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

once horas con veintidós minutos del día martes veintisiete de junio del año dos 

mil diecisiete, 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: 

licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, Presidente; maestro Alejandro Ramón 

Medina Piña, Primer Visitador General; maestro Luis Alejandro Amado Pérez, 

Segundo Visitador General, maestro Javier Armando Huicab Poot, Secretario 

Ejecutivo; licenciado Gerardo Enrique Palma Muñoz, Secretario Técnico; y los 

Consejeros: maestra Emma Hurtado Prego,  maestra Enna Alicia Sandoval 

Castellanos, señora Aracelly Castillo Negrín, doctor Alejandro Sahuí Maldonado, 

licenciado Carlos Sánchez Palma, doctor Pedro Lara Lara y maestra María del 

Carmen Pérez Mendoza.----------------------------------------------------------------------------- 

Conforme a lo señalado en la convocatoria de fecha 21 de junio de 2017, 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; TERCERO: Dar  lectura y,  en su  caso,  aprobar el acta instruida  con 

motivo de la sesión anterior; CUARTO: Lectura de la Síntesis  de Estadísticas; 

QUINTO:  Presentación de la Síntesis de Proyectos de Resolución de expedientes 

de quejas concluidos; SEXTO:  Informe de Resolución de expedientes de quejas 

concluidos por vía diferente a la Recomendación; SÉPTIMO: Asuntos Generales;  

OCTAVO: Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------------- 

Se dio inicio a la reunión con la  bienvenida a los miembros del Consejo Consultivo 

por parte del licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes; inmediatamente después 

se procedió  al pase de lista, para verificar si se reunía el quórum que permitiera 

declarar legalmente instalada la sesión, con lo cual se dio cumplimiento al 

PRIMER y SEGUNDO punto del orden del día. ----------------------------------------------- 
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En atención al TERCER punto, enterados previamente del contenido del acta 

de la sesión 05/2017, se dispensó su lectura y fue aprobada por unanimidad 

de votos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

En lo que respecta al CUARTO punto, la Secretaría Técnica del Consejo 

Consultivo informó que durante el mes de enero se atendió a un total de 3,325 

personas, de la siguiente manera: en las áreas que conforman Presidencia, 247; 

en la Visitaduría General, 150; en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, 

2, 355; la Secretaría Ejecutiva 358, la Contraloría Interna 33 y en la Secretaría 

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

Se radicaron 18 expedientes de queja; siendo las autoridades señaladas como 

presuntas responsables las siguientes: Fiscalía General del Estado en 8 

oportunidades; la Secretaría de Seguridad Pública en 7 ocasiones; Secretaría de 

Educación del Estado en 3; los Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Escarcéga 

y Hopelchén, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1 ocasión, 

respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Las presuntas violaciones a derechos humanos más denunciadas fueron: 

detención arbitraria, retención ilegal, ejercicio indebido de la función pública, robo, 

entre otras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igualmente durante el mes que se informa se iniciaron 89 legajos de gestión, y se 

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

En atención al QUINTO punto del orden del día, en uso de la voz los  CC. 

Maestros Alejandro Ramón Medina Piña, Primer Visitador General, y Luis 

Alejandro Amado Pérez, Segundo Visitador General, dieron lectura a las síntesis 

de los proyectos de resolución de los expedientes de queja, en su modalidad de 

Recomendación, que a continuación se señalan: -------------------------------------------- 

Expediente No. Q-233/2012, instruido con motivo de la queja presentada por el C. 

Andrés Martínez Balcázar, en agravio propio, en contra de la Fiscalía General del 

Estado, por la comisión de las presuntas violaciones a derechos humanos 

calificadas como, Detención Arbitraria y Tortura.Del análisis de las evidencias se 
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concluyó que se acreditó la violación a derechos humanos consistente en Tortura; 

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

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

Expediente No. Q-111/2016, instruido con motivo de la queja presentada por 

Xane Adriana Vázquez Domínguez, Presidenta del Consejo Directivo de la 

Asociación Civil “Pro Animal Campeche., en agravio de las niñas, niños y 

adolescentes que asistieron como espectadores en los eventos de tauromaquia.; 

del 31 de marzo al 03 de abril del 2016, en contra del H. Ayuntamiento de 

Hopelchén; por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas como, 

Incumplimiento en la Emisión o Adopción de Medidas de Protección a los 

Derechos Humanos (derecho a una vida libre de violencia) y Violación a los 

Derechos del Niño. Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron 

las violaciones a derechos humanos consistentes en Incumplimiento en la 

Emisión o Adopción de Medidas de Protección de los Derechos Humanos 

(Derecho a una Vida Libre de Violencia), Incumplimiento de la Función 

Pública y Violación a los Derechos del Niño.; una vez escuchada la opinión de 

los consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la citada 

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

Expediente No. Q-116/2016, instruido con motivo de la queja presentada por 

Xane Adriana Vázquez Domínguez, Presidenta del Consejo Directivo de la 

Asociación Civil “Pro Animal Campeche., en agravio de las niñas, niños y 

adolescentes que asistieron como espectadores en los eventos de tauromaquia 

del día 14 al 17 de abril de 2016, en Hecelchakán.; en contra del H. Ayuntamiento 

de Hecelchakán; por las presuntas violaciones a derechos humanos calificadas 

como, Incumplimiento en la Emisión o Adopción de Medidas de Protección a los 

Derechos Humanos (derecho a una vida libre de violencia) y Violación a los 

Derechos del Niño. Del análisis de las evidencias se concluyó que se acreditaron 

las violaciones a derechos humanos consistentes en Incumplimiento en la 

Emisión o Adopción de Medidas de Protección a los Derechos Humanos 

(derecho a una vida libre de violencia), Violación a los Derechos del Niño e 
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Incumplimiento de la Función Pública; una vez escuchada la opinión de los 

consejeros presentes se acordó enviar una Recomendación a la citada 

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

En cuanto a los expedientes concluidos por vías distintas a la Recomendación 

tenemos que se cerraron 20, de la siguiente manera: 2 como resueltos durante el 

procedimiento, 4 faltas de interés, 6 desistimientos, 3 faltas de materia y 5 

conciliaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Respecto al SÉPTIMO punto, se plantearon los asuntos generales, solicitando la 

palabra el Secretario Técnico, quien informó al Consejo Consultivo, que ante la 

creación de programas para tender los temas de igualdad entre mujeres y 

hombres y, el de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a partir del 

siguiente mes se realizara se incluirá en la presentación mensual los datos 

relativos a las actividades realizadas en los ejes de observancia, protección y 

promoción de los citados programas; asimismo solicitó la palabra el licenciado 

Renedo Dorantes, quien dio cuenta de las actividades generales, de las diversas 

áreas que conforman la CODHECAM. ----------------------------------------------------------- 

Por último al no existir más asuntos que tratar se dio cumplimiento al NOVENO 

punto, al clausurarse la sesión a las trece horas con quince minutos del día de su 

inicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes 
Presidente                                                               
                                                        Lic. Gerardo Enrique Palma Muñoz 

                     Secretario Técnico del Consejo Consultivo 
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CONSEJEROS 

  

 

Mtra. Emma Hurtado Prego 

 

 

 

Sra. Aracelly Castillo Negrín 

 

 

 

Lic. Carlos Sánchez Palma 

 

 

 

Mtra. María del Carmen Pérez Mendoza 

Mtra. Enna Alicia Sandoval Castellanos 

 

 

 

Dr. Pedro Lara lara 

 

 

 

Dr. Alejandro Sahuí Maldonado 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS 

  

 

 

Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

       Primer Visitador General 

 

 

Mtro. Luis Alejandro Amado Pérez 

   Segundo Visitador General 

 

 

 

Mtro. Javier Armando Huicab Poot 

       Secretario Ejecutivo. 

 


