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

diez horas con veintisiete minutos del día martes treinta y uno de mayo 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, doctor Alejandro 

Sahui Maldonado, maestra Enna Alicia Sandoval Castellanos, maestra Emma 

Leticia Hurtado Prego y licenciado Carlos Sánchez Palma.-------------------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 26 de mayo 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.----------------------------------------------------------------------  
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En lo que respecta al CUARTO punto, la Secretaria Técnica del Consejo 

Consultivo informó que durante el mes de abril se atendió a un total de 7,976 

personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia: 1,037; 

en la Visitaduría General 601; en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

5,627; la Secretaría Ejecutiva 522, la Contraloría Interna 97 y en la Secretaría 

Técnica 92. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 23 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: la Secretaría de Seguridad Pública, en 13 

ocasiones; la Fiscalía General del Estado, en 11 ocasiones; el Ayuntamiento de 

Escárcega, en 7 ocasiones; el Ayuntamiento de Champotón, en 2; los 

Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Calkiní, Hecelchakán, la Secretaría de 

Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Marina y la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en una ocasión cada uno.---------------------------- 

Las quejas más denunciadas como presuntas violaciones a derechos humanos 

fueron: detención arbitraria, lesiones, ataque a la propiedad privada, cateos y 

visitas domiciliarias ilegales y empleo arbitrario o abusivo de la fuerza pública.------ 

Del mismo modo se concluyeron 19 expedientes de queja, de los que resultaron: 5 

recomendaciones, 1 incompetencia, 2 resueltos durante el procedimiento, 4 por 

falta de materia, 2 por falta de interés, 4 por desistimiento, y 1 acumulado.-----------  

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 114 legajos de 

gestión, y se concluyeron 60.--------------------------------------------------------------- 
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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. 495/Q-058/2015, instruido con motivo de la queja presentada por 

la C. Mayte de los Ángeles Palomo Cobos, en agravio propio; en contra del H. 

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

Dirección Operativa de Seguridad Pública; por las presuntas violaciones a 

derechos humanos calificadas como detención arbitraria, retención ilegal, lesiones 

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

violaciones a derechos humanos consistentes en lesiones y tratos indignos; una 

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

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

Expediente No. 1991/Q-213/2015, instruido con motivo de la queja presentada 

por el C. Erving Aguirre Camacho, en agravio propio, en contra del H. 

Ayuntamiento de Carmen, Campeche, específicamente de elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Juez Calificador y del Médico 

en turno. Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron las 

violaciones a derechos humanos consistentes en lesiones, omisión de atención 

médica a personas privadas de su libertad e inadecuada valoración médica a 

personas privadas de su libertad; 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 el día 09 de junio de 2016 se llevará a cabo 

el Foro “Retos en la Eliminación del Trabajo Infantil”, en coordinación con la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que se presentaran 

diversas conferencias magistrales y paneles de expertos en la materia, evento que 

tendrá lugar en el Baluarte de San Francisco, a las 09:00 horas, por lo que 
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extendió una cordial invitación a los miembros del Consejo para que asistan al 

evento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejo Consultivo para que la acompañen a hacer entrega a 5 empleados del 

Organismo que cumplieron 10, 15 y 20 años de servicio, los CC. Jaime Horacio 

Gutiérrez Martínez, Miguel Ángel Maldonado Mijangos, Magdalena del Carmen Uc 

Vargas, Mildred Guadalupe Quimé Aba, Karla Yolanda Valdivieso Hurtado y Diana 

Concepción Borjorques Molina.-------------------------------------------------------------------- 

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

sesión, siendo las doce horas con trece 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 
 

 

CONSEJEROS 

  

 

C. Severino Ek Chan 

 

 

Dr. Pedro Lara Lara 

 

 

Dr. Alejandro Sahuí Maldonado 

 

Mtra. Enna Alicia Sandoval 

Castellanos 

 

Mtra. Emma Leticia Hurtado Prego 

 

 

Lic. Carlos Sánchez Palma 
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FUNCIONAROS  

 

 

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

Visitador General 

 

 

 

 

 

Mtro. Javier Armando Huicab Poot 

       Secretario Ejecutivo 

 

  

 


