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

las diez horas con veinticinco minutos del día jueves veintiocho de abril del 

año dos mil dieciséis, en las instalaciones del Consejo Coordinador 

Empresarial de Carmen, Campeche, ubicadas en Calle Caballito del Mar 

s/n, Manzana 3 Lote. 1, Playa Norte, 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; maestro Luis Alejandro Amado 

Pérez, Visitador Regional de Carmen y maestra Eslovenia Guadalupe 

Gutiérrez Valle, Secretaria Técnica; y los Consejeros: licenciado Sergio 

Ayala Fernández del Campo, maestra Sandra Luz Flores Leyva, maestra 

Emma Leticia Hurtado Prego y señora Aracely Castillo Negrin.------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 26 de abril 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.- 

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. --- 
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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 se atendió a un total de 

5,214 personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman 

Presidencia: 888; en la Visitaduría General 788; en el Instituto de Estudios 

en Derechos Humanos 2,983; la Secretaría Ejecutiva 420, la Contraloría 

Interna 86 y en la Secretaría Técnica 49.---------------------------------------------- 

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

a 37 personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 213 

personas; en el programa especial de combate a la violencia en contra de 

grupos vulnerables, a 168; a través del programa especial de apoyo a 

víctimas del delito, a 38 personas; 101 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 39 y en el programa de asistencia social a 5 personas.---------------- 

Se radicaron 19 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas 

como presuntas responsables las siguientes: la Fiscalía General del Estado, 

en 11; la Secretaría de Seguridad Pública, en 7 ocasiones; el H. 

Ayuntamiento de Campeche, en 2 ocasiones; los Ayuntamientos de 

Hopelchén y Hecelchakán, en una ocasión cada uno.------------------------------- 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos 

humanos fueron: detención arbitraria, lesiones, retención ilegal y omisión de 

valoración médica a persona privada de su libertad.---------------------------------  

Del mismo modo se concluyeron 10 expedientes de queja, de los que 

resultaron: 3 recomendaciones, 2 propuestas de conciliación, 1 



                                                                                                

   Consejo Consultivo                                   Acta No. 04/2016   

 

3 
 

incompetencia, 2 resueltos durante el procedimiento y 2 por falta de 

materia.----------------------------------------------------------------------------------------  

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 76 legajos de 

gestión, y se concluyeron 51.--------------------------------------------------------------- 

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. 212/Q-028/2015, instruido con motivo de la queja 

presentada por el C. Francisco Santos Arévalos, en agravio propio; en 

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

la Policía Ministerial del Estado; por las presuntas violaciones a derechos 

humanos calificadas como detención arbitraria y trato cruel, inhumano o 

degradante y/o tortura. Del análisis de las evidencias se concluyó que se 

acreditó la violación a derechos humanos consistente en tortura; una vez 

escuchada la opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una 

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

Expediente No. 1078/Q-111/2015, instruido con motivo de la queja 

presentada por el C. Guillermo Alberto Varguez Euan, en agravio propio, en 

contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, específicamente 

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

humanos calificadas como cateos y visitas domiciliarias ilegales, detención 

arbitraria, lesiones, ejercicio indebido de la función pública, retención ilegal y 

omisión de valoración médica a persona privada de su libertad. Del análisis 

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

humanos consistentes en cateos y visitas domiciliarias ilegales, 

detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, lesiones, 

retención ilegal, violación al derecho a la igualdad y a la no 
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discriminación 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. 955/Q-148/2015, iniciado con motivo de la queja 

presentada por el C. Luis Enrique Vadillo Xool, en agravio propio, en contra 

del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, Campeche; por las presuntas 

violaciones a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, 

retención ilegal, cateos y visitas domiciliarias ilegales, lesiones y tratos 

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

violaciones a derechos humanos consistentes en cateos y visitas 

domiciliarias ilegales, retención ilegal, lesiones, tratos indignos y 

omisión de valoración médica a persona privada de su libertad; por lo 

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

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

Expediente No. 1587/Q-151/2015, iniciado con motivo de la queja 

presentada por los CC. Darwin Ochoa Jiménez y Ramón López Rabanales, 

en agravio propio, en contra de la Fiscalía General del Estado, 

específicamente de los agentes ministeriales investigadores 

destacamentados en Candelaria, Campeche; por las presuntas violaciones 

a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, retención ilegal, 

deficiencia administrativa en la valoración médica a persona privada de su 

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

acreditó la violación a derechos humanos consistente en detención 

arbitraria; por lo que 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, comentó a los consejeros presentes, que en la 

sesión celebrada el día 26 de octubre de 2015, se acordó enviar una 
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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 tal y como se les 

informó con posterioridad en la sesión del 24 de noviembre de 2015, no fue 

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

derivaba del expediente de queja número 2595/Q-285/2013 en el que 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. 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 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; tratándose 

de los mismos hechos de la presente queja, por tal motivo se decidió 

esperar el resultado, que fue notificado con fecha 29 de enero de 2016; 

recursos que fueron desechados por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el primero por considerar que la autoridad responsable dio 

cumplimiento a la recomendación y el segundo por haber sido presentado el 

recurso en forma extemporánea. Por consiguiente se procederá a la 

notificación de la recomendación emitida en el expediente de queja 2151/Q-

301/2014 a la Fiscalía General del Estado, por la comprobación de las 

violaciones a derechos humanos consistentes en dilación en la procuración 

de justicia, ejercicio indebido de la función pública y violación a los derechos 

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

del Consejo Consultivo para que la acompañen a hacer entrega por el 

momento a 4 empleados del Organismo que cumplieron 10 y 20 años de 

servicio, los CC. Pablo Julio Macossay Arteaga, Miguel Ángel Maldonado 

Mijangos, Javier Armando Huicab Poot, y Eslovenia Guadalupe Gutiérrez 

Valle, de un reconocimiento, así como de un estímulo en efectivo por los 

servicios prestados durante todos esos años, y en la próxima sesión se hará 

entrega a 5 empleados que no pudieron asistir a la presente reunión.---------- 

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

Huicab Poot, Secretario Ejecutivo, quien de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 18 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 

26 de su Reglamento, presentó a los Consejeros una propuesta para 

realizar modificaciones al presupuesto autorizado 2016, con la finalidad de 

saldar adeudos de ejercicio fiscales anteriores (ADEFAS), por lo cual 

propuso destinar la cantidad de $1,287,098.41, para este rubro; quedando 

el presupuesto de la siguiente manera: Capítulo 1000 Servicios Personales 

$21,711,208.59; Capítulo 2000 Materiales y Suministros $969,620.00; 

Capítulo 3000 Servicios Generales $2,212,952.00; Capítulo 9000 Deuda 

Pública $1,287,098.41; lo que hace un total de $26,180,879.00. Siendo 

sometido a consideración del Consejo Consultivo, quien lo aprobó por 

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

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

sesión, siendo las doce horas con treinta 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 

  

 

Mtra. Sandra Luz Flores Leyva 

 

 

 

Sra. Aracely Castillo Negrin 

 

 

Lic. Sergio Ayala Fernández del 

Campo 

 

 

Mtra. Emma Leticia Hurtado Prego 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS  

 

 

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

Visitador General 

 

 

Mtro. Luis Alejandro Amado Pérez 

Visitador Regional de Carmen 

 

 

Mtro. Javier Armando Huicab Poot 

       Secretario Ejecutivo 

 

  

 


