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

diez horas con dieciocho minutos del día jueves tres de noviembre del año dos mil 

dieciséis, 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; 

licenciado Gerardo Enrique Palma Muñoz, Secretario Técnico; y los Consejeros: 

señor Severino Ek Chan, doctor Alejandro Sahuí Maldonado, licenciado Sergio 

Ayala Fernández del Campo, maestra Enna Alicia Sandoval Castellanos,  y 

maestra Emma Leticia Hurtado Prego.-------------------------------------------------

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 28 de octubre de 2016, 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 

2015; 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, la maestra Ana Patricia Lara Guerrero, hizo la 

aclaración respecto a una inconsistencia detectada en el acta de la sesión del mes 

de septiembre, en el monto del proyecto de presupuesto de egresos, por lo que se 

aplazo su aprobación en tanto se corrige dicha irregularidad.-----------------------------  



                                                                                                

   Consejo Consultivo                                   Acta No. 10/2016   

 

2 
 

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

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

6,471 personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia, 

1,571; en la Visitaduría General, 320; en el Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos, 4,082; la Secretaría Ejecutiva 252, la Contraloría Interna, 149 y en la 

Secretaría Técnica, 97. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

presuntas responsables las siguientes: la Secretaría de Seguridad Pública, en 6 

ocasiones; la Fiscalía General del Estado en 3, el H. Ayuntamiento de Campeche 

en 7 ocasiones, los Ayuntamientos de Carmen y Candelaria en 1, la Secretaría de 

Educación del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social en una ocasión 

respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, retención 

ilegal, lesiones, entre otras.---------------------------------------------------------------------- 

Del mismo modo se concluyeron 8 expedientes de queja, de los que resultaron: 3 

recomendaciones, 1 incompetencia, 1 desistimiento, 1 resuelto durante el 

procedimiento y  2 por falta de interés. ---------------------------------------------------------- 

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 78 legajos de gestión, y se 

concluyeron 46.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 del proyecto de resolución 

del expediente de queja,  que a continuación se señala: ----------------------------------- 

Expediente No. 1270/Q-135/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por  el C. Pedro León Medina, en agravio propio; en contra de la Fiscalía General 

del Estado, específicamente del agente del Ministerio Público y de elementos de la 

Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Vice Fiscalía General Regional 

con sede en Ciudad del Carmen, Campeche; por las presuntas violaciones a 

derechos humanos calificadas como, detención arbitraria, incomunicación, cateos 

y visitas domiciliarias ilegales, aseguramiento indebido de bienes y violación al 
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derecho de defensa del inculpado. Del análisis de las evidencias se concluyó que 

se acreditó la violación a derechos humanos consistente en detención arbitraria 

atribuible a la Fiscalía General del Estado; 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 período comprendido de enero a diciembre del año dos mil 

quince, 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 SÉPTIMO punto del orden del día, en uso de la voz la 

Presidenta del Consejo maestra Ana Patricia Lara Guerrero, les hizo una cordial 

invitación a los miembros del Consejo Consultivo, para que la acompañen en la 

presentación del mismo, lo cual se realizará en el centro de convenciones de esta 

ciudad capital, el día 24 de noviembre del presente año, a las 11:00 horas ---------- 

Así también, les hizo de conocimiento que en el marco del informe de labores, se 

llevará a cabo la entrega de cartas de pasante a los alumnos de la primera, 

segunda y tercera generación de la especialidad “Los Derechos Humanos en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, así como a los alumnos de la primera 

generación de la maestría del mismo nombre.------------------------------------------------- 

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                 
                                                    Lic. Gerardo Enrique Palma Muñoz 

                     Secretario Técnico del Consejo Consultivo 
 

CONSEJEROS 
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Dr. Alejandro Sahui Maldonado 

 

 

Mtra. Enna Alicia Sandoval Castellanos 

 

 

Mtra. Emma Leticia Hurtado Prego 

 

Sr. Severino Ek Chan 

 

 

Lic. Sergio Ayala Fernández del Campo 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS 

 

 

 

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

Visitador General 

 

 

Mtro. Javier Armando Huicab Poot 

       Secretario Ejecutivo 

 

  

 


