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

las diez horas con veintinueve minutos del día veintinueve de septiembre 

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: 

maestra Enna Alicia Sandoval Castellanos, maestra Emma Leticia Hurtado 

Prego, licenciado Carlos Sánchez Palma, señora Aracelly Castillo Negrin, 

señor Severino Ek Chan .------------------------------------------------------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha veintisiete de 

septiembre 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, el Secretario Técnico del Consejo 

Consultivo informó que durante el mes de agosto se atendió a un total de 2,810 

personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia, 747; 

en la Visitaduría General, 384; en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, 

1,291; la Secretaría Ejecutiva 158, la Contraloría Interna, 144 y en la Secretaría 

Técnica, 86. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se radicaron 26 expedientes de queja, siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables: el ayuntamiento de Carmen en diez ocasiones; la Fiscalía 

General del Estado, en seis ocasiones; la Secretaría de Seguridad Pública, en 

cinco ocasiones; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Estado, en una ocasión; los Ayuntamientos de Calkiní y Champotón en una 

ocasión respectivamente y el Instituto Mexicano del Seguro Social en dos 

ocasiones.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: lesiones, robo, incomunicación y aseguramiento indebido de bienes.--------- 

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

resultaron: dos recomendaciones, cuatro desistimientos, cuatro sin materia, 

dos resueltos durante el procedimiento y dos incompetencias.---------------- 

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron sesenta y un legajos 

de gestión, y se concluyeron treinta y dos.--------------------------------------------- 

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: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Expediente 296/QR-032/2016, iniciado por Jesús Alberto De la Cruz 

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

específicamente de elementos de la policia ministerial de ciudad del 

Carmen, Campeche; por la presunta violación a derechos humanos 

consistente en detención arbitraria, falsa acusación y violación al derecho 

de defensa del inculpado, concluyendóse que se acreditaron las violaciones 

a derechos humanos consistentes en detención arbitaria y falsa 

acusación; una vez escuchada la opinión de los consejeros presentes se 

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

Expediente 1901/Q-195/2015, iniciado con motivo de la queja presentada 

por el C. Sergio Alfonso Pech Jímenez en agravio propio y de A1, , en 

contra del H. Presidente Municipal de Carmen, Campeche; por las 

presuntas violaciones a derechos humanos consistentes en violación al 

derecho a la presunción de inocencia. Del análisis de las evidencias se 

concluyó que se acreditaron las violaciones a derechos humanos 

consistentes en violación al derecho a la presunción de inocencia y 

dilación en el procedimiento administrativo; una vez escuchada la 

opinión de los consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación 

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

Expediente 1940/Q-206/2015, iniciado con motivo de la queja presentada 

por Agustín Chí Aké en agravio propio, en constra del Ayuntamiento de 

Calkiní, especificacmente de elementos pertenecientes a la Dirección de 

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal; por las presuntas 

violaciones a derechos humanos consistentes en detención arbitraria, 

aseguramiento indebido de bienes, incomunicación, falta de valoración 

médica a persona privada de su libertad, retención ilegal 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 
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humanos consistentes en detención arbitraria, aseguramiento indebido 

de bienes, incomunicación, falta de valoración médica a persona 

privada de su libertad y retención ilegal; 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, externó una invitación a los Consejeros presentes 

para que la acompañen el día tres de octubre, a las 10:00 horas al Foro del Adulto 

Mayor La Voz de la Experiencia en su edición 2016, que tendrá lugar en la Casa 

de la Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 2017, cuyo monto es de $26, 

966,281.00 (son treinta y siete millones doscientos setenta y nueve mil 

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

manera: $22’276,513.00 del Capítulo 1000 Servicios Personales; $1’401,700.00 

del Capítulo 2000 Materiales y Suministros Y, $3’288,068.00 del Capítulo 3000 

Servicios Generales.---------------------------------------------------------------------------------- 

Dando cumplimiento al SÉPTIMO punto se dio por clausurada la sesión, 

siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del día de su inicio, 

firmando al calce del mismo los asistentes.-------------------------------------------- 

 
 
 
 
Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero 
Presidenta                 
 
                                                   
                                                   Licdo. Gerardo Enrique Palma Muñoz 

                     Secretaria Técnica del Consejo Consultivo 
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