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

diez horas con diez minutos del día jueves veintiocho de enero 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; 

maestra Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valle, Secretaria Técnica; y los 

Consejeros: señor Severino Ek Chan, doctor Pedro Lara Lara, licenciada María del 

Carmen Pérez Mendoza, doctor Alejandro Sahui Maldonado, maestra Emma 

Leticia Hurtado Prego, licenciado Carlos Sánchez Palma y señora Araceli Castillo 

Negrin.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 diciembre se atendió a un total de  
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7,736 personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia: 

595; en la Visitaduría General 487; en el Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos 6,164; la Secretaría Ejecutiva 327, la Contraloría Interna 101 y en la 

Secretaría Técnica 62. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En la Visitaduría General a través de su programa de ejecución, se atendió a 22 

personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 123 personas; en 

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

31; a través del programa especial de apoyo a víctimas del delito, a 46 personas; 

231 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 20 y en el programa de asistencia social a 14 

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

Se radicaron 35 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Fiscalía General del Estado, en 12 

ocasiones; la Secretaría de Seguridad Pública en 5 ocasiones; el Ayuntamiento de 

Carmen, en 4 ocasiones; la Secretaría de Educación, en 3 ocasiones; el 

Ayuntamiento de Campeche, y la Secretaría de Salud, en 2 ocasiones; el 

Ayuntamiento de Escárcega, el Ayuntamiento de Calkiní, el Ayuntamiento de 

Hopelchén, la Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos y la 

Comisión Federal de Electricidad, en una ocasión cada uno.------------------------------ 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, lesiones, empleo arbitrario o abusivo de la fuerza 

pública, violación a la defensa del inculpado, incomunicación, aseguramiento 

indebido de bienes.------------------------------------------------------------------------------------  

Del mismo modo se concluyeron 15 expedientes de queja, de los que resultaron: 6 

recomendaciones, 1 propuesta de conciliación, 1 incompetencia, 1 resuelto 

durante el procedimiento, 1 sin materia y 1 acumulado.-------------------------------------  

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 98 legajos de gestión, y se 

concluyeron 68.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 210/Q-030/2015 y su acumulado 236/Q-031/2015, instruido con 

motivo de la quejas presentadas por  los CC. Leonilda Coh Moo, Carlos Jesús 

Rúos Coh y el menor de edad L.E.R.C., en agravio propio; en contra del H. 

Ayuntamiento de Hopelchén, Campeche, específicamente de elementos de la 

Policía Municipal y del Juez Calificador, adscritos a la Dirección de Seguridad 

Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; por las presuntas violaciones a derechos 

humanos calificadas como detención arbitraria, robo, violación a los derechos del 

niño, retención ilegal, cobro indebido de multas e imposición indebida de sanción 

administrativa Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las 

violaciones a derechos humanos consistentes en retención ilegal, cobro 

indebido de multas, violación a los derechos del niño, doble imposición de 

sanción administrativa y falta de fundamentación y motivación; una vez 

escuchada la opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una 

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

Expediente No. 384/QR-049/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por la C. Cecilia Vargas Alejandro, en agravio propio, en contra de la Fiscalía 

General del Estado, específicamente de elementos de la Policía Ministerial 

Investigadora, 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, ejercicio indebido de la función pública, 

amenazas, lesiones y tratos indignos. Del análisis de las evidencias se concluyó 

que se acreditaron las violaciones a derechos humanos consistentes en 

detención arbitraria y falsa acusación; una vez escuchada la opinión de los 

consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la citada 

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

Expediente No. 567/QR-065/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por  

la C. Isabel Ávila García, en agravio propio, en contra de la Fiscalía General del 
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Estado, específicamente de elementos de la Policía Ministerial Investigadora; por 

las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como cateos y visitas 

domiciliarias ilegales y aseguramiento indebido de bienes. Del análisis de las 

evidencias se concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos 

consistentes en cateos y visitas domiciliarias ilegales y aseguramiento 

indebido de bienes; una vez escuchada la opinión de los consejeros presentes 

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

Expediente No. 989/Q-101/2015, instruido con motivo de la queja presentada por 

el C. Rubén Darío Banda García, en agravio propio; en contra del H. Ayuntamiento 

de Calkiní, Campeche, específicamente de su titular; por la presunta violación a 

derechos humanos calificada como negativa de derecho de petición. Del 

análisis de las evidencias se concluyó que se acreditó la violación a derechos 

humanos citada; 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, señaló que en razón de que el licenciado Gerardo Enrique 

Palma Muñóz, quien tuviera a su cargo el Órgano de Control Interno de la 

Comisión Estatal, pasó a ocupar la Dirección de la Visitaduría General, ante la 

renuncia de la persona que antes fuera la responsable; es que resulta necesario 

nombrar al nuevo titular de la Contraloría Interna, a fin de ir trabajando lo 

concerniente a la entrega- recepción en razón de que en el mes de noviembre 

culmina su período como Presidenta del Organismo, para tal efecto señaló que de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 46 BIS del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, tiene una propuesta 

para ocupar el cargo, siendo la maestra Mildred Guadalupe Quimé Abad, de quien 

procedió a dar lectura de su  semblanza curricular, persona que desde el año 2001 

a la fecha ha laborado para el Organismo, ocupando los cargos de Visitadora 

Adjunta Auxiliar en el Departamento de Orientación y Quejas, Visitadora Adjunta 

de la Visitaduría General, Directora de la Visitaduría General, Directora de la 

Visitaduría General y de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes, y a la fecha Encargada del Despacho de la  Dirección del Órgano 

Interno de Control; así también es egresada del Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos, donde cursó la Especialidad en  Derechos Humanos y Procuración e 

Impartición de Justicia para Adolescentes; así como la Maestría en Derechos 

Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables, entre otros; propuesta que fue 

aprobada por unanimidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Siguiendo con el uso de la voz, informó que los días 17 y 18 de diciembre de 

2015, el Congreso del Estado aprobó la Ley del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2016, siéndole autorizado a la 

Comisión Estatal $26,180,879.00, no habiendo aumento salarial para los 

Directores y Presidencia, únicamente hubo un aumento del 4% a los niveles de 

coordinación y administrativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por último comentó que cada año la Comisión Estatal propone el uso de una frase 

que nos distingue y es usada en la documentación que internamente se genera; 

que en virtud de que este año el Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

cumple 10 años de su creación, es que se sugiere para este año 2016, la 

siguiente: 2016, X Aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

“Conocer Nuestros Derechos, Protege a la Humanidad”; planteamiento que fue 

sometido a consideración del Consejo Consultivo, siendo aprobado por 

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

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

siendo las doce horas con cinco 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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