de defensa del 

inculpado, violación a los derechos del niño, tratos indignos, y empleo arbitrario o 

abusivo de la fuerza por parte de autoridades policiacas..- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Del mismo modo se concluyeron 20 expedientes de queja, de los que resultaron: 6 

recomendaciones, 1 documento de no responsabilidad, 2 propuestas de 

conciliación, 1 incompetencia, 8 sin materia y 3 desistimientos.- - - - - - - - - - - - - - - 

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 125 legajos de gestión, y se 

concluyeron 75.----------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                                

   Consejo Consultivo                                   Acta No. 04/2015   

 

3 
 

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. 1473/Q-178/2014, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. Jeremías Pech Sansores, en agravio propio y de los CC. Evaristo e 

Isaías, ambos de apellidos Pech Sansores y Luis Ángel Sansores, en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad del Estado, 

específicamente de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del H. 

Ayuntamiento de Champotón, Campeche, específicamente de elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Xbacab, 

Champotón; por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como 

violación a la libertad personal, aseguramiento indebido de bienes y empleo 

arbitrario o abusivo por parte de autoridades policiacas. Del análisis de las 

evidencias se concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos 

consistentes en violación a la libertad personal, aseguramiento indebido de bienes, 

empleo arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de autoridades policiacas 

(empleo excesivo de la fuerza), empleo arbitrario o abusivo de la fuerza por parte 

de autoridades policiacas (apuntar con arma de fuego), doble imposición de 

sanción administrativa y falta de fundamentación y motivación legal, atribuibles a 

ambas autoridades; siendo aprobado por los integrantes del Consejo Consultivo 

para que fuera enviada a cada una de las autoridades señaladas una 

Recomendación .-------------------------------------------------------------------------------------  

Expediente No. 1941/Q-257/2014, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. Wilberth Alberto Kantún Cohuo, en agravio propio y de la C. Udilia 

Diocelina Cox Euan; en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

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

Preventiva; por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como 

detención arbitraria, aseguramiento indebido de bienes, robo, ataque a la 

propiedad privada y empleo arbitrario o abusivo de la fuerza por parte autoridades 

policiacas. Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las 
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violaciones a derechos humanos consistentes en detención arbitraria y 

aseguramiento indebido de bienes,  siendo aprobado por los integrantes del 

Consejo Consultivo para que fuera enviada una Recomendación a la mencionada 

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

Expediente No. 2104/Q-279/2014, iniciada de oficio en agravio de los CC. 

Fernando Abnal Canché, Russel Orlando Canché Trejo y de quien en vida 

respondiera al nombre de Denni Abraham Canché Trejo, en contra del H. 

Ayuntamiento de Hopelchén, Campeche, específicamente de elementos adscritos 

a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal y de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad del Estado, 

específicamente de elementos de la Policía Estatal Preventiva destacamentados 

en Hopelchén, Campeche; por las presuntas violaciones a derechos humanos 

calificadas como ejercicio indebido de la función pública, empleo arbitrario o 

abusivo de la fuerza por parte de autoridades policiacas y homicidio. Del análisis 

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

humanos consistentes en abuso de autoridad, empleo arbitrario o abusivo de la 

fuerza por parte de autoridades policiacas, lesiones, tratos crueles inhumanos y 

degradantes, homicidio y tortura, atribuibles a ambas autoridades; siendo 

aprobado por los integrantes del Consejo Consultivo para que fuera enviada a 

cada una de las autoridades señaladas una Recomendación.---------------------------  

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

Patricia Lara Guerrero, comentó que de conformidad con las Disposiciones 

Generales para el Buen Funcionamiento de los Centros Escolares de Educación 

Básica, y el calendario escolar para el ciclo 2014 y 2015, el último viernes de los 

meses lectivos se realizan reuniones del Consejo Técnico Escolar, por lo que los 

alumnos no asisten a sus escuelas, permaneciendo en ocasiones, solos en casa, 

bajo el cuidado de algún familiar o acudiendo a los centros de trabajo de sus 

padres; lo que motivó a la Comisión Estatal a crear un Curso para Niños en 

Recesos Escolares “Una vez al mes… ¡Aprendo de los Consejos!, programa que 

ofrecerá a través del personal del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, el 
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cual se impartirá a niños de educación primaria que cursan 3º, 4º, 5º o 6º grado de 

primaria, para apoyar a las madres trabajadoras, con una capacidad de 25 

participantes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente la Presidenta de la Comisión Estatal, invitó a los miembros del 

Consejo Consultivo para que la acompañen a hacer entrega a 9 empleados del 

Organismo que cumplieron 10, 15 y 20 años de servicio, los CC. Shirley 

Bustamante Domínguez, Daniel Edilberto Poot Canul, Samuel Gómez Carmen, 

Luis Alejandro Amado Pérez, Irineo Pablo Méndez Gutiérrez, Sergio Iván Padilla 

Delgado, Víctor Manuel Castillo González, Laura María Alcocer Bernés, Selina 

Beatriz Pereyra Zetina, de un reconocimiento, así como de un estímulo en efectivo 

por los servicios prestados durante todos esos años.---------------------------------------- 

En uso de la voz el licenciado Carlos Sánchez Palma, señaló al momento de la 

presentación de las actividades desarrolladas por cada una de las áreas en el mes 

que se informa, que se habla de la forma en que se aplican los recursos que aquí 

se manejan, pero ¿quién los supervisa?, en el acto la Presidenta del Organismo le 

informó que son supervisados por la Auditoria Superior del Estado; al respecto 

volvió a preguntar el Consejero ¿pero nunca se pasan a este Consejo?, ¿están 

aprobados esos recursos?, en respuesta el licenciado Gerardo Enrique Palma 

Muñoz, Contralor Interno le informó que se hace un proyecto de presupuesto que 

se presente al Consejo Consultivo y es aprobado por el mismo; además se tiene 

como obligación enviar informes cuatrimestrales a la Secretaría de la Contraloría, 

que además son publicados en la página oficial del Organismo; preguntando 

nuevamente el señor Sánchez Palma ¿pero se pone en Actas?, en respuesta le 

dijo la Presidenta del Consejo, que si consta en actas pero no del Consejo 

Consultivo porque la ley no obliga a eso. En el acto el Consejero Sánchez Palma 

sugirió la posibilidad de que esos informes sean presentados en la sesión del 

Consejo Consultivo y a su vez consten en las actas del mismo; en respuesta dijo 

la maestra Ana Patricia Lara Guerrero, que en lo subsecuente sería presentado a 

este Órgano rector la información solicitada.--------------------------------------------------- 
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Pasando al SÉPTIMO punto del orden del día, se dio por clausurada la sesión, 

siendo las doce horas con cincuenta y tres 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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