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

diez horas con veinte minutos del día lunes veintinueve de febrero 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, licenciado Sergio 

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

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

Castillo Negrin.------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 25 de febrero 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 enero se atendió a un total de  1,844 
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personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia: 109; 

en la Visitaduría General 635; en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

615; la Secretaría Ejecutiva 337, la Contraloría Interna 57 y en la Secretaría 

Técnica 91. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En la Visitaduría General a través de su programa de ejecución, se atendió a 13 

personas; en el programa de quejas se dio servicio a un total de 49 personas; en 

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

127; a través del programa especial de apoyo a víctimas del delito, a 17 personas; 

369 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 36 y en el programa de asistencia social a 25 

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

Se radicaron 12 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Fiscalía General del Estado, en 6 

ocasiones; Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2 ocasiones; los 

Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Champotón, Hopelchén, así como la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Marina, 

en una ocasión cada uno.---------------------------------------------------------------------------- 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, tratos indignos, cateos y visitas domiciliarias ilegales y 

negativa o inadecuada prestación de servicios por sector salud.-------------------------  

Del mismo modo se concluyeron 6 expedientes de queja, de los que resultaron: 4 

recomendaciones, 1 incompetencia y 1 por falta de materia.------------------------------  

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 87 legajos de gestión, y se 

concluyeron 45.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 142/QR-019/2015 y su acumulado 126/QR-021/2015, instruido 

con motivo de la quejas presentadas por  los menores F.G.A.A. y J.M.Q.J., en 
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agravio propio; en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

específicamente de los elementos de la Policía Estatal Preventiva 

destacamentados en Ciudad del Carmen, Campeche y del H. Ayuntamiento de 

Carmen, Campeche, específicamente en contra del Juez Calificador adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; por las presuntas 

violaciones a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, empleo 

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

valoración médica a persona privada de su libertad, tratos indignos, imposición 

indebida de sanción administrativa, doble imposición de sanción administrativa, 

retención ilegal, falta de fundamentación y motivación legal y violación a los 

derechos del niño. Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron 

las violaciones a derechos humanos consistentes en detención arbitraria, empleo 

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

valoración médica a persona privada de su libertad, imposición indebida de 

sanción administrativa, doble imposición de sanción administrativa, retención 

ilegal, falta de fundamentación y motivación legal y violación a los derechos del 

niño; una vez escuchada la opinión de los consejeros presentes se acordó enviar 

una Recomendación a cada una de las citadas autoridades.----------------------------- 

Expediente No. 840/QR-086/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. Carlos Enrique Esmit Martínez, en agravio propio, en contra de la Fiscalía 

General del Estado, específicamente de elementos de la Policía Ministerial 

Investigadora y del agente del Ministerio Público adscrito a la Vice Fiscalía 

General Regional con sede en Ciudad del Carmen, Campeche; por las presuntas 

violaciones a derechos humanos calificadas como detención arbitraria, retención 

ilegal, ejercicio indebido de la función pública, lesiones 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 

detención arbitraria, retención ilegal 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.--------------- 
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Expediente No. 949/Q-095/2015, iniciado de oficio, en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública, específicamente de elementos adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Xpujil, Calakmul, Campeche; 

por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas empleo arbitrario o 

abusivo de la fuerza por parte de autoridades policiacas (uso de arma de fuego y 

sometimiento). Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las 

violaciones a derechos humanos consistentes en empleo arbitrario o abusivo de 

la fuerza por parte de autoridades policiacas, en su modalidad de uso de 

arma de fuego y violación a los derechos del niño, atribuibles al H. 

Ayuntamiento de Calakmul, Campeche, específicamente a los elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública; por lo que una vez escuchada la opinión de los 

consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la citada autoridad, 

así como un Documento de No Responsabilidad a la Secretaría de Seguridad 

Pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente No. 1591/Q-152/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. Emmanuel Pérez Oriano, en agravio propio; en contra del H. 

Ayuntamiento de Carmen, Campeche, específicamente de los elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; por la presunta 

violación a derechos humanos calificada como detención arbitraria. Del análisis de 

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

consistentes en detención arbitraria e imposición indebida de sanción 

administrativa; 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 que del 04 al 08 de abril de 2016, se efectuará la 

Jornada Académica en Conmemoración al X Aniversario del Instituto de Estudios 

en Derechos Humanos, que dentro del marco de dichas actividades se realizará la 

Ceremonia de Graduación y Titulación de la Maestría en Derechos Humanos y 

Grupos Socialmente Vulnerables, así como también se pretende que se haga 

entrega del nombramiento Profesor Excepcional, investidura que de conformidad 
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con lo dispuesto en los numerales 2 apartado c), 10, 11 y 12 del Reglamento de 

Reconocimientos Académicos del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, 

reconoce la labor docente de las personas que imparten cátedras en dicho 

Instituto, para tal efecto los alumnos egresados proponen al doctor José Casanova 

Rosado, para recibir tal mención, por lo que se dio lectura a su semblanza 

curricular; propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Consultivo. 

Así también, comentó que a continuación se presentará la propuesta del Programa 

Operativo Anual para el año 2016, el cual explicó está diseñado siguiendo los 

parámetros del Plan Estatal de Desarrollo presentado a finales del mes de 

noviembre de 2015, cediendo para ello el uso de la voz al maestro Javier Armando 

Huicab Poot, Secretario Ejecutivo, quien explicó que este año se plateó una nueva 

forma de organizar el POA, para alinearlo cada vez más a los PBR (Presupuestos 

en Base a Resultados), en razón que al inicio del proceso de armonización 

contable y de la generación de indicadores y de actividades, teníamos una sola 

actividad institucional que era la protección de los derechos humanos, después 

pasamos a dos, después a cuatro y ahora tenemos seis actividades 

presupuestales, las cuales son: la protección y defensa de los derechos humanos, 

las actividades generales de la Comisión, la impartición de estudios de posgrado, 

la capacitación en derechos humanos en general, los asuntos relacionados con 

niñas, niños y adolescentes y la observancia de la igualdad entre mujeres y 

hombres. En base a ellas se hizo un nuevo diseño de POA que está distribuido en 

4 ejes y se propone que tengamos 36 programas específicos donde están 

divididas estas seis actividades presupuestales para efecto de ir identificando el 

gasto que lleva cada una de ellas, que seguramente con el tiempo irán 

aumentando en virtud de los compromisos que va adquiriendo la Comisión, el 

Estado Mexicano como parte de los diversos Comités y de las observancias que 

hace la Organización de las Naciones Unidas y de las solicitudes de información 

que cada vez son más específicas. Es por ello que cada una de las diversas áreas 

que  integran la Comisión Estatal, establecieron sus propios programas con los 

objetivos y acciones que les corresponden, a efecto de ofrecer con eficacia y 
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eficiencia las encomiendas que por norma institucional desempeñan.  Una vez 

concluida la exposición, la consejera Emma Leticia Hurtado Prego, propuso que 3 

programas que estaban en el Eje de Estudio y Observancia de los Derechos 

Humanos, fueran trasladados al Eje de Protección y Defensa de los Derechos 

Humanos; por lo que una vez escuchada la opinión de los integrantes del Consejo 

Consultivo, el documento fue aprobado por unanimidad. Hecho lo anterior, se les 

comunicó que este Programa Operativo Anual 2016 sería publicado en el 

Periódico Oficial del Estado y también en la página de Internet de la Comisión. - - -  

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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       Secretario Ejecutivo 

 

  

 


