
                                                                                                

   Consejo Consultivo                                   Acta No. 09/2015   

 

1 
 

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

diez horas con veinticinco minutos del día lunes veintiocho de septiembre 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, doctor Alejandro Sahui Maldonado, maestra Enna Alicia Sandoval 

Castellanos, maestra Emma Leticia Hurtado Prego y licenciado Carlos Sánchez 

Palma.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 25 de septiembre 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.   
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En lo que respecta al CUARTO punto, la Secretaria Técnica del Consejo 

Consultivo informó que durante el mes de AGOSTO se atendió a un total de  1,871 

personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia: 390; 

en la Visitaduría General 573; en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

378; la Secretaría Ejecutiva 297, la Contraloría Interna 70 y en la Secretaría 

Técnica 163.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Visitaduría General a través de su programa de ejecución, se atendió a 18 

personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 218 personas; en 

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

21; a través del programa especial de apoyo a víctimas del delito, a 10 personas; 

256 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 35 y en el programa de asistencia social a 15 

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

Se radicaron 14 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Fiscalía General del Estado y la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad del Estado, en 4 

ocasiones cada una; el H. Ayuntamiento de Carmen, en 3 ocasiones; el 

Ayuntamiento de Campeche, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la 

República, la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, en una 

ocasión cada uno.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, lesiones, incomunicación, violación a los derechos del 

niño y tortura.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del mismo modo se concluyeron 12 expedientes de queja, de los que resultaron: 4 

recomendaciones, 2 documentos de no responsabilidad, 1 propuesta de 

conciliación, 4 incompetencias, 1 sin materia, 2 desistimientos.--------------------------- 

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 75 legajos de gestión, y se 

concluyeron 4.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 1984/Q-264/2014, instruido con motivo de la queja presentada 

por  la C. María Eva Álvarez Juárez, en agravio propio y del C. Laureano López 

Estudillo; en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

específicamente de la Policía Ministerial de Xpujil, del Comandante Meza de 

Escárcega, Campeche y del Agente del Ministerio Público de Xpujil y de 

Escárcega, Campeche, y/o de quien resulte responsable; por las presuntas 

violaciones a derechos humanos calificadas como empleo arbitrario o abusivo de 

la fuerza por parte de autoridades policíacas y detención arbitraria. Del análisis de 

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

consistentes en detención arbitraria,  falsa acusación y retención ilegal; siendo 

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

Recomendación a la hoy Fiscalía General del Estado.------------------------------------- 

Expediente No. 2061/Q-272/2014, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. José Marcos Cahuich Zenteno, en agravio del menor D.J.C.A.; 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 detención arbitraria, retención 

ilegal, violación a los derechos del niño y tratos indignos. Del análisis de las 

evidencias se concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos 

consistentes en detención arbitraria, tratos indignos y violación a los 

derechos del niño, atribuible a la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección a la Comunidad; así como las violaciones a derechos humanos 

consistentes en retención ilegal, tratos indignos y violación a los derechos del 

niño, imputables al Ejecutor Fiscal del H. Ayuntamiento de Campeche; siendo 

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

Recomendación a cada una de las citadas autoridades.----------------------------------- 
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Expediente No. 2069/Q-273/2014, iniciado con motivo de la queja presentada por  

los CC. Javier Rueda Hernández y Antonio Andrade Jiménez, en agravio propio, 

en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, 

específicamente de la Policía Estatal Preventiva; así como de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, específicamente de la Policía Ministerial; por las 

presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, 

retención ilegal, falsa acusación, incomunicación y empleo arbitrario o abusivo de 

la fuerza por parte de autoridades policiacas. Del análisis de las evidencias se 

concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos consistentes en 

detención arbitraria y retención ilegal, atribuible a la Secretaría de Seguridad 

Pública, siendo aprobado por los integrantes del Consejo Consultivo para que le 

fuera enviada una Recomendación a la citada autoridad; así como un 

Documento de No Responsabilidad a la hoy Fiscalía General del Estado.----------  

Expediente No. 94/Q-014/2015, instruido con motivo de la queja presentada por 

el C. Pedro Ismael Acosta Baas, en agravio propio; en contra del H. Ayuntamiento 

de Hopelchén, Campeche; específicamente de elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; así como del Juez Calificador en 

Turno; por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como 

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

detención arbitraria y doble imposición de sanción administrativa. Del análisis de 

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

consistentes en lesiones, doble imposición de sanción administrativa, falta de 

fundamentación y motivación legal, omisión de valoración médica a persona 

privada de su libertad e inadecuada valoración médica a persona privada de 

su libertad, siendo aprobado por los integrantes del Consejo Consultivo para que 

fuera enviada una Recomendación a la mencionada autoridad.-------------------------  

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

Patricia Lara Guerrero, externó una invitación a los Consejeros presentes para que 

la acompañen el día jueves 08 de octubre de 2015, a las 10:00 horas al Foro del 

Adulto Mayor La Voz de la Experiencia en su edición 2015, que tendrá lugar en la 
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Casa de la Cultura; así como el día viernes 16 de octubre de 2015, a las 10:00 

horas a las Jornadas de Bioética y Derechos Humanos, que se efectuará en la 

Sala Justo Sierra Méndez de la Universidad Autónoma de Campeche.---------------- 

Comentó que en el mes de noviembre próximo tendrá lugar el informe de labores 

2014, y que cuando se tenga ya definida la fecha se les comunicará 

oportunamente. Igualmente dijo que el Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos cumple 10 años de haberse creado, por lo que se van a realizar 

actividades conmemorativas al aniversario.----------------------------------------------------- 

Seguidamente se le cedió el uso de la voz al maestro Javier Armando Huicab 

Poot, Secretario Ejecutivo del Organismo, quien dio a conocer el anteproyecto del 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, cuyo monto es de 

$37’279,892.00 (son treinta y siete millones doscientos setenta y nueve mil 

ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), desglosado de la siguiente 

manera: $26’483,713.00 del Capítulo 1000 Servicios Personales; $2’058,850.00 

del Capítulo 2000 Materiales y Suministros; $7’192,929.00 del Capítulo 3000 

Servicios Generales y $1’544,400.00 del Capítulo 5000 Bienes Muebles e 

Inmuebles; que fue aprobado por unanimidad.------------------------------------------------- 

Pasando al SÉPTIMO punto del orden del día, se dio por clausurada la sesión, 

siendo las doce horas con veinte 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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CONSEJEROS 

  

 

Dr. Pedro Lara Lara 

 

 

Dr. Alejandro Sahui Maldonado 

 

 

Mtra. Enna Alicia Sandoval Castellanos 

 

 

 

Mtra. Emma Leticia Hurtado Prego 

 

Lic. Carlos Sánchez Palma 

 

 

Sr. Severino Ek Chan 

 

 

Licda. María del Carmen Pérez 

Mendoza 

 

 

FUNCIONARIOS 

 

 

 

 

 

  

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

Visitador General 

 

 

 

Lic. Gerardo Enrique Palma Muñóz 

Contralor Interno  

Mtro. Javier Armando Huicab Poot 

       Secretario Ejecutivo 

 

 


