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En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 fracción X y 59 de la Ley de la 

propia Comisión, presento ante los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y a la sociedad 

zacatecana, el Informe Anual de Labores 2017 del Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos del Estado.

En este documento se plasman datos, cifras, estadísticas e información de las actividades 

y programas desarrollados sobre la protección, respeto, defensa, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos, realizadas en la institución durante al 

periodo correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

El informe consta de ocho apartados el primero, segundo y tercero sobre las actividades 

de la Presidencia, Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva; los restantes basados en los 

ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional relativos a: protección 

y defensa de los derechos humanos; promoción y difusión de los derechos humanos; 

observancia de los derechos humanos; estudio, investigación y divulgación de los 

derechos humanos; y desarrollo Institucional. Por lo que invito a los Zacatecanos y 

Zacatecanas a revisar el presente documento, en el que presentamos una breve síntesis 

del trabajo que a lo largo de un año, el personal que formamos parte de esta institución 

hemos realizado, a favor de la protección, defensa, observancia, promoción y divulgación 

de los derechos humanos en el estado.

Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

Zacatecas, Zac., a 31 de enero de 2018.

PRESENTACIÓN
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Desde el momento en que la Legislatura del Estado me designó como Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, asumí el compromiso de desempeñar este alto mandato, 

con absoluta responsabilidad, profesionalismo, objetividad, imparcialidad y firmeza en la protección y 

defensa de la dignidad humana. 

Esta honrosa encomienda, la asumí con el compromiso ineludible de promover, proteger y defender los 

derechos humanos de todas las personas, con pleno conocimiento que los derechos humanos son aque-

llos que toda persona posee por el hecho de serlo y que deben ser reconocidos en las leyes y garantizados 

por las autoridades, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica o 

cultural. Porque los derechos humanos son inherentes a la naturaleza y dignidad humana y como lo señala 

Antonio Truyol “lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y 

garantizados”¹.

Desde esa perspectiva, el cumplimiento de los derechos es una obligación general del Estado Mexicano y 

en particular de sus autoridades, éstas tienen el deber particular de respetar, proteger y realizar los 

derechos humanos, es decir, absteniéndose de interferir en el disfrute de los derechos humanos de las 

personas y evitar limitarlos, así como impedir el abuso contra cualquier persona o grupo y adoptar las 

medidas positivas necesarias para facilitar el disfrute de tales derechos.

Hoy es imperativo el cumplimiento de las obligaciones sustentadas en instrumentos internacionales y 

compatibles con la legislación nacional y local, que obligan a los servidores públicos de los tres órdenes de 

gobierno a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en 

consecuencia, mandatan al Estado Mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para lograr estas exigencias se requiere de instituciones democráticas que den respuesta oportuna e 

inmediata a las demandas ciudadanas, con pleno respeto a la legalidad y a la dignidad humana. Pero 

también, exigen la presencia de un organismo público defensor de los derechos humanos autónomo, 

imparcial, independiente, profesional, con capacidades técnica, presupuestal y humana, que cumpla a 

cabalidad sus atribuciones constitucionales y legales, brindando atención y servicios oportunos, inmedia-

tos y de calidad.

I.1. Mensaje

Zacatecanas y Zacatecanos: 
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I. 
Presidencia



La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas se ha transformado para responder a esas 

exigencias ciudadanas, adecuando su normatividad interna, estructura orgánica, procedimientos institu-

cionales y jurídicos, así como incidiendo en la profesionalización del personal para desarrollar con eficien-

cia, eficacia y calidad sus atribuciones en la protección, respeto, defensa, observancia, promoción, estudio 

y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos 

jurídicos Internacionales que México ha ratificado. Esta transformación tiene como directriz el Plan de 

Desarrollo Institucional, cuyos ejes rectores son: protección y defensa de los derechos humanos; promo-

ción y difusión de los derechos humanos; observancia de los derechos humanos en el Estado; estudio, 

investigación y divulgación de los derechos humanos y desarrollo institucional, a través de los cuales, este 

organismo defensor de los derechos humanos en Zacatecas, ha realizado sus funciones y avanza hacia su 

consolidación. 

Esta profunda transformación, ha sido posible gracias al respaldo de las señoras y señores integrantes del 

Consejo Consultivo, así como al esfuerzo y dedicación del personal de la Comisión, por lo que además de 

ésta, doy cuenta de las acciones realizadas en el territorio zacatecano, durante el período del 1° de enero al 

31 de diciembre de 2017. 
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Actividades Relevantes de la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

Actividad

Audiencias

Primer 
Cuatrimestre 

Actividades 

Reuniones con servidores Públicos de 
diversas instituciones gubernamentales 
de los tres órdenes de gobierno, organi-
zaciones de la sociedad civil y público en 
general.

Segundo
Cuatrimestre 

Tercer
Cuatrimestre 

Cuarto
Cuatrimestre 

Reuniones con servidores

Eventos de representación

Ponencias en temas de protección, 
defensa, promoción y divulgación de 
derechos humanos.

Total

7

402

280

37

4

74

6

536

460

34

6

30

2

447

345

5

280

55

15

1, 405

1, 085

131

15

159

09 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
participó en la celebración del “Día del Policía” convocado por la 
Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

09 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a la Toma de Protesta de la Presidenta Municipal de Zacatecas, 
Lic. Judith Guerrero López. nvocado por la Presidencia Municipal de 
Guadalupe, Zacatecas.

17 DE ENERO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
participó como ponente con el tema “Alcoholismo Laboral y Derechos 
Humanos”, durante la inauguración de la 22 Semana Nacional de 
Información sobre Alcoholismo, convocada por la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C.

18 DE ENERO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
presidió la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

20 DE ENERO DE 2017
La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a la instalación de la Comisión de Feminicidios. 

Actividad

 ENERO DE 2017

5



Fecha Actividad

24 DE ENERO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
firmó Convenio de Colaboración con el Presidente de Guadalupe, Zac., 
Enrique Guadalupe Flores Mendoza en representación del Ayuntamiento 
 de Guadalupe, Zacatecas.

26 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
presenta el Informe Anual Actividades 2016, ante los representantes de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la sociedad 
zacatecana.

27 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió al Foro del Día Internacional de Protección de Datos Personales, 
convocado por el Instituto Zacatecano de Trasparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

27 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
firmó Convenio de Colaboración con la Federación de Escuelas 
Particulares del Real de Minas de Zacatecas A.C. 

27 DE ENERO DE 2017

30 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asiste a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo por parte del Lic. 
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas. 

31 DE ENERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió al Informe Anual de Actividades del Tribunal Superior de Justicia 
2016, presentado por el Magistrado Presidente Armando Ávalos Arellano. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
presenta el Informe Anual de Actividades 2016 de la CDHEZ, ante la 
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
de Zacatecas.

Fecha Actividad

01 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a la sesión extraordinaria del Sistema para atender, prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con la Lic. Judith Guerrero López, Presidenta Municipal de 
Zacatecas. 

01 DE FEBRERO DE 2017

 FEBRERO DE 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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MES DE ENERO DE 2017
Fecha Actividad

01 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con los Dip. María Elena Ortega Cortés y Dip. Santiago Domínguez 

 Luna. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
presenta el Informe Anual de Actividades 2016 de la CDHEZ, ante el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

02 DE FEBRERO DE 2017

03 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con el General de Brigada del Estado Mayor Presidencial 
Guillermo Almazán Bertotto, Comandante de la 11va Zona Militar del 
Ejército Méxicano. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a reunión con Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos de la LXII Legislatura del Estado de 
Zacatecas, así como Diputados de otras Comisiones Legislativas, en 
relación al caso de la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas.  

07 DE FEBRERO DE 2017

08 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
presidió la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió al CIV Aniversario de la marcha de la lealtad, organizado por la 
11va. Zona Militar. 

09 DE FEBRERO DE 2017

13 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con el Lic. Francisco Murillo Ruíseco, Procurador General de 
Justicia del Estado. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con el Lic. Adolfo Márquez Vera, Director del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas.

16 DE FEBRERO DE 2017

17 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con la Profr. Gabriela Ruelas Flores, Supervisora Zona de la 
Secretaría de Educación del Estado. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con el Lic. César Artemio González Navarro, Secretario de 
Planeación del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

22 DE FEBRERO DE 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.



Fecha Actividad

28 DE FEBRERO DE 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a la sesión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos. 

Fecha Actividad

03 DE MARZO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a la presentación del Plan Estratégico Anticorrupción, del 
Gobierno del Estado de Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió al Tercer Foro Nacional de Unidades Estatales de Medidas 
Cautelares.

06 DE MARZO DE 2017

07 DE MARZO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
impartió la ponencia “igualdad de Género y empoderamiento de las 
mujeres“, en el evento “Educar en equidad, para transformar; 
transformar para no violentar”, en el marco de las actividades del día 
Internacional de la Mujer, organizado por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y la Docente Leticia Torres Villa.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió al informe de gobierno del estado en materia de igualdad 
sustantiva.

08 DE MARZO DE 2017

08 DE MARZO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
presidió la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo 
Público Defensor de Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), a 
través de Janeth Jiménez, impartió la conferencia sobre inclusión a 
través del “Diseño Universal y Respeto de los Derechos de las personas 
con Discapacidad”, dirigido a funcionarios, colegios de profesionistas, 
estudiantes de arquitectura e ingeniería, con el objetivo de promover 
una cultura de respeto a los derechos humanos y la inclusión de las 
personas con discapacidad, en el evento participaron la Lic. Janeth 
Jiménez y el Lic.  Joaquín Alba Ruíz Cabañas, Director General de 
Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

09 DE MARZO DE 2017

09 DE MARZO DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con integrantes del área de planeación del municipio de 
Guadalupe, Zacatecas. 

 MARZO DE 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Fecha Actividad

29 DE MARZO DE 2017
La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
asistió a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se 
reunió con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

31 DE MARZO DE 2017

Fecha Actividad

04 DE ABRIL DE 2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), impartió la 
conferencia magistral “La importancia de los Derechos Humanos en la 
formación del estudioso del derecho” a estudiantes de la Unidad 
Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas”, en el marco de la celebración de la semana 
del abogado. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la 
conferencia de prensa sobre el “Operativo de Semana Santa del 
Programa Paisano”, convocada por el Instituto Nacional de Migración. 

04 DE ABRIL DE 2017

05 DE ABRIL DE 2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la 
Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo Público  Defensor 
de Derechos Humanos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al 
Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

06 DE ABRIL DE 2017

08 DE ABRIL DE 2017

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), asistió al “Taller Derechos Humanos y la Paz Colectiva”, 
organizado por Jóvenes por los Derechos Humanos A.C.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con la 
Secretaria de la Mujer para la organización del Foro Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

19 DE ABRIL DE 2017

20 DE ABRIL DE 2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presentó la 
Recomendación General a Presidentes (as) Municipales e Integrantes de 
Ayuntamientos derivada de la Supervisión a Separos Preventivos de los 
58 Municipios del Estado. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con el 
Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, Presidente Municipal de 
Guadalupe, Zacatecas.

24 DE ABRIL DE 2017

 ABRIL DE 2017



Fecha Actividad

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y en 
representación de ésta, firmó convenio de colaboración con la 
Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho.

25 DE ABRIL DE 2017

26 DE ABRIL DE 2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al 14° 
Congreso para Niñas y Niños Promotores y Defensores de los Derechos 
Humanos y de la Equidad de Género, organizado por la Secretaría de 
Educación del Estado y el Organismo Público Defensor de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con 
personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la 
organización del Foro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos. 

26 DE ABRIL DE 2017

26 DE ABRIL DE 2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al festejo 
del día del niño, al Centro de Atención Múltiple para niños con 
discapacidad número 33 de la Secretaría de Educación del Estado. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

SEPTIEMBRE DE 2017

01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con representan-
tes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

02 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Primer Informe de 
Actividades Legislativas de la Dip. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al primer Informe de 
Actividades Legislativas del Dip. Samuel Reveles Carrillo.  

03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al primer Informe de 
Actividades del Prof. Jorge Luis García Vera, Presidente Municipal de Villanueva, 
Zacatecas.

02 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), participó como ponente en 
el “1er. Foro Regional de Salud Integral del Adulto Mayor”, con la Conferencia 
denominada Derechos Humanos de los Adultos Mayores”, Convocado por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad de Medicina de la UAZ y la CDHEZ.

05 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al primer Informe de 
Actividades Legislativas de la Dip. Lorena Esperanza Oropeza Muñoz.

04 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017
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05 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al primer Informe de 
Actividades Legislativas del Dip. Santiago Domínguez Luna. 

06 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al primer Informe de 
Actividades Legislativas del Dip. Gustavo Uribe Góngora.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunión con la Lic. 
Lorena Lamas Arroyo, Secretaria Ejecutiva del Sistema Integral de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Primer Informe de 
Actividades del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del 
Estado.

07 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Encuentro 
Nacional de legisladoras y Legisladores Migrantes. 

09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Celebración del 
14 aniversario del Migrante Zacatecano, convocado por Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Migración. 

08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la entrega del 
galardón “Retomando mis Raíces”, convocado por Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Migración.

09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en el marco de la celebra-
ción del 14 Aniversario del Día del Zacatecano Migrante, asistió al Panel de Mujeres 
Sobresalientes, convocado por la Secretaría del Migración.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), firmó el Convenio de 
Colaboración con 21 asociaciones integrantes de la Federación de Clubes 
Migrantes Zacatecanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica. 

10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas.
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13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al CLXX Aniversario 
de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec�, convocado por 
Gobierno del Estado y la 11/a Zona Militar.

13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Primer Informe de 
Gobierno de la Lic. Judit Magdalena Guerrero López, Presidenta Municipal de 
Zacatecas. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Presentación del 
micrositio Seguimiento de la Deuda Pública del Estado.

14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la sesión extraordi-
naria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de 
Personas, convocado por el Dr. Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador General 
de Justicia del Estado y Secretario Técnico del Center for Partnership and Civic 
Engagement train women to farm in Homabay, Kenya CEPACET. 

14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Primer Informe de 
Gobierno del Lic. Guadalupe Flores Mendoza, Presidente Municipal de Guadalupe, 
Zacatecas. 

20 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a Reunión de 
Trabajo, como parte del Jurado calificador del Premio Nacional de Contraloría 
Social.

15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, asistió al evento “Diálogos para una cultura 
Cívica”, convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas (IEEZ). 

22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con el Ing. Ismael 
Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Estado.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con el L.C. 
Eduardo Morones Dueñas, Director General del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica  CONALEP. 

22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con la Dra. Gema 
Mercado Sánchez, Titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC).  
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26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en conjunto con la Lic. 
Judit Magdalena Guerrero López, firmaron  convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Zacatecas y la CDHEZ.

26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió la entrega de 
apoyos a Zacatecanos Migrantes Deportados y Repatriados, convocado por la 
Secretaría de Migración. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al primer Informe de 
Actividades Legislativas del Dip. José Luis Medina Lizalde. 

28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en conjunto con el L.C. 
Eduardo Morones Dueñas, Director General del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica  (CONALEP), firmaron  convenio de colaboración entre las 
instituciones que presiden. 

26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a reunión de trabajo, 
del Jurado Calificador del Premio Nacional de Contraloría Social.

28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

OCTUBRE DE 2017

02 DE OCTUBRE
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la inauguración del 
Juzgado Quinto Familiar y Juzgado Segundo Especializado en Oralidad Mercantil 
del Distrito Judicial de la Capital del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas. 

04 DE OCTUBRE
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Quinto Congreso 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, convocado por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió la premiación del 
concurso dibujando mis Derechos por una Infancia Diferente, convocado por 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

11 DE OCTUBRE 
DE 2017
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La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Seminario "La 
Justicia Electoral y los Derechos de las Personas con Discapacidad”, convocado 
por el  Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), firmó convenio de 
colaboración con Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del 
Estado de Zacatecas (FECOAPEZ). 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Congreso 
Nacional y la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), formó parte del Jurado 
Calificador en la entrega del premio Estatal “Debate Político 2017”, convocado por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Instituto 
de la Juventud (INJUZAC), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ),  asistió a al evento de 
Acciones de Protección Civil y Prevención del Embarazo, convocado por la 
Coordinación Estatal de Planeación. 

DOCTORA EN DERECHO 
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11 DE OCTUBRE 
DE 2017

31 DE OCTUBRE 
DE 2017

25 DE OCTUBRE 
DE 2017

18 DE OCTUBRE 
DE 2017

13 DE OCTUBRE 
DE 2017

12 DE OCTUBRE 
DE 2017

NOVIEMBRE DE 2017

01 DE NOVIEMBRE
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la sesión solemne 
de Instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de 
Zacatecas.

06 DE NOVIEMBRE
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al curso de 
Capacitación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en México, 
convocado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), recibió el documento 
denominado “Programa Municipal de Derechos Humanos de Guadalupe, 
Zacatecas 2017-2018”, por parte del Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
Presidente Municipal, como resultado del “Foro para la Elaboración del 
Diagnóstico y Programa  Municipal de Derechos Humanos de Guadalupe, 
Zacatecas 2017-2018”. 

10 DE NOVIEMBRE
DE 2017
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La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la Clausura de la 
Clínica Jurídica en el Estado de Zacatecas, Convocado por la Secretaría de las 
Mujeres.  

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la ceremonia de 
premiación del Concurso “Premio Nacional de Contraloría Social”, donde también 
formó parte del Jurado Calificador, convocado por la Secretaría de la Función 
Pública. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al Seminario 
“Seguridad y Prevención del Delito, Retos y Perspectivas” convocado por 
Gobierno del Estado de Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunió con el Diputado 
Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, Presidente de la Comisión de Régimen 
Interno y Concertación Política. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió la Inauguración del 
Taller del Nuevo Sistema Penal "Derecho de las Mujeres Víctimas de Violencia", 
convocado por la Secretaría de las Mujeres (SEMUER).

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió el “Foro Minería: 
Devastación del Medio Ambiente, el Agua, el Territorio y la Vida comunitaria. 
(análisis y propuestas). Organizado por el Frente de Comunidades Afectadas por 
la Minería (FCAM), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el Frente 
Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Conmemoración 
del CVII Aniversario de la Revolución Mexicana, convocado por el Gobierno del 
Estado.  

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la cuarta Reunión 
Ordinaria de la Red de Vinculación laboral para personas con Discapacidad, 
Adultos Mayores y Personas que viven con VIH/Sida en el estado, Organizado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto para la Atención e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), rindió homenaje al Lic. 
Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Baja California Sur, con los Integrantes de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

11 DE NOVIEMBRE
DE 2017

14 DE NOVIEMBRE
DE 2017

24 DE NOVIEMBRE
DE 2017

15 DE NOVIEMBRE
DE 2017

15 DE NOVIEMBRE
DE 2017

16 DE NOVIEMBRE
DE 2017

17 DE NOVIEMBRE
DE 2017

20 DE NOVIEMBRE
DE 2017

22 DE NOVIEMBRE
DE 2017

15 DE NOVIEMBRE
DE 2017



La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió el Acto Inaugural 
del Programa de Activismo Naranja “Luchemos contra la Violencia de Género para 
que no suceda más” convocado por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER).

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presentó la propuesta de 
Presupuesto de Egresos de la CDHEZ ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado.  

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), tomó protesta como 
integrante de la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, del Sistema Integral de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes en el estado (SIPINA).

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió el Sexto Foro de 
participación Infantil, organizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF).

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la inauguración del 
Foro Derechos Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia. 

DOCTORA EN DERECHO 
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25 DE NOVIEMBRE
DE 2017

28 DE NOVIEMBRE
DE 2017

28 DE NOVIEMBRE
DE 2017

29 DE NOVIEMBRE
DE 2017

30 DE NOVIEMBRE
DE 2017

28 DE NOVIEMBRE
DE 2017

DICIEMBRE DE 2017

01 DE DICIEMBRE
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), participó como ponente 
con la Conferencia Magistral: “El ejercicio pleno de los derechos económicos, 
sociales y culturales como prevención social de la violencia”, en el Foro Derechos 
Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia.

05 DE DICIEMBRE
DE 2017

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Inauguración de 
la Exposición “Patrimonio Documental de Zacatecas”, Archivo Histórico del 
Estado. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Transmisión en 
vivo Mesa Redonda “El Patrimonio”. 

6 DE DICIEMBRE
DE 2017
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La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió el “Foro sobre 
Violencia en Pareja y la Familia”, convocado por el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la entrega del 
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió al evento del día 
Nacional contra la Corrupción. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se reunión con la Lic. 
Margarita Valerio Flores, Titular de la Unidad de Asuntos Internos y Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presidió la sesión ordinaria 
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Presentación del 
Libro “Zacatecas en el Constituyente de Querétaro–Antecedentes, Contexto 
Social y Relevos Políticos”, en la Legislatura del Estado. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Presidió el evento de 
entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos Tenamaxtle 2017. 

La Dra. En D. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), celebró reunión de trabajo 
con la Dra. Flor de María Sánchez, de la Unidad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ).

07 DE DICIEMBRE
DE 2017

19 DE DICIEMBRE
DE 2017

18 DE DICIEMBRE
DE 2017

15 DE DICIEMBRE
DE 2017

13 DE DICIEMBRE
DE 2017

12 DE DICIEMBRE
DE 2017

11 DE DICIEMBRE
DE 2017

08 DE DICIEMBRE
DE 2017
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I.2. Vinculación con organismos defensores de derechos humanos

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

I.2.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

I.2.1.1. Conversatorio con los integrantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos

La Dra. Ma. De la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en el encuentro con integrantes de la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en donde abordaron los principales 

obstáculos para el ejercicio de los derechos 

humanos en México y América Latina. 
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I.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

1.2.2.1. Capacitación para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos en México

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos (FMOPDH) llevó a cabo la 

capacitación “Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos en México” en Morelia, Michoacán,  

dirigida a los integrantes de las Comisiones de 

Derechos Humanos de la Zona Oeste, a la que 

pertenece la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ).

El curso fue impartido en el marco de la firma del 

convenio de colaboración entre la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) y la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a 

moción de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ en reunión de la FMOPDH, 

cuyo objetivo fue el brindar el conocimiento sobre el 

Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos e informar de situaciones relevan-

tes de estándares en la materia.

Con motivo del encuentro entre defensores de 

derechos humanos, la Dra. Luz Domínguez se reunió 

con el Juez Patricio Pazmiño Freire, quien fuera 

presidente de la Corte Constitucional de Ecuador 

durante 8 años y actualmente funge como Juez de 

la CIDH, en donde analizaron el tema concerniente a 

los mecanismos y estrategias para consolidar una 

auténtica cultura de respeto y garantía de los 
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derechos humanos por parte de los estados, lo que 

implica que las autoridades se comprometan a 

abordar una serie de medidas legislativas, institu-

cionales, presupuestales y procedimentales, que 

son necesarias para lograr el ejercicio pleno de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la 

población.

Los temas instruidos durante el foro fueron la 

Reparación Integral a Víctimas por Violación a 

Derechos Humanos; Derechos de los Migrantes y 

Refugiados; Derecho a las Garantías Judiciales; 

Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género; 

Estándares en materia de Desaparición Forzada de 

Personas; Derechos a la Igualdad y Prohibición de 

Discriminación; Estándares en materia de Tortura, 

Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes; Litigio 

en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos; y Derecho a la Libertad Personal.

En la materia impartida a los representantes de las 

entidades de Nayarit, Aguascalientes, Colima, 

Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 

Zacatecas, se les proveyeron estrategias para la 

implementación de estándares de derechos humanos 

a nivel internación, así como a desarrollar y reforzar la 

comunicación entre las Comisiones de Derechos 

Humanos mexicanas y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

La capacitación constó de 22 horas en actividades 

académicas, la conferencia magistral del Juez de la 

CIDH y un conversatorio sobre el papel de los 

organismos protectores de los derechos humanos 

en la defensa de los derechos, en donde participa-

ron la Presidenta, Visitadoras Generales y demás 

personal de la CDHEZ. 

Cabe destacar, que durante el evento de formación 

se contó con la presencia del Dr. Edgar Corsa Sosa, 

Quinto Visitador de la CNDH, el Dr. Marco Antonio 

Güereca Díaz, DR. Alfonso Hernández Barrón, Mtro. 

Víctor Manuel Serrato Lozano, Presidentes de las de 

la Comisiones Estatales de Derechos Humanos de 

Durango, Jalisco y Michoacán, respectivamente.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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I.2.3. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos 

I.2.3.1. XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria 
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
 Humanos 

Durante el XLVI Congreso Nacional y Asamblea 

General Ordinaria de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, 

celebrado los días 6 y 7 de abril de 2017, en 

Guadalajara, Jalisco se emitió la siguiente:

Declaración de Guadalajara

Las Comisiones, Defensorías y Procuraduría de 

Derechos Humanos integrantes de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, reiteramos nuestro compromiso de 

acción para lograr que en la sociedad mexicana 

se construya una auténtica cultura de promoción 

y respeto a los derechos humanos, y declaramos 

que: Es momento de un cambio ético en la vida 

pública e institucional de nuestro país, el cual 

debe articularse, de manera indispensable, por el 

eje de los derechos humanos y por una auténtica 

cultura de la legalidad. Las personas con disca-

pacidad constantemente ven violentado su 

derecho a vivir en la comunidad, a formar y 

conservar una familia, a la rehabilitación, al 

trabajo, a participar en la vida pública y política 

del país, a disfrutar de las actividades culturales y 

recreativas, así como a la educación en entornos 
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inclusivos; por ello, es necesario que las autori-

dades en sus distintos órdenes de gobierno, 

adopten las políticas públicas necesarias, en 

concordancia con los principios y preceptos 

establecidos en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

con el propósito de que las personas con 

discapacidad en México tengan acceso a un 

sistema de inclusión y desarrollo integral, 

adecuado y suficiente, que garantice efectiva-

mente la igualdad de oportunidades de todo 

tipo, a disfrutar de todos los derechos y liberta-

des fundamentales en igualdad de condiciones 

con el resto de la población. Los integrantes de 

la Federación elegimos a los miembros origen 

mexicano, así como reprobar las expresiones 

ofensivas y xenófobas de algunas autoridades 

norteamericanas, que representan un discurso 

de odio, descalificación, desprecio y que 

atentan contra la dignidad de nuestros compa-

triotas, los vuelven vulnerables y víctimas de 

discriminación. Manifestamos nuestro rechazo 

total a la discriminación racial y étnica, que va 

desde la negación de los principios básicos de 

igualdad de las personas, hasta la instigación del 

odio étnico; por ello, es necesario replantear la 

política migratoria de nuestro país, para que 

vaya más allá de la contención de los flujos 

migratorios y esté revestida de una visión 

humana, sin distingo de nacionalidad o calidad 

migratoria, pues quienes se encuentran en ese 

contexto, antes de ser migrantes, son personas, 

a quienes se debe brindar protección y las 

condiciones necesarias para el ejercicio de sus 

derechos. Los integrantes de la Federación, 

consideramos que la función de los defensores 

de derechos humanos debe ser reconocida y 

protegida ante agresiones que buscan silenciar 

o inhibir el accionar de los mismos, rechazamos 

que esta labor, enfrente restricciones, sea 

difamada o criminalizada; debe haber garantías 

reales y generar un entorno seguro con condi-

ciones propicias para su desarrollo, así como 

reconocer la misión que tienen para la consoli-

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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dación de la convivencia pacífica. Esta labor 

debe ser entendida como prioritaria en la 

consolidación del Estado Democrático de 

Derecho, pero lamentablemente, ejercer esta 

labor en nuestros tiempos sigue representando 

un alto riesgo; por ello, instamos a las autorida-

des federales, estatales y municipales a realizar 

una campaña pública permanente en materia de 

reconocimiento y no estigmatización del trabajo 

de las personas defensoras de los derechos 

humanos. Asimismo, hacemos un llamado a las 

autoridades a respetar los derechos de las y los 

defensores durante el ejercicio de sus activida-

des, a efecto de sensibilizar a la población en 

general y especialmente a los servidores públi-

cos. El conocimiento, la promoción y protección 

del trabajo de las y los defensores debe ser uno 

de los puntos principales de la agenda de 

derechos humanos en nuestro país. La 

Federación Mexicana de Organismos Públicos 

de Derechos Humanos considera que el recono-

cimiento constitucional de los Derechos 

Humanos no garantiza su respeto y aplicación 

efectiva en la práctica, ni previene por completo 

que existan violaciones a los mismos, al respec-

to, es preciso eliminar los obstáculos que 

dificultan la cercanía entre las normas jurídicas y 

la sociedad para lograr que los derechos, su 

respeto, defensa y garantía, formen parte de la 

realidad cotidiana de las personas. Finalmente, 

hacemos público nuestro agradecimiento a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Jalisco y a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, por todas las facilidades otorgadas 

para la realización de este importante encuentro.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.2.3.2. XLVII Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos 

Durante la celebración del XLVII Congreso 

Nacional y Asamblea General Ordinaria de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos 

de Derechos Humanos, celebrado los días 20 y 

21 de octubre de 2017, en Playa del Carmen, 

Quintana Roo se eligió a la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez como integrante de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos para el periodo 2017-2019.

La FMOPDH, fue constituida el  23 de septiem-

bre de 1993, como una Asociación con perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio que se 

integra por los organismos públicos defenso-

res de los derechos humanos de las 32 entida-

des federativas y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), y que tiene por 

objeto impulsar acciones para la protección y 

defensa de los derechos fundamentales, así 

como la promoción, estudio y divulgación de 

los derechos humanos en todo el país. 

El Comité Directivo encabeza la Asamblea 

General de la FMOPDH, ésta tiene como 

facultades impulsar acciones para fortalecer 

los principios de autonomía, independencia y 

autoridad moral de los organismos públicos de 
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protección de los derechos humanos, a fin de 

impulsar una eficaz y expedita protección y 

defensa de los derechos fundamentales que 

ampara el orden jurídico mexicano.

Además, de establecer y fomentar acciones 

de coordinación, de alcance nacional e 

internacional, tendentes a la protección, 

investigación académica, estudio, promoción, 

observancia, divulgación y difusión de los 

derechos humanos; así como formular pro-

puestas de reformas a los ordenamientos 

jurídicos, a efecto de garantizar una mejor 

protección y defensa de los derechos huma-

nos, así como prevenir y eliminar prácticas 

que impliquen violación a derechos humanos. 

Cabe destacar que el Comité Directivo 2017-

2019, está integrado por el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de Puebla, 

Dr. Adolfo López Badillo como Presidente; el 

Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de Chihuahua, Lic. José Luis 

Armendáriz González como Secretario; y la 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de Zacatecas, Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos como Tesorera.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.2.3.3. Reprueba CDHEZ y FMOPDH el asesinato del 
Ombudsman en Baja California Sur

La Federación Mexicana de Organismos 

Públicos de Derechos Humanos condena 

enérgicamente el ataque perpetrado en el 

que fallecieran el ombudsman de Baja 

California Sur, Licenciado Silvestre de la Toba 

Camacho, así como su hijo Fernando de la 

Toba Lucero, y nos solidarizamos con su 

esposa Silvia Lucero de la Toba y su hija que 

resultaron gravemente heridas. Por lo anterior 

las y los 33 integrantes de esta federación 

extendieron su más sentido pésame a su 

familia, amistades y equipo de trabajo.
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Por ello, la Dra. Ma. De la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) rindió homenaje al Lic. Silvestre de la 

Toba Camacho, Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Baja California 

Sur (CEDHBCS), y junto con los integrantes de 

la FMOPDH hicieron un enérgico llamado a las 

autoridades locales y federales, para esclarecer 

los reprochables hechos del que fueron víctimas 

el Lic. de la Toba y su familia.

Asimismo, exigieron justicia para quien con su 

actividad buscaba defender la legalidad y el 

respeto a los derechos fundamentales de todas 

las personas. “La ejecución de nuestro compa-

ñero pone en riesgo la defensa de los derechos 

humanos, pues es una clara señal de la vulnera-

bilidad de las garantías para que un ombudsper-

son en nuestro país pueda realizar su trabajo de 

manera segura. Esta labor no debe ser objeto de 

amenazas, intimidaciones o privación de la vida 

para las y los titulares o sus familiares”.

Manifestaron también: “es evidente que la 

pauperización del entorno de trabajo de las 

personas defensoras de derechos humanos, ya 

sea desde las organizaciones de la sociedad 

civil, como de los organismos públicos autóno-

mos, ha generado que la defensa de los dere-

chos humanos se haya convertido en una labor 

de riesgo. 

No obstante de este hecho, cada titular de los 

organismos públicos estatales, refrendamos 

nuestro compromiso de no claudicar en la alta y 

honrosa encomienda para la protección de los 

derechos fundamentales de las personas en 

México. Por ello, exigimos al titular del Poder 

Ejecutivo Federal y Gobernadores de las 

Entidades Federativas, tomar todas las provi-

siones necesarias para que ninguna persona 

defensora de derechos humanos, familiares y/o 

colaboradores sea objeto de ataques que 

pongan en riesgo su integridad personal. 

Requerimos acciones urgentes, efectivas y 

preventivas a fin de garantizar el sistema de 

protección no jurisdiccional, en el entendido de 

que este acontecimiento, no solo ha lastimado 

al Lic. De La Toba, sino a la confianza institucio-

nal para ejercer este tipo actividades. 

La defensa de los derechos humanos requiere 

del respeto que hacia la misma tengan todas las 

autoridades y del apoyo que las mismas brin-

den para la consolidación de un Estado demo-

crático de derecho, en el que todas las liberta-

des y derechos se encuentren garantizadas. 

Reconocemos la gran labor que realizó el Lic. 

De La Toba al frente de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California Sur, 

así como sus aportaciones en el seno de esta 

federación. 

Nuestro compromiso como frente unido entre 

las y los ombudsperson será honrar su memoria, 

por lo que daremos puntual seguimiento a las 

investigaciones y demandaremos que no quede 

impune. Hacemos un llamado amplio a la 

sociedad civil, las defensoras y defensores de 

derechos humanos, organismos internacionales, 

los medios de comunicación y a todas las 

personas para que rompamos el silencio en 

torno a la inseguridad y la impunidad que 

prevalecen en el país. Como defensoras y 

DOCTORA EN DERECHO 
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defensores de derechos humanos, no cejaremos 

en nuestro esfuerzo por garantizar justicia al 

Licenciado Silvestre de la Toba y su familia; esa 

justicia por la que él trabajaba todos los días. 

Decimos basta a los ataques en contra de la 

defensa de los derechos humanos. Decimos 

basta a la indiferencia con los crímenes que se 

cometen en nuestro país. Decimos basta al clima 

de violencia e inseguridad en el que todos los 

días coexistimos. Hoy más que nunca las y los 

ombudsperson del país mantendremos y 

consolidaremos nuestra unidad, a fin de 

respaldar el trabajo que se realiza desde cada 

organismo público de derechos humanos en el 

país”.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.2.4. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

I.2.4.1. Eligen a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez como 
Vicepresidenta de la Comisión de Gobierno del Mecanismo
Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

.La Dra. Ma. de la Luz Domínguez fue electa 

como Vicepresidenta de la Comisión de 

Gobierno del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo Nacional de la Convención Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en 

atención a su compromiso por impulsar los 

derechos humanos de las personas con discapa-

cidad.

El Mecanismo Nacional de Monitoreo (el “Meca-

nismo”) está encargado de vigilar que la 

Convención sobre las Personas con Discapacidad 

(la “CDPD”) se aplique a cabalidad en todo el 

territorio mexicano por las autoridades federales 

y estatales correspondientes, de conformidad por 

lo dispuesto en el Artículo 33 numeral 2 de la 

CDPD; a través del diseño y expedición de 
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instrumentos de supervisión y seguimiento, que 

permitan:

a) Elaborar estándares y criterios de actuación 

para la realización de acciones de supervisión y 

seguimiento, frente a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, 

de los gobiernos de los Estados y del Distrito, 

Federal, con el propósito de que las mismas 

resulten uniformes, homogéneas, expeditas y 

suficientes para el cumplimiento de esta labor.

b) Diseñar y operar con los mecanismos estata-

les, una base o matriz de datos que permita 

almacenar y analizar la información que se 

obtenga de las diversas instancias públicas 

requeridas.

c) Proponer acuerdos de colaboración con el o 

los organismos gubernamentales que hayan 

sido designados para encargarse de la aplica-

ción de la Convención o en su caso, con el 

Mecanismo de Coordinación que se establezca 

o designe para el mismo fin, con el propósito de 

definir estrategias y acciones de trabajo que 

faciliten la labor de supervisión y seguimiento de 

este mecanismo independiente y propicie así la 

participación en la promoción, orientación, 

asesoría en todo aquello que se relacione con la 

aplicación de la Convención.

e) Recibir por conducto de las autoridades 

competentes de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como 

de los gobiernos de las entidades federativas y 

del Distrito Federal en vía de colaboración, en 

forma oportuna, periódica y permanente, 

informes, datos estadísticos derivados de 

encuestas y registros de toda índole con que 

cuenten, así como documentación que acredite 

su labor, como resultado de la ejecución de 

políticas públicas, programas y acciones en 

asuntos de las PCD en el marco de la 

Convención.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.2.4.2. Entrega CNDH Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

La Dra. Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistió a la 

entrega del Premio Nacional de Derechos 

Humanos 2017. 

La ceremonia realizada en la residencia oficial de 

Los Pinos fue encabezado por el Presidente de 

la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, evento 

en el que se le otorgó al Presidente de la 

Asociación Civil Servicios de Asesoría Para la 

Paz,  Miguel Álvarez Gándara, el Premio 

Nacional de Derechos Humanos por su destaca-

da trayectoria en la promoción efectiva y 

defensa de los derechos humanos y su diálogo 

permanente a favor de la construcción de la paz. 

Durante la ceremonia en la que se otorga el 

reconocimiento que la sociedad mexicana 

confiere, a través del organismo constitucional 

autónomo de derechos humanos, a las personas 

que se han destacado en la promoción efectiva 

y defensa de los derechos fundamentales, se le 

concedió una mención honorífica a la C. Lucía de 

los Ángeles Díaz Genao, por su dedicada labor 

en la búsqueda de las personas desaparecidas.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.3. Vinculación con instituciones públicas

I.3.1. Dependencias del Gobierno Federal 

I.3.1.1. La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de
la CDHEZ, participó en Encuentro Nacional para la Promoción 
de los Programas Estatales de Derechos Humanas 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en 

Encuentro Nacional para la Promoción y 

Fortalecimiento de los Programas Estatales de 

Derechos Humanos, convocado por la Secretaría 

de Gobernación del Gobierno Federal, en donde 

se analizó sobre las entidades federativas que 

han concretado sus Programas de Derechos 

Humanos y la necesidad de que los Municipios 

impulsen elaboren y publiquen sus programas 

municipales de derechos humanos, los cuales 
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deberán ser la guía principal de las autoridades, 

es decir, la base fundamental de la actuación de 

todos los servidores públicos de la administra-

ción municipal, conforme a lo establecido en el 

artículo primero constitucional y en los instru-

mentos internacionales en materia de derechos 

humanos.

Programas que serán el instrumento rector de la 

política en materia de derechos humanos, que 

contendrá objetivos, estrategias, líneas de 

acción, mecanismo de seguimiento y evalua-

ción e indicadores que garanticen el respeto, 

protección y cumplimiento de los derechos 

humanos en cada municipio.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.3.1.2. Foro Nacional “hacia la eficiencia y calidad de las 
Unidades Estatales de Medidas Cautelares”

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en el 

3er Foro Nacional “hacia la eficiencia y calidad de 

las Unidades Estatales de Medidas Cautelares, 

convocado por la Secretaría de Gobernación del 

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 

Zacatecas”.

I.3.1.3. Imparte Presidenta de la CDHEZ conferencia 
sobre “Derecho a la Salud”.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) impartió la 

Conferencia "Derecho a la Salud", durante el III 

Curso de Bioética, a médicos y personal de 

enfermería del Hospital General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.(ISSSTE), Delegación 

Zacatecas.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos afirmó 

que el acceso a la salud es un derecho humano y 

por consiguiente este derecho incluyen el acceso 

a un sistema de protección de la salud que 

ofrezca a todas las personas las mismas oportu-

nidades de disfrutar del grado máximo de salud 

que se pueda alcanzar. 
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La ombudsperson señaló que el goce del 

derecho a la salud está estrechamente relacio-

nado con el ejercicio de otros derechos huma-

nos tales como los derechos a la alimentación, al 

acceso al agua potable, a la vivienda, al trabajo, 

a la educación, entre otros. Y por tanto, corres-

ponde a las autoridades asumir el enfoque de la 

salud basado en los derechos humanos, lo que 

representa implementar planes, estrategias, 

acciones y presupuestos que generen solucio-

nes que permiten afrontar y corregir las desi-

gualdades, las prácticas discriminatorias y las 

relaciones de poder injustas que suelen ser 

aspectos centrales de la inequidad en los 

resultados sanitarios.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.3.2. Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
I.3.2.1 Primer Informe de Actividades de la 
Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos 
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Por: Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado

Ponencia presentada en el Foro de Consulta y Análisis para la Conformación del Programa 

Especial en Atención a Migrantes 2017-2021

INTRODUCCIÓN

La Migración es un fenómeno social existente en 

todas las culturas, en todas las épocas y en todas 

las regiones del mundo que no debe ser crimina-

lizada, porque existe fundamentalmente por 

razones de carácter económico, de situación de 

violencia y en menor medida por cuestiones 

culturales.  Regularmente las personas migran 

en busca de una mejor calidad de vida.

Y son precisamente los migrantes personas con 

derechos humanos con independencia de su 

condición jurídica migratoria, pues los derechos 

humanos son un producto de la modernidad, un 

signo de nuestro tiempo y un regulador del 

actuar de los gobiernos, cuya salvaguarda se 

constituye como eje rector del quehacer público. 

Pues su cumplimiento, se encuentra íntimamen-

te ligado a la salvaguarda de la dignidad humana 

frente al poder estatal. Siendo así éste, el princi-

pal obligado a respetarlos y garantizarlos.

 

Comúnmente, los derechos humanos son defini-

dos como los “derechos que el hombre posee por 

el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y 

dignidad; derechos que le son inherentes, y que, 

lejos de nacer de una concesión de la sociedad 

política, han de ser por ésta consagrados y garan-

tizados”¹. Es decir, como aquellas facultades que 

todas las personas poseen por su sola condición y 

naturaleza humana; debiéndose reconocer y 

reglamentar el ejercicio de los mismos por parte 

de los Estados. Bajo esta concepción, se ubica el 

 ¹TRUYOL Y SERRA, Antonio, Los Derechos Humanos, Declaraciones y Convenios Internacionales, Tecnos, 4a. edición, Madrid, 2000, Pág. 71.
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nacimiento de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que retoma como principios 

fundamentales a la dignidad intrínseca de las 

personas y a la igualdad de derechos que éstas 

poseen; enmarcada dentro de la idea de que el 

Estado, debe ser garante de los derechos funda-

mentales, por lo cual ninguno de sus actos deberá 

estar orientado a la supresión de los derechos y 

libertades mínimos que el hombre y la mujer 

poseen². De ahí, la necesidad de que los Estados 

los reconozcan e incorporen a su marco normati-

vo, a fin de delimitar claramente los alcances de 

los actos que se desprenden de los órganos de 

poder, así como las obligaciones de cumplimiento 

que éstos tienen respecto a ellos.

De lo anterior, se advierte que el concepto de 

Derechos Humanos hace referencia a exigencias 

éticas, valores universales, parámetros para medir 

la legitimidad política de los Estados, por señalar 

sólo alguno de los ámbitos con los que puede 

relacionárseles. Esta idea, como bien lo señala el 

doctor Gil Rendón, llevó al jurista Mario Álvarez 

Ledesma a abordar los Derechos Humanos desde 

el ámbito filosófico, político y jurídico³; para 

finalmente definirlos como “aquellas exigencias 

éticas de importancia fundamental que se adscri-

ben a toda persona humana, sin excepción, por 

razón de esa sola condición. Exigencias sustenta-

das en valores o principios que se han traducido 

históricamente en normas de derecho nacional e 

internacional en cuanto parámetros de justicia y 

legitimidad política”⁴.

 Lo anterior significa que la condición 

migratoria, no debe ser de ninguna manera una 

limitante para que se reconozca, respete y 

garantice la dignidad de las personas migrantes 

y que todos los Estados deben reconocer sus 

derechos fundamentales y libertades porque los 

derechos humanos son universales, indivisibles, 

interdependientes e integrales. 

La universalidad implica: 

 La Declaración y Programa de Acción de 

Viena establece que los derechos humanos son 

universales; es decir, que corresponden a todas 

las personas, independientemente de los con-

textos en los que estén inmersas. Por lo cual, 

todos los estados tienen el deber de promover-

los y protegerlos, sea cual sea el sistema político, 

económico y cultural que posean. Así, la univer-

salidad de los derechos humanos, se traduce en 

una garantía de respeto y protección para todas 

las personas, en todo el mundo, ya que la natura-

leza humana es una sola. De ahí, que no puedan 

establecerse distinciones para el goce y ejercicio 

de los mismos, y todos los Estados tengan el 

compromiso internacional de responder ante 

sus violaciones. 

La Invisibilidad:

 En la medida que todos los derechos 

humanos son inherentes a la dignidad de las 

personas, no podemos establecer una jerarquía 

  ²La idea anterior, se rescata dentro del contenido del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: “nada en la presente Declaración
    podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
   tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. Así, se pretendió establecer que los derechos humanos están
  por encima del arbitrio humano. 

 ³Conviene precisar el sentido que, desde cada uno de los ámbitos referidos, adopta el concepto de derechos humanos. Así, desde su dimensión filosófica, se concebirán
  como valores éticos que justifiquen el comportamiento de los individuos y de las instituciones sociales. Mientras que, en su dimensión política, los derechos humanos 
  buscan establecer principios o paradigmas de legitimidad política de los Estados y su administración. Finalmente, en relación a lo jurídico, los derechos humanos 
  establecerán principios de justicia; mediante el establecimiento de garantías jurídicas para su efectiva aplicación. Así pues, es en esta última dimensión, donde los 
  derechos humanos pueden instrumentarse técnicamente para hacer efectiva esa concepción filosófica y política que sobre los mismos existe. Cfr. GIL Rendón, Gil, 
  La protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, En la Revista El foro, Duodécima época, Tomo XIV, Número 1, Primer Semestre, México, 2001,
  Pág. 51 – 55.

 ⁴ALVAREZ Ledesma, Mario, Acerca del concepto de Derechos Humanos, Mc Graw – Hill, México, 1998, Pág. 137.
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entre ellos; ya que éstos son igualmente importan-

tes para garantizar el respeto y el desarrollo 

integral de las personas. En este sentido, en el 

preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

comúnmente conocido como “Protocolo de San 

Salvador” se establece que “la estrecha relación 

que existe entre la vigencia de los derechos econó-

micos, sociales y culturales y la de los derechos 

civiles y políticos, por cuanto las diferentes catego-

rías de derechos constituyen un todo indisoluble 

que encuentra su base en el reconocimiento de la 

dignidad de la persona humana, por lo cual exigen 

una tutela y promoción permanente con el objeto 

de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda 

justificarse la violación de unos en aras de la 

realización de otros”. 

La Interdependencia:

 Relacionado estrechamente con la 

característica anterior, tenemos que los dere-

chos humanos son interdependientes. Así, un 

derecho depende de la realización de otros para 

poder ejercerse plenamente. Por lo cual, el 

respeto, protección y cumplimiento de uno de 

los derechos impactará en la realización de otro, 

y viceversa. De ahí, que los derechos no puedan 

analizarse de manera aislada y desvinculada de 

sus relaciones con los demás.

La integralidad:

 Tal y como lo establece la Declaración y 

Programa de Acción de Viena, los derechos 

humanos forman un todo. Por lo cual, deben 

tratarse en forma global, dándole el mismo peso 

todos. Es decir, que existe una dependencia 

recíproca entre ellos, toda vez que el cumpli-

miento de unos incide en el de los otros. Así, los 

preámbulos del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reconocen que “no puede realizarse el ideal del 

ser humano libre en el disfrute de las libertades y 

civiles y políticas y liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos 

civiles y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales”. Lo anterior, 

da cuenta de que todos los derechos humanos 

exigen un hacer y una inversión de recursos por 

parte de los Estados, donde no puede priorizar-

se la realización de unos sobre otros; ya que el 

conjunto de éstos, son la expresión mínima de 

dignidad de las personas.

Sin embargo a pesar de este marco jurídico 

internacional las políticas migratorias en el 

mundo han sido unilaterales, represivas, retro-

gradas y criminalizasdoras en contra del tránsito 

de las personas, y se trata a los migrantes como 

personas de segunda o tercera categoría, con 

esto se justifica y permiten detenciones, 

redadas, persecuciones y deportaciones que 

vulneren los derechos humanos, generen desin-

tegración familiar y confronten a países.

En la actualidad vivimos una profunda contra-

dicción en el mundo, por un lado, se promueve la 

apertura de las fronteras al comercio, a las 

inversiones económicas, al tránsito de capitales 

y operaciones financiera, a la contratación de 

servicios y adquisición de bienes; para lo cual ha 

servido el amplio desarrollo de las tecnologías 

de la información y la innovación tecnológica; 

pero por otro lado en contrasentido a esto, se 

cierran las fronteras al mercado laboral, al 

tránsito de personas y se endurecen las políticas 

migratorias al grado de justificar el abuso 

policiaco y la violación sistemática de los dere-

chos humanos de los migrantes.

Para muchos existe globalidad y apertura de 

fronteras solo respecto de los intereses económi-

45

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.



cos, pero cuando se habla del tránsito de perso-

nas la tendencia es a penalizar la migración, a 

criminalizarla y con ello a institucionalizar la 

violación de los derechos humanos de millones 

de personas migrantes en todo el mundo y 

particularmente de nuestros Mexicanos en 

Estados Unidos, pero también de miles de 

centroamericanos que transitan por nuestro 

país.

Según la Organización Internacional para las 

Migraciones, en 2014, a nivel internacional 

existió un número estimado de migrantes de 214 

millones de personas; se considera que el 3.1% 

de la población mundial son migrantes, de los 

cuales, el 49% corresponde a mujeres y el 51% 

corresponde a hombres. Además una vertiente 

de la migración la observamos en los más de 

15.4 millones de refugiados en el mundo y 

aproximadamente 27.5 millones de desplaza-

dos internos en el mundo. Estas dos calidades 

tanto de refugiados como de desplazados, 

derivan en su mayoría por situaciones de 

violencia y guerra.

México es un país con tradición migratoria de 

origen, tránsito y destino de migrantes, siendo 

más de 11 millones de mexicanos los que radican 

en los Estados Unidos de Norteamérica, de los 

cuales nuestra entidad cuenta con un índice de 

intensidad migratoria del 4.422; lo que la coloca 

como la entidad con el más alto grado de 

intensidad migratoria a Estados Unidos, segui-

da de Guanajuato y Michoacán⁵. Por otra parte, 

algunos estudios refieren que la migración 

hacia Estados Unidos tiene una naturaleza 

históricamente laboral; ya que, Zacatecas, ha 

sido una de las principales entidades proveedo-

ras de fuerza de trabajo⁶. Así, se estima que, 

para el 2010, existían aproximadamente 572 mil 

zacatecanos residiendo en Estados Unidos; lo 

que representa el 38.4% de la población resi-

dente en la entidad⁷. Población que de manera 

permanente regresa a sus comunidades y 

localidades de origen; como lo demuestran 

datos del 2010, en donde se señala que el 

crecimiento del número de habitantes de 

nuestra entidad se explica por el freno de la 

emigración, así como por el retorno a Zacatecas 

de un flujo de población que años atrás había 

emigrado hacia Estados Unidos⁸. 

 En este sentido, las políticas públicas 

orientadas a este sector deben atender ambos 

aspectos. Por una parte, deben promover la 

creación de empleo y oportunidades en las 

comunidades y localidades del Estado; sobre 

todo estrategias de incorporación de migrantes 

retornados. Por otra parte, deben generarse 

programas que fortalezcan los lazos de identi-

dad de las y los zacatecas que residen en los 

Estados Unidos, así como acciones dirigidas a 

brindar orientación y apoyo a  dicha población. 

Sobre todo, de aquellos derechos vinculados 

con el ámbito laboral, a fin de evitar que sean 

vulnerados sus derechos humanos relativos a 

dicho aspecto. 

 Asimismo, es necesario contar con 

diagnósticos específicos en esta materia, que 

nos permitan identificar puntualmente cuáles 

son los principales municipios de origen de los 

migrantes zacatecanos; en qué estados residen 

principalmente en los Estados Unidos; cuáles 

son las principales ocupaciones de nuestros 

migrantes; cuáles son las principales problemá-

ticas a las que se enfrentan; entre otros aspec-

tos.

 ⁵Cfr. Información obtenida a través de http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/IIM_Estatal_y_Municipal.pdf
 ⁶Cfr. Información obtenida de: http://estudiosdeldesarrollo.net/administracion/docentes/documentos_personales/15535CONTINUIDADESRUPTURASMIG.pdf
 ⁷Ídem.
 ⁸Ídem.
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I.3.2.4. Capacitación a personal de la Procuraduría General de
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Comparece la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

ante la Comisión Permanente de la LXII 

Legislatura del Estado, para hacer entrega del 

Informe de las actividades realizadas en la 

institución que encabeza durante el año 2016. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

acompañada del Consejo Consultivo presentó 

un su informe de actividades ante los integrantes 

de la Legislatura local, con fundamento en lo 

establecido en el artículos 17 fracción X, 59 de la 

Ley de la Comisión de derechos Humanos del 

Estado.

En su mensaje, la Presidenta de la CDHEZ resaltó 

que para el organismo que se honra en presidir, 

es esencial acudir ante los Diputados a rendir 

cuentas, porque el papel de la legislatura es 

fundamental para lograr una consolidación de 

esta institución y establecer en el estado, una 

cultura de respeto a los derechos humanos.

Destacó que es este Poder del Estado, a quien le 

corresponde la designación del presidente o 

presidenta y de los integrantes del Consejo 

Consultivo, además de determinar las partidas 

presupuestales con las que deberá operar anual-

mente, asimismo seguimiento en la aceptación de 

las recomendaciones y en su caso, iniciar procedi-

mientos administrativos contra los servidores 

públicos de elección popular directa que hayan 

violado los derechos humanos, pues esto da 

muestra de que han vulnerado la dignidad 

humana y trasgredido la legalidad.
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Domínguez Campos enfatizó que en estos casos, 

la legislatura es y será el soporte más importante 

de la Comisión de Derechos Humanos, al sancio-

nar los servidores públicos responsables, y con 

ello contribuir alcanzar la verdad, la justicia y la 

reparación integral a las víctimas, mediante la 

restitución, la indemnización y la satisfacción.

Agregó que con las resoluciones de estos casos, 

se harán efectivos el cumplimiento de la Reforma 

Constitucional Federal de junio de 2011, que 

establece por un lado, la obligación del Estado 

Mexicano y sus autoridades, de promover 

respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, y por otro, de prevenir investigar 

sancionar y reparar las relaciones de los mismos; 

es decir, el deber de cumplir con los derechos 

humanos de manera inmediata, con independen-

cia del nivel de gobierno en que se encuentren y 

de las funciones que desarrollan, abstenerse de 

interferir arbitrariamente en el ejercicio de los 

derechos humanos de las personas o bien, 

tolerar cualquier práctica que los vulnere. 

Garantizar su ejercicio y mejorarlos o restituirlos 

en los casos de una violación.

Finalmente, la Dra. Domínguez Campos expresó 

que seguirá trabajando para que los derechos 

humanos sean ejercidos por todas las personas 

en la entidad, si ningún tipo de discriminación 

social, económica, jurídica, política, ideológica o 

cultural. Ya que los derechos humanos son 

inherentes a la naturaleza y dignidad humana y 

además porque estamos convencidos que el 

respeto, la protección y defensa de los derechos 

humanos de todas las personas y la vigencia 
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plena del Estado Derecho, es el único camino 

para alcanzar la libertad, justicia, democracia, 

desarrollo y la paz de la sociedad zacatecana.

Como último punto del la orden del día, se dio 

lectura al Decreto 118, mediante el cual se designó 

a los ciudadanos Pdro. José Manuel Féliz Chacón, 

Lic. Felix Vázquez Acuña, Mtro. Ricardo Bermeo 

Padilla, y Lic. Ma. del Pilar Haro Magallanes como 

Consejera y Consejeros de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

mismo que fue entregado a la Presidenta de la 

CDHEZ, por el que a partir de esta fecha se 

incorporan como integrantes del Consejo 

Consaultivo.

En la sesión del Poder Legislativo, acompañaron 

a la Presidenta de la Comisión, los Consejeros 

Dra. María Teresa Villegas Santillán, Mtra. 

Herlinda Goretty López Verver y Vargas y el Dr. 

Alfonso Cortés Cervantes.
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I.3.5. Ayuntamientos de Zacatecas

I.3.5.1. Foro para la Elaboración del Diagnóstico y Programa 
Municipal de Derechos Humanos de Guadalupe, Zacatecas 
2017-2018.
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I.3.5.2. Recibe la CDHEZ el Programa de Derechos Humanos
del Municipio de Guadalupe

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) recibió del Alcalde de 

Guadalupe, Zac., el Programa Municipal de 

Derechos Humanos, colocándolo como el primer 

municipio a nivel nacional en presentar formal-

mente este instrumento de política pública.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ indicó que nivel nacional 

será de los primeros programas de derechos 

humanos municipales, por lo que felicitó al 

alcalde de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza 

por el compromiso cumplido al elaborar el 

primer diagnóstico y Programa Municipal de 

Derechos Humanos de Guadalupe, Zac., por lo 

que se coloca como punto de lanza en el estado 

y el país.

Domínguez Campos, expresó que a nivel nacio-

nal se está haciendo el esfuerzo de lograr que los 

municipios elaboren y publiquen sus programas 

municipales de derechos humanos, los cuales 

deberán ser la guía principal de las autoridades, 

es decir, la base fundamental de la actuación de 
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todos los servidores públicos de la administra-

ción municipal, conforme a lo establecido en el 

artículo primero constitucional y en los instru-

mentos internacionales en materia de derechos 

humanos.

 Explicó que esto significa que todas las autorida-

des tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

la población en general, bajo los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, lo que significa que las autorida-

des deben colocar siempre en el centro de su 

actuación a las personas como sujetos plenos de 

derechos.

Ma. de la Luz Domínguez  señaló que respetar y 

garantizar los derechos humanos debe ser una 

constante en todas las autoridades, sin embargo, 

y desafortunadamente seguimos viendo resis-

tencia de parte de autoridades nacionales y 

estatales, lo que se traduce en la violación de 

derechos humanos y libertades fundamentales 

de los mexicanos. Por ello la importancia que las 

autoridades de un municipio Zacatecano como 

es Guadalupe se comprometan a respetar y 

garantizar los derechos humanos de todos los 

guadalupenses.

La Presidenta de la CDHEZ comentó que en días 

pasados participó en un Encuentro Nacional en 

la Secretaria de Gobernación, en el cual se contó 

con la asistencia de diversas autoridades, así 

como las Comisiones de Derechos Humanos en 

el país, en el cual se promovió que los estados y 

los municipios del país elaboren, publiquen e 

implementen sus programas estatales y munici-

pales de derechos humanos, pues estos constitu-
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yen un instrumento de política pública para 

consolidar una cultura de respeto de los dere-

chos humanos en el territorio nacional. Por lo que 

aseveró, seguirá promoviendo que, en los 57 

municipios Zacatecanos restantes, se elaboren 

sus diagnósticos y programas municipales de 

derechos humanos. 

Por su parte, Enrique Flores Mendoza, Presidente 

Municipal de Guadalupe recordó que, en el 

marco del primer Programa Permanente de 

Capacitación Dirigida (Propcad), se firmó 

convenio con la CDHEZ y se asumió el compro-

miso con la Dra. Ma. de la Luz Domínguez, que en 

Guadalupe se llevaría a cabo las acciones corres-

pondientes para elaborar el Primer Programa 

Municipal de Derechos Humanos, por tanto hoy 

se entrega formalmente este documento, lo que 

representa que Guadalupe sea el primero entre 

los 2 mil 457 municipios mexicanos en contar con 

un programa de esta naturaleza cuya finalidad es 

garantizar los derechos humanos de los habitan-

tes de nuestro municipio.

Flores Mendoza puntualizó que en el caso de la 

municipalidad que gobierna, este programa 

cuenta con un diagnóstico hecho en apego a las 

principales particularidades y carencias que se 

presentan en el municipio, razón por la que se 

proponen estrategias, objetivos y líneas de 

acción que nos permitirán garantizar que los 

ciudadanos hagan efectivo el ejercicio de sus 

derechos humanos.

El diagnostico muestra que, 10 mil guadalupen-

ses no cuentan con el servicio de agua potable; 

22 mil 417 guadalupenses no cuentan con 

registro en ninguna institución de salud; 559 
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niños, de seis a 12 años, no cursan el nivel 

primaria; más 5 mil 714 personas están desem-

pleadas; 54 mil 842 no tienen casa propia; 21 

mujeres sufren algún tipo de violencia mensual-

mente; 2 de cada 100 habitantes sufre hambre y 

7 de cada 9 personas con alguna discapacidad 

no reciben atención médica adecuada; y de 

2002 a 2016 se presentaron 220 quejas ante la 

CDHEZ en contra de servidores públicos 

municipales, de las cuales se emitieron 6 

recomendaciones a los elementos de seguridad 

pública. 

El Presidente Municipal manifestó su compromi-

so para fomentar una cultura de respeto a los 

derechos humanos, que permita que Guadalupe 

supere esta problemática y continué por el 

camino del progreso y bienestar de los guadalu-

penses. 

En el evento se encontraron presentes el Lic. 

Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, Secretario de 

Gobierno Municipal; Lic. Erika del Cojo Arellano, 

Síndico Municipal; Regidores y Regidoras del 

Ayuntamiento; Lic. Mayra Griselda Ruvalcaba 

Moreno, Secretaria Ejecutiva de la CDHEZ; Lic. 

César Artemio González Navarro, Secretario 

Técnico y Planeación; y el Dr. Federico Guzmán 

López, Coordinador del Programa Municipal de 

Derechos Humanos, entre otros funcionarios, así 

como académicos y estudiantes de diversas 

universidades.
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I.3.6 Instituciones Educativas 

I.3.6.1. Premiación de los ganadores del Concurso Estatal de 
Promotores Juveniles de Derechos Humanos 2017
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y 

el Lic. Jesús Antonio Medina Lomeli, Director 

General de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) campus Zacatecas, signaron 

un convenio de colaboración interinstitucio-

nal para la promoción y difusión de la Cultura 

de Derechos Humanos, Cultura de la Paz y 

Cultura de la Legalidad, mismas que se 

realizará entre la comunidad estudiantil 

universitaria y posteriormente  ante los 

estudiantes de preescolar, primaria, secunda-

ria y preparatoria del sistema educativo 

estatal.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, comentó que para la 

CDHEZ es fundamental que los estudiantes 

de la UPN coadyuven con este organismo 

defensor de derechos humanos, para que 

conjuntamente acudan a las escuelas de 

educación básica, para transmitir conoci-

mientos, valores y principios a favor de la 

dignidad humana, de la legalidad, la paz y no 

violencia. 

Agradeció que en ese momento que están ya 

por terminar una licenciatura e iniciar el 

ejercicio de su carrera profesional, retribuyan 

a la sociedad a través de este servicio social,  

lo que por mucho tiempo han estado estu-
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I.3.6.2 Firma de convenio de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado y la Universidad Pedagógica Nacional 
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diando en esa institución y con ello consoli-

den sus proyectos académicos ayudando a 

edificar una sociedad más educada, igualita-

ria, democrática, tolerante y productiva. 

Destacó que la educación en la esfera de 

derechos humanos es un proceso a largo 

plazo, que se prolonga durante toda la vida, 

en el cual las personas aprenden a ser toleran-

tes, a respetar la dignidad de los demás y por 

supuesto a asegurar ese respeto de todas las 

personas en la sociedad. 

Domínguez Campos enfatizó que para lograr 

el pleno goce y ejercicio de los derechos 

humanos, se requiere del reclamo continuo de 

su protección por parte de una población 

informada, y la herramienta imprescindible 

para formar a la sociedad en esa materia, es la 

educación en derechos humanos, ya que esta 

promueve valores, creencias y actitudes que 

alientan a todas las personas a defender sus 

propios derechos y de los demás. Igualmente 

desarrolla la conciencia de que todos com-

partimos la responsabilidad común de hacer 

de los derechos humanos una realidad en 

todas nuestras comunidades, y es precisa-

mente esa la tarea que busca la CDHEZ con 

los jóvenes, que todos vayamos a promover el 

respeto de los derechos de las personas. 

Indicó que la educación y formación de 

derechos humanos concierne a todos los 

seres de la sociedad, a todos los niveles de 

enseñanza, incluidos preescolar, primaria, 

secundaria, medio superior y superior, tenien-

do en cuenta la libertad académica de donde 

correspondan y a todas las formas de educa-

ción, formación y aprendizaje.  Ya sea en el 

escolar, extraescolar o no escolar, en el sector 

público, como en el privado. Incluyen entre 

otras cosas la formación profesional, en 

particular la instrucción de formadores, 

maestros, la educación continua, así como la 

educación popular a través de actividades de 

información y sensibilización al público en 

general. 

La Presidenta de la CDHEZ enfatizó que es a 

través de las instituciones de educación 

superior quien tiene un papel fundamental en 

la difusión y promoción de los derechos 

humanos, a efecto de que la gente conozca 

cuáles son sus derechos humanos, para que 

pueden demandar su cumplimiento, es decir, 

conocer puntualmente ante quién se puede 

exigir el derecho a la salud, a la educación, a la 

igualdad jurídica, etc. Asimismo dar a conocer 

a la sociedad ante quién pueden denunciar 

una violación a sus derechos humanos, en 

este caso es la propia Comisión de Derechos 

Humanos quien es la encargada de protección 

y defensa de los mismos, cuando una autori-

dad de carácter municipal y estatal, ha vulne-

rado los derechos de las personas que transi-

ten por el territorio zacatecano. 

En su Intervención, Lic. Jesús Antonio Medina 

Lomeli, Director de la UPN señaló que la 

institución que encabeza se compromete a 

trabajar arduamente junto con su personal 

académico y alumnado, para acompañar al 

órgano defensor de los derechos humanos, en 

la promoción y difusión de los mismos, en las 

escuelas del sistema educativo estatal y con 

ello apoyar en la formación de nuevas genera-

ciones respetuosas a los derechos humanos.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) y la Benemérita 

Escuela Normal Manuel Ávila Camacho 

(BENMAC) firmaron convenio de colaboración 

para fortalecer y consolidar el trabajo a favor 

de los derechos humanos, a través de la 

educación y formación al interior de sus aulas, 

así como el diseño curricular de asignaturas en 

materia de derechos humanos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ, indicó que para el 

Organismo que se honra en presidir es funda-

mental estrechar los lazos de colaboración con 

las instituciones de educación superior en el 

estado, y particularmente con ellas que tienen 

como labor esencial la formación de los 

futuros docentes, de aquellos maestros y 

maestras que se encargan de impartir los 

conocimientos, principios, valores, actitudes y 

aptitudes a las futuras generaciones de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, como lo es la 

Escuela Manuel Ávila Camacho.

Reconoció que con la cristalización de este 

convenio se fortalecerá y consolidará el 

trabajo a favor de los derechos humanos que 

han emprendido la CDHEZ y la BENMAC, tanto 

para impulsar la educación y formación dentro 

de sus aulas, así como el diseño curricular de 

las asignaturas en materia de derechos huma-

nos para los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria.

Domínguez Campos detalló que las guías 

didácticas sobre las asignaturas entregadas 

durante el acto protocolario, serán presenta-

das a la Secretaría de Educación, para que se 

puedan impartir en las escuelas de todo el 

estado, con el propósito fundamental de 
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construir en nuestra niñez y adolescencia los 

valores esenciales para la promoción del 

respeto universal y efectivo de todos los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales 

de todas las personas, de conformidad con los 

principios de universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia. 

Indicó que hoy la tarea de promover el respeto a 

la dignidad de las personas por encima de 

cualquier distinción por razones de sexo, origen 

étnico, color, religión, lengua, preferencias 

sexuales o cualquier otra condición, es básico 

para lograr una sociedad armónica y en paz, en 

contraposición a los tiempos en los que vivimos 

en donde la inseguridad, la violencia, la impuni-

dad, la discriminación,  la desigualdad y la 

pobreza atacan a los pueblos y la embestida 

contra derechos fundamentales como la vida, la 

libertad, la igualdad y la dignidad humana es 

una constante.

Enfatizó que es en instituciones nobles como la 

BENMAC, en donde los docentes y alumnos 

deben unirse a la lucha por construir “la cultura 

del respeto a los derechos humanos”, “la cultura 

de la legalidad” y “la cultura de la paz”; lucha 

que la CDHEZ ha emprendido en todo el estado 

de Zacatecas y se sustenta bajo la convicción 

que al centro de cualquier actividad, incluyendo 

la educativa, debe colocarse la promoción, 

respeto, protección y garantía de los derecho 

humanos a efecto de lograr su pleno goce y 

ejercicio, y con ello el disfrute de la vida de 

cualquier persona en condiciones de plena 

dignidad. 

La Presidenta de la CDHEZ mencionó que la 

educación es el germen del desarrollo de 

cualquier nación y si está se basa en derechos 

humanos entonces estamos forjando los 

cimientos de una sociedad más igualitaria, más 

inclusiva, más democrática, más productiva y 

más armónica, porque son los docentes en este 

país a quienes constitucionalmente les corres-

ponde esta gran tarea de formar a las alumnas y 

los alumnos. 

En el uso de la voz, el Dr. Felipe Ramírez 

Mendiola, Director de la Escuela Normal Manuel 

Ávila Camacho, invitó a los estudiantes a 

capacitarse en materia de derechos humanos 

señalando que en sus manos en la formación de 

futuros ciudadanos, por lo que es importante 

que el desarrollo de valores cívicos se centren el 

respeto en cada persona.

Señaló que para que los futuros ciudadanos 

aprendan sobre derechos humanos, como un 

aprendizaje de vida, cada persona tiene dere-

cho a vivir con dignidad, a pensar de una 

manera distinta, tiene una cultura propia, a ser 

diferentes y ser respetados, es necesario este 

tipo de acciones que fortalezcan la educación 

en derechos humanos. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

63



I.3.6.4. La CDHEZ y el CONALEP firman Convenio para promover
los derechos humanos entre los estudiantes
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) firma convenio de 

colaboración con el Colegio de Educación 

Técnica Profesional del Estado de Zacatecas 

(CONALEP) el cual tiene como objeto la promo-

ción, difusión, estudio y divulgación de los 

derechos humanos entre la población estudiantil.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

indicó que este Convenio establece la forma-

ción de grupos denominados Promotores de 

Derechos Humanos, mismos que esteran 

integrados por estudiantes del CONALEP, 

siendo portadores de una tarea extraordinaria 

como lo es el promover el respeto de los dere-

chos humanos, la cultura de la legalidad y 

cultura de la paz. 

Domínguez Campos, explicó que se realizaran 

actividades de tipo social y humanitario, a 

través de la elaboración de un plan de trabajo y 

el cual tendrá como ejes: La promoción y 

difusión de derechos humanos; La promoción 

del derecho a la igualdad y la no discriminación; 

La prevención de la violencia escolar y particu-

larmente el acoso escolar; La prevención del 

embarazo en adolescentes; y la prevención de 

trata de personas.

La titular de la CDHEZ, detalló que estos ejes 

tienen como fundamento el prevenir problemá-

ticas que laceran hoy en día a los jóvenes y por 

lo tanto se deben de realizar acciones para 

prevenir que caigan en las redes de estos 

problemas que impactan no solo en los jóvenes 

y sus familias, sino en la sociedad misma, 

generando graves conflictos familiares, 

sociales, legales y culturales que impiden el 

desarrollo y progreso del estado. 

Resaltó que nadie puede permanecer indiferen-

te a los acontecimientos cotidianos  de insegu-

ridad y violencia que vulneran la tranquilidad 

social y los valores de convivencia humana en 

nuestra sociedad mexicana, por ello todos 
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desde nuestro ámbito de competencia y 

actividades cotidianas, no debemos permane-

cer inactivos e indiferentes, sino por el contra-

rio activos y participativos en la construcción 

de una cultura de la paz, en donde la solución 

de conflictos se resuelvan a través del diálogo, 

el acuerdo y la conciliación apegados al 

respeto del Estado de Derecho.

Indicó que la cultura de la paz debe construirse 

desde las aulas educativas, es precisamente en 

las instituciones de educación media superior, 

donde debe fomentarse los conocimientos, 

valores, principios, actitudes y aptitudes a favor 

de la paz, la libertad, la igualdad y la democra-

cia.

 

La Ombudsman zacatecana refirió que las 

formas tradicionales de combatir la delincuen-

cia y conservar el Estado de Derecho, no han 

sido suficientes para garantizar la paz, la 

seguridad, la tranquilidad y armonía social, por 

lo que tenemos que buscar nuevas opciones 

para construir entre la sociedad la paz, el 

respeto a la dignidad humana, la promoción y 

protección de los derechos humanos y una de 

esas opciones es Educar para la Paz.

En su intervención, el L.C. Edmundo Benjamín 

Morones Dueñas, Director General del 

CONALEP Zacatecas, aseguró que la intención 

de la institución educativa que representa, ha 

buscado aliarse con organismos e instituciones 

que les aporten estrategias para que los jóvenes 

continúen con sus estudios. 

El Director General del CONALEP, aseguró que 

se encuentran trabajando por combatir el 

abandono escolar y evitar la violencia en las 

aulas, por ello se signa el convenio con la 

Comisión de Derechos Humanos, porque ellos 

nos han externado la preocupación por cuidar la 

integridad personal de los estudiantes. 

En el evento estuvieron presentes, el Ing. Javier 

Rodrigo Villegas Garcés, Secretario de Servicios 

Institucionales de CONALEP Nacional; Ing. 

Ismael Camberos Hernández, Secretario de 

Seguridad Pública; Lic. Flor Morales Duke, 

Directora de Orientación Ciudadana de la 

Secretaría de Seguridad Pública; el Mtro. José 

Manuel Contreras Santoyo, Subprocurador de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado; y la Mtra. Alejandrina 

Varela Luna, Directora General del Instituto de la 

Juventud del Estado de Zacatecas; 

Así como la Lic. María Jetzabel Villavicencio 

Sandoval, Directora del Plantel CONALEP “Mtra. 

Dolores Castro Varela”; Lic. Armando García Neri, 

Director del Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana; Lic. Víctor 

Octavio Espinoza Lozano, Jefe del Departamento 

de Educación Media Superior de la Secretaría de 

Educación de Zacatecas; resaltando la presencia 

de los estudiantes del CONALEP de los planteles 

de Fresnillo, Mazapil y Zacatecas
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I.3.6.5. Primer Foro Regional de Salud Integral del Adulto Mayor
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Se llevaron a cabo los trabajos del 1er Foro 

Regional de Salud Integral del Adulto Mayor, 

con la participación de académicos, funciona-

rios e integrantes de la Sociedad Civil, gene-

rando un espacio de análisis y reflexión sobre 

conceptos, conocimientos, principios y 

normas, a favor de la prevención, promoción y 

asistencia de las personas adultas mayores.

El evento convocado por Cuerpo Académico 

de “Salud y Vulnerabilidad” de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) y en coordina-

ción con la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) se realizará 

este 4 y 5 de septiembre en el Auditorio del 

Tribunal Superior de Judicial del Estado de 

Zacatecas (TSJEZ).

En su participación como ponente, la Dra. Ma. 

de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de 

la CDHEZ resaltó la importancia de fortalecer 

las políticas públicas, planes, programas, 

estrategias y acciones, que garanticen el 

ejercicio de los derechos humanos y liberta-

des fundamentales de las personas adultas 

mayores con plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad.

Domínguez Campos propuso la creación de 

una instancia local como un instituto especia-

lizado en la atención de las personas adultas 

mayores, como las ya existentes para la 

atención de grupos como mujeres, jóvenes y 

migrantes, al ser aquel un grupo poblacional 

con mayor vulnerabilidad.
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La Presidenta de la CDHEZ, en la presentación 

de su conferencia “Los derechos Humanos de 

las Personas Adultas Mayores”, señaló que las 

personas adultas mayores a medida que 

envejecen deben de seguir disfrutando de una 

vida plena, independiente y autónoma; con 

salud, seguridad, integración y participación 

activa en la vida económica, social, cultural y 

política.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez explicó que 

las personas adultas mayores no deben de ser 

víctima de abuso, negligencia, maltrato y 

violencia física o psicológica por ello daña 

gravemente su dignidad humana.

En la bienvenida, la Dra. Flor de María Sánchez 

Morales, del Cuerpo Académico “Salud y 

Vulnerabilidad” de la UAZ, señaló que el 

envejecimiento no significa necesariamente 

una enfermedad, estos años de vida adiciona-

les los adultos mayores pueden emprender 

una gran cantidad de actividades adicionales, 

con la  posibilidad de superación para estu-

diar, adquirir habilidades que permita disfru-

tar de la edad con una satisfacción plena.

Por su parte, el Dr. Vicente Ortega Cisneros, 

Director de la Unidad Académica de Medicina 

de la UAZ, indicó que en nuestro país el 

aumento en la población adulta mayor es un 

factor complejo y un problema serio para las 

autoridades, fundamentalmente en lo relativo 

a la atención de la salud y la seguridad social.

La inauguración del evento, correspondió al 

Dr. Néstor Alfredo Pacheco Arroyo, represen-

tante del Secretario de Salud del Estado, 

quien dijo que el aumento de esperanza de 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

67



vida en la población, reclama a las instituciones 

de salud a hacer frente a las enfermedades 

emergentes, a tener hospitales especializados 

y al abasto suficiente de medicamentos para 

atender sectores de población específicos, lo 

anterior aunado a la presión que se ejerce  y ha 

aumentado año con año sobre el sistema de la 

seguridad social de pensiones y jubilaciones.

Durante el primer día de trabajo, se presentó el 

marco jurídico internacional, nacional y local, 

que establece las normas para promover, 

proteger y garantizar el reconocimiento, así 

como el pleno goce y ejercicio en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los adultos 

mayores.

Los derechos abordados en el foro para su 

análisis fueron: Derecho a la igualdad y no 

discriminación; Derecho a la vida y vivir con 

dignidad en la vejez; Derechos a la participa-

ción e integración en la comunidad; Derecho a 

la seguridad y a una vida libre de violencia; 

Derecho al trabajo y seguridad social; Derecho 

a la accesibilidad y movilidad personal; y 

Derecho a la integridad, dignidad y preferen-

cia, entre otros.

Cabe mencionar que en 1er Foro Regional de 

Salud Integral del Adulto Mayor se contó con la 

presencia de la Lic. María de Jesús Juárez, 

representante del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM).
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I.3.6.6. La CDHEZ presenta iniciativa para crear el Instituto Estatal 
de las Personas Adultas Mayores

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

presentó ante la LXII Legislatura del Estado de 

Zacatecas la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

para reformar y adicionar diversos artículos a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Zacatecas y de la Ley de Protección 

de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado de Zacatecas

En ejercicio de la facultad de iniciativa de ley 

que le confiere la Constitución a la Presidenta 

de la CDHEZ, se presentó al Poder Legislativo 

las reformas legales para la creación del 

Instituto Estatal de las Personas Adultas 

Mayores. Propuesta que fue resultado del “1er. 

Foro Regional de Salud Integral del Adulto 

Mayor”, realizado por la CDHEZ y la UAZ a 

través del Cuerpo Académico “salud y vulnera-

bilidad” de la Unidad Académica de Medicina 

Humana y en la cual coincidieron académicos, 

organizaciones de la sociedad civil y profesio-

nistas de la salud en la necesidad de crear esta 

instancia especializada en la materia.

En la exposición de motivos, la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez, explica que en la actualidad, 

el proceso de envejecimiento de la población, 

representa uno de los retos demográficos más 

complejos a nivel mundial, en virtud a que 

existen en el mundo más de 141 millones de 

personas adultas mayores, lo que representa el 

8.4% de la población total mundial y, se estima 
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que para el año 2050, existirán aproximada-

mente 2 mil millones de personas mayores de 

60 años o más de edad; mientras que en 

México de los 119.5 millones de personas que 

residen en el país, 12 millones 436 mil 321 

corresponde a adultas mayores, lo que repre-

senta el 10.4% de la población total y se estima 

que para el 2030 el porcentaje será de 20.4%.

Para el caso específico de Zacatecas la 

población de personas adultas mayores 

asciende a 174 mil 988 personas, de las cuales 

85,026 son hombres y 89,962 son mujeres; lo 

que representan el 11.08% de la población total 

en el estado; esto implica presión para los 

sistemas de pensiones, servicios de salud y 

servicios de atención y cuidado de este grupo 

poblacional.

En el documento presentado a la LXII 

Legislatura del Estado, se justifica que ante 

este panorama, resulta indispensable dar 

prioridad al tema del envejecimiento en las 

políticas públicas, así como al destino y ges-

tión de recursos humanos materiales y finan-

cieros para lograr que las personas adultas 

mayores vivan con dignidad, independencia, 

salud, seguridad, integración y participación 

activa en la vida económica, social, cultural y 

política; ejerciendo plenamente sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, evitan-

do ser víctimas de abuso, abandono, discrimi-

nación, explotación, negligencia, maltrato y 

violencia.

Señala que este grupo poblacional enfrentan a 

diario diversas manifestaciones de discrimina-

ción, exclusión laboral, la falta de acceso a 

servicios de salud, maltrato y violencia; en este 

rubro destaca la información del Instituto de 

Salud Pública en México que describe que 

durante el año 2016, sufrieron violencia y 

maltrato 2 millones 228 mil 529 personas 

adultas mayores, siendo los principales tipos la 

negligencia (74.1%), el maltrato psicológico 

(67.7%), el maltrato económico (65.4%), la 

auto negligencia (63%) y el maltrato físico 

(61%), lo que evidencia los graves problemas 

que enfrenta este sector de la población.

La iniciativa propone la creación del Instituto 

Estatal de las Personas Adultas Mayores, como 

un organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal, con personali-

dad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica y de gestión; que tenga por objeto 

impulsar el desarrollo humano integral de este 

sector de la población, a partir de la promoción, 

respeto, protección y garantía de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales.

Asimismo, se propone transformar el Consejo 

de Coordinación Interinstitucional para la 

Atención del Envejecimiento en un Sistema 

Estatal de Protección Integral de las Personas 

Adultas Mayores, el cual será una instancia 

intersectorial de enlace y coordinación trans-

versal, encargada de establecer e implementar 

instrumentos, planes, políticas, programas, 

proyectos y acciones que aseguren la protec-

ción y garantía de los derechos de las personas 

adultas mayores mediante la concurrencia y 

concertación entre los diferentes niveles de 

gobierno y sectores sociales.

Finalmente la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas igualmente que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), reiteran la importancia de fomentar 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) impartió las Conferencias 

"Inclusión a través del Diseño Universal y Respeto 

de los  Derechos de las  Personas con 

Discapacidad", dirigido a funcionarios, colegios 

de profesionistas, estudiantes de arquitectura e 

ingeniería, con el objetivo de promover una 

cultura de respeto a los derechos humanos y la 

inclusión de las personas con discapacidad.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos 

destacó la importancia de este evento, debido a 

que es necesario construir una cultura de 

respeto a los Derechos Humanos de las perso-

nas con discapacidad, a partir del diseño 

universal y la accesibilidad entendiéndose está 

como el eje central para el desarrollo sostenible 

con base a los derechos humanos con inclusión 

para todos a través del diseño universal.

una cultura de respeto y trato digno hacia las 

personas adultas mayores, que favorezca su 

revaloración y plena integración social, así 

como procurar la mayor sensibilidad, concien-

cia social, respeto, solidaridad y convivencia 

entre generaciones, con el fin de evitar toda 

forma de discriminación o abandono por 

motivo de edad, género, estado físico, condi-

ción social, o cualquier otra que impida el goce 

y ejercicio pleno de sus derechos.
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I.4. Vinculación con la Sociedad Civil 

I.4.1. Inclusión y respeto de las personas con discapacidad, 
a través del diseño universal y accesibilidad
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En el uso de la voz, el Arq.  Jorge Eduardo Hiriatt 

Franco, Presidente de la Cámara Mexicana de la 

Industria y la Construcción (CMIC), complacido 

por recibir en sus instalaciones conferencias con 

esta temática, que obliga a todos los constructo-

res zacatecanos, arquitectos e ingenieros, para 

poder contemplar la accesibilidad en los trabajos 

que realicen, para lograr que en las construccio-

nes urbanas, espacios públicos y privadas sean 

accesibles para las personas con discapacidad.

La primera ponencia dirigida por la Arq. Janeth 

Jiménez,  denominada Inclusión a través del 

Diseño Universal, explicó los objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) está conformado por 17 

objetivos, entre ellos se encuentra la Agenda de 

Inclusión y Derechos, que es un llamado universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad, 

lo cual se ha estado buscando en la ONU el cómo 

conjugar las Declaraciones y Convenciones que 

promueven y protegen los derechos de los 

grupos en situación de vulnerabilidad.

Mencionó que en el caso de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, se manejan 10 principios 

básicos para poder dar condiciones para hacer 

una ciudad sostenible, como lo son: la seguridad; 

accesibilidad; eficiencia; igualdad; calidad; 

resiliencia; multimodalidad;  sustentabilidad y 

bajo carbono; participación y corresponsabili-

dad social; e innovación tecnológica.

La especialista en diseño universal y accesibili-

dad, destacó que la cadena de accesibilidad es 

un conjunto de elementos que, en el proceso de 

interacción del usuario en el entorno, permite la 

realización de las actividades previstas en él, 

ejemplifico lo que tiene que pasar una persona 

con silla de ruedas para trasladarse de un lugar a 

otro y lo importante de contar con una cadena 

de accesibilidad adecuada para que cada 

persona cuente con la capacidad de movilidad 

para realizar su vida cotidiana sin barreras y sin 

obstáculos. 

La Arquitecta Jiménez resaltó que existe una 

necesidad por realizar modelos de inclusión, en 

donde el diseño de productos, entornos, progra-

mas y servicios lo puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializa-

do; en donde se cuente con una infraestructura 

con adecuaciones físicas, un trato adecuado y 

una buena operatividad, con ello teniendo un 

diseño universal para calles, edificios públicos, 

universidad, etc. 

La segunda parte estuvo a cargo del Lic. Joaquín 

Alba Ruíz Cabañas, Director General de Atención 

a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), quien abordó el 

tema de la importancia de fomentar una cultura 

de respeto de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad.

En el evento también se estuvieron presentes la 

Lic. Lourdes Rodarte Díaz, Subsecretaria de 

Inclusión de las Personas con Discapacidad de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado, la Arq. María Guadalupe López 

Marchant, Directora de Desarrollo Urbano de la 

Secretaría de Infraestructura (Sinfra), así como 

los Consejeros de la CDHEZ, Dr. Alfonso Cortés 

Cervantes, Lic. María del Pilar Haro Magallanes y 

el Lic. Ricardo Bermeo Padilla.
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Durante la realización del evento denominado: 

“Seminario Taller Contribución de la Cátedra 

para la Paz en el proceso formativo del ser 

humano integral,” la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, reconoció a la 

Alianza Internacional Universitaria por la Paz por 

la invitación a ese importante evento y a la 

Universidad Autónoma de Zacatecas por recibir-

los en sus instalaciones. 

Afirmó que para la Comisión de Derechos 

Humanos que se honra en presidir es muy 

importante asistir a este tipo de seminarios, 

porque se coincide en la idea que la cultura de la 

paz debe construirse desde las aulas educati-

vas, siendo precisamente en las instituciones de 

educación superior, donde debe fomentarse los 

conocimientos, valores, principios, actitudes y 

aptitudes a favor de la paz, la libertad, la igual-

dad y la democracia. 

La Presidenta del Organismo Público Defensor 

de los Derechos Humanos den el Estado afirmo 

que “las formas tradicionales de combatir la 

delincuencia y conservar el Estado de Derecho, 

no han sido suficientes para garantizar la paz, la 

seguridad, la tranquilidad y armonía social, por 

lo que tenemos que buscar nuevas opciones 

para construir entre la sociedad la paz, el 

respeto a la dignidad humana, la promoción y 

protección de los derechos humanos y una de 

esas opciones es Educar para la Paz. Por ello la 

importancia de institucionalizar una cátedra 

para la paz en las instituciones de educación 

superior y con ello a llevar a cabo un proceso 

formativo integral del ser humano. 
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Domínguez Campos señaló que es “urgente 

construir una Cultura de la Paz, a partir de 

Educar para la paz a jóvenes estudiantes 

universitarios y docentes, a efecto de que 

éstos conozcan, cultiven y promuevan la paz 

como un valor intrínseco del ser humano y se 

aprenda a vivir en paz y no en la violencia en 

todos los ámbitos sociales y en cada una de 

las generaciones de la sociedad”. 

Afirmo que “nadie puede permanecer 

indiferente a los acontecimientos cotidianos  

de inseguridad y violencia que vulneran la 

tranquilidad social y los valores de conviven-

cia humana en nuestra sociedad mexicana, 

por ello todos desde nuestro ámbito de 

competencia y actividades cotidianas, no 

debemos permanecer inactivos e indiferen-

tes, sino por el contrario activos y participati-

vos en la construcción de una cultura de la 

paz, en donde la solución de conflictos se 

resuelvan a través del diálogo, el acuerdo y la 

conciliación apegados al respeto del Estado 

de Derecho”.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos cito 

lo manifestado por el maestro Othón Pérez, 

respecto a que “la paz se construye con 

justicia y con equidad; la paz se siembra con 

tolerancia y con dialogo; la paz se riega con 

respeto y dignidad, la paz no se logra de una 

vez y para siempre; la paz no es de unos y para 

unos cuantos; la paz o es de todos, o no es de 

nadie.  La Cultura de la Paz no llega gratuita-

mente a los pueblos: la paz es una lucha, un 

compromiso, una esperanza y un reto decidi-

do, tenaz, permanente, constante e intermina-

ble que nos impulsa a construir un mundo más 

habitable y noble para nuestros hijos”.

Finalmente exhortó a la Alianza Internacional 

Universitaria por la Paz, a la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, a las demás institu-

ciones, a los docentes, estudiantes y en 

general a la comunidad universitaria a que 

todos juntos construyamos la Cultura de la 

Paz, en todas las escuelas, centros e institutos 

de educación y en toda la sociedad.
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I.4.3. Foro de Participación Ciudadana en la Prevención, Tratamiento
y Rehabilitación  de las Adicciones con Perspectiva de Derechos
Humanos
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I.4.4. Conmemora la CDHEZ el Día Internacional de las Víctimas de
Desaparición Forzada

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) en coordinación con el 

Movimiento por Nuestros desaparecidos en 

México y la Cineteca Zacatecas, presentaron 

un documental sobre la violencia en México, en 

el marco de las actividades conmemorativas 

por el Día Internacional de las Víctimas de 

Desaparición Forzada.

Durante la presentación del documental, la 

Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ, indicó que estas 

actividades se realizan con el ánimo de que 

tanto los servidores públicos como la sociedad 

en general reflexionen sobre el impacto de este 

delito tan grave como lo es la desaparición de 

personas de manera forzada.

Domínguez Campos, hizo un llamado a las 

autoridades estatales, municipales y federales 

a que se prevenga, atienda y erradique la 

desaparición forzada, en virtud a que es un 

delito de alto impacto que lacera a las víctimas 

directas, a sus familiares, allegados y sociedad 

en su conjunto.
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La titular de la Comisión de Derechos 

Humanos indicó que al igual que ella,  los 

Consejeros Consultivos, se pronuncian por 

impulsar la erradicación de este delito, porque 

cuando se comete, atenta contra el derecho a 

la vida, libertad, seguridad personal, reconoci-

miento de la personalidad jurídica, entre otros.

Refirió que ante las denuncias interpuestas por 

desaparición forzada a nivel mundial, los organis-

mos defensores de derechos humanos internacio-

nales, han realizado una serie de instrumentos 

como la Convención Interamericana sobre la 

Desaparición Forzada de Personas, y la 

Convención Internacional para la Protección de 

todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas, en las cuales se establecen medidas 

para prevenir, atender y erradicar la desaparición 

forzada y que con ello logremos evitar que 

servidores públicos utilicen el poder con el que se 

ostentan para arrestar, detener, secuestrar, o 

cualquier otra forma de privación de la libertad a 

una o varias personas, o bien con el apoyo o 

autorización del Estado se cometan desaparicio-

nes.

La sala Mauricio Magdaleno de la Cineteca 

Zacatecas, abarrotó sus butacas presentando  

el documental “Tempestad”, un largometraje 

donde se evidencia la Violencia en México a 

través del testimonio de dos mujeres que 

describen el panorama de injusticias, temor, 

impunidad y desesperanza que vivieron en 

manos de autoridades mexicanas.

El cortometraje dirigido por Tatiana Huezo, de 

origen salvadoreño y residente mexicana 

desde los 4 años de edad, recibió el Premio 

Fénix y el Ariel a mejor edición en el año 2016, 

por “Tempestad”, el cual se estreno en salas 

comerciales en mayo de 2017.

En el evento se contó con la presencia de los 

Consejeros Consultivos de la CDHEZ, Mtro. 

Ricardo Bermeo Padilla y Lic. María del Pilar 

Haro Magallanes; el Comisionado Estatal de 

Atención a Víctimas, Lic. Abelardo Ramírez 

Agüayo; el Subprocurador de Derechos 

Humanos de la Procuraduría de Justicia del 

Estado de Zacatecas, Lic. José Manuel 

Contreras Santoyo; el Subsecretario de 

Educación Básica, Prof. Mario Alberto Ramírez; 

el Subsecretario de Inteligencia y Política 

Criminal, Lic. Jorge Eduardo Cano Altamirano 

y la Directora de Orientación y Vinculación, Lic. 

María Flor Morales Duke, de la Secretaría de 

Seguridad Pública,: así como personal de la 

11va. Zona Militar y público en general.

75



I.4.5. Proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

Zacatecas, (CDHEZ) con el objetivo de impul-

sar el respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos de las mujeres llevó a cabo 

la conferencia magistral denominada "Dere-

chos Humanos de las Mujeres y el Nuevo Rol de 

las Masculinidades y el Taller "La Construcción 

de la Identidad Masculina".  

El taller constará de 60 horas de preparación, 

está dividido en cuatro módulos, y está dirigi-

do a mujeres y hombres de las instituciones 

públicas, integrantes de la sociedad civil, 

estudiantes y población en general, en la cual 

se brindarán herramientas para fortalecer las 

relaciones sociales entre mujeres y hombres.

En su mensaje inaugural, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

explicó que la capacitación impartida, es en 

virtud a que la violencia contra las mujeres ha 

ido incrementando en los últimos meses en 

todo el país, y es importante que se establez-

can mecanismos, conocimientos y herramien-

tas, para prevenir y atender la violencia contra 

las mujeres y terminar con el fenómeno hege-

mónico masculino, que ha perpetrado someti-

miento, subordinación y represión, contra las 

mujeres, así como las prácticas machistas y 

misóginas.

Domínguez Campos, destacó que es impor-

tante crear nuevos modelos, políticas, estrate-

gias, acciones, marcos normativos, para lograr 

que las mujeres estén libres de violencia, y 

puedan desarrollarse de manera integral, 

personal y colectivamente, para ello se requie-

re un papel fundamental de los hombres y las 

mujeres, y generar una cultura de la conviven-

cia armónica. 

Según información estadística del INEGI del 

año 2004, en el ámbito nacional, 46.6% de la 

mujeres reportaron haber sufrido algún 

episodio de violencia perpetrada por su pareja 

conyugal residente en el hogar, mientras que 

en Zacatecas la violencia registrada fu del 

47.6%, detallando que la violencia emocional 

fue 39.9%, la económica 28.3%, la sexual 8.9% y 

la física 8.1%.

Como parte de esta capacitación,  se llevaran a 

cabo los módulos los días 28 y 29 de septiem-

bre con el tema  “La Construcción de la identi-

dad masculina“; el 12 y 13 de octubre con el 

tema “Masculinidad hegemónica y ejercicio de 

la sexualidad”; 26 y 27 de octubre “En conflicto: 

La vida emocional de los hombres”; 9 y 10 de 

noviembre con la temática “Violencia masculi-

na y proceso de cambio”, mismos que serán 

impartidos en las instalaciones de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado.

En el evento se contó con la presencia del Dr. 

Alfonso Cortes Cervantes, Consejero de la 

CDHEZ; así como personal de Secretaría de 

Educación, Comisión de Atención a Víctimas, 

Defensoría Pública, Secretaría de Seguridad 

Pública, Procuraduría General de Justicia del 

Estado, Centro de Atención a la Violencia 

Familiar de Zacatecas, Colegio de Bachilleres y 

otras instituciones; además de contar con la 

presencia de la Lic. Norma del Río Ortiz, 

Directora del Centro de Estudios y Desarrollo 

por la Equidad y la Diversidad en Relaciones de 

Género. A.C.(CEDER); y el Lic. Edgar Andrés 

Muñoz Pérez, quien participó como ponente. 
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I.4.6. Concluye taller sobre la Construcción de la Identidad Masculina

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado Zacatecas (CDHEZ) y el 

Lic. Edgar Andrés Muñoz Pérez, de la 

Asociación Civil Masculinidades Alternativas 

para el Desarrollo Humano, clausuraron el taller 

de capacitación impartido a servidores públi-

cos, personal de educación, de seguridad 

pública, del organismo defensor de derechos 

humanos y sociedad en general, sobre los 

derechos de las mujeres y la construcción de la 

identidad masculina.

El taller impartido en las instalaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado y 

en los municipios de Saín Alto y Pinos, tuvo 

como principal objetivo el promover en 

Zacatecas una cultura de convivencia y equi-

dad entre mujeres y hombres, para el estableci-

miento de relaciones saludables, libres de 

violencia y basadas en el buen trato, impulsan-

do el respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos de las mujeres.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, indicó que 

para la CDHEZ es importante brindar herra-

mientas que fortalezcan la promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos huma-

nos de las mujeres para que éstas vivan una 

vida libre de violencia, pues en la actualidad 

persisten agresiones contra las mujeres que 

dañan, denigran y atentan gravemente su 
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dignidad, integridad física, vida y desarrollo 

físico, mental y sexual, por lo que no han sido 

suficientes los esfuerzos gubernamentales 

implementados y se requiere del fortaleci-

miento de políticas públicas, leyes, institucio-

nes, así como nuevos patrones culturales y 

sociales que respeten plenamente la dignidad 

de las mujeres.

Durante las sesiones de trabajo, se analizó la 

importancia de visibilizar las desigualdades 

genéricas entre hombres y mujeres, así como 

la implementación de estrategias de sensibili-

zación y formación, que contribuyan favorable 

y conscientemente a la creación de espacios 

que involucren a los hombres para que apren-

dan a identificar y modificar situaciones o 

relaciones de poder que han caracterizado la 

socialización de sus masculinidades, sus 

vínculos con la violencia y sus relaciones 

interpersonales con las demás personas.

Los asistentes recabaron herramientas para 

diseñar constructivamente el desarrollo indivi-

dual y sociocultural de masculinidades saluda-

bles y armónicas, bajo una cultura de equidad, 

respeto e igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

I.4.7. La CDHEZ firma convenio de colaboración con Federación de
Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Zacatecas 
(FECOAPEZ)

Firman convenio de colaboración entre la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) y la Federación de 

Colegios y Asociaciones de Profesionistas del 

Estado de Zacatecas (FECOAPEZ) para la 

promoción y capacitación en materia de 

derechos humanos. 

La celebración del convenio fue encabezada 

por la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ y el C.P. José Alberto 

Madrigal Sánchez, Presidente de la FECOAPEZ, 

en reunión con los agremiados de los diversos 

Colegios y Asociaciones de Profesionistas, en la 

cual ambas instancias se comprometieron a la 

promoción, difusión y capacitación en dere-

chos humanos a través de la impartición de 

cursos y talleres en materia de derechos 

humanos para fortalecer una cultura de respeto 

a los derechos humanos entre la sociedad civil 

organizada.

A su vez, la FECOAPEZ se compromete con 

este acto a brindar asesoría técnica de las 

especialidades que conforman este grupo 

colegiado, para fortalecer el trabajo de la 

CDHEZ para defensa de los derechos de los 

zacatecanos. 

Los más de mil agremiados de los Colegios de 

Contadores Públicos de Zacatecas, Colegio de 

Ingenieros Industriales del Estado de Zacatecas; 

Colegio de Arquitectos de Zacatecas; Asociación 

Dental Zacatecana; Colegio de Licenciados en 

Administración; Colegio Estatal de Enfermeras 

de Zacatecas; Colegio Estatal de Enfermeras de 

Zacatecas; y Colegio de Ingenieros Civiles de 

Zacatecas.

Así como el Colegio de Ingenieros Mecánicos, 

Electricistas del Estado de Zacatecas; Colegio 

Médico de Zacatecas; Colegio de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas; Colegio de Químicos 
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Farmacéuticos Biológicos; Asociación de 

Profesionistas del Sureste de Zacatecas; 

Colegio de Abogados Postulantes del Estado;  

Federación de Colegios y Asociaciones de 

Abogados de Zacatecas;  Colegio  de 

Trabajadores Sociales; y Colegio de Enfermería 

Quirúrgica.

En su oportunidad, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez, Presidenta de la CDHEZ externó la 

importancia de que el organismo defensor de 

los derechos humanos del estado de 

Zacatecas estreche lazos de colaboración y 

apoyo con los profesionistas de la entidad, al 

considerar que los Colegios de Asociaciones y 

Profesionistas del Estado, tienen un aporte 

fundamental con la sociedad al poder aplicar 

sus conocimientos y habilidades técnicas, en 

sus respectivas especializaciones para fortale-

cer la defensa de los derechos humanos. 

Domínguez Campos, añadió que con ello serán 

promotores y defensores del respeto de la 

cultura de los derechos humanos, considera-

dos estos como aquellos que las personas 

poseen por el mero hecho de serlo, mismos 

que deben de ser ejercidos por todas las 

personas sin distinción alguna de nacionali-

dad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, 

religión, color, o cualquier otra condición. 

Por su parte el C.P. José Alberto Madrigal 

Sánchez, a nombre de los integrantes de la 

FECOAPEZ, reconoció la importancia para su 

colegiado de estrechar lazos con organismos 

autónomos como la Comisión de Derechos 

Humanos, destacando la importancia de 

trabajar en conjunto a favor de la sociedad y 

que sus conocimientos especializados y 

opiniones técnicas fortalecerán la actuación 

de la CDHEZ.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.4.8. Firman Convenio la CDHEZ y Federación de Migrantes 
Zacatecanos

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) firmó el Convenio de 

Colaboración con 21 asociaciones integrantes 

de la Federación de Clubes Migrantes 

Zacatecanos radicados en los Estados Unidos 

de Norteamérica.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ indicó que para la 

institución que encabeza es fundamental 

estrechar lazos de colaboración con la comuni-

dad migrante, porque la reconocemos como 

parte fundamental de nuestra sociedad zacate-

cana por sus contribuciones al desarrollo y 

progreso de nuestro estado.

Domínguez Campos refirió que la firma de este 

convenio tiene como objetivo la promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos  

de los migrantes en México y Estados Unidos, a 

través de conferencias, talleres, seminarios, 

cursos y demás actividades de difusión que 

permita fortalecer una cultura del respeto a la 

dignidad humana.

Como parte de este instrumento jurídico se 

realizará el análisis y reflexión del fenómeno 

migratorio, las políticas migratorias norteame-

ricanas y sus consecuencias en el respeto a los 

derechos humanos de la comunidad migrante.

En su intervención, Ma. de la Luz Domínguez 
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señaló que al ser la migración un fenómeno 

social que existente en todas las culturas, 

épocas y regiones del mundo, no deben de ser 

criminalizada, ni estigmatizada porque existe 

fundamentalmente por razones de carácter 

económico, de situación de violencia y en 

menor medida por cuestiones culturales, 

buscando regularmente mejorar las condicio-

nes de vida de los migrantes y sus familias.

Destacó que para los organismos defensores 

de derechos humanos internacionales, nacio-

nales y locales como lo es la CDHEZ, son 

inaceptables y reprobatorias las prácticas de 

odio y racismo que han resurgido en EEUU, por 

lo que advirtió la urgencia de prevenir, combatir 

y erradicar el racismo, la discriminación, la 

xenofobia y demás formas conexas de intole-

rancia hacia determinados grupos sociales, 

entre los cuales están incluidos los migrantes.

Recordó que las prácticas de odio en contra 

migrantes es preocupante, sobre todo en 

Zacatecas porque cientos de paisanos radican 

en aquellas tierras y desafortunadamente 

pudieran ser alcanzados por las agresiones de 

fanáticos que no reconocen en ellos el aporte 

cultural, económico y social que han hecho a la 

economía norteamericana.

La titular de la CDHEZ refirió la importancia de 

transmitir un discurso de respeto a la dignidad 

de las personas, que promueva los derechos 

humanos, el respeto a la legalidad y la concien-

tización para construir una sociedad norteame-

ricana más tolerante, igualitaria, incluyente y no 

discriminatoria.

Mencionó que según la Organización 

Internacional para las Migraciones, en 2014, a 

nivel internacional existió un número estimado 

de migrantes de 214 millones de personas; se 

considera que el 3.1% de la población mundial 

son migrantes, de los cuales, el 49% correspon-

de a mujeres y el 51% corresponde a hombres. 

Además una vertiente de la migración la 

observamos en los más de 15.4 millones de 

refugiados en el mundo y aproximadamente 

27.5 millones de desplazados internos en el 

mundo. Estas dos calidades tanto de refugia-

dos como de desplazados, derivan en su 

mayoría por situaciones de violencia y guerra.

La Presidenta del organismo defensor de 

derechos humanos de la entidad comentó que 

México es un país con tradición migratoria de 

origen, tránsito y destino de migrantes, siendo 

más de 11 millones de mexicanos los que radican 

en los Estados Unidos de Norteamérica, de los 

cuales nuestra entidad cuenta con un índice de 

intensidad migratoria del 4.422; lo que la coloca 

como la entidad con el más alto grado de 

intensidad migratoria a Estados Unidos, segui-

da de Guanajuato y Michoacán.

Detalló que algunos estudios refieren que la 

migración hacia Estados Unidos tiene una 

naturaleza históricamente laboral; ya que, 

Zacatecas, ha sido una de las principales 

entidades proveedoras de fuerza de trabajo. 

Así, se estima que, para el 2010, existían aproxi-

madamente 572 mil zacatecanos residiendo en 

Estados Unidos; lo que representa el 38.4% de 

la población residente en la entidad. Población 

que de manera permanente regresa a sus 

comunidades y localidades de origen; como lo 

demuestran datos del 2010, en donde se señala 

DOCTORA EN DERECHO 
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que el crecimiento del número de habitantes de 

nuestra entidad se explica por el freno de la 

emigración, así como por el retorno a 

Zacatecas de un flujo de población que años 

atrás había emigrado hacia Estados Unidos.

Por su parte el Mtro. José Juan Estrada 

Hernández, Secretario del Zacatecano 

Migrante (SEZAMI), enfatizó que los migrantes 

celebran los exhortos al cambio de discurso 

que tiene en este momento la Casa Blanca en 

contra de la comunidad mexicana radicada en 

Estados Unidos. 

Resaltó la importancia de la firma de este 

convenio debido a que es necesario promover 

el respeto de los derechos de los humanos de 

los zacatecanos que radican en Estados 

Unidos, así como de los migrantes de el 

Salvador, Guatemala, Nicaragua que pasan 

vicisitudes cuando pasan por México para 

llegar al país vecino del norte.

El evento de la firma de convenio se realizó en 

el marco del Seminario “Mujeres Empoderadas” 

realizado por la SEZAMI a los miembros de los 

Clubes de Migrantes Zacatecanos, en donde 

participaron como ponentes la Dra. Adriana 

Rivero Garza, Secretaria de las Mujeres; la Lic. 

María de Lourdes Rodarte Díaz, titular del 

Instituto para la Atención e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, así como la Lic. 

Lizbeth Márquez, representante del Gobierno 

del Estado de Zacatecas en Ilinois.

En el evento participaron integrantes de los 

Clubes radicados en el Sur y Norte de 

California; Ilinois; Fort Worth, Texas; Denver, 

Colorado; Oxnard; Condado de Orange; Los 

Ángeles; San Bernardo; Wilmer, Tx; Atlanta; 

Valle de San Fernando; San Antonio, Tx; entre 

otros.

DOCTORA EN DERECHO 
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I.4.9. Foro en materia de “Derechos Humanos, Seguridad Pública y 
Acceso a la Justicia”

Inicia con gran participación el Foro “Derechos 

Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la 

Justicia”, organizado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), para analizar la 

problemática de inseguridad, violencia, delin-

cuencia e impunidad que agobia al pueblo 

mexicano, y que representa una violación 

sistemática de los derechos humanos, así como 

la responsabilidad del Estado de garantizar la 

seguridad pública y el derecho humano a la 

paz.

En la bienvenida al Foro, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

indicó que los datos de violencia en el país y en 

Zacatecas, muestran una realidad cruda que se 

traduce en miles de víctimas de delito, que 

posteriormente se convierten en víctima de 

violaciones a derechos humanos por falta de 

acceso a la justicia y la reparación integral por la 

indiferencia, ineficiencia y la corrupción de 

algunas autoridades que no cumplen su 

función con la debida responsabilidad y dili-

gencia, generando una profunda impunidad.

DOCTORA EN DERECHO 
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Mencionó que en 2017 se ha catalogado como 

el peor año en la historia reciente en materia de 

inseguridad, con más de 38 mil 500 homicidios 

a nivel nacional, de los cuales 23 mil 968 fueron 

de carácter doloso y 14 mil 533 de carácter 

culposo, según datos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Por su parte en Zacatecas 

hasta el 31 de octubre de este año, se han 

cometido 717 homicidios de los cuales 600 

fueron dolosos y 117 culposos. 

Destacó que otros delitos son la extorsión y el 

secuestro con más de 4 mil 909 casos y mil 145 

casos, respectivamente a nivel nacional, así 

como las desapariciones que a la fecha suman 

más de 32 mil personas desaparecidas en los 

últimos años en el país.

Domínguez Campos, señaló que por ello es 

urgente que el Estado Mexicano asuma inte-

gralmente su responsabilidad de garantizar la 

seguridad pública de los mexicanos y mexica-

nas, por conducto de las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, a través del estableci-

miento de los mecanismos jurídicos, institucio-

nales, administrativos, legislativos y presupues-

tales necesarios para la debida prevención del 

delito, procuración e impartición de justicia, así 

como una eficaz política penitenciaria que 

garantice la reinserción social.

La Presidenta de la CDHEZ puntualizó que 

corresponde a las autoridades garantizar la 

seguridad pública y a los ciudadanos ejercer el 

derecho humano a la paz; por lo tanto corres-

ponde al Estado establecer los planes, progra-

mas, estrategias y acciones en materia de 

seguridad pública que salvaguarden la vida, 

integridad, derechos, libertades y patrimonio 

de la población, y en los casos de la comisión de 
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un delito, llevar a cabo la investigación, perse-

cución y sanción de estos, de manera eficaz, 

eficiente y con la debida diligencia que 

garantice justicia a las víctimas.

En su intervención, el Lic. Ismael Eslava Pérez, 

Visitador General de la CNDH, resaltó la impor-

tancia de este foro ante la situación que se vive 

en el país, la cual merece atención y soluciones 

oportunas y congruentes con una decisión 

jurídico política fundamental como lo es el 

respeto a los derechos humanos ante conduc-

tas de desaparición de personas, abuso a 

migrantes, trata de personas, ataques a perio-

distas y defensores de derechos humanos, 

como lo fue el cobarde homicidio del Lic. 

Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Baja California Sur.

Eslava Pérez refirió que la CNDH ha insistido y 

reiterado la necesidad de generar una cultura 

de derechos humanos para fortalecer la legali-

dad, vigorizar la seguridad pública y proporcio-

nar un mejor y más eficiente acceso a la justica, 

sin soslayar la aplicación de la ley al momento 

de sancionar a quienes se apartan de la misma, 

pues éstos deben de asumir las consecuencias 

jurídicas de los delitos cometidos y comproba-

dos conforme lo dispongan las leyes.

Aseveró que cualquier conducta que evite o 

impida que las víctimas y la sociedad en sí 

misma haga efectivo su derecho a la verdad es 
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censurable y que las personas a quienes se 

imputan violaciones a derechos humanos 

deben responder pors sus actos en el marco de 

la ley, al ser esto un factor que debilita a las 

instituciones, afecta su credibilidad, aumenta la 

precepción de impunidad y falta de un acceso 

real a la justicia. 

El primer visitador general de la CNDH, enfatizó 

que el cumplimiento de los derechos humanos 

y de la norma es la única vía para lograr la 

justica, el combate a la delincuencia y la erradi-

cación de la impunidad. 

Por su parte, Dr. José Zamora Grant, Director 

Adjunto de Planeación de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos del a Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), señaló que la política 

de derechos humanos es la mejor acción para 

prevenir las violaciones a derechos humanos 

antes que tener que reaccionar, esta política 

debe de ser integral del Estado Mexicano, de la 

federación, de  las entidades federativas, de los 

municipios y demás instituciones, así como de 

todos los que lo habitamos. “Se requiere del 

gran esfuerzo de coordinar y articular políticas 

públicas homogéneas, que de manera con-

gruente y ordenada prevengan violaciones a 

derechos humanos. 

Zamora Grant recordó que Zacatecas fue una 

de las primeras entidades que presentó su 

programa estatal de derecho humanos, por lo 

que para diciembre de este año en el marco del 
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Aniversario de la Declaración de Derechos 

Humanos se presentarán nuevos programas, lo 

que representará que el 50 por ciento de las 

entidades del país cuenten con sus Programas 

Estatales de Derechos Humanos, esperando 

que éstos sienten las bases para la construcción 

de políticas públicas en derechos humanos, y 

sea un precedente a nivel mundial.

Por su parte, la Lic. Fabiola Hilda Torres, 

Secretaria de Gobierno del Estado, reconoció a 

la Presidenta y a la CDHEZ por su trabajo, 

además de convocar este tipo de eventos que 

permiten el estudio y la actualización en 

materia de derechos humanos, debido a que es 

la propia ciudadanía la que busca la paz y que 

Zacatecas sea nuevamente un estado seguro, 

de paz y convivencia. Coincidió con la 

Presidenta de Comisión de Derechos Humanos 

en que se requiere el respeto de los derechos 

humanos de las personas, y de no agresión y no 

violencia hacia las mujeres.

En el evento estuvieron presentes los Consejeros 

de la CDHEZ, Dr. Alfonso Cortés Cervantes, Dra. 

María Teresa Villegas Santillán, Dra. Herlinda 

Goretty López Verver y Vargas, Lic. María del 

Pilar Haro Magallanes, Lic. Félix Vázquez Acuña, 

Mtro. Ricardo Bermeo Padilla y el Pbro. José 

Manuel Félix Chacón.

En el primer día de actividades del Foro se 

impartieron las conferencias magistrales, “Los 

retos en la implementación de la Ley General de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas” y “El papel de la 

sociedad civil en la promoción y protección de 

los derechos humanos ante los altos índices de 
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violencia y delincuencia en México”, además del 

panel “El impacto de la violencia, delincuencia e 

impunidad en el ejercicio de los derechos 

humanos en México”, en el que participaron la 

Mtra. Sofía Velasco Becerra, Lic. José Luis 

Armendáriz González, Dra. Roxana de Jesús 

Ávalos Vázquez, Presidentas y Presidente de las 

Comisiones de Derechos Humanos de los 

estados de Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, 

respectivamente.

Los participantes discutieron y analizaron los 

temas “El papel de los organismos públicos 

defensores de derechos humanos y sus conse-

jos consultivos en la promoción, protección, 

defensa, estudio y divulgación de los derechos 

humanos”, “La prevención social de la violencia 

y la delincuencia con perspectiva de derechos 

humanos” y “La construcción de la paz desde 

el contexto social” durante mesas redondas 

moderadas por los Consejeros Consultivos de 

la CDHEZ.

Al foro acudieron integrantes de las cámaras 

empresariales, miembros de la sociedad civil, 

colegio de profesionistas, estudios de dere-

chos humanos, académicos, estudiantes, 

servidores públicos del ámbito federal, estatal 

y municipal, así como público en general.
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I.4.10. Clausura Presidenta de la CDHEZ Foro “Derechos Humanos, 
Seguridad Pública y Acceso a la Justicia”

Concluye el Foro “Derechos Humanos, 

Seguridad Pública y Acceso a la Justicia”, 

realizado los días 30 de noviembre y 1 de 

diciembre del presente año, con la participa-

ción docentes, estudiantes, integrantes de la 

sociedad civil, integrantes de la iniciativa 

privada, servidores públicos del ámbito federal, 

estatal y municipal, así como y público en 

general.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la  Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

clausuró el evento organizado en coordinación 

con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), en donde se analizaron los 

temas relativos la responsabilidad del Estado 

de garantizar seguridad pública, el impacto de 

la violencia, delincuencia e impunidad en el 

ejercicio de los derechos humanos, la protec-

ción de las víctimas y su derecho a la verdad, a 

la justicia y la reparación integral, la prevención 

de la violencia y la delincuencia con perspecti-

va de derechos humanos, la construcción de la 

paz desde el contexto social y el papel de la 

sociedad civil ente los altos índices de violencia 

y delincuencia.

Destaca el amplio análisis de la Ley General de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida 

por particulares y Sistema Nacional de 

Búsqueda, realizado por el Primer Visitador 

General de la CNDH, Lic. Ismael Eslava Pérez, en 

el que se señaló la importancia de que las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

asuman su estricto cumplimiento con plena 

responsabilidad y compromiso para erradicar 

uno de los delitos pluriofensivos que daña a la 

víctima, a su familia y a la sociedad en general.

El foro concluyó con la conferencia sobre el 

ejercicio de los derechos económicos, sociales 

y culturales como mecanismo para la preven-

ción social de la violencia y la delincuencia, en a 
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que se señaló que la pobreza, la desigualdad y 

la marginación son una de las causas de los 

altos niveles delictivos, y por consiguiente, se 

debe centrar la atención en la generación de 

empleo y el desarrollo económico que permi-

tan a la población acceder al derecho a la 

alimentación, a salud, a educación, a seguridad 

social, a trabajos dignos y bien remunerados.

La Presidenta de la CDHEZ, agradeció a los 

presentes y destacó las propuestas obtenidas 

en las mesas de trabajo sobre “el papel de los 

organismos públicos defensores de derechos 

humanos y sus consejos consultivos en la 

promoción y protección de derechos huma-

nos”, “La prevención social de la violencia y la 

delincuencia con perspectiva de derechos 

humanos” y “La construcción de la paz desde 

contexto social”, encabezadas por el Dr. 

Alfonso Cortés Cervantes, Dra. María Teresa 

Villegas Santillán, Dra. Herlinda Goretty López 

Verver y Vargas, Lic. María del Pilar Haro 

Magallanes, Lic. Félix Vázquez Acuña, Mtro. 

Ricardo Bermeo Padilla y el Pbro. José Manuel 

Félix Chacón, Consejeros de la CDHEZ, quienes 

recabaron planteamientos fructíferos y conclu-

siones que se habrán de publicar en la página 

web de la CDHEZ, con las aseveraciones de 

todos los participantes.

Asimismo, aseveró que para la Comisión de 

Derechos Humanos en la entidad, es importan-

te la participación de la ciudadanía, organiza-

ciones de la sociedad civil, académicos, estu-

diantes, así como de servidores públicos, 

porque es fundamental que el acompañamien-

to de la sociedad civil en el análisis del mayor 

flagelo que afecta a la población zacatecana 

como lo es la violencia.

En este segundo día de trabajo, el Mtro. Jorge 

Alberto Ruíz Valderrama, Jefe de Departamento 

de Capacitación a Servidores Públicos de la 

CNDH, aseveró que a las víctimas se les debe 

garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la 

reparación integral como derechos fundamen-

tales de un estado democrático de derecho.

El Panel sobre “La protección a las víctimas de 

violencia, delincuencia y violaciones de dere-

chos humanos en México” fue abordado por el 

Mtro. Jesús Eduardo Martín Jaureguí, Lic. Jorge 

Andrés López Espinoza y el Dr. Marco Antonio 

Güereca Díaz, Presidentes de las Comisiones de 

Derechos Humanos de Aguascalientes, San 

Luis Potosí y Durango, respectivamente, y en 

cual aseveraron que las autoridades no pueden 

eludir su responsabilidad en esta tarea y por el 

contrario cumplir con las disposiciones vigen-

tes que establecen garantías y mecanismos 

para que puedan acceder a la justicia, al fondo 

de reparación integral y a las garantías de no 

repetición.

Finalmente, la titular del organismo defensor 

de los derechos humanos en la entidad, pun-

tualizó que este foro tuvo como resultados 

importantes propuestas que serán entregadas, 

conforme al ámbito de su competencia, a las 

autoridades del poder  ejecutivo, legislativo y 

judicial; asimismo ratificó el compromiso de la 

CDHEZ para seguir trabajando intensamente 

en la promoción, protección y defensa de la 

dignidad de la población zacatecana
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I.4.11. Entrega CDHEZ Premio Estatal de Derechos Humanos 
“Tenamaxtle 2017” a asociaciones de Nochistlán y Fresnillo que
 se promueven y protegen los derechos humanos de niño y niñas
 con síndrome de down

Otorga la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ) el Premio 

Estatal de Derechos Humanos “Tenamaxtle 

2017” a las Asociaciones Civiles Inclusión XXI 

Nochistlán y Fundación Iván Niños Down, por 

su tarea de sensibilización y trabajo permanen-

te a favor de los derechos humanos de niños, 

niñas y adolescentes con síndrome de down.

En el evento en marcado en la conmemoración 

del LXIX Aniversario de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, se dio una mención 

honorífica post mortem a la Licenciada María 

Esther Talamantes Perales, por su contribución 

en la promoción y defensa de los derechos 

humanos de la comunidad judía y por ser 

precursora de los derechos de las mujeres y de 

los derechos de los niños y niñas.

Durante el evento la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

enfatizó que la presea otorgada a las 

Asociaciones Civiles Inclusión XXI Nochistlán y 

Fundación Iván Niños Down, fue determinada 

por el jurado calificador ante la lucha que 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.



enfrentan por combatir la discriminación y 

potenciar sus habilidades para lograr su autono-

mía, independencia y plena integración a la 

sociedad.

Domínguez Campos explicó estas dos asocia-

ciones civiles trabajan intensamente en distin-

tas regiones del Estado, una en Fresnillo y la 

otra en Nochistlán, brindando atención médi-

ca, psicológica y pedagógica a niños, niñas y 

adolescentes con síndrome de down; pero 

sobre todo les dan esperanza y dignidad a sus 

vidas.

Ma. de la Luz Domínguez expresó su reconoci-

miento a nombre de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, al Maestro Alfredo 

Hernández Ibarra, Presidente de la Asociación 

Inclusión XXI Nochistlán y a Karla María Llanes 

López, Directora de la Fundación Iván Niños 

Down A.C., quienes recibieron las preseas de plata 

y el pergamino al ser acreedores del Premio 

Estatal de Derechos Humanos. 

Refirió el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de las personas con discapaci-

dad es un asunto legal, así como también de 

educación y formación en derechos humanos 

de la sociedad, porque implica respetar, ser 

tolerantes, inclusivos y empáticos, entendiendo 

la empatía como la capacidad de colocarnos en 

la situación de otro y entender sus necesidades, 

expectativas, esperanzas, sueños y anhelos. 

Resaltó que lograr formar a la población en 

derechos humanos va más allá del conocimien-

to del catálogo de derechos fundamentales y 

de la exigencia del cumplimiento de éstos, 

implica la sensibilización de las personas frente 

al otro ser humano, entenderlo y sobre todo 

verlo como un igual. 

En su mensaje, el Gobernador del Estado, 

Alejandro Tello Cristerna, destacó la importan-

cia de reconocer a la sociedad civil, quienes 

trabajan y luchan de manera desinteresada por 

el bienestar de los más vulnerables, de los más 
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desprotegidos, realizando aportes significati-

vos en promoción y defensa de las libertades 

fundamentales de personas en situación de 

precariedad en nuestra entidad, debido a que 

gracias a estas asociaciones las niñas, niños y 

adolescentes, pueden potenciar sus habilida-

des adaptativas a través de una rehabilitación 

integral como es el desarrollo de competen-

cias que generan al integrarse positivamente 

en la vida cotidiana.

Tello Cristerna, se comprometió con la asocia-

ción Inclusión XXI Nochistlán, a apoyarlos 

para que tengan sus instalaciones para la 

rehabilitación de las niñas, niños y adolescen-

tes que atienden, así mismo recordó el apoyo 

que él brindó hace siete años a la asociación 

Iván Niños Down, con recurso del presupuesto 

de egresos del Estado de Zacatecas.

En el uso de la voz, Karla María Llanes López, 

Directora de la Fundación Iván Niños Down, 

reflexiono que la discapacidad no es una 

situación sólo de quien la sufre, ni de su 

familia, sino que es una situación de toda la 

sociedad, por lo tanto está en su conjunto 

debe aprender a convivir con las personas a 

pesar de la condiciones de discapacidad y 

tratar de apoyarlos resilientemente, para que 

puedan ser autosuficientes y se reconozca su 

valor social sin que sean discriminados, 

porque una sociedad que no es solidaria se 

autodestruye, al desatender la esencia de las 

persona.

Por su parte, Alfredo Hernández Ibarra, 

Director de Inclusión XXI Nochistlán, enfatizó 

que el reconocimiento y el estímulo entregado 

por la CDHEZ, tendrá como finalidad ayudar 

en la construcción de sus propias instalacio-

nes, ya que actualmente no cuentan con un 

establecimiento propio, lo que les permitirá 

seguir atendiendo a niñas, niños y adolescen-

tes con down, autismo, trastornos del lengua-

je, déficit de atención e hiperactividad; lo que 

permitirá contribuir a construir una sociedad 

justa y humana.
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En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) dictó la conferencia “Igualdad de 

Género y Empoderamiento de las Mujeres”, en 

el evento “Educar en equidad, para transformar; 

transformar para no violentar”, organizado por 

la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Refirió que al celebrar el Día Internacional de la 

Mujer, es fecha oportuna para –en el ámbito de 

nuestra competencia– promover, respetar, 

proteger y garantizar el goce y ejercicio efecti-

vo de la igualdad de género y la no discrimina-

ción de las mujeres en el orden jurídico, econó-

mico, político, social, cultural y educativo.  

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos 

señaló que en la actualidad el ámbito universita-

rio debe ser el espacio natural para la promo-

ción de la igualdad y no discriminación de las 

mujeres, porque es el espacio donde se enseña 

y nutre de conocimientos, ideales, causas, 

principios, valores e instituciones para construir 

una sociedad más igualitaria, democrática, 

justa y productiva, e indudablemente para 

lograr ello, se requiere que las mujeres sean 

incorporadas en todos los ámbitos en igualdad 

de oportunidades y condiciones que los hom-

bres. 

Afirmó que la igualdad de género y no discrimi-

nación entre las personas son principios funda-

mentales en la construcción de un Estado de 
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Derecho Democrático; ya que ambas son 

condiciones indispensables para alcanzar el 

pleno goce y ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres, la gobernabilidad democrática, 

el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres, las familias y las 

comunidades. 

“La igualdad de género es un principio constitu-

cional que estipula que hombres y mujeres son 

iguales ante la ley, lo que significa que todas las 

personas, sin distingo alguno tenemos los 

mismos derechos y deberes frente al Estado y la 

sociedad en su conjunto. Para que así lo sea, la 

igualdad debe traducirse en oportunidades 

reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a 

un trabajo, a servicios de salud y seguridad 

social; competir por puestos o cargos de 

representación popular; gozar de libertades 

para elegir pareja, conformar una familia y 

participar en los asuntos de nuestras comunida-

des, organizaciones y partidos políticos”¹.

Afirmo que el principio de igualdad ante la ley 

entre el varón y la mujer no ha estado presente 

por siempre en los ordenamientos jurídicos 

internacionales y nacionales, por lo tanto, las 

mujeres han tenido que enfrentar una larga 

lucha por la emancipación y liberación femeni-

na con el objeto de cambiar la “situación de 

inferioridad” a la que han sido sometidas y por 

el contrario adecuar la condición social y 

jurídica de la mujer al ideal igualitario. 

La Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, afirmó que la igualdad en los ámbitos 

jurídico, político, económico, social y cultural 

entre mujeres y hombres, ha implicado una 

prolongada lucha de millones de mujeres; 

quienes han tenido que combatir las ideas 

retrogradas y erróneas de sociedades ignoran-

tes que consideraban que las facultades inte-

lectuales de las mujeres eran menores a las de 

los hombres por razones biológicas, o que las 

mujeres por naturaleza eran seres inferiores en 

relación a los hombres lo que generó situacio-

nes graves de desigualdad y discriminación. Es 

decir, desde la religión, la filosofía, la psicología, 

la medicina y la literatura se construyeron y 

arraigaron ideas en las sociedades respecto a 

que las mujeres eran personas de segundo 

orden, impactando esto en los campos educati-

vo, familiar, social y desde luego el jurídico. 

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

señaló que el no reconocimiento de la mujer 

como ser humano con los mimos derechos que 

los hombres estuvieron ausentes en la normati-

va precolonial y colonial, incluso hasta finales 

del siglo XIX se siguió considerando la inferiori-

dad legal de la mujer; es hasta el 7 de abril de 

1917 con la expedición de la Ley de Relaciones 

Familiares cuando se obtiene la primer gran 

victoria en el movimiento de liberación de la 

mujer porque se otorgó los mismos derechos y 

obligaciones personales a los consortes. Y en el 

artículo 123 de la Constitución de 1917 se esta-

blecieron medidas protectoras al trabajo de las 

mujeres, por ejemplo, se prohibió labores 

insalubres o peligrosas y el trabajo industrial a 

las mujeres; prohibición del trabajo en estable-

cimientos comerciales después de las diez de la 

noche y lo más importante se otorgó derecho a 

las mujeres a no esfuerzos materiales conside-

rables tres meses anteriores al parto y salario 

íntegro antes y después del parto. Y también se 
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estableció el principio de “a trabajo igual, 

salario igual”.  

Posteriormente en el Código Civil de 1928 se 

reconoció la misma “capacidad jurídica igual 

para el hombre y la mujer, la mujer no queda 

sometida, por razón de su sexo, a restricción 

alguna en la adquisición y ejercicio de sus 

derechos civiles”. Y es en 1974 cuando la Carta 

Magna reflejaría en el artículo 4° para estable-

cer la igualdad jurídica de la mujer y el varón; 

“…atribuyéndole a aquélla la protección de la 

organización y desarrollo de la familia. De tal 

suerte que la mujer adquirió legalmente la 

igualdad de derechos y obligaciones frente al 

hombre, lo que la posibilitó para participar a la 

par que él, al progreso económico, cultural y 

social de México…”

La Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, afirmó que a pesar de esas disposi-

ciones nacionales y de instrumentos internacio-

nales como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, o la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus 

siglas en ingles). Sigue presentándose desigual-

dad, discriminación y violencia en contra de las 

mujeres y se requiere de grandes cambios, en la 

legislación y al interior de las instituciones 

como lo es la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, ya que para que se consolide un 

cambio verdadero y trascienda debe impulsar-

se desde lo educativo y cultural. 

La Presidenta de la CDHEZ exhortó a los pre-

sentes para seguir trabajando por la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, y con ello 

erradicar la desigualdad, la discriminación, la 

violencia, y la pobreza; así como empoderar a 

las mujeres aumentado su participación en los 

procesos y espacios en la toma de decisiones y 

recuperar su dignidad humana y su capacidad 

de autodeterminación. Con todo esto se podrá 

lograr la construcción de una sociedad más 

justa, democrática, igualitaria y productiva. 
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El Consejo Consultivo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

es el Órgano de Consulta de la Institución, que 

examina y opina de los problemas que se 

presenten relativos al respeto y defensa de los 

derechos humanos. Su intervención es pieza 

fundamental en el establecimiento de los 

lineamientos generales de la actuación de la 

Comisión en la protección, respeto, defensa, 

observancia, promoción, estudio y divulga-

ción de los derechos humanos en la entidad. 

Actualmente el Consejo Consultivo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, es un Órgano Honorífico, 

integrado por destacadas ciudadanas y 

ciudadanos de la vida pública de la entidad, 

cuya invaluable experiencia y conocimientos 

en diversos temas hacen de este Consejo una 

pieza clave en la promoción, protección y 

defensa de los derechos humanos de los 

Zacatecanos.

II. 
Consejo Consultivo

Dra. María Teresa 
Villegas Santillán

M.C.A. Herlinda Goretti 
López Verver y Vargas

Dr. Alfonso 
Cortés Cevantes 

Lic. María del Pilar
 Haro Magallanes

Mtro. Ricardo
Bermeo Padilla

Pbro. José Manuel
Félix Chacón

Lic. Félix 
Vázquez Acuña

Dra. en D. Ma. de la Luz 
Domínguez Campos 



Sesiones desarrolladas durante 2017
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Durante este año la el Órgano Consultivo ha 

tenido la destacada participación de los 

consejeros la Dra. María Teresa Villegas 

Santillán y el Dr. Dr. Alfonso Cortés Cervantes 

quienes fueron elegidos por la Honorable 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 

Zacatecas, para el periodo del 30 de junio de 

2015 al 30 de junio de 2018. De igual manera, la 

M.C.A. Herlinda Goretti López Verver y Vargas 

fue designada como Consejera para el periodo 

del 22 de Diciembre de 2015 al 22 de Diciembre 

de 2018. 

Asimismo, la Honorable Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Zacatecas, designó a 

la Lic. María del Pilar Haro Magallanes, al Pbro. 

José Manuel Félix Chacón, al Lic. Félix Vázquez 

Acuña y Lic. Ricardo Bermeo Padilla, como 

integrantes del Consejo Consultivo de la 

CDHEZ, por un periodo de tres años contados 

a partir del 30 de enero de 2017.

Como Órgano Consultivo de la Institución, el 

Consejo desarrolló durante el periodo que se 

informa, diversas acciones entre las que 

destaca las autorizaciones para llevar a cabo 

una serie de reformas en la normatividad 

interna, estructura orgánica y procesos institu-

cionales de este organismo, que han permitido 

una profunda transformación institucional. 

Situación que ha significado la prestación de 

servicios profesionales, eficientes y eficaces 

para la ciudadanía.

Las actividades desarrolladas por el Consejo 

Consultivo durante el año 2017 estuvieron 

sustentadas en la facultad legal que le otorgan 

la Ley y el Reglamento Interno de la propia 

Comisión, y durante el periodo que se informa 

se realizaron 14 sesiones ordinarias y 2 sesiones 

extraordinarias.

Día Tipo

Miércoles 18 Sesión Ordinaria

Mes

Agosto

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Miércoles 8

Miércoles 5

Miércoles 17

Miércoles 7

Jueves 17

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Extraordinaria

Miércoles 8

Miércoles 12

Miércoles 9

Septiembre Sesión OrdinariaMartes 12
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Diciembre

Octubre

Noviembre

Miércoles 11

Jueves 28

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria

Sesión Extraordinaria

Miércoles 15

Miércoles 6

Septiembre

Sesión Ordinaria

Martes 28

Miércoles 13

Noviembre

Diciembre

Sesión Ordinaria

Fuente: Secretaría Ejecutiva
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Durante las sesiones se aprobaron acuerdos 

relacionados con la normatividad institucional, 

planeación estratégica, reestructuración 

administrativa, ejercicio presupuestal, actua-

ción institucional, análisis de quejas por pre-

suntas violaciones de derechos humanos, 

revisión de los proyectos de recomendaciones 

que este Organismo emite, entre otros. En 

todas las reuniones se dio un seguimiento 

puntual a los acuerdos tanto normativos como 

administrativos, así como los que tienen 

relación directa con los programas institucio-

nales del Organismo.  

Es importante señalar que, en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo, se 

establecieron consideraciones y mecanismos 

de actuación y procedimiento que deben 

desarrollar al interior de las Visitadurías, con 

objeto de mejorar y hacer más eficiente el 

desempeño y funcionamiento de estas áreas 

sustantivas de la Institución.

Igualmente se concretaron diversos acuerdos y 

acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento 

institucional, profesionalizar al personal de la 

Comisión y optimizar los recursos con mejores 

procesos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

A continuación se presentan los principales 

acuerdos aprobados por las Consejeras y 

Consejeros el Consejo durante el ejercicio 2017: 

101



Sesión

Consejo Consultivo de la CDHEZ Acuerdos aprobados durante 2017.

Acuerdos de sesión 

Ÿ El Consejo Consultivo removió a los titulares de la Segunda Visitaduría General y 

Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, derivado del seguimiento del plan de trabajo y desempeño de los 

titulares de las visitadurías de la CDHEZ.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Informe Anual de Actividades de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, correspondiente al año 2016.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Plan Operativo Anual de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para el ejercicio del 2017.

Ÿ Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que se remitirá a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Nuevo Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que contiene una reestructuración 

orgánica para hacer más eficiente el trabajo y la atención que se proporciona en 

el Organismo.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Manual de Procedimiento de Quejas de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a efecto de que se 

sistematice la recepción de quejas, asesorías y gestiones que se reciben en la 

Comisión, para que se lleve un registro puntual de la atención que el Organismo 

realiza ante las demandas de la ciudadanía.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Manual de Procedimiento de la Biblioteca 

Tenamaxtle de la Comisión de Derechos Humanos del Estado De Zacatecas, a 

efecto de que se mantenga actualizado el acervo bibliográfico y se profesionalice 

el manejo del área.

18 de enero de 2017

8 de febrero de 2017
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Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Informe de la Supervisión al Sistema 

Penitenciario, realizada durante los meses de agosto y octubre de 2016 a los 

Centros de Reinserción Social y a los Establecimientos Penitenciarios Distritales 

del Estado, para que se haga público y se dé a conocer de manera oficial a las 

instancias que corresponde. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Programa de Promoción y Difusión de Derechos 

Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, a efecto de implemen-

tar una metodología eficaz, así como nuevas estrategias para fomentar la 

participación de los niños, niñas y adolescentes en la construcción de una cultura 

de los derechos humanos.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el acercamiento ante la Secretaría de Educación 

del Estado, encaminado a promover que se genere una reforma a la Ley de 

Educación de la Entidad, para que se puedan impartir de manera obligatoria en la 

Entidad, las asignaturas de derechos humanos en los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y preparatoria.
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Ÿ El Consejo Consultivo llevó a cabo el análisis del expediente que con motivo de la 

queja interpuesta por la C. Martha Mendoza por hechos acontecidos en 

Salaverna, Mazapil, Zac., en contra de personal de la Secretaría General de 

Gobierno, Dirección de Protección Civil, Elementos de la Policía Estatal y de 

Elementos de la Policía Ministerial.                                                                                                                                                                           

Ÿ 5.- El Consejo Consultivo aprobó que las opiniones o posturas que de manera 

institucional se expresen sobre las quejas o los asuntos que se atienden por la 

CDHEZ, sean expresadas a través de la Presidenta de del Organismo, para que 

los mismos sean de manera fundada y motivada en función de la información 

que se contiene en los expedientes. 

Ÿ El Consejo Consultivo llevó a cabo el análisis del expediente que con motivo de la 

queja oficiosa por el deceso de una persona dentro de las separos preventivos, 

de la Presidencia Municipal de Zacatecas, y del cual derivo la exhortativa a los 

Presidentes Municipales a efecto de que se cuente con un médico permanente, 

para que en el momento en el que la persona ingrese se le certifique respecto de 

su integridad física y sus condiciones de salud, además para que cuenten con 

cámaras de circuito cerrado para el monitoreo de las personas detenidas, y en su 

caso, para que puedan realizar una intervención oportuna.

Ÿ El Consejo Consultivo llevó a cabo el análisis del expediente que con motivo de la 

queja oficiosa se realizó por las practicas entre el alumnado llamadas “rapadas”, 

de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas; y en la cual se determinó  Acuerdo de No Responsabilidad en razón 

de que de la investigación se determinó que las y los jóvenes están de acuerdo 

con la realización de este tipo de prácticas, sin embargo, se considera necesario 

emitir un exhorto al Rector de la Universidad y que el mismo se haga extensivo a 

las Unidades Académicas, a efecto de que se tome conciencia de los riesgos y las 

consecuencias de tales prácticas.

Ÿ El Consejo Consultivo la integración del Jurado Calificador para la revisión de 

trabajos y premiación, a las niñas, niños y adolescentes ganadores y ganadoras 

de los concursos convocados por la Comisión de Derechos Humanos, en temas 

de la celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución General 

de la República, así como  en cultura de derechos humanos.

Ÿ El Consejo Consultivo determinó llevar a cabo la gestión ante la CNDH y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, para promover diversas actividades de 

capacitación con la CDHEZ.

Ÿ El Consejo Consultivo determinó analizar los materiales y contenidos de la 

capacitación que se imparten por personal de la CDHEZ, en temas como la 

Cultura de la Paz y la No violencia, la trata de personas, Cultura de la Legalidad, 

Cultura de Derechos Humanos, a efecto de que las capacitaciones que se 

imparten por personal del Organismo contenga los temas actualizados.

Ÿ El Consejo Consultivo determinó se revise la normatividad correspondiente y la 

competencia de la CDHEZ, para determinar la factibilidad de que se elabore un 

diagnóstico y en su caso, una propuesta justificada para que en el Estado se 

establezca un hospital psiquiátrico que proporcione servicio de albergue, en el 

que se atienda a internos con padecimientos mentales que se encuentren en 

estado de vulnerabilidad.

8 de marzo de 2017
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17 de mayo de 2017

Ÿ El Consejo Consultivo determinó realizar un análisis de cuántos policías estatales 

se tienen en el Estado, en función  del número de habitantes, así como lo 

respectivo a la participación de la Policías Federal Preventiva, en atención a la 

problemática de inseguridad que prevalece en el estado. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Primer Informe Cuatrimestral de actividades de 

la CDHEZ, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, 

para que el mismo sea remitido a la Legislatura del Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la designación a la Licenciada Martha Berenice 

Vázquez González, como Segunda Visitadora General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, de conformidad a lo señalado por 

el artículo 25 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la designación a la Licenciada Nancy Ludivina Trejo 

Muñoz, como Cuarta Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, de conformidad a lo señalado por el artículo 25 de la 

Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó el Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/575/2015, por la queja interpuesta en contra del Director de 

la Unidad Académica de Antropología de la UAZ. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/519/2015, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 
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5 de abril de 2017

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó publicar el informe relativo a la Supervisión de los 

Separos Preventivos de las Presidencias Municipales del Estado, mediante un 

documento de fácil lectura y contenido gráfico, para que se entregue a cada uno 

de los Presidentes Municipales por oficio, en el que se contengan las observacio-

nes que corresponden de manera particular a cada Municipio, y así se facilite el 

seguimiento del cumplimiento que se dé a las observaciones.  

Ÿ El Consejo Consultivo determinó que el Programa de Promotores Juveniles que 

la Comisión de Derechos Humanos desarrolla con los planteles del sistema de 

Colegio de Bachilleres del Estado, se implemente también en las preparatorias 

estatales y en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, virtud 

a que ya se entablaron platicas con las autoridades de ambas instancias educati-

vas y están interesadas en el programa.

Ÿ El Consejo Consultivo determinó realizar al interior de la CDHEZ, un examen a los 

Visitadores Adjuntos, a efecto de que se verifique si algunos pudieran cubrir la 

titularidad de la Segunda y Cuarta Visitadurías Generales que se encuentran 

vacantes.

Ÿ El Consejo Consultivo determinó que la CDHEZ realice gestiones ante la 

Secretaría de Educación del Estado y la Dirección del Centro de Capacitación 

para el Trabajo Industrial (CECATI), con el objetivo de conseguir que esas 

instancias implementen actividades ocupaciones en el Centro Femenil de 

Reinserción y Readaptación Social, en beneficio de las internas, esto en 

seguimiento a la petición que hicieran las propias internas del Centro, durante la 

visita realizada por la Presidenta y Consejeros de la Comisión.
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Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Recomendación al Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, derivada del expediente CDHEZ/595/2015, queja interpuesta 

por varias personas, en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de 

la Secretaría de Seguridad Pública, al haberse acreditado  la violación de 

derechos humanos en contra de menores que están internados en el Centro de 

internamiento y Atención Integral Juvenil.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/147/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo designo a los ganadores del concurso “Mi Carta a la 

Constitución”, el cual se realizó invitando en el nivel de educación primaria, en el 

marco de la celebración del centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó prorrogar el plazo para recibir trabajos del 

concurso de Ensayo con el tema: “Cultura de la Paz y la No Violencia”, para el cual 

esta CDHEZ convoco a participar a las y los jóvenes del Estado, que estuvieran 

cursando la educación media superior.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/791/2015, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos.

7 de julio de 2017

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/063/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja por 

Allanamiento de la Autoridad, del expediente CDHEZ/262/2016 en virtud a que 

se adjunta procedimiento administrativo realizado por la autoridad al servidor 

público y se determinó la baja provisional y remoción del docente.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja por 

Allanamiento de la Autoridad, del expediente CDHEZ/281/2016, en virtud a que 

será el Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de 

Educación, quien realizará la investigación administrativa correspondiente.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja por 

Incompetencia, del expediente CDHEZ/167/2017.

Ÿ El Consejo Consultivo removió al titular de la Visitaduría Regional de Fresnillo, 

Zac, derivado del seguimiento del plan de trabajo y desempeño de los titulares 

de las visitadurías de la CDHEZ.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la designación a la Licenciada  Adriana Díaz 

Santacruz, como titular de la Visitaduría Regional de Fresnillo de la CDHEZ, de 

conformidad a lo señalado por el artículo 25 de la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó evaluar el desempeño de las titulares de las 

visitadurías regionales como parte del cumplimiento de los compromisos 

asumidos en diversas sesiones anteriores.

12 de julio de 2017
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Ÿ El Consejo en seguimiento a la revisión de las Visitadurías Regionales, y  después 

de escuchar a cada uno de los responsables de las  visitaturías que expusieron 

sobre los expedientes que llevan y el estatus en que se encuentran y así como, el 

tema de promoción y difusión, se acuerda que habrán de hacerse visitas a cada 

una de las regiones que permitan reactivar las actividades en toda la región, no 

solamente en la cabecera donde se encuentra la visitaduría.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja por sobresei-

miento de la queja, derivado del expediente CDHEZ/616/2017, y se concluya en 

consecuencia la circunstancia del expediente, por desistimiento del quejoso.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/187/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

12 de septiembre 2017

9 de agosto de 2017

17 de agosto de 2017

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja resuelta durante 

su trámite, del expediente CDHEZ/126/2016, en virtud a que se adjunta procedi-

miento administrativo realizado por la autoridad al servidor público.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/073/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/183/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/207/2017, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó se inicie con el proyecto para constituir el 

Mecanismo Local de Monitoreo de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de Terminación de Queja, derivado del 

expediente CDHEZ/171/2015. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/496/2015, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de Terminación de Queja por desistimien-

to de la parte quejosa, derivado del expediente CDHEZ/630/2015.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja por 

Allanamiento de la Autoridad, del expediente CDHEZ/260.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja por 

Allanamiento de la Autoridad, del expediente CDHEZ/439/2016.
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Ÿ El Consejo Consultivo aprobó que se remitirá a las consejeras y consejeros para 

su análisis y aportaciones, el anteproyecto de Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley de Protección de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, 

reformas en favor de la protección, respeto y garantías de los derechos humanos 

de las personas adultas mayores, para que el documento integre las aportaciones 

que en reuniones previas han realizado, y se consolide un documento definitivo 

para su ingreso a la legislatura del Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó realizar un pronunciamiento de la CDHEZ sobre la 

desaparición de personas en el Estado, a efecto de contestar la solicitud que en 

esa materia dirige la Presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos 

Humanos.

11 de octubre de 2017

29 de septiembre de 2017

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la convocatoria al Premio Estatal de Derechos 

Humanos, Tenamaxle 2017, a efecto de que sea publicada y se reciban propuestas 

de la sociedad civil, de colegios de profesionistas o de cualquier persona física o 

moral de la Entidad. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó las Guías Didácticas para la enseñanza de la cultura 

cívica y los derechos humanos para los niveles de preescolar, primaria y secunda-

ria, que fueron elaboradas por personal de la CDHEZ en colaboración con la 

Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la constitución de la Visitaduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, y para ocupar la titularidad 

de esta Visitaduría General se designó a la Licenciada María del Rosario 

Betancourt Salas.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó realizar un Foro en el que se convoquen a organis-

mos defensores de derechos humanos en el país para el intercambio de experien-

cias y conocimientos, a realizarse el 30 de noviembre y primero de diciembre de 

2017. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la Recomendación al Procurador General de 

Justicia, derivada del expediente CDHEZ/274/2014, por la vulneración en el año 

2014 de los derechos humanos de la libertad personal, a la integridad y seguridad 

personal, a la legalidad y seguridad jurídica.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la Recomendación al Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, derivada del expediente CDHEZ/382/2016, relativa a las 

violaciones del derecho de protección de la integridad y seguridad personal de 

las personas privadas de la libertad, derivada de una queda oficiosa  derivada de 

notas periodísticas respecto de una riña al interior del Centro Regional de 

Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. 
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Ÿ El Consejo Consultivo aprobó revisar el Programa Municipal de Derechos 

Humanos del Municipio de Guadalupe Zacatecas. Se destacó que es muy 

importante promover que este ejercicio se replique en los otros 57 municipios del 

Estado.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó que el eje principal del Foro que realizará la CDHEZ 

sea la seguridad pública, el acceso a la justicia y por supuesto los derechos 

humanos, se impartirán conferencias magistrales, panel de expertos y mesas de 

trabajo que serán moderadas por las y los consejeros consultivos, en las que 

participarán presidentes y consejeros de organismos defensores de derechos 

humanos del país.

6 de diciembre de 2017

15 de noviembre de 2017

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó otorgar el Premio Estatal de Derechos Humanos, el 

jurado Calificador determinó otorgar dos premios a asociaciones que desarrollan 

trabajo en pro de las personas con discapacidad, Inclusión XXI Nochistlán A.C. y 

Fundación Iván Niños Down; así como otorgar una mención honorífica post 

morten, a la doctora María Esther Talamantes por su destacada trayectoria en la 

protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los niños.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/371/2017, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/156/2017, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la Recomendación a la Presidenta Municipal de 

Zacatecas, derivada del expediente CDHEZ/031/2017, por la vulneración de los 

derechos humanos de la libertad personal y a la protección de la salud.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó la Recomendación al Procurador General de 

Justicia, derivada de los expediente CDHEZ/235/2014 y acumulado 

CDHEZ/238/2014, por la vulneración en el año 2014 de los derechos humanos de 

la libertad personal, a la integridad y seguridad personal y el derecho al debido 

proceso.

28 de noviembre de 2017

Ÿ El Consejo aprobó que en seguimiento a la Propuesta de Programa Municipal de 

Derechos Humanos que entregó el Municipio de Guadalupe Zacatecas, se 

elaborará un documento que retome las observaciones y propuestas de cada 

uno de las consejeras y consejeros, para remitirlo al Presidente Municipal de 

Guadalupe, a efecto de que las mismas se integren al documento.

Ÿ El Consejo aprobó que de las conclusiones que arrojó el Foro de Derechos 

humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia, celebrado el 30 de Noviembre 

y 1 de diciembre, a efecto de que si se tienen observaciones o comentarios, 

pudieran entregarse en la próxima sesión, y puedan publicarse en la página web 

de la Comisión. 
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Ÿ 1.- Se acuerda realizar reformas al Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, en virtud de retomar las recientes modificaciones 

que la Legislatura del Estado aprobó para la Ley de la comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, mediante el decreto número 150 y decreto  

número 172. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja resuelta en su 

trámite, del expediente CDHEZ/542/2015.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/387/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja resuelta en su 

trámite, del expediente CDHEZ/393/2015.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó acuerdo de Terminación de Queja resuelta por 

Conciliación, de los expedientes CDHEZ/366/2015, CDHEZ/690/2015 y 

CDHEZ/458/2016.

Ÿ El Consejo Consultivo aprobó Acuerdo de No Responsabilidad, derivado del 

expediente CDHEZ/641/2016, en virtud a que no se contó con las evidencias 

necesarias para acreditar la violación de derechos humanos. 

13 de diciembre 2017

 De igual manera, siempre con el objeto de 

promover y difundir la cultura de respeto, 

protección y defensa de los derechos humanos 

en la Entidad, las consejeras y consejeros, 

durante las sesiones del Consejo Consultivo 

abordaron diversos tópicos, buscando ser 

propositivos y proactivos en temáticas como 

las siguientes:

Ÿ La problemática respecto de la atención 

que existe para personas con padecimien-

tos mentales.

Ÿ Las condiciones de las personas que se 

encuentran internas en centros de Reinserción 

Social.

Ÿ Las políticas públicas vinculadas al proble-

ma de las personas desaparecidas.

Ÿ Los derechos humanos para niñas, niños y 

adolescentes del Estado de Zacatecas

Ÿ La construcción de modelos pedagógicos e 

innovadores de capacitación, desde la 

perspectiva de los derechos humanos en el 

sistema educativo estatal, vinculados a la 

infancia y la adolescencia.

Ÿ La atención y servicios que ofrecen los 

Centros de Internamiento para el tratamien-

to de adicciones de carácter privado;

Ÿ Opciones para incentivar a los adolescentes 

y jóvenes para la creación de plan de vida.

Ÿ La Protección de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado

Ÿ La situación actual de inseguridad que se 

vive en el país y su impacto en los derechos 

humanos de las personas.

Además de la intensa actividad desarrollada 

dentro del Consejo Consultivo, consejeras y 

consejeros participaron de manera individual o 

colectiva en distintas actividades, como 

conferencias, seminarios, cursos, talleres en sus 

respectivas disciplinas y especialidades.
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Unidad de Transparencia
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III. 
Secretaría Ejecutiva

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2017 se informa que la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas recibió 97 

Solicitudes de información a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, de las cuales fueron 

remitidas para su atención: 38 a Coordinación de 

Visitadurías, 34 a Secretaría Ejecutiva, 14 a 

Administración, 4 a Asuntos Jurídicos, 4 a 

Informática, 1 a Capacitación, 1 a Órgano de 

Control Interno y 1 a Orientación y Quejas.  

Solicitudes de Información presentadas a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia vía el Sistema Electrónico INFOMEX

Unidad AdministrativaCantidad

38 Coordinación de Visitadurías

Secretaría Ejecutiva34

14 Administración

Asuntos Jurídicos4

4 Informática

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

De las 97 solicitudes de información recibidas en 

la CDHEZ, el total de las solicitudes fueron 

contestadas en tiempo y ninguna de las respues-

tas fue impugnada ante el órgano garante de 

trasparencia en el Estado. 

Solicitudes de Información presentadas a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia vía el Sistema 

Electrónico INFOMEX

Concluidas En trámite

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

97 0

112



Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

En el periodo a informar las 97 solicitudes de 

información que se recibieron, fueron a su vez 

turnadas para atención a las distintas áreas del 

sujeto obligado, quedando en Coordinación de 

Visitadurías 38, en Secretaría Ejecutiva 34, en 

Administración 14, en Asuntos Jurídicos 4, en 

Informática 4, en Capacitación una, en el Órgano 

de Control Interno una, y en Orientación y 

Quejas una, estando todas concluidas. 
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00

000

0

0

0

0

0
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Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Total: 97 Solicitudes de Información 



Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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De conformidad con el artículo 33 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, se 

realizó la carga de información relativa a las 

obligaciones de Transparencia que compete 

publicar a este Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos, en la página de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, efec-

tuando la carga de 96 formatos, de los cuales 3 

mil 603 registros correspondieron al primer 

trimestre, 3 mil 963 registros correspondieron al 

segundo trimestre, 4 mil 373 registros corres-

pondieron al tercer trimestre y al cierre del 

cuarto trimestre del año 2017 se concluyó con 

una carga actualizada de 4 mil 881 registros. 
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Con el compromiso ineludible de la Presidenta 

de la CDHEZ, Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos con el principio de máxima publicidad, 

se reconoció a la CDHEZ por haber obtenido una 

calificación de 100 en la verificación diagnóstica 

realizada por el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IZAI), esta 

Distinción fue entregada Presidenta de la 

CDHEZ, por los resultados en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

que se obtuvieron de la verificación de los 

portales institucionales y el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia de acuerdo a 

la normatividad aprobada por el Sistema 

Nacional de Transparencia de los sujetos obliga-

dos en la entidad.
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Asimismo, se informa que de acuerdo al art. 102 

de la Ley General de Transparencia y al artículo 

109 de los Lineamientos del Sistema Nacional de 

Transparencia en la materia que establecen que 

cada Sujeto Obligado deberá elaborar un Índice 

de Expedientes Clasificados como Reservados 

(IECR) de forma semestral y publicarlo al día 

siguiente de su elaboración, este Sujeto Obligado 

publicó en su portal de internet el IECR en el mes 

de Septiembre.

Conforme al artículo 20 y 21 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, la 

CDHEZ elaboró y publicó los Avisos de 

Privacidad Simplificado e Integral, los respecti-

vos avisos de privacidad, se encuentran de forma 

electrónica en el sitio de internet, en la página de 

Inicio y en el apartado de Transparencia, así 

mismo, fueron impresos y ubicados a la vista de 

los usuarios del Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos en el edificio central y en las 

visitadurías regionales de la Institución. 

A continuación, se muestran los registros de 

Obligaciones en Materia Común y Obligaciones 

en Materia Específica, por artículo, fracción, 

descripción, área, tipo de formato y registros 

efectuados en el periodo a informar. 
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Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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en la materia

En materia de capacitación, se informa que se participó en 
11 actividades en el año 2017.
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La protección y defensa de los derechos 

humanos es una cuestión prioritaria prevista 

en el derecho internacional de los derechos 

humanos, al reconocer que éstos tienen su 

origen en la dignidad y el valor de la persona 

humana, y que ésta, es el sujeto central de los 

derechos humanos y las libertades funda-

mentales, por lo que debe ser el principal 

beneficiario de los mismos. La protección de 

estos, es responsabilidad primordial de los 

gobiernos¹, pues deben por un lado, no 

interferir arbitrariamente en el ejercicio de los 

derechos humanos de las personas o bien, de 

promover o tolerar cualquier práctica que los 

vulnere”², y por otro no deben llevar a cabo 

acciones u omisiones que los puedan poner 

en peligro. 

La protección y defensa de los derechos es 

una de las tareas inherentes al quehacer 

institucional de la Comisión. Así, tanto su 

marco jurídico como su maquinaria institu-

cional están encaminados a proteger a las 

personas de las interferencias de los agentes 

estatales sobre sus derechos o bien, a que 

obstaculicen o impidan el acceso a estos. 

En este sentido, la tarea medular de este 

Organismo consiste en erigirse como un 

mecanismo de exigibilidad ante las posibles 

violaciones de derechos humanos cometidos 

en contra de todas las personas por parte de 

autoridades estatales y municipales, y preve-

nir su recurrencia en el futuro.

Ante una violación de derechos humanos, la 

Comisión debe garantizar la restitución de los 

derechos vulnerados. De ahí, la necesidad de 

que cuente con personal y procedimientos 

que permitan realizar investigaciones eficien-

tes, eficaces, imparciales, objetivas y profe-

sionales que acrediten las conductas violato-

rias de derechos humanos a efecto de emitir 

las correspondientes recomendaciones para 

que sean reparadas integralmente las vícti-

mas y  sancionados los responsables por las 

instancias correspondientes.

La protección requiere la generación de 

estrategias que permitan implementar un 

proceso formativo que busca obtener más y 

mejores estándares de protección para los 

derechos humanos de las personas, al contar 

con un equipo de trabajo profesional y 

actualizado en la materia. Para ello, se ha 

llevado a cabo un proceso especializado de 

capacitación para las y los visitadores de este 

Organismo, basado en la apropiación crítica 

de doctrina, así como en los procesos de 

ponderación de valores que les permite 

realizar una aplicación práctica de ésta. Ello, 

en aras de brindar un servicio profesional a la 

ciudadanía que recurre ante este Organismo.

Por tanto la protección y defensa de los 

derechos humanos, representa una parte 

sustantiva de la institución, por lo que hemos 

puesto énfasis en mejorar los procesos que 

aseguren al Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos las capacidades institu-

cionales para contribuir a un ejercicio pleno 
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IV. 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos
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de los derechos por parte de los ciudadanos. 

Esa visión implica proporcionar atención 

oportuna y de calidad a las víctimas de 

presuntas violaciones a los derechos huma-

nos para proteger y salvaguardar sus dere-

chos, en este sentido en las oficinas centrales 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ) y en las siete 

Visitadurías Regionales de la Comisión que se 

ubican en Concepción del Oro, Fresnillo, 

Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto, Río 

Grande y Tlaltenango, se integraron a un total 

de 2,996 expedientes de los cuales 2 mil 109 

fueron asesorías, 528 fueron quejas y 359 

gestiones en el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017.

La protección y defensa de los derechos 

humanos inicia en el Departamento de 

Orientación y Quejas, con la recepción de la 

denuncia de hechos violatorios que realiza el 

quejoso y su remisión al área de Visitadurías 

para su investigación. No obstante, es impor-

tante hacer hincapié en que este Organismo 

Defensor de los Derechos Humanos conocerá 

exclusivamente de quejas atribuibles a autori-

dades y servidores públicos de nivel estatal y 

municipal en el Estado de Zacatecas; las 

concernientes a servidores públicos del estado 

y municipios de otra entidad federativa serán 

remitidas para su prosecución, al Organismo 

local homólogo del Estado de que se trate; o 

bien, a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos(CNDH), cuando se involucre a 

servidores públicos de la federación. Así 

entonces, a través de este Departamento se da 

el primer contacto directo con la persona o 

personas que han padecido algún tipo de 

afectación en su esfera jurídica, ya sea por 

violaciones a sus derechos humanos; o bien, 

por la vulneración en alguno de sus bienes 

jurídicos tutelados.

Es importante señalar que la permanente 

observancia a los derechos fundamentales se 

hace visible, cuando de manera oficiosa, se 

inician quejas por hechos denunciados a 

través de los diversos medios de comunica-

ción, por lo que en el periodo que se informa 

se iniciaron 13 quejas oficiosas, no obstante, 

este Organismo siempre tendrá como priori-

dad el respeto a la voluntad de los agravia-

dos, en el entendido de que el doliente que no 

desee que se continué con un procedimiento 

de queja iniciado de manera oficiosa a su 

favor, entonces concluirá dicho trámite.

En suma, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, a través de su 

Departamento de Orientación y Quejas, 

además de recabar quejas por presuntas 

violaciones a sus derechos humanos ofrece al 

público en general, un servicio de asesoría 

gratuita y la búsqueda de soluciones inme-

diatas a sus problemáticas, canalizando a las 

personas ante la institución o dependencia 

que corresponda y apoyados en las gestiones 

interinstitucionales que realiza el personal 

que en este Organismo labora.
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Tipo Número

Asesorías otorgadas

Quejas recibidas 

2 109

528

Expedientes 2017

En lo que respecta a las asesorías, se otorgaron 

servicios de orientación jurídica, administrativa y 

psicológica; así como  asistencia en la elabora-

ción de escritos, remisión de asuntos a otras 

instancias que no son de competencia de este 

Organismo, y realización de diversos trámites de 

gestiones. 

En el periodo que se informa las asesorías 

registradas fueron 2,109, de las cuales 912 fueron 

administrativas, 403 penitenciarias, 255 penales, 

205 familiares, 152 laborales, 102 psicológicas, 

34 civiles, 29 mercantiles, 14 agrarias, 2 fiscales y 

1 ecológica. 

DOCTORA EN DERECHO 
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IV.1. Orientación y Quejas

En el periodo correspondiente al 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017 que se informa se iniciaron 

un total de 2 mil 996 expedientes como a conti-
nuación se detalla.

Gestiones 359

Total 2 996

IV.1. Orientación y Quejas

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Tipo Cantidad

912

Porcentaje 

403

255

205

152

102

34

29

14

1

2 109

43.24

19.11

12.09

9.72

7.21

4.84

1.61

1.38

0.66

0.05

100.00

IV.1.1.1. Asesorías clasificadas por Materia
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MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Psicológicas 

Agrarias

Ecológicas 

Fiscales 2 0.09

Asesorías clasificadas por Materia
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se 

registraron las siguientes asesorías: 471 solicita-

das por mujeres y 441 por hombres en materia 

administrativa, 213 por mujeres y 190 por hom-

bres en materia penitenciaria, 133 por mujeres y 

122 por hombres en materia penal, 137 por 

mujeres y 68 por hombres en materia familiar, 78 

por mujeres y 74 por hombres en materia laboral, 

71 por mujeres y 31 por hombres en materia 

psicológica, 14 por mujeres y 20 por hombres en 

materia civil, 17 por mujeres y 12 por hombres en 

materia mercantil, 6 por mujeres y 8 por hombres 

en materia agraria, 1 por mujer y 1 por hombre en 

materia fiscal, y 1 solicitada por hombre en 

materia ecológica.  

IV.1.1.2. Asesorías clasificadas por Materia y Sexo
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Tipo Mujeres 

471

213

133

137

78

71

14

17

6

1

1 141

%

41.28

18.67

11.66

12.01

6.84

6.22

1.23

1.49

0.53

0.09

100

Hombres 

441

190

122

68

74

31

20

12

8

1

968

Cantidad

912

403

255

205

152

102

34

29

14

2

2 109

%

45.56

19.63

12.60

7.02

7.64

3.20

2.07

1.24

0.83

0.10

Psicológicas 

Agrarias

Ecológicas 

Fiscales 

1 0.10

100

1

128



Con respecto a las asesorías registradas por 

grupo etario, en el periodo que se informa, 106 

fueron por personas en el grupo de edad de 11 a 

20 años, 394 por personas del rango de edad de 

21 a 30 años, 477 de la franja etaria de 31 a 40 

años de edad, 464 dentro del rango de edad de 

41 a 50 años, 341 personas del rango de edad de 

51 a 60 años, 147 personas de la franja etaria de 61 

a 70 años de edad, 76 personas dentro del rango 

de edad de 71 a 80 años de edad, 19 personas en 

la edad de 81 años o más y 85 personas sin datos 

de edad; siendo un total de 2 mil 109 personas 

asesoradas. 

Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios.

Grupo etario Total

0-10

11-20

0

106

21-30 394

DOCTORA EN DERECHO 
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IV.1.1.3. Asesorías clasificadas por grupo etario 

Asesorías clasificadas por Materia y Sexo
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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31-40

41-50

477

464

51-60 341

61-70

71-80

81>

S/D

Total 2 109

147

76

19

85

En el periodo que se informa se asesoraron a  59 

mujeres y 47 hombres dentro del rango de edad 

de 11 a 20 años, 228 mujeres y 166 hombres en la 

franja etaria de 21 a 30 años, 309 mujeres y 168 

hombres en el rango de edad a 31 a 40 años, 250 

mujeres y 214 hombres en el rango de edad de 41 

a 50 años, 166 mujeres y 175 hombres en el grupo 

etario de 51 a 60 años, 52 mujeres y 95 hombres 

en el rango de edad de 61 a 70 años, 25 mujeres y 

51 hombres en la franja etaria de 71 a 80 años, 2 

mujeres y 17 hombres de la edad de 81 años o 

más, y 39 mujeres y 46 hombres sin datos de 

edad; siendo un total de 1 mil 130 mujeres y 979 

hombres. 
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IIV.1.1.4. Asesorías clasificadas por grupo etario y sexo

Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios.
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: S/D significa sin datos de identificación



Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios y sexo

Grupo etario Mujeres Hombres Total

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81>

S/D

-

59

228

309

250

166

52

25

2

39

Total 1 130 979 2 109

-

47

166

168

214

175

95

51

17

46

477

464

341

147

76

19

85

0

106

394

0

100

200

300

400

59
47

228

166

309

168

250

214

175
166

95

52 51
25

17
2

46 39

71-80 81> S/D
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Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios y sexo
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: S/D significa sin datos de identificación



En el periodo que se informa se brindaron 2 mil 

109 asesorías de las cuales 1 mil 520 se recibieron 

de manera personal en las oficinas centrales de la 

CDHEZ y en las Visitadurías Regionales de esta 

Institución, 405 fueron brindadas de manera 

telefónica y 184 por otro medio. 

Asesorías registradas, por tipo de recepción

Tipo de recepción Total 

1520

405

Total 

184

2 109

Directa o personal

Telefónica 

Otra

Las asesorías efectuadas por región en el perio-

do a informar se otorgaron de la siguiente 

manera: 1 mil 260 en las oficinas centrales 

ubicadas en la capital del estado, 268 en la 

Visitaduría Regional de Jalpa, 127 en la 

Visitaduría Regional de Tlaltenango, 110 en la 

Visitaduría Regional de Río Grande, 100 en la 

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas, 

94 en la Visitaduría Regional de Fresnillo, 76 en la 

Visitaduría Regional de Concepción del Oro y 74 

en la Visitaduría Regional de Loreto. 
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IV.1.1.6. Asesorías clasificadas por región 

IV.1.1.5. Asesorías clasificadas por tipo de recepción

Asesorías registradas, por tipo de recepción
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Asesorías registradas, por región en donde fueron solicitadas

Región Total 

1 260

268

Total 

127

110

2 109

Oficinas Centrales en Zacatecas 

Visitaduría Regional de Jalpa

Visitaduría Regional de Tlaltenango

Visitaduría Regional de Río Grande 

Visitaduría Regional de Fresnillo

Visitaduría Regional de Concepción del Oro 

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas 

Visitaduría Regional de Loreto

100

94

76

74

Las asesorías registradas del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017 de acuerdo al mes de recep-

ción fueron: 170 en enero, 203 en febrero, 236 en 

marzo, 132 en abril, 151 en mayo, 115 en junio, 70 

en julio, 296 en agosto, 178 en septiembre, 165 en 

octubre, 183 en noviembre y 210 en diciembre. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

IV.1.1.7. Asesorías clasificadas por mes de recepción

Oficinas
Centrales

en Zacatecas

Visitaduría 
Regional
de Jalpa

Visitaduría 
Regional de 
Tlaltenango

Visitaduría 
Regional de 
Concepción 

del Oro

Visitaduría 
Regional
de Loreto

Visitaduría 
Regional de
Río Grande

Visitaduría 
Regional de

Jerez de 
García Salinas

Visitaduría 
Regional 

de Fresnillo

Asesorías registradas, por región en donde fueron solicitadas
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Asesorías registradas, por mes de recepción.

Mes  Total

Enero

Febrero

170

203

Marzo 236

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre 

Diciembre 

Total 2 109

132

151

115

70

296

178

165

183

210

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Septie
mbre

Noviembre

Diciembre
Enero

 

Febre
ro

Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
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Octu
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0
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300

170

203

236

132

151

115

70

296

178

165

183
210
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2017, se realizaron 359 gestiones en 

diversas instituciones educativas, de salud, de 

procuración de justicia, de reinserción social, 

jurisdiccionales y municipales, entre otras. En la 

tabla siguiente se presentan las gestiones que se 

realizaron por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas con número 

de expediente, edad, sexo e institución donde se 

realizó la gestión.

IV.1.2. Gestiones

Jefatura de la Oficina del C. Gobernador

Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA)

Hospital General Regional de Jerez, Zac.

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

Caja Real "Del Potosí"

Hospital General de la Mujer de Guadalupe, Zac. 

Distrito Judicial de Jalpa, Zac.

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

Escuela Secundaria Federal No. 1, Zacatecas, Zac. 

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas (CEAIVZ)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Esc. Secundaria “Juan Pablo García”, Zacatecas, Zac. 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Esc. Primaria “Salvador Varela Reséndiz”, Zacatecas, Zac.

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia

Esc. Primaria “Manuel M. Ponce" Morelos, Zac.

Expedientes de Gestión
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, Zac. 

Secretaría General de Gobierno de Zacatecas, Zac. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Instituto Educativo "Del Carmen" Guadalupe, Zac.

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.

Estación de Radio la "L" de Fresnillo, Zac.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJZAC)

Centro de Justicia para las Mujeres 

Presidencia Municipal de Loreto, Zac. 

Esc. Primaria "Emiliano Zapata" Guadalupe, Zac.

Esc. Primaria “Francisco Berumen" Zacatecas, Zac.

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Centro de Atención a la Violencia Familiar de Zacatecas (CAVIZ)

Esc. Primaria “Candelario Huizar” de Malpaso, Villanueva, Zac. 

Casa de empeño “La Plata”

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Empresa “Estrada” Tijuana, Baja California, México

Empresa de Seguridad Privada 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Jalpa, Zac.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJZAC)

Zapatería “B Hermanos”

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJZAC)

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Empresa “Mr. Clean”

Tienda departamental “Liverpool”

Juzgado Cuarto de lo Familiar

Escuela Secundaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Jardín de Niños Benemérito de las Américas, las Quintas, Guadalupe, Zac. CDHEZ/G-215/2017 40

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-216/2017 31

CDHEZ/G-217/2017 33

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) CDHEZ/G-218/2017 55

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) CDHEZ/G-219/2017 67

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-220/2017 36

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) plantel 
Ojocaliente, Zac.CDHEZ/G-221/2017 17

Financiera Rural Agencia Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-222/2017 64

Centro de Reinserción Social (CERERESO) Colima, MéxicoCDHEZ/G-223/2017 44

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)CDHEZ/G-224/2017 71

Universidad de la Vera-Cruz Campus ZacatecasCDHEZ/G-225/2017 42

Establecimiento Penitenciario de Villanueva, Zac.CDHEZ/G-226/2017 32

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-227/2017 24

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de ZacatecasCDHEZ/G-228/2017 36

Esc. Primaria “Francisco E. García”, Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-229/2017 27

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-230/2017 74

Esc. Primaria “Independencia” San José de la Era, Vetagrande, Zac.CDHEZ/G-231/2017 30

Esc. Primaria “20 de Noviembre” de Cieneguitas, Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-232/2017 32

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)
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Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-233/2017 36

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-234/2017 43

CDHEZ/G-235/2017 36

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-236/2017 44

Centro de Internamiento y Atención Integral JuvenilCDHEZ/G-237/2017 20

Centro de Internamiento y Atención Integral JuvenilCDHEZ/G-238/2017 16

CDHEZ/G-239/2017 21

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac. CDHEZ/G-240/2017 24

Centro de Reinserción Social (CERERESO) Colima, MéxicoCDHEZ/G-241/2017 36

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-242/2017 36

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)CDHEZ/G-243/2017 35

Policía Preventiva de GuadalupeCDHEZ/G-244/2017 36

Esc. Sec. “José Árbol y Bonilla”, Guadalupe, Zac.CDHEZ/G-245/2017 44

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-246/2017 43

Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac.CDHEZ/G-247/2017 36

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-248/2017 33

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) CDHEZ/G-249/2017 16

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) CDHEZ/G-250/2017 17

Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) CDHEZ/G-251/2017 16

Hospital General de Zacatecas, Zac.CDHEZ/G-252/2017 28

CDHEZ/G-253/2017 65

Centro Federal de Reinserción Social No. 12 de Ocampo, GuanajuatoCDHEZ/G-254/2017 64

Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.CDHEZ/G-255/2017 77

Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zac.CDHEZ/G-256/2017 37

Establecimiento Penitenciario de Nochistlán, Zac.CDHEZ/G-257/2017 58

Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.CDHEZ/G-258/2017 60

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.CDHEZ/G-259/2017 41

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-260/2017 60

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-261/2017 31

Esc. Primaria “Flores Magón” Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-262/2017 30

Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac. 
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Esc. Primaria “Lázaro Cárdenas” Zacatecas, Zac.CDHEZ/G-263/2017 43

Instituto Estatal de Migración (IEM)CDHEZ/G-264/2017 66

CDHEZ/G-265/2017 39

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de ZacatecasCDHEZ/G-266/2017 45

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) CDHEZ/G-267/2017 28

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-268/2017 29

CDHEZ/G-269/2017 31

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-270/2017 28

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-271/2017 38

Secretaría General de Gobierno (SGG)CDHEZ/G-272/2017 68

Esc. Primaria “Miguel Hidalgo”, Hacienda Nueva, Morelos, Zac.CDHEZ/G-273/2017 26

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)CDHEZ/G-274/2017 25

H. Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zac.CDHEZ/G-275/2017 34

Esc. Secundaria Núm. 75 de Villanueva, Zac.CDHEZ/G-276/2017 31

Esc. Secundaria “Pedro Ruiz González”, Guadalupe, Zac.CDHEZ/G-277/2017 37

Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.CDHEZ/G-278/2017 42

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-279/2017 32

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-280/2017 53

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Secretaría General de Gobierno (SGG)CDHEZ/G-281/2017 49

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Sombrerete, Zac.

CDHEZ/G-282/2017 22

CDHEZ/G-283/2017 48

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-284/2017 58

Instituto Nacional de Migración (INM)CDHEZ/G-285/2017 31

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Grande 
(SIMAPARG)

CDHEZ/G-286/2017 73

Ayuntamiento de Río Grande, Zac.CDHEZ/G-287/2017 43

Ayuntamiento de Pánfilo Natera, Zac.CDHEZ/G-288/2017 62

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)

CDHEZ/G-289/2017 44

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-290/2017 36

Establecimiento Penitenciario de Villanueva, Zac.CDHEZ/G-291/2017 59

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-292/2017 41

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Juan Aldama, Zac.

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-293/2017 53

Registro Agrario Nacional (RAN)CDHEZ/G-294/2017 60

CDHEZ/G-295/2017 63

Esc. Primaria “Pánfilo Natera”, Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-296/2017 31

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-297/2017 21

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-298/2017 34

CDHEZ/G-299/2017 36

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)CDHEZ/G-300/2017 31

Esc. Primaria “Francisco Villa” Guadalupe, Zac.CDHEZ/G-301/2017 36

Esc. Primaria “Niños Héroes” Martínez Domínguez, Guadalupe, Zac.CDHEZ/G-302/2017 28

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)CDHEZ/G-303/2017 43

Colegio de Bachilleres (COBAEZ) plantel Sombrerete, ZacCDHEZ/G-304/2017 37

Esc. Primaria “Soledad Fernández” Zacatecas, Zac.CDHEZ/G-305/2017 40

Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento (CEBAARE)
Internado No. 9 “J. Trinidad García de la Cadena” Guadalupe, Zac. CDHEZ/G-306/2017 41

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)CDHEZ/G-307/2017 55

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)CDHEZ/G-308/2017 65

Hospital de Especialidades de Salud Mental Calera, Zac.CDHEZ/G-309/2017 65

Comisión Federal de Electricidad (CFE)CDHEZ/G-310/2017 43

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-311/2017 32

Centro de Reinserción Social (CERERESO) Femenil de 
Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-312/2017 22

CDHEZ/G-313/2017 41

Establecimiento Penitenciario de Sombrerete, Zac. CDHEZ/G-314/2017 32

Establecimiento Penitenciario de Ojocaliente, Zac.CDHEZ/G-315/2017 74

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-316/2017 45

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) 
Juan Aldama, Zac. CDHEZ/G-317/2017 37

Secretaria de Educación (SEC) Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-318/2017 57

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-319/2017 26

CDHEZ/G-320/2017 27

Presidencia Municipal de Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-321/2017 45

CDHEZ/G-322/2017 52

Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac. 

Centro de Rehabilitación “Agua Viva”

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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Colegio de Bachilleres (COBAEZ) plantel 02, Villa González Ortega, Zac.CDHEZ/G-323/2017 43

Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac. CDHEZ/G-324/2017 25

CDHEZ/G-325/2017 39

Establecimiento Penitenciario de Nochistlán, Zac. CDHEZ/G-326/2017 31

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-327/2017 28

H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac. CDHEZ/G-328/2017 46

CDHEZ/G-329/2017 38

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)CDHEZ/G-330/2017 45

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-331/2017 19

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-332/2017 49

Juzgado Especializado en Justicia para AdolescentesCDHEZ/G-333/2017 52

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)CDHEZ/G-334/2017 24

Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, ZacatecasCDHEZ/G-335/2017 49

CDHEZ/G-336/2017 S/D

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de ChihuahuaCDHEZ/G-337/2017 44

Instituto de la Defensoría PúblicaCDHEZ/G-338/2017 60

Establecimiento Penitenciario Distrital del Municipio de OjocalienteCDHEZ/G-339/2017 34

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de ChihuahuaCDHEZ/G-340/2017 44

Establecimiento Penitenciario de Nochistlán, Zac. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, ZacatecasCDHEZ/G-341/2017 25

CDHEZ/G-342/2017 23

CDHEZ/G-343/2017 27

CDHEZ/G-344/2017 28

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)CDHEZ/G-345/2017 44

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)CDHEZ/G-346/2017 42

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-347/2017 48

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)CDHEZ/G-348/2017 43

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas CDHEZ/G-349/2017 48

CDHEZ/G-350/2017 30

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de ZacatecasCDHEZ/G-351/2017 30

CDHEZ/G-352/2017 24

Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Procuraduría General de la República (PGR)

Instituto de la Defensoría Pública 

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, Zacatecas

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas
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Expedientes de Gestión
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: S/D significa sin datos de identificación

Instituto de la Defensoría Pública CDHEZ/G-353/2017 24

Instituto de la Defensoría Pública CDHEZ/G-354/2017 24

CDHEZ/G-355/2017 28

Instituto de la Defensoría Pública CDHEZ/G-356/2017 48

Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.CDHEZ/G-357/2017 45

Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes CDHEZ/G-358/2017 52

CDHEZ/G-359/2017 31

Instituto de la Defensoría Pública 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac. 
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IV.1.3. Quejas recibidas

En el periodo que se informa la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado a través de sus 

oficinas centrales y en las siete visitadurías 

regionales que se ubican en Concepción del Oro, 

Fresnillo, Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto, 

Río Grande y Tlaltenango; se recibieron 528 

quejas, de las cuales 191 están en trámite y 337 

fueron concluidas. 

Quejas recibidas durante el periodo de Enero - Diciembre de 2017

En trámite 

191

Concluidas 

337

Recibidas 

528

IV.1.3.1.1. Quejas recibidas por sexo 

IV.1.3.1. Quejas recibidas durante 2017

Las quejas atendidas en la CDHEZ fueron 

interpuestas por 238 mujeres y 290 hombres, lo 

que en porcentaje representa el 45.08 por ciento 

y 54.92 por ciento, respectivamente.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas recibidas durante 2017



Hombres 

290

Total 

528

Mujeres 

238

IV.1.3.1.2. Quejas recibidas por grupo etario 

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario 

en el Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2017 fueron interpuestas por 12 personas meno-

res de 20 años, 107 personas en una franja etaria 

de 21 a 30 años, 139 personas en edades de 31 a 

40 años, 138 personas en el rango de edad de 41 

a 50 años, 88 personas en una franja etaria de 51 

a 60 años, 25 personas en edades de 61 a 70 

años, 9 personas en una franja etaria de 71 a 80 

años y 10 personas sin datos de identificación 

con respecto a su edad. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Hombres Mujeres 

Quejas recibidas por sexo 
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas recibidas por sexo 



Quejas por grupo etario, recibidas durante 2017

Grupo etario Total

0-10

11-20

0

12

21-30 107

31-40

41-50

139

138

51-60 88

61-70

71-80

S/D

Total 528

25

10

9

IV.1.3.1.3. Quejas recibidas por grupo etario y sexo

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario 

y sexo durante el año 2017 fueron interpuestas 

por 4 mujeres y 8 hombres menores de 20 años, 

46 mujeres y 62 hombres en el rango de edad de 

21 a 30 años, 85 mujeres y 54 hombres en la 

franja etaria de 31 a 40 años, 46 mujeres y 92 

hombres en el rango de edad de 41 a 50 años, 44 

mujeres y 44 hombres en la franja etaria de 51 a 

60 años, 9 mujeres y 16 hombres en el rango de 

edad de 61 a 70 años, 2 mujeres y 7 hombres en la 

franja etaria de 71 a 80 años y, 2 mujeres y 7 

hombres sin datos de edad. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

80> 0
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Quejas por grupo etario y sexo, recibidas durante 2017

Grupo etario Masculino Femenino Total

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71>

S/D

-

8

62

54

92

44

16

7

7

Total 290 238 528

-

4

46

85

46

44

9

2

2

139

138

88

25

9

9

0

12

108
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: S/D significa sin datos de identificación
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IV.1.3.1.4. Quejas recibidas por Visitaduría 

En el periodo que se informa las quejas recibidas 

por Visitaduría fueron de la siguiente manera: 69 

en la Primera Visitaduría General, 73 en la 

Segunda Visitaduría General, 70 en la Tercera 

Visitaduría General, 70 en la Cuarta Visitaduría 

General, 18 en la Coordinación de Visitadurías, 

42 en la Visitaduría Regional de Fresnillo, 36 en 

la Visitaduría Regional de Jerez de García 

Salinas, 27 en la Visitaduría Regional de Jalpa, 24 

en la Visitaduría Regional de Loreto, 6 en la 

Visitaduría Regional de Tlaltenango, 5 en la 

Visitaduría Regional de Río Grande, 4 en la 

Visitaduría Regional de Concepción del Oro. Así 

también 5 de estas quejas se remitieron a otras 

comisiones o procuradurías de derechos huma-

nos, 78 a  la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y 1 de estas quejas fue remiti-

da a la Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED).

Visitaduría Quejas

Primer Visitaduría General 

Segunda Visitaduría General  

69

73

Quejas recibidas por Visitaduría, durante 2017

Tercera Visitaduría General  

Cuarta Visitaduría General  

Coordinación de Visitadurías

Visitaduría Regional de Fresnillo

Visitaduría Regional de Jalpa

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas 

Visitaduría Regional de Tlaltenango 

70

70

18

42

27

36

6

Visitaduría Regional de Loreto 24

Visitaduría Regional de Río Grande 

Visitaduría Regional de Concepción del Oro 

5

4

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Otras Comisiones Estatales 

Total

78

5

528

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED)

1

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Quejas recibidas por Visitaduría, durante 2017

DOCTORA EN DERECHO 
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IV.1.3.1.5. Quejas clasificadas por presunta voz violatoria

Las quejas registradas, clasificadas por derecho 

humano vulnerado, más recurrentes en el perio-

do que se informa, son: 123 ejercicio indebido de 

la función pública, 76 detención arbitraria, 69 

lesiones, 62 derecho de los menores a que se 

proteja su integridad, 25 prestación indebida de 

servicio público, 27 dilación en la procuración de 

justicia, 24 negativa de derecho de petición, 23 

hostigamiento sexual, 17 discriminación, 16 

irregular integración de averiguación previa, 15 

negligencia médica, 15 violación a la igualdad y al 

trato digno, 14 derecho al trabajo, 11 violación al 

derecho de protección a la salud, 9 violación al 

derecho a la educación, 9 robo, 9 insuficiente 

protección de personas, 7 retención ilegal, 6 

incumplimiento de la función pública en la 

procuración de justicia, 5 amenazas, 4 negativa 

de atención médica,4 denegación de justicia, 3 

incumplimiento de la función pública en la 

administración de justicia, 3 violación a los 

derechos de los reclusos o internos, 3 negativa 

injustificada de beneficios de ley, 2 inejecución 

de resolución, 2 incumplimiento de prestaciones 

de seguridad social, 2 homicidio, 2 incomunica-

ción, 2 empleo indebido de información, 1 asegu-

ramiento indebido de bienes, 1 violación al 

derecho a la libertad sexual, 1 tortura, 1 intimida-

ción, 1 daño en las cosas, 1 exigencia sin funda-

mentación, 1 derecho a la vivienda, 1 cateos y 

visitas domiciliarias ilegales, 1 tráfico de influen-

cias, 1 falta de fundamentación  o motivación 

legal y 1 desaparición forzada.
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Quejas registradas, clasificadas por voz violatoria.

Voz violatoria Cantidad

Ejercicio indebido de la función pública

Derecho de los menores a que se proteja su integridad

Lesiones 

Detención arbitraria

Prestación indebida de servicio público

Dilación en la Procuración de Justicia

Negativa de derecho de petición

Hostigamiento sexual 

Discriminación 

Irregular integración de averiguación previa

Negligencia médica

Violación a la igualdad y al trato digno

Derecho al trabajo

Violación al derecho de protección a la salud

Violación al derecho a la educación

Robo

Insuficiente protección de personas

Retención ilegal

Incumplimiento de la función pública en administración de justicia

123

76

69

62

25

27

24

23

17

16

15

15

14

11

9

9

9

7

6

DOCTORA EN DERECHO 
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Amenazas 

Negativa de atención médica

Denegación de justicia 

Incumplimiento de la función pública en administración de justicia

5

4

4

3

Violación a los derechos de los reclusos o internos

Negativa injustificada de beneficios de ley

3

3

Inejecución de resolución

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social

2

2
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Homicidio

Aseguramiento indebido de bienes

Empleo indebido de información

Incomunicación

Violación al derecho a la libertad sexual

Tortura

Intimidación

Daño en las cosas

Exigencia sin fundamentación

Derecho a la vivienda

Cateos y visitas domiciliarias ilegales

Tráfico de influencias

Falta de fundamentación  o motivación legal

Desaparición forzada

Total 

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

599

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas registradas, clasificadas por voz violatoria.



Las quejas registradas, clasificadas por derecho 

humano vulnerado, más recurrentes en el perio-

do que se informa, son: 129 por derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica; 98 por derecho a 

la integridad y seguridad personal; 64 por 

derecho a la libertad personal; 46 por derechos 

de las niñas, niños y adolescentes; 32 por dere-

cho a la igualdad y al trato digno; 25 por derecho 

de acceso a la justicia; 24 por derecho de peti-

ción; 13 por derecho a la salud; 12 por derecho a la 

educación; 10 por derecho a la vida; 10 por 

derecho al trabajo; 10 por derecho a la propiedad 

y a la posesión; siendo un total de 651 derechos 

humanos analizados.

Quejas registradas, clasificadas por Derecho Humano analizado.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

IV.1.3.1.6.  Quejas clasificadas por presunta voz violatoria y derecho 
humano vulnerado 

Derecho Humano analizado Cantidad

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica 129

98Derecho a la integridad y seguridad personal

Derecho a la libertad personal 64

10Derecho a la vida

Derecho a la salud 13

46Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Derecho de petición 24

25Derecho de acceso a la justicia

Derecho al debido proceso 6

3Derecho a la no discriminación

Derecho a la igualdad y al trato digno 32

10Derecho al trabajo

Derecho a la protección de la honra y la dignidad 3

5Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Derecho a la propiedad y a la posesión 10

2Derecho a la protección y privacidad de datos personales

Derecho a un medio ambiente sano 1

12Derecho a la educación
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Derecho al desarrollo 2

2Derechos de las personas privadas de su libertad

Derechos sociales de ejercicio individual 1

1Derecho al agua

Derecho a la privacidad 5

1Desaparición forzada de personas

Derechos de los menores a que se proteja su integridad 7

1Derecho a la residencia

Derecho de los menores a una vida libre de violencia 1

6Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Derecho a la libertad de expresión 2

3Derecho a vivir una vida libre de violencia

Remitidos a la CNDH 78

5Remitidos a otras CEDH

Remitido a CONAPRED 1

34Improcedentes

Incompetencias 8

651Total¹

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

 ¹ Algunos expedientes de queja, se interponen en contra de dos o más autoridades, razón por la cual, no coincide con las 528 quejas 
   recibidas durante 2017.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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34
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas registradas, clasificadas por Derecho Humano analizado.



Por Autoridad Presunta Infractora Cantidad

Policías Preventivas Municipales

Agencias de Ministerio Público en el Estado

Presidencias Municipales

Escuelas Primarias en el Estado

Policías Ministeriales en el Estado

Policía Estatal Preventiva

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Dirección de Policía de Seguridad Vial

Escuelas Secundarias en el Estado

Dirección de Prevención y Reinserción Social (CERESOS, Cárceles 
Distritales y Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil)

Policía Federal Preventiva

Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC)

Jueces del Ramo Familiar

Jueces Comunitarios

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 (ISSSTE)

Escuelas de Educación Preescolar (Jardines de Niños)

Unidades Académicas de la UAZ

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF

Las quejas registradas más frecuentes, clasifica-

das por autoridad presunta infractora, en el 

periodo que se informa, son: 66 policías preven-

tivos municipales; 64 Agencias del Ministerio 

Público; 48 de Escuelas Primarias en el estado; 

39 de elementos de la Policía Estatal Preventiva; 

36 de elementos de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado; 31 

del Instituto Mexicano del Seguro Social; 25 de 

personal de la Dirección de Policía de Seguridad 

Vial; 24 de Presidencias Municipales; 20 de 

Jueces Comunitarios; 20 de personal de la 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). 

Siendo un total de 578 autoridades involucradas 

en las quejas.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

IV.1.3.1.7. Quejas clasificadas por autoridad presunta infractora 

Autoridades presuntas infractoras, en las quejas registradas de 2017.
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24

42

36

39

31
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5
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20

7

11
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Procuraduría General de Justicia del Estado 3

10Colegios de Bachilleres en el Estado - COBAEZ

Ejército Nacional Mexicano 5

6Hospital General Zacatecas

Centros Federales de Readaptación Social 1

6Defensoría Pública en el Estado

Centros de Salud en el Estado 1

4Hospital de la Mujer Zacatecana

1

2

Juzgado de Ejecución de Sanciones del Estado

Centros de Atención Múltiples - CAM

1

5

Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (INCUFIDEZ)

Gobierno del Estado de Zacatecas

1

1

Dirección de Protección Civil y Bomberos de Río Grande, Zacatecas

INFONAVIT Delegación Zacatecas

1

2

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 
(JIAPAZ)

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

1

3

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Secretaría de Salud de Zacatecas

1

1

Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario

Dirección de Protección y Conservación de Monumentos

9

5

Jueces de Control

Policía Metropolitana (Metropol)

1Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios - CETis

Módulo de Atención Temprana y Centro de Justicia Alternativa de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado

Instituto Nacional Electoral (INE)

Instituto de la Mujer de Calera, Zacatecas

1

1

1
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Centro de Justicia para Mujeres 4

1Empresa Privada

Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses 1

3Secretaría de Infraestructura

Centro de Convivencia Familiar Supervisada 1

1Central de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado 3

2Personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Seguridad Pública de otros estados 4

1Policía Ministerial de otro estado

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 1

2Secretaría de Desarrollo Social

Poder Judicial de la Federación 2

1Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador

Procuraduría General de la República 3

3Servicio de Administración Tributaria

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 1

1Secretaría de Educación Pública

Centro de Formación para el Trabajo (CECATI) 1

1Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
(CECYTEZ)

Secretaría General de Gobierno 2

1Secretaría del Campo

Secretaría de Finanzas 2

1Servicios auxiliares para medidas cautelares

Registro Civil de Río Grande, Zacatecas 1

1Personal de Juzgados Civiles

Coordinación General Jurídica 1

3Hospital Comunitario de Valparaíso, Zacatecas

TOTAL² 578

 ² Algunos expedientes de queja, se interponen en contra de dos o más autoridades, razón por la cual, no coincide con las 528 quejas 
   recibidas durante 2017.

162



Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas clasificadas por Autoridad Presunta Infractora

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Agencias de Ministerio Público en el Estado

0 4020 60 80 100

Policías Preventivas Municipales

Presidencias Municipales

Policías Ministeriales en el Estado

Escuelas Primarias en el Estado

Policía Estatal Preventiva

Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad 
del Estado

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Dirección de Prevención y Reinserción Social 
(CERESOS, Cárceles Distritales y Centro de 
Internamiento y Atención Integral Juvenil)

Policía Federal Preventiva

Colegios de Bachilleres en el Estado - COBAEZ

Jueces Comunitarios

Secretaría de Educación de Zacatecas 
(SEDUZAC)

Jueces del Ramo Familiar

Escuelas de Educación Preescolar 
(Jardines de Niños)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Procuraduría General de Justicia del Estado

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes (SEDIF)

120

66

64

24

42

36

39

31

25

16

18

6

10

20

5

15

20

7

11

Hospital General Zacatecas

Escuelas Secundarias en el Estado

Ejército Nacional Mexicano

3

10

5

6
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IV.1.3.1.8. Quejas Penitenciarias 

Durante el periodo que se informa, se presenta-

ron 20 quejas penitenciarias de las cuales, 11 

están en trámite, 4 fueron desistimiento del 

quejoso, 2 conciliaciones, 1 acuerdo de no 

responsabilidad, 1 remitida a la CNDH y 1 incom-

petencia. 

Quejas Penitenciarias, recibidas durante 2017

Conclusión Cantidad

En trámite

Desistimiento del quejoso

Acuerdos de no responsabilidad

Remitidas a la CNDH

Total

Conciliaciones

11

4

2

1

1

1

20

Incompetencias 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas Penitenciarias, recibidas durante 2017

164



IV.1.3.1.9. Quejas Penitenciarias clasificadas por autoridades 
presuntamente infractoras

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Cantidad

Total 20

Autoridades en las Quejas Penitenciarias 

Dirección de Prevención y Reinserción Social (CERERESOS, Cárceles 
 Distritales y Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil) 

18

Policía Estatal Preventiva de Zacatecas 1

Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) 1

En el periodo que se informa, las quejas peniten-

ciaras por autoridades presuntamente infracto-

ras fueron: 18 por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Zacatecas, 1 por la Policía 

Estatal Preventiva de Zacatecas y 1 por el Centro 

Federal de Reinserción Social (CEFERESO).

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Autoridades en las Quejas Penitenciarias 
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IV.2. Sustanciación y Resolución de Expedientes

De conformidad a lo establecido en el artículo 26 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, los visitadores genera-

les darán trámite a las quejas que sean presenta-

das por los quejosos o se sigan de oficio por el 

Organismo; una vez recibidas, su primera actua-

ción es la emisión del acuerdo de calificación 

correspondiente, con lo que se determina la com-

petencia de la Comisión para llevar a cabo la 

investigación de los hechos denunciados. Para 

integrar y resolver las quejas, procede un térmi-

no de cuatro meses, salvo que, por la compleji-

dad de las presuntas violaciones, sea necesario 

autorizar la ampliación del mismo, para la emi-

sión de la resolución final. 

IV.2.1.1. Quejas concluidas de expedientes 2017, clasificadas por tipo 
de resolución

En el periodo que se informa se concluyeron 764 

quejas mismas que fueron clasificadas por tipo 

de resolución en los siguientes términos: 113 

Desistimiento del quejoso, 111 Quejas resueltas 

durante su trámite, 36 Recomendaciones, 202 

Acuerdos de no responsabilidad, 39 Quejas 

improcedentes, 60 Faltas de interés del quejoso, 

54 Conciliaciones, 19 Incompetencias, 43 Allana-

mientos de la autoridad a la queja, 3 sin materia, 

5 remitidas a otras comisiones o procuradurías 

de derechos humanos, 78 remitidas a la Comi-

sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 1 

remitida al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED). 

IV.2.1. Conclusión de expedientes

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Quejas concluidas de expedientes 2017, clasificadas por tipo de 
resolución

TotalPor Conclusión de Expediente 

Desistimiento del quejoso

Quejas resueltas durante su trámite

Recomendaciones³

Acuerdos de No Responsabilidad

113

111

0

36

202

No ratificadas

³ Se emitieron 15 Recomendaciones en el año 2017, mismas que resuelven 36 expedientes los cuales  a continuación se detallan:
Recomendación 01/2017, corresponde a los expedientes CDHEZ/026/2017 y CDHEZ/027/2017.
Recomendación 02/2017, corresponde al expediente CDHEZ/595/2015.
Recomendación 03/201, corresponde al expediente CDHEZ/746/2016.
Recomendación 04/2017, corresponde al expediente CDHEZ/214/2017.
Recomendación 05/2017, corresponde al expediente CDHEZ/657/2015.
Recomendación 06/2017, corresponde al expediente CDHEZ/382/2016.
Recomendación 07/2017, corresponde al expediente CDHEZ/274/2014.
Recomendación 08/2017, corresponde a los expedientes CDHEZ/235/2014 y CDHEZ/238/2014.
Recomendación 09/2017, corresponde al expediente CDHEZ/031/2017.
Recomendación 10/2017, corresponde al expediente CDHEZ/242/2016.
Recomendación 11/2017, corresponde a los expedientes: CDHEZ/506/2014, CDHEZ/511/2014, CDHEZ/517/2014, 
CDHEZ/518/2014, CDHEZ/519/2014, CDHEZ/521/2014 y CDHEZ/522/2014.
Recomendación 12/2017, corresponde al expediente CDHEZ/540/2016.
Recomendación 13/2017, corresponde al expediente CDHEZ/534/2016.
Recomendación 14/2017, corresponde al expediente CDHEZ/693/2016.

Improcedentes 39

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



54

19

60

43

3

5

78

Conciliaciones

Incompetencia de la CDHEZ

Falta de Interés

Allanamientos

Falta de Materia

Otras comisiones o procuradurías de 
derechos humanos

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED)

Desistimiento del quejoso

Quejas resueltas
durante su trámite

Recomendaciones

Acuerdos de
No Responsabilidad

No ratificadas

Improcedentes

Total

1

764

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED)

Otras comisiones o procuradurías de 
derechos humanos

Falta de Interés

Incompetencia de la CDHEZ

Allanamientos

Falta de Materia

Conciliaciones

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

26%

5%

8%

7%

2% 6%

1% 1%
10%

15%

15%

5%
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas concluidas de expedientes 2017, 
clasificadas por tipo de resolución



IV.2.1.2. Quejas concluidas durante el 2017 por tipo de resolución, 
recibidas durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017

En el periodo que se concluyeron 764 quejas, de 
las cuales 18 corresponden a quejas recibidas en 
2014, de las cuales 50 corresponden a quejas 
recibidas en 2015, de las cuales 359 correspon-

den a quejas recibidas en 2016, de las cuales 337 
corresponden a quejas recibidas en 2017, las cua-
les se resolvieron conforme al tipo de resolución 
siguientes: 

Tabla. Quejas concluidas durante 2017, por tipo de resolución⁴ y año 
de recepción.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Tipo de resolución 2017 2016 2015 2014 Total

Desistimiento del quejoso 54 58 1 - 113

Resueltas durante su trámite 40 57 14 - 111

No ratificadas - - - - 0

Recomendaciones 4 20 2 10 36

Acuerdos de No Responsabilidad 60 118 23 1 202

Improcedentes 34 5 - - 39

Falta de Interés 22 37 - 1 60

Conciliaciones 29 23 2 - 54

Incompetencia 8 11 - - 19

Allanamientos 2 28 7 6 43

Falta de Materia - 2 1 - 3

Total 337 359 50 18 764

Quejas remitidas a otras 
comisiones o procuradurías 
de derechos humanos

5 - - - 5

Quejas remitidas a Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH)

78 - - - 78

Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED) 1 - - - 1

Recomendación 15/2017, corresponde a los expedientes CDHEZ/394/2016, CDHEZ/395/2016, CDHEZ/396/2016, CDHEZ/397/2016, 
CDHEZ/398/2016, CDHEZ/399/2016, CDHEZ/400/2016, CDHEZ/401/2016, CDHEZ/402/2016, CDHEZ/403/2016, CDHEZ/404/2016, 
CDHEZ/405/2016, CDHEZ/406/2016 y CDHEZ/407/2016.

⁴ Los expedientes CDHEZ/043/2014, CDHEZ/044/201, CDHEZ/045/2014, CDHEZ/053/2014, CDHEZ/064/2014 y CDHEZ/065/2014, 
concluyeron mediante allanamientos, acuerdos de no responsabilidad, desistimientos y faltas de interés. 
El expediente CDHEZ/147/2017 concluyó de dos formas: acuerdo de no responsabilidad y falta de interés. 
El expediente CDHEZ/106/2017 concluyó de dos formas: acuerdo de no responsabilidad y desistimiento. El expediente CDHEZ/206/2017
 concluyó de dos formas: conciliación y desistimiento. 
Los expedientes CDHEZ/719/2016, CDHEZ/729/2016, CDHEZ/730/2016, CDHEZ/731/2016, concluyeron mediante acuerdos de terminación 
de queja por falta de interés y resuelta durante su trámite. 
Los expedientes CDHEZ/664/2016 y CDHEZ/279/2016, concluyeron mediante acuerdos de no responsabilidad y desistimientos. 
El expediente CDHEZ/168/2016 concluyó de dos formas: conciliación y falta de interés. El expediente CDHEZ/206/2016 concluyó de dos 
formas: desistimiento y falta de interés.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación

(CONAPRED)

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

Otras comisiones o 
procuradurías de 

derechos humanos

Falta de Materia

Allanamientos

Incompetencia de la CDHEZ

Conciliaciones

Improcedentes

Acuerdos de 
No Responsabilidad

Desistimiento del quejoso

Quejas resueltas 
durante su trámite

Falta de Interés

Recomendaciones

No ratificadas

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas concluidas de expedientes 2017, 
clasificadas por tipo de resolución y año de recepción 
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IV.2.1.3. Quejas concluidas de expedientes del año 2017, clasificadas 
por tipo de resolución

En el periodo que se informa se recibieron 528 

quejas durante el año 2017, de las cuales se con-

cluyeron 337, mismas que fueron clasificadas por 

tipo de resolución en los siguientes términos: 54 

Desistimiento del quejoso, 40 Quejas resueltas 

durante su trámite, 0 no ratificadas, 4 Recomen-

daciones, 60 Acuerdos de no responsabilidad, 

34 Quejas improcedentes, 22 Faltas de interés 

del quejoso, 29 Conciliaciones, 8 Incompeten-

cias, 2 Allanamientos, 5 quejas remitidas a otras 

comisiones o procuradurías de derechos huma-

nos,78 Quejas remitidas a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH), de la CDHEZ 

y 1 remitida al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED). 

Quejas concluidas de Expedientes del año 2017 clasificados por tipo
de resolución

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CantidadPor Conclusión de Expediente 

Desistimiento del quejoso

Quejas resueltas durante su trámite

Recomendaciones⁶

Acuerdos de No Responsabilidad

No ratificadas

Improcedentes

Conciliaciones

Incompetencia de la CDHEZ

Falta de Interés

Allanamientos

Falta de Materia

Otras comisiones o procuradurías de 
derechos humanos

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED)

Total

Porcentaje

16.02

11.86

-

1.18

17.8

10.08

8.6

2.37

6.52

0.6

-

1.5

23.14

0.3

100

54

40

-

4

60

34

22

29

8

2

-

337

5

78

1

⁶ Se emitieron 3 Recomendaciones en el año 2017, mismas que resuelven 4 expedientes de queja los cuales  a continuación se detallan:
Recomendación 01/2017, corresponde a los expedientes CDHEZ/026/2017 y CDHEZ/027/2017.
Recomendación 04/2017, corresponde al expediente CDHEZ/214/2017.
Recomendación 09/2017, corresponde al expediente CDHEZ/031/2017.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



Conciliaciones

Incompetencia de la CDHEZ

Improcedentes

Falta de Interés

Allanamientos

Falta de Materia

Otras comisiones o procuradurías de 
derechos humanos

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos

Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED)

Desistimiento del quejoso

Acuerdos de No Responsabilidad

Quejas resueltas durante su trámite

Recomendaciones

No ratificadas

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

54

60
40

34

78
29

29
4 2 1

0

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Quejas concluidas de expedientes 2017, 
clasificadas por tipo de resolución
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NúmeroResoluciones 

Visitadurías Regionales

510

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

206

Visitadurías Generales

78

5

1

CNDH

Otras comisiones o procuradurías de derechos humanos

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

IV.2.2. Resoluciones

El total de resoluciones emitidas del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2017 es de 800, de las cuales 
510 se realizaron en las Visitadurías Generales de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, 206 en las oficinas regionales del 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos, 

78 fueron remitidas a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 5 se remitieron a 
otras comisiones o procuradurías de derechos 
humanos y 1 fue remitida al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

Resoluciones emitidas durante 2017 de expedientes aperturados en 
los años 2014, 2015, 2016 y 2017

IV.2.2.1. Resoluciones emitidas durante 2017.

800Total

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Tipo de resolución Segunda Tercera Cuarta Total

IV.2.2.2. Resoluciones de Visitadurías Generales de expedientes de 
2014, 2015, 2016 y 2017

Incompetencias 3 4 2 13

Desistimientos 9 23 27 90

Falta de interés 9 11 9 45

Conciliaciones 8 6 6 30

Allanamientos 8 10 4 39

Resueltos durante su trámite 24 11 14 70

Acuerdos de no responsabilidad 50 18 25 150

Recomendaciones 2 2 10 34

Falta de materia 1 - - 1

Remitidas a la CNDH - - - -

Acumuladas - - - -

No ratificadas 

Total

28 3 6 38

En el periodo que se informa el total de 

resoluciones emitidas en las Visitadurías 

Generales de expedientes de queja del año 2014, 

2015, 2016 y 2017 fue de 510 resoluciones, de las 

cuales 141 resoluciones se efectuaron en la 

Primera Visitaduría, 142 resoluciones en la 

Segunda Visitaduría, 88 resoluciones en la 

Tercera Visitaduría, 103 resoluciones en la Cuarta 

Visitaduría y 36 resoluciones en Coordinación de 

Visitadurías. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Primera

4

21

14

7

15

16

45

18

-

-

-

141 142 88 103 510

Improcedencias 

Coordinación

-

10

2

3

2

5

12

2

-

-

-

0

36

- - - -- -

1

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Tipo de resolución Segunda Tercera Cuarta Total

IV.2.2.3. Resoluciones de Visitadurías Generales de expedientes de 2017 

Incompetencias 2 2 1 7

Desistimientos 1 15 14 42

Falta de interés 3 4 2 16

Conciliaciones 4 4 4 20

Allanamientos - 1 - 10

Resueltos durante su trámite 8 5 5 27

Acuerdos de no responsabilidad 12 10 11 34

Recomendaciones - 2 1 4

Falta de materia - - - -

Remitidas a la CNDH - - - -

Acumuladas - - - -

No ratificadas 

Total

26 - 6 33

El total de resoluciones emitidas en las Visitadu-

rías Generales de expedientes del año 2017 fue 

de 190, de las cuales 35 fueron la Primera Visita-

duría, 56 en la Segunda Visitaduría, 43 en la Ter-

cera Visitaduría, 44 en la Cuarta Visitaduría y 12 

en Coordinación de Visitadurías. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Primera

2

6

5

5

1

4

11

-

-

-

-

35 56 43 44 190

Improcedencias 

Coordinación

-

4

1

3

-

1

2

1

-

-

-

-

12

- - - -- -

1

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Incompetencias

Desistimientos

Falta de interés

Conciliaciones

Allanamientos

Resueltos

durante su 

trámite 

Acuerdos de no

 responsabilidad 

Recomendaciones

Falta de 

materia

Remitidas

 a la CNDH

Acumuladas

No ratificadas 

Improcedencias 

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Resoluciones de Visitadurías Generales de 
expedientes de 2017 
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Incompetencias

Desistimientos

Falta de interés

Conciliaciones

Allanamientos

Resueltos durante su trámite 

Acuerdos de no responsabilidad 

Recomendaciones

Falta de materia

Remitidas a la CNDH

Acumuladas

No ratificadas 

Improcedentes
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It
in
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5 - 1 - - 1 - - 7

8 1 4 - - 12 - 5 33

2 - 1 2410 8 - 1 11

- 6 5 - 5 4 - 2 48

2 3 - - - - - - 5

9 6 -22 5 4 - 2 48

17 19 - 593 5 14 - 1

- - - - - 2 - - 2

1 - 1 - - - - - 2

- - - - - - - - -

- - - - -- - - -

- - - - - - - - -

1 1 - - - - - - 2

-

IV.2.2.4. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes de 
2015, 2016 y 2017

En el periodo que se informa el total de 

resoluciones emitidas en las Visitadurías 

Regionales de expedientes de queja del año 

2015, 2016 y 2017 fue de 206 resoluciones, de las 

cuales, 166 resoluciones se efectuaron en 

Fresnillo, 41 en Jerez, 28 en Jalpa, 18 en Río 

Grande, 44 en Loreto y 9 en la Itinerante. 

esoluciones en Coordinación de Visitadurías. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Tabla. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes 2
015, 2016 y 2017

66 41 28 - 18 44 - 9 206Total

176

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



IV.2.2.5. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes de 2017

En el periodo a informar el total de resoluciones 

en las Visitadurías Regionales de expedientes de 

queja del año 2017 fue de 63, mismas que fueron 

realizadas: 15 en Fresnillo, 16 en Jerez de García 

Salinas, 14 en Jalpa, 4 en Río Grande y 14 en 

Loreto. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Tabla. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes 2017.

Incompetencias

Desistimientos

Falta de interés

Conciliaciones

Allanamientos

Resueltos durante su trámite 

Acuerdos de no responsabilidad 

Recomendaciones

Falta de materia

Remitidas a la CNDH

Acumuladas

No ratificadas 

Improcedentes
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1 - - - - - - 1

3 1 3 - 3 4 - 14

1 - 71 5 - - -

- 2 3 - 1 3 - 9

- - - - - - - -

5 3 -9 - - - 17

- 7 - 14- - 7 -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - -- - -

- - - - - - - -

1 - - - - - - 1

-

15 16 14 - 4 14 - 63Total

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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IV.2.2.6. Clasificación de resoluciones

Fecha Expediente Autoridad Presunta Responsable 

CDHEZ/057/2016 9 de agosto de 2017

CDHEZ/465/2016 31 de enero de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Personal del Jardín de Niños "Cristóbal de Oñate" de la 
Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas.

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro.

No.

1

CDHEZ/500/2016 5 de septiembre de 2017

CDHEZ/659/2016

Juez de Ejecución de Sanciones del Tribunal superior de 
Justicia del Estado.

Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 
Mixta del Distrito Judicial de la Capital.

3

CDHEZ/676/2016 5 de abril de 2017

CDHEZ/704/2016 28 de febrero de 2017

Juez Primero Penal del Distrito Judicial de la Capital.

Personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de
lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas.

5

CDHEZ/132/2016

CDHEZ/166/2016 21 de junio de 2017

Agente del Ministerio Público Núm. 1 del Distrito Judicial de
Río Grande, Zacatecas.
Personal del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas.

Personal de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas.

7

CDHEZ/219/2016 6 de octubre de 2017

CDHEZ/234/2016 23 de junio de 2017

Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 
Especializada en Investigación Mixta.

Juez de Ejecución de Sanciones penales del Estado 
de Zacatecas.

9

CDHEZ/236/2016

CDHEZ/246/2016

Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Estatal de la Familia.

Jefe de Vinculación con delegación Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).
Docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

11

CDHEZ/267/2016

CDHEZ/289/2016

Asesor Jurídico de la Secretaría de Educación de Zacatecas.

Coordinador  de Investigación y posgrado de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

13

CDHEZ/298/2016 30 de agosto de 2017

CDHEZ/333/2016

Personal de la Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Perito Médico Legista del Instituto Zacatecano de Ciencias
Forenses de la PGJE.

15

CDHEZ/343/2016

CDHEZ/352/2016

Director General de Policía y Seguridad Vial del Estado.

Personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

17

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CDHEZ/356/2016

CDHEZ/359/2016

Elementos de Policía Estatal Preventiva.

Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

19

20

IV.2.2.6.1. Improcedentes

31 de enero de 2017

20 de septiembre de 2017

16 de junio de 2017

22 de junio de 2017

5 de junio de 2017

5 de septiembre de 2017

25 de agosto de 2017

22 de agosto de 2017

23 de octubre de 2017

14 de septiembre de 2017

4 de octubre de 2017



DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/364/2016

CDHEZ/375/2016

Directora del Colegio de Bachilleres de del Estado de 
Zacatecas, en Pozo de Gamboa, Pánuco.

Director de la Junta de Protección y Conservación de Zonas
y Monumentos Típicos del Estado.
Secretario de Infraestructura del Estado.

21

CDHEZ/377/2016

CDHEZ/382/2016

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Zacatecas.

Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito 
Judicial de Zacatecas.

23

CDHEZ/383/2016

CDHEZ/387/2016

Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 
Investigación de Delitos Mixta de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Personal del Instituto de la Defensoría Pública de Gobierno 
del Estado de Zacatecas.

25

CDHEZ/388/2016

CDHEZ/402/2016

Enlace de la Línea de "Comunicación y Praxis" de la Maestría
en Investigaciones Humanísticas y Educativas de la Unidad 
Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. 

27

CDHEZ/404/2016

CDHEZ/405/2016

Psiquiatra Perito adscrito a la Central de peritos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado.

29

CDHEZ/406/2016

CDHEZ/407/2016

Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Zacatecas.

31

CDHEZ/413/2016

CDHEZ/419/2016

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada 
del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 

Personal de la mesa de maltrato de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del SEDIF.

33

CDHEZ/420/2016

CDHEZ/421/2016

Personal del Instituto de la Defensoría Pública de Gobierno
del Estado de Zacatecas.

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas.

35

CDHEZ/430/2016

CDHEZ/440/2016

Personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas.

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas.

37

22

24

26

28

30

32

34

36

38

CDHEZ/511/2016

CDHEZ/518/2016

Coordinador del Módulo de Atención Temprana y Centros 
de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

39

40

2 de noviembre de 2017

11 de diciembre de 2017

Personal de la mesa de maltrato de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del SEDIF.

2 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

5 de octubre de 2017

9 de octubre de 2017

5 de octubre de 2017

6 de octubre de 2017

10 de octubre de 2017

10 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

5 de octubre de 2017

5 de octubre de 2017

9 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

23 de noviembre de 2017

23 de noviembre de 2017

23 de noviembre de 2017

20 de diciembre de 2017
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CDHEZ/043/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

1 28 de agosto de 2017

IV.2.2.6.2. Desistimientos

Fecha Expediente Autoridad Presunta 
Responsable 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

No.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/044/20162 28 de agosto de 2017

CDHEZ/045/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

3 28 de agosto de 2017

CDHEZ/053/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

4 28 de agosto de 2017

CDHEZ/064/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

5 28 de agosto de 2017

CDHEZ/065/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

6 28 de agosto de 2017

CDHEZ/707/2016
Personal de la Escuela Primaria
"Solidaridad" Guadalupe, Zacatecas.7 3 de marzo de 2017

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes en relación al 
respeto y seguridad personal.

CDHEZ/023/2016

Agente del Ministerio Púbico de la
Unidad Especializada en Investigación
Mixta del Distrito Judicial de Pinos, 
Zacatecas 

8 5 de abril de 2017Derechos de Acceso a la Justicia 

CDHEZ/041/2016
Juez de Ejecución de Sanciones
del Tribunal Superior del Estado.9 5 de mayo de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/051/201610 13 de marzo de 2017
Derechos de Acceso a la Justicia en
relación con el debido proceso.

CDHEZ/061/2016 Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

11 26 de mayo de 2017Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/127/2016
Personal médico del Hospital 
General de Fresnillo, Zacatecas.12 31 de enero de 2017

Derechos de los niños.

Derecho a la salud.

CDHEZ/137/2016

Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Zacatecas. 
Director de Permisos y Licencias 
del Ayuntamiento de Zacatecas.

13 3 de marzo de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Agente del Ministerio Público Adscrito 
al Juzgado de Primera Instancia y de lo
Familiar del Distrito Judicial de Loreto,
Zacatecas. 
Procuradora de la Defensa del Trabajo 
del Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado.
Elementos de la Policía Ministerial de
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/198/2016
Elementos de Seguridad Vial del 
Estado de Zacatecas.

14 29 de mayo de 2017
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/206/201615 18 de agosto de 2017

CDHEZ/043/2016
Director de la Escuela Secundaria 
General "Pedro Velez" Zacatecas.

16 15 de marzo de 2017

CDHEZ/272/2016
Oficial Mayor del Ayuntamiento 
de Zacatecas.

17 14 de marzo de 2017

CDHEZ/273/2016
Director de Educación Básica Estatal 
de la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas.

18

CDHEZ/279/2016
Policías Penitenciarios del Centro 
Regional de Reinserción Social 
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas

19

21 de junio de 2017

CDHEZ/284/2016
Docente de la Escuela Primaria 
"Severo Cosío" de Guadalupe, 
Zacatecas. 

20 8 de marzo de 2017
Derecho de los menores a que se 
proteja su integridad.

CDHEZ/285/2016

Personal de la Escuela Primaria 
"Francisco I. Madero" de la 
comunidad de Tolosa, Pinos, 
Zacatecas.

21 25 de enero de 2017
Derecho de los niños.
Derecho a la integridad.

CDHEZ/318/2016

Delegada de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del Sistema
DIF Municipal de Concepción del 
Oro, Zacatecas.

22 9 de mayo de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/319/2016

Agentes del Ministerio Público 
adscritos a la Unidad Especializada
en la Investigación Mixta de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.  

23 9 de marzo de 2017

CDHEZ/323/2016

Agente del Ministerio Público del 
módulo de Atención Temprana en
Sombrerete, Zacatecas, de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

24 31 de enero de 2017

CDHEZ/325/2016
Dirección de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

25 15 de mayo de 2017

Derecho a la propiedad y a la 
posesión.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/328/2016
Personal del Hospital Comunitario
de Nochistlán, Zacatecas.26 6 de octubre de 2017Derecho a la salud.

CDHEZ/329/2016

Director de la Escuela Primaria 
“Beatriz González Ortega” de 
Fresnillo, Zacatecas.
Director de la Escuela Primaria 
“20 de Noviembre” de Fresnillo, 
Zacatecas.

27 18 de mayo de 2017
Derecho de los niños.
Derecho a la educación.

Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información Pública y Contraloría
Interna de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Derecho a la intimidad.
Derecho a la privacidad y protección
de datos personales.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

Derecho a la integridad personal. 27 de noviembre de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/334/2016
Elementos de Policía Municipal de
Zacatecas, Zacatecas.28 31 de mayo de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/371/201629 10 de junio de 2017

CDHEZ/372/2016

Elementos de Seguridad Pública de
Calera, Zacatecas.
Personal de Protección Civil y 
H. Bomberos de Calera, Zacatecas.
Juez Comunitario de Calera, Zac.
Agente del Ministerio Público de 
Atención Temprana de Calera, Zac. 
Facilitadora del Centro de Justicia
Alternativa de la Procuraduría. 

30 1 de abril de 2017

CDHEZ/447/2016
Presidente Municipal de Saín Alto, 
Zacatecas.
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
de Saín Alto, Zacatecas.

31 24 de febrero de 2017

Elementos de Seguridad Pública
del Municipio de Zacatecas.

Derecho a la libertad personal 

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/453/2016
Personal del Centro Regional de 
Reinserción Social de Cieneguillas, 
Zacatecas.

32 15 de diciembre de 2017
Derecho a la integridad de los 
reclusos.
Derecho a la vida.

CDHEZ/464/201633 25 de abril de 2017

CDHEZ/465/2016

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada
en Combate al Secuestro.
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.
Personal del Instituto de la
Defensoría Pública.

34 31 de enero de 2017

CDHEZ/476/2016
Elementos de Policía Preventiva 
del Municipio de Zacatecas.35 4 de mayo de 2017

CDHEZ/498/2016
Director de la Escuela Normal 
"Manuel Ávila Camacho".

36

CDHEZ/512/2016
Personal médico del Hospital 
General, "Luz González Cosío".37

CDHEZ/520/2016
Síndica Municipal de Concepción
del Oro, Zacatecas.38 Derecho de petición.

CDHEZ/523/2016
Policía de Seguridad Vial con 
destacamento en Calera, Zacatecas.

39 Legalidad y seguridad jurídica.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en 

Investigación Mixta de la Procuraduría

General de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la libertad sexual.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derechos de los niños.
Derechos a la salud. 
Derecho a la vida.

Derecho a la legalidad y seguridad
 jurídica.

31 de enero de 2017

31 de enero de 2017

25 de febrero de 2017

31 de enero de 2017

182



DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/524/2016
Personal de la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas.

40 14 de marzo de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
urídica.

CDHEZ/529/201641 5 de octubre de 2017

CDHEZ/562/2016
Agentes de la entonces Dirección 
de Transporte, Tránsito y Vialidad 
del Estado de Zacatecas.

42 21 de septiembre de 2017

CDHEZ/569/2016

Directora de la Unidad de la 
Universidad Tecnológica de 
Zacatecas, ubicada en Pinos, 
Zacatecas.

43 31 de enero de 2017

CDHEZ/571/2016

Comandante de la Policía Preventiva
del municipio de Momax, Zacatecas.
Juez Comunitario del municipio de
Momax, Zacatecas.

44

CDHEZ/579/2016
Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública de Zacatecas.45

14 de marzo de 2017

CDHEZ/582/2016
Elementos de Seguridad Pública
del Municipio de Loreto, Zacatecas.46 24 de febrero de 2017

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Director de Catastro de Pinos, 
Zacatecas.
Auxiliar del departamento de 
Catastro de Pinos, Zacatecas.

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la Educación. 

Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/583/201647

CDHEZ/594/2016
Custodios de la Cárcel Distrital de 
Ojocaliente, Zac.48 25 de enero de 2017

CDHEZ/597/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

49 20 de diciembre de 2017

CDHEZ/601/2016
Elementos de la Policía Preventiva 
de Zacatecas, Zac.50

CDHEZ/614/2016

Agente del Ministerio Público 
Adscrita a la Unidad de Investigación 
Mixta de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.

51

27 de febrero de 2017

Elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Concepción del Oro, 
Zacatecas.

Derecho a la integridad personal.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Derecho al acceso a la justicia.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

15 de mayo de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

25 de febrero de 2017

31 de enero de 2017

CDHEZ/616/2016
Personal del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje.52

CDHEZ/638/2016
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

53

21 de agosto de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

14 de junio de 2017

Derecho al acceso a la justicia.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/643/2016
Agentes de Seguridad Pública del
Municipio de Concepción del Oro, 
Zacatecas.

54 14 de junio de 2017
Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.

CDHEZ/663/201655 8 de junio de 2017

CDHEZ/664/2016

Defensor Público adscrito al Juzgado 
para adolescentes del Centro de 
Internamiento y atención integral 
juvenil.
Personal de Seguridad y Custodia
del Centro de Internamiento y 
atención integral juvenil.

56

CDHEZ/665/2016

Docente del Jardín de Niños
"Hermanos Grem" de la 
comunidad de Francisco I. Madero,
Zacatecas, Zacatecas.

57 21 de marzo de 2017

CDHEZ/667/2016
Síndico de Villa García, Zacatecas.
Asesor Jurídico del Municipio de 
Villa García, Zacatecas.

58

CDHEZ/668/2016
Agente del Ministerio Público de la
Unidad de Investigación Mixta del
Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas.

59

CDHEZ/672/2016
Elementos de Seguridad Pública de
Zacatecas.60 6 de septiembre de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la propiedad privada.

Elementos de Policía Ministerial de 
la Procuraduría general de Justicia
del Estado de Zacatecas. 
Elementos de Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho al debido proceso.

Derechos de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

Derechos de acceso a la justicia.
Derecho al debido Proceso.

CDHEZ/684/201661

CDHEZ/717/2016

Coordinadora de Telebachillerato de
la Secretaría de Educación del Estado.
Directora del Plantel Telebachillerato
de la Comunidad de Pastoría de 
Ojocaliente, Zac.

62 6 de abril de 2017

CDHEZ/721/2016
Docente de la Escuela Primaria 
"Benito Juárez" de Tlaltenango 
de Sánchez Román, Zacatecas.

63

CDHEZ/723/201664

CDHEZ/740/201665

9 de junio de 2017

Agente del Ministerio Público No. 8
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho al empleo digno, útil, 
libremente escogido o aceptado.

Derecho a la integridad personal.

Derecho de los niños.
Derecho a la educación.

Derecho al respeto a la vida privada.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

21 de marzo de 2017

26 de junio de 2017

CDHEZ/745/2016
Coordinadora de áreas técnicas del 
Centro de Internamiento y Atención
Integral Juvenil.

66

CDHEZ/747/2016
Elementos de Seguridad Pública 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas.
Elementos de Policía Metropolitana.

67

20 de abril de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal. 
Derecho a la posesión.

10 de junio de 2017

Derecho al trabajo.

29 de junio de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

21 de marzo de 2017

21 de marzo de 2017

Derecho al acceso a la justicia.

5 de abril de 2017

Elementos de Seguridad Pública 
del Municipio de Nochistlán de 
Mejía, Zacatecas.

Agente de Policía Ministerial de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Zacatecas.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/004/2017
Elementos de la Policía Preventiva
de Zacatecas, Zac.68 6 de abril de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/005/201769 3 de julio de 2017

CDHEZ/008/2017
Personal de Seguridad y Custodia del 
Centro Regional de Reinserción Social
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

70

CDHEZ/018/2017

Agente del Ministerio Público de la
Unidad de Investigación Especializada 
en Robo de Vehículos, del Distrito
Judicial de la capital.

71 5 de septiembre de 2017

CDHEZ/021/2017
Encargada del Pabellón Psiquiátrico 
del Centro Regional de Reinserción 
Social de Fresnillo, Zacatecas.

72

CDHEZ/039/2017
Personal de la Escuela Primaria
 "Miguel Hidalgo" del municipio 
de Santa María de la Paz, Zacatecas.

73

CDHEZ/046/2017
Personal médico del Hospital 
General de Zacatecas.

74 7 de diciembre de 2017Derecho a la salud.

Personal del Juzgado Segundo del 
Ramo Civil del distrito Judicial de 
la Capital.

Derecho a la integridad personal.

Derechos de los niños. 
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/072/201775

CDHEZ/088/2017
Personal de Seguridad y Custodia del
Centro Regional de Reinserción Social
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

76 16 de agosto de 2017

CDHEZ/094/2017
Elementos de la Policía Preventiva 
de Zacatecas, Zac.77

CDHEZ/101/201778

CDHEZ/103/201779

13 de julio de 2017

Elementos de la Policía
Metropolitana.

Derecho a la integridad y trato digno.

Derecho a la integridad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

10 de agosto de 2017

23 de octubre de 2017

CDHEZ/107/2017
Docente de la Escuela Primaria 
"J. Jesús González Ortega" de
Calera, Zacatecas.

80

CDHEZ/119/2017
Docente de la Escuela Preparatoria 
"Independencia" del Municipio de 
Río Grande, Zacatecas.

81

10 de agosto de 2017

Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal

Derecho de los niños.
Derecho a la integridad personal.

13 de julio de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

14 de noviembre de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

Elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas.

Rector de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.
Coordinador de personal de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Coordinadora del Centro de 
Aprendizaje y Servicios Estudiantiles
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 
Presidenta de la Defensoría de los
Derechos Universitarios de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

17 de mayo de 2017

10 de agosto de 2017

Derecho al trabajo.

10 de agosto de 2017

CDHEZ/123/2017
Elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Jalpa, Zacatecas.82 29 de julio de 2017

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/127/2017
Personal docente de la Escuela 
Primaria "José Rodríguez Elías", 
de Zacatecas, Zacatecas.

83 7 de diciembre de 2017

Derechos de los niños.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

CDHEZ/139/201784

CDHEZ/150/2017 Elementos de la Policía Preventiva 
de Fresnillo, Zac.

85

CDHEZ/162/2017
Personal Docente del 
Telebachillerato Comunitario de 
Santa Rita, Jerez, Zacatecas.

86 7 de septiembre de 2017

CDHEZ/163/2017
Procurador de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia, 
Delegación, Cuauhtémoc, Zacatecas.

87

CDHEZ/171/2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

88

CDHEZ/175/2017
Supervisora de servicios auxiliares
para medidas cautelares de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

89

Elementos de Policía Municipal de 
Genaro Codina, Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/176/201790

CDHEZ/188/2017

Coordinadora del Consejo Técnico
Interdisciplinario del Centro de 
Internamiento y Atención  Integral
Juvenil ubicado en Villanueva, 
Zacatecas.

91

CDHEZ/199/2017
Elementos de la Policía Preventiva 
de Zacatecas, Zac.92

CDHEZ/200/201793

CDHEZ/201/201794

5 de septiembre de 2017

Director y Elementos de Seguridad 
Pública, así como Subdirector de 
Protección Civil y Bomberos, todos
del Municipio de Río Grande, 
Zacatecas

Derecho a la integridad personal.

Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.
Derecho de acceso a la educación.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la propiedad.

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libertad. 
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

16 de agosto de 2017

1 de noviembre de 2017

CDHEZ/203/2017

Coordinadora Administrativa de la 
Secretaria General de Gobierno.
Auxiliar de la Coordinación 
Administrativa de la Secretaria 
General de Gobierno.

95

CDHEZ/206/2017
Personal de la Policía de Seguridad 
Vial.
Personal de la Secretaría de Finanzas.

96

18 de agosto de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.

Derecho al acceso a la justicia.

24 de octubre de 2017

Derecho a la protección de la honra 
y la dignidad.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Docente de la Escuela Primaria
 "Francisco Goitia" en Zacatecas.

Derecho de las mujeres a vivir una v
ida libre de violencia.
Derecho a la Igualdad.

13 de julio de 2017

16 de agosto de 2017

Derecho a la libertad personal.

5 de septiembre de 2017

CDHEZ/220/2017
Otrora Subdirectora de la Escuela 
Primaria "Adolfo López Mateos" 
en Guadalupe, Zacatecas.

97
Derecho de los niños a que se 
proteja su integridad.
Derecho a la educación incluyente.

14 de septiembre de 2017

19 de diciembre de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

10 de agosto de 2017

13 de julio de 2017

Presidenta Municipal del municipio
de Teúl de González Ortega, 
Zacatecas.
Juez Comunitaria del municipio de
Teúl de González Ortega, Zacatecas.
Director y Agentes de Seguridad 
Pública del municipio de Teúl de
González Ortega, Zacatecas.

23 de agosto de 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/233/2017
Elementos de la Policía Preventiva 
de Zacatecas, Zac.98 6 de octubre de 2017Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/238/201799

CDHEZ/239/2017
Comandante de Seguridad Pública 
del Municipio de Zacatecas.100

CDHEZ/244/2017
Elementos de la Diección de Seguridad 
Pública de Loreto, Zacatecas. 101

CDHEZ/247/2017
Director de la Unidad Académica de
Ciencias de la Salud, de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

102

CDHEZ/248/2017
Personal de la Dirección de 
Seguridad Vial del Estado de 
Zacatecas.

103

CDHEZ/256/2017

Personal de la Escuela Secundaria 
del Internado 9 "Trinidad García de
la Cadena" (CEBAARE) en 
Guadalupe, Zacatecas.

104 Derecho al acceso a la educación. 

Jefa de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Ojocaliente, 
Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad física.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/259/2017105

CDHEZ/264/2017
Juzgado de Primera Instancia y de lo 
Familiar del Distrito Judicial de 
Nochistlán de Mejía, Zacatecas.

106

CDHEZ/270/2017
Directora del Centro de Atención
 Múltiple "Guillermina Serrano Félix"
 (CAM) de Villa de Cos, Zacatecas.

107

CDHEZ/282/2017108 19 de diciembre de 2017

Personal de la Subsecretaria de 
Transporte del Estado.

Derecho de acceso a la justicia.
Derecho al debido proceso.

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.

Derecho al trabajo.

CDHEZ/290/2017

Responsable de la oficina de la 
Secretaría Administrativa de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

109
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

16 de agosto de 2017

Derecho a una vida libre de violencia.
Derecho a no sufrir violencia en el 
ámbito laboral.

Derecho a la legalidad y seguridad
 jurídica.

Personal de la Unidad de 
Investigación contra el delito de 
Abigeato de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

26 de septiembre de 2017

10 de agosto de 2017

16 de agosto de 2017

CDHEZ/299/2017
Directora del Centro de Justicia para
las Mujeres de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

110 27 de noviembre de 2017Derecho al acceso a la justicia.

Derecho a la integridad personal. 28 de septiembre de 2017

20 de octubre de 2017

10 de agosto de 2017

1 de agosto de 2017

21 de septiembre de 2017

21 de septiembre de 2017

CDHEZ/303/2017
Personal de la Unidad Académica de
Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

111 Derecho a la igualdad y trato digno. 21 de septiembre de 2017

CDHEZ/306/2017
Docente adscrita a la Escuela 
Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”
de Fresnillo, Zacatecas.

112
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

26 de septiembre de 2017

CDHEZ/307/2017
Personal del Juzgado de Ejecución
de Sanciones del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.

113 Derecho al acceso a la justicia. 21 de septiembre de 2017

187



CDHEZ/312/2017
Elementos de la Policía 
Metropolitana.114 23 de octubre de 2017

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/321/2017115

CDHEZ/344/2017
Personal médico del Hospital de la 
Mujer Zacatecana116

CDHEZ/345/2017
Agente del Ministerio Público de la 
Unidad Mixta de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

117

CDHEZ/346/2017

Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Unidad Especializada
en la Investigación Mixta, del Distrito
Judicial de Pinos, Zacatecas.
Elementos de Seguridad Pública de 
Pinos, Zacatecas.

118

CDHEZ/368/2017

Agente del Ministerio Público 
número 2, adscrito a la Unidad 
Especializada en Investigación 
Mixta del Distrito Judicial 
de Loreto, Zacatecas.

119

CDHEZ/394/2017
Director de la Escuela Primaria "
Jesús González Ortega" de 
Zacatecas

120
Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la igualdad.

Directora de la Escuela Secundaria
General "Alfonso Medina Castañeda"
del Municipio de Río Grande, 
Zacatecas

Derecho a la salud

Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/397/2017121

CDHEZ/397/2017122

CDHEZ/422/2017

Presidenta municipal de Zacatecas,
Zacatecas.
Tesorero del ayuntamiento de 
Zacatecas, Zacatecas.
Directora de plazas y mercados de
Zacatecas, Zacatecas.

123

Elementos de Seguridad Vial, de la
Secretaría de Seguridad Pública.

Derecho a la propiedad.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica

20 de diciembre de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho a la propiedad.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho de acceso a la justicia.
Derecho de las víctimas.

14 de noviembre de 2017

Derechos de los niños. 
Derecho a la legalidad y seguridad
 jurídica.

1 de noviembre de 2017

13 de octubre de 2017

21 de septiembre de 2017

7 de diciembre de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

20 de diciembre de 2017

7 de diciembre de 2017

1 de noviembre de 2017

Elementos de Seguridad Vial, de la
Secretaría de Seguridad Pública.
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



CDHEZ/043/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

1 28 de agosto de 2017

IV.2.2.6.3. Falta de interés

Fecha Expediente Autoridad Presunta 
Responsable 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

No.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/044/20142 28 de agosto de 2017

CDHEZ/045/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

3 28 de agosto de 2017

CDHEZ/053/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

4 28 de agosto de 2017

CDHEZ/064/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

5 28 de agosto de 2017

CDHEZ/065/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

6 28 de agosto de 2017

CDHEZ/434/2014
Docente de la Escuela Primaria 
"Valentín Gómez Farías" de
Zacatecas, Zacatecas.

7 7 de marzo de 2017
Derecho de los menores a que se 
proteja su integridad.
Derecho a la libertad sexual

CDHEZ/161/2016
Elementos de la Policía Estatal
Preventiva de Zacatecas.

8

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica. 
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/168/2016

Personal del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas.
Personal de la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado
de Zacatecas.

9 8 de diciembre de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/170/201610
Derecho al trabajo digno.
Derecho a la salud.

CDHEZ/186/2016
Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

11 17 de mayo de 2017

Derecho a la integridad y seguridad
personal. 
Derecho de los niños a vivir una vida
libre de violencia.

CDHEZ/206/2016

Unidad de Enlace de Acceso a la
Información Pública y Contraloría 
Interna de la Universidad Autónoma
de Zacatecas.

12

25 de enero de 2017

Derecho a la intimidad.
Derecho a la privacidad y protección
de datos personales.

CDHEZ/209/2016

Oficiales Preventivos de la entonces
Dirección de Transporte, Tránsito y 
Vialidad adscritos a la Delegación 
del Municipio de Río Grande,
Zacatecas

13 28 de marzo de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica

Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la libertad personal.

3 de marzo de 2017

Hospital Comunitario del municipio 
de Nochistlán de Mejía, Zacatecas.

18 de agosto de 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/248/2016

Director de la Unidad Académica de
la Tierra de la Universidad Autónoma
de Zacatecas. 
Responsable del Programa de 
Geología de la Unidad Académica 
de la Tierra de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

14
Derecho de las mujeres a vivir libre
de violencia.

CDHEZ/310/201615 17 de mayo de 2017

CDHEZ/313/2016
Elementos de Seguridad Pública de
del Municipio de Zacatecas.16 20 de junio de 2017

CDHEZ/331/2016
Personal de Seguridad y Custodia 
del CERERESO Femenil 
Cieneguillas, Zac.

17 6 de abril de 2017

CDHEZ/336/2016
Director y Docente de la Escuela
Primaria "Baja California" del 
Municipio de Río Grande, Zacatecas.

18

CDHEZ/434/2016

Directora y Docente del Centro de
Atención Múltiple "Jean Piaget"
del Municipio de Miguel Auza, 
Zacatecas.

19 3 de abril de 2017
Derechos de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/451/2016

Elementos de Policía Preventiva de
Fresnillo, Zacatecas.
Juez Calificador adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública de
Fresnillo, Zacatecas.

20
Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a  la libertad personal.

CDHEZ/455/2016
Secretaria General de Acuerdos del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Zacatecas

21
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/492/201622
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

CDHEZ/505/2016
Presidente Municipal de Cañitas 
de Felipe Pescador, Zacatecas.23 18 de mayo de 2017

Derecho a la legalidad y   seguridad 
jurídica.
Derecho a la propiedad y a la 
posesión.

CDHEZ/506/2016

Personal de la Coordinación de 
Justicia Alternativa de la 
Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Agente del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Elementos de la Policía Ministerial,
con destacamento en Nochistlán,
Zacatecas, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

24

10 de marzo de 2017

Derecho a la Legalidad y 
seguridad jurídica.  

Agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Investigación Mixta de la
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho de acceso a la justicia.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

Derechos de los niños.
Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

26 de junio de 2017

Elementos de Seguridad Pública de 
Zacatecas.

31 de enero de 2017

6 de septiembre de 2017

10 de junio de 2017

3 de abril de 2017
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CDHEZ/526/2016
Director General de la Policía Estatal
Preventiva de Zacatecas.

25

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/538/201626 14 de marzo de 2017

CDHEZ/558/201627 15 de marzo de 2017

CDHEZ/572/2016
Elementos de Policía Ministerial de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado. 

28 5 de abril de 2017

CDHEZ/576/2016
Elementos de la Policía de 
Seguridad Vial.29

CDHEZ/585/2016
Personal de la Secretaría de 
Educación.

30 21 de marzo de 2017

CDHEZ/599/2016
Presidente y Director de Obras 
públicas del municipio de Mezquital 
del Oro, Zacatecas

31
Derecho a la propiedad
Derecho de petición.

CDHEZ/607/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

32

CDHEZ/617/201633 Derecho a la educación.

CDHEZ/645/201634 Derecho a la integridad personal.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la Seguridad Personal.
Derecho a la libertad.

Derecho al trabajo.

11 de mayo de 2017

Elementos de Seguridad Pública de 
Zacatecas.

27 de febrero de 2017

19 de abril de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

1 de noviembre de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Docente de Geografía I de la Unidad
Académica de Secundaria de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

20 de marzo de 2017

17 de mayo de 2017

CDHEZ/647/201635
Derechos de los niños.
Derecho a la intimidad y a la 
vida privada.

Director de la Escuela Primaria
“Rafael Ramírez” de Fresnillo, 
Zacatecas.

06 de septiembre de 2017

CDHEZ/648/201636

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.
Derecho a la propiedad.

Elementos de la Policía Preventiva 
de Fresnillo, Zacatecas.

CDHEZ/661/201637

CDHEZ/645/201638 Derecho a la integridad personal.
Custodio del Establecimiento 
Penitenciario del Distrito Judicial
de Concepción del Oro, Zacatecas.

29 de mayo de 2017

CDHEZ/710/201639
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Facilitadora del Centro Regional de
Justicia Alternativa de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en 
Ojocaliente, Zacatecas.

Elementos de la Policía Preventiva 
de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la propiedad.

17 de junio de 2017

23 de junio de 2017

29 de marzo de 2017

CDHEZ/719/201640
Director General del Instituto de 
Cultura Física del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ).

CDHEZ/722/201641
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

Elementos de la Policía Preventiva 
de Zacatecas, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

29 de junio de 2017

9 de junio de 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/726/201642 Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/729/201643 29 de junio de 2017

CDHEZ/730/201644

CDHEZ/731/201645 5 de abril de 2017

CDHEZ/576/2017
Juez Calificador de la Dirección de
Seguridad Pública de Guadalupe,
Zac.

46

CDHEZ/011/2017
Elementos de Seguridad Pública 
de Jerez, Zacatecas.
Juez Calificador de Jerez, Zacatecas.

47 16 de julio de 2017

CDHEZ/040/201748
Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la propiedad.

CDHEZ/050/2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

49

CDHEZ/077/201750

CDHEZ/095/201751

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la legalidad y seguridad
 jurídica.

Director General del Instituto de 
Cultura Física del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ).

Agentes de Seguridad Vial del 
Estado adscritos a la Delegación 
de Juchipila, Zacatecas.

26 de mayo de 2017

27 de noviembre 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

17 de mayo de 2017

CDHEZ/096/201752
Personal del Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas.

CDHEZ/102/201753
Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

Elementos de Seguridad Pública 
del municipio de Moyahua de 
Estada, Zacatecas.

CDHEZ/124/201754

CDHEZ/142/201755 Sin calcificación. 
Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios (CETIS). 
Encargada de Recursos Humanos.

03 de julio de 2017

CDHEZ/147/201756 Derecho a la integridad personal.

Elementos de Seguridad Pública 
del municipio de Apozol, Zacatecas.

CDHEZ/154/201757

CDHEZ/177/201758
Derecho a la libertad. 
Derecho a la integridad personal.
Derecho al trato digno.

Elementos de Seguridad Pública 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

7 de septiembre de 2017

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Director General del Instituto de 
Cultura Física del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ).

Director General del Instituto de 
Cultura Física del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ).

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

29 de junio de 2017

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

10 de agosto de 2017

Derecho a la libertad personal. 10 de agosto de 2017

10 de agosto de 2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la libertad personal.

16 de agosto de 2017

Derecho al trabajo. 10 de agosto de 2017

10 de agosto de 2017
Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

17 de agosto de 2017

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la libertad personal.

14 de agosto de 2017
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CDHEZ/223/201660

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho al trato digno.
Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

CDHEZ/230/201661

CDHEZ/254/2017
Elementos de Seguridad Pública
 del Municipio de Jalpa, Zacatecas.62

CDHEZ/263/2017
Médico Adscrito a la Policía de 
Seguridad Vial en el  Estado.63 24 de octubre de 2017

CDHEZ/269/201764 Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/285/2017
Elementos de Seguridad Pública
de Jalpa, Zacatecas.65

CDHEZ/287/201766

CDHEZ/300/201767
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de Fresnillo, Zacatecas, de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

Elementos de Seguridad Pública
de Mazapil, Zacatecas.

06 de octubre de 2017

CDHEZ/342/201768
Elemento de la Policía Ministerial de
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

CDHEZ/353/201769
Derechos de los niños.
Derecho de los menores a que se 
proteja su integridad.

Personal del Centro de Convivencia
Familiar Supervisada del Poder 
Judicial del Estado.

Docente de la Escuela Primaria 
"Flores Magón".

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la privacidad.

Derecho a la igualdad y trato digno

Elementos de Seguridad Pública
de Guadalupe, Zacatecas.

1 de noviembre de 2017

7 de diciembre de 2017

4 de julio de 2017
Elementos de la Policía Preventiva
de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la propiedad.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

18 de diciembre de 2017

21 de septiembre 2017

59 CDHEZ/209/2016
Derecho a la igualdad.
Derecho al trato digno.

21 de septiembre 2017

Agente del Ministerio Público de la 
Unidad Mixta de Investigación de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado

Derecho a la integridad y seguridad
personal.

20 de diciembre de 2017

Derecho a la integridad personal. 15 de noviembre de 2017

20 de diciembre de 2017

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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CDHEZ/366/2015

Presidente Municipal de Tepetongo,
Zacatecas.
Integrantes del Cabildo de 
Tepetongo, Zacatecas.
Juez Comunitario de Tepetongo, 
Zacatecas.al de Justicia del Estado.

1 20 de diciembre de 2017

IV.2.2.6.4. Conciliaciones 

Fecha Expediente Autoridad Presunta 
Responsable 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

No.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/690/20152

CDHEZ/100/2016
Personal de la Escuela Secundaria
Técnica "Francisco Goitia" ubicada 
en el municipio de Loreto, Zacatecas.

3 20 de marzo de 2017

CDHEZ/168/2016

Personal del H. Ayuntamiento de
Zacatecas.
Personal de la Junta Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas.

4

CDHEZ/289/2016
Docente de la Escuela Primaria 
"Pedro Moreno" de la Comunidad
de la Loma, Loreto, Zacatecas.

5 31 de enero de 2017

CDHEZ/303/2016

Elementos de Seguridad Pública 
de Guadalupe, Zacatecas.
Juez Comunitario de Guadalupe, 
Zacatecas.

6 12 de octubre de 2017

CDHEZ/307/2016
Elementos de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

7 8 de marzo de 2017Derecho a la libertad sexual

CDHEZ/340/2016

Docente del Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Plantel 
No. 2 ubicado en Villa González 
Ortega, Zacatecas. 

8

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica. 
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/351/2016

Director del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Zacatecas, plantel 
No. 25 ubicado en la comunidad de
Ignacio Zaragoza, Noria de Ángeles,
Zacatecas.

9 Derecho a la Educación. 

CDHEZ/360/201610
Derechos de los niños.
Derecho a la igualdad y no 
discriminación.

CDHEZ/417/2016
Personal de la Escuela Primaria 
"Francisco I. Madero".

11 16 de mayo de 2017
Derechos de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/427/2016
Personal de la Escuela Primaria 
"Morelos" dela comunidad de Rancho
Nuevo, Noria de Ángeles, Zacatecas.

12
Derecho de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/458/2016

Presidente Municipal de Tepetongo, 
Zacatecas.
Integrantes del Cabildo de 
Tepetongo, Zacatecas.
Juez Comunitario de Tepetongo, 
Zacatecas.

13 20 de diciembre de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derechos de los niños. 
Derecho a la educación.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho de los niños.
Derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

3 de marzo de 2017

Docente de la Escuela Telesecundaria
“Juan de Tolosa” de Estación Tolosa,
Pinos, Zacatecas.

Presidente Municipal de Tepetongo,
Zacatecas.
Integrantes del Cabildo de 
Tepetongo, Zacatecas.
Juez Comunitario de Tepetongo, 
Zacatecas.al de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

20 de diciembre de 2017

8 de diciembre de 2017

31 de enero de 2017

31 de enero de 2017

31 de enero de 2017
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CDHEZ/470/2016

Director de la Escuela Primaria 
"Ramón López Velarde" de la 
comunidad Estancia de Guadalupe,
Pinos, Zacatecas

14 31 de enero de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho a la educación

CDHEZ/517/201615

CDHEZ/653/201616 21 do marzo de 2017

CDHEZ/670/2016

Agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Investigación Mixta de la
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.
Elemento de la Policía Ministerial de
la Procuraduría General de Justicia. 
del Estado.

17

CDHEZ/703/2016
Directora del Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas, Plantel 
Villa González Ortega, Zacatecas.

18 20 de abril de 2017

CDHEZ/708/2016
Elementos de Seguridad Pública
del Municipio de Jalpa, Zacatecas.19 9 de junio de 2017

CDHEZ/718/2016
Directora del Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Plantel Villa
González Ortega, Zacatecas.

20 5 de abril de 2017Derecho a la Igualdad y Trato Digno.

CDHEZ/732/2016

Coordinadora de asesores de la
Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia del 
Sistema Estatal del Desarrollo 
Integral de la Familia.
Asesora jurídica de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del Sistema
Estatal del Desarrollo Integral de 
la Familia.

21
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/736/2016
Escuela Primaria "Francisco I. 
Madero" del municipio de Huanusco,
Zacatecas.

22
Derecho de los niños.
Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

CDHEZ/743/201623
Derecho de Acceso a la Justicia.
Derecho a una defensa adecuada.

CDHEZ/751/2016
Director de la Escuela Secundaria
Técnica número 1 en Zacatecas, 
Zacatecas. 

24 4 de julio de 2017
Derecho de la niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la salud.

CDHEZ/015/2017

Presidencia Municipal de Morelos,
Zacatecas.
Elementos de Seguridad Pública
de Morelos, Zacatecas.

25
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad
pública.

CDHEZ/038/2017
Juez Comunitario del Municipio de
Loreto, Zacatecas. 26 3 de junio de 2017Derechos al Debido Proceso. 

Derecho al acceso a la justicia.
Derecho al debido proceso.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derechos a la Libertad y Seguridad.
Jurídica 

Derecho a la integridad personal.

Defensora Pública adscrita al Distrito
Judicial de Jerez, Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública de
Zacatecas.

Derecho al trato digno. 9 de agosto de 2017

29 de mayo de 2017

9 de junio de 2017

22 de marzo de 2017

Agente del Ministerio Público adscrito
a la unidad de investigación mixta de
la capital.
Agente del Ministerio Público adscrito
a la unidad especializada en combate
al secuestro.
Comandante de la Policía Ministerial
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

5 de abril de 2017

9 de agosto de 2017

CDHEZ/038/201627

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

Personal de la Escuela Primaria 
"Guadalupe Victoria"de la 
Comunidad Francisco I. Madero, Zac.

16 de agosto de 2017
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CDHEZ/053/2017

Personal de la Escuela Primaria 
"Licenciado Adolfo López Mateos"
del Municipio de Juan Aldama, 
Zacatecas.

28 04 de julio de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derechos de los Niños.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

CDHEZ/060/201729

CDHEZ/653/201730 26 de junio de 2017

CDHEZ/099/2017
Elementos de Seguridad Pública 
de Genaro Codina, Zacatecas.31

CDHEZ/109/2017
Escuela Secundaria Federal 
"Valnetín Gómez Farías" del 
municipio de Jalpa, Zacatecas.

32 17de agosto de 2017

CDHEZ/110/2017

Personal de la Escuela Primaria 
"Francisco I. Madero" de la 
Comunidad de Tolosa, Pinos, 
Zacatecas.

33 20 de julio de 2017

CDHEZ/116/2017
Docente de la Escuela Telesecundaria
"Niños Héroes" de Pozo de Gamboa,
Pánuco, Zac.

34 4 de mayo de 2017

Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
Derecho a la libertad y seguridad
personal.

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la igualdad y trato digno.
Derecho a la educación.

Derechos de los niños.
Derecho a vivir una vida sin violencia.

Personal del Teatro "Fernando 
Calderón" en Zacatecas, 
perteneciente a la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Derecho a la integridad personal.
Derecho al trato digno.

25 de octubre de 2017

6 de septiembre de 2017

Jefe del Establecimiento 
Penitenciario Distrital de Tlaltenango
de Sánchez Román, Zacatecas.

CDHEZ/133/2017
Elementos de la Policía de 
Seguridad Vial.35 10 de agosto de 2017

CDHEZ/135/2017
Directora de la Escuela Secundaria 
Técnica no. 73 "Matias Ramos Santos"
Guadalupe, Zacatecas.

36

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

15 de agosto de 2017

CDHEZ/172/2017
Juez Comunitario del Municipio de
Loreto, Zacatecas. 37 23 de octubre de 2017

CDHEZ/174/2017
Síndico Municipal de Jalpa, 
Zacatecas.

38
Derecho a la Legalidad y seguridad
jurídica.  

Derechos de Acceso a la Justicia. 

6 de octubre de 2017

CDHEZ/184/2017
Director del Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas.39 1 de noviembre de 2017

CDHEZ/193/2017

Personal del Teatro "Fernando 
Calderón" en Zacatecas, 
perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

40
Derecho a la integridad personal.
Derecho al trato digno.

25 de octubre de 2017

Derecho a la Legalidad y seguridad
jurídica.  

CDHEZ/197/2017
Elementos de Seguridad Pública de
Jerez, Zacatecas.41 11 de agosto de 2017

CDHEZ/204/2017
Director de la Escuela Primaria 
"Benito Juárez" T.V.

42
Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.
Derecho a la integridad personal.

Derecho a la Integridad Personal.

9 de agosto de 2017

CDHEZ/206/2017

Personal de la Policía de Seguridad 
Vial.
Personal de la Secretaría de 
Finanzas.

43 5 de septiembre de 2017

CDHEZ/221/2017
Personal de la Escuela Secundaria
General "Juan Pablo García" 
Zacatecas, Zac.

44
Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la educación.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.

16 de agosto de 2017
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CDHEZ/231/2017

Encargado del departamento de 
Psicología adscrito al Centro 
Regional de Reinserción Social 
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

45 10 de agosto de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho a un trato digno.

CDHEZ/259/201746

CDHEZ/283/201747 12 de octubre de 2017

CDHEZ/324/2017
Integrantes del Ayuntamiento de
Jerez, Zacatecas.48

CDHEZ/109/2017
Docente del Jardín de Niños 
"General Enrique Estrada", de
Apozol, Zacatecas.

49 18 de diciembre de 2017

CDHEZ/334/2017
Docente de la Escuela Primaria
"Constituyentes 57-17" en 
Zacatecas, Zacatecas.

50

CDHEZ/335/2017
Síndica Municipal de Tlaltenango de
Sánchez Román, Zacatecas.

51 4 de noviembre de 2017Derecho de petición.

Derecho de los niños.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derechos de los niños.
Derecho a la educación.

Derecho de la niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

Personal de la Escuela Primaria
"20 de noviembre" de la comunidad
de Cieneguitas, Guadalupe, 
Zacatecas.

Derecho del niño.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.
Derecho a la educación.

Directora de la Escuela Secundaria
"José Árbol y Bonilla" en Guadalupe,
Zacatecas.

CDHEZ/361/2017 Síndica de Miguel Auza, Zacatecas.52 Derecho a la igualdad.

16 de agosto de 2017

6 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

1 de noviembre de 2017

CDHEZ/389/2017
Síndica Municipal de Concepción del
Oro, Zacatecas.

53 14 de noviembre de 2017
Derecho a la igualdad y al trato
digno

CDHEZ/403/2017
Docente del Centro Educativo 
Integrado "Roberto Cabral del Hoyo"
de Zacatecas, Zac.

54
Derecho de los niños.
Derecho a la integridad personal.

15 de noviembre de 2017

197

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



CDHEZ/393/2015
Elementos de Seguridad Pública de
Fresnillo, Zacatecas.1 20 de diciembre de 2017

IV.2.2.6.5. Resueltos durante su trámite

Fecha Expediente Autoridad Presunta 
Responsable 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

No.

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.
Derecho a la libertad personal.

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/467/20152

CDHEZ/540/2015
Subdirectora encargada de la 
Escuela Secundaria "Salvador Vidal",
en Zacatecas, Zacatecas.

3 3 de julio de 2017

CDHEZ/542/2015
Elementos de Seguridad Pública 
de Fresnillo, Zacatecas.4

CDHEZ/650/2015

Personal docente de la Escuela 
Primaria "Francisco González 
Bocanegra", de Guadalupe, 
Zacatecas.

6 5 de septiembre de 2017

CDHEZ/665/2015
Elementos de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

7 16 de febreo de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la integridad personal.
Derecho al trato digno.

CDHEZ/706/2015
Delegado de la Procuraduría del
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Jerez, Zacatecas.

8
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derechos de los niños.

CDHEZ/351/20159
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/736/201510 Derecho de acceso a la Justicia.

CDHEZ/739/2015
Personal del Jardín de Niños 
"Víctor Manuel García Ortega" 
Guadalupe, Zac.

11 3 de abril de 2017
Derecho de las niñas, niños y
adolescentes.

CDHEZ/757/2015
Presidente Municipal de 
Sombrerete, Zacatecas.12

Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

CDHEZ/764/2015

Presidente Municipal de Mazapil,
Zacatecas.
Director de Obras Públicas de
Mazapil, Zacatecas.

13 26 de mayo de 2017Derecho a la salud.

Derechos al trato digno.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la igualdad. 
Derecho de las personas con 
algún tipo de discapacidad.

22 de marzo de 2017

Agente del Ministerio Público, de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, de Fresnillo, Zacatecas.
Agente del Ministerio Público, de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, de Jerez, Zacatecas.
Personal de Policía Ministerial del 
Estado, del Distrito Judicial de 
Fresnillo, Zacatecas.

Juez de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Calera,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

15 de febrero de 2017

24 agosto de 2017

10 de agosto de 2017

20 de diciembre de 2017

CDHEZ/585/2015

Personal de la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de 
Zacatecas.

5 31 de enero de 2017

Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica. 
Derecho de petición.
Derecho a la información.

Elementos de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

30 de mayo de 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/767/2015

Personal del Jardín de Niños 
“Joaquín Belloc” de Fresnillo, 
Zacatecas.
Jefe de Región y Supervisora de los
Servicios Educativos 02 B Estatal 
de la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas.

14 26 de enero de 2017
Derecho a la educación.
Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/814/201515

CDHEZ/018/2016
Presidencia Municipal de Nochsitlán
de Mejía, Zactecas.16

CDHEZ/032/2016
Secretario de Educación en el 
Estado.
Jefe de Región 10 Federal.

17

CDHEZ/094/2016

Elementos de Seguridad Pública de
Jerez, Zacatecas.
Juez Comunitario de Jerez, 
Zacatecas.

19 23 de marzo de 2017

CDHEZ/102/2016

Director y Docente de la Escuela 
Primaria “Francisco I. Madero” de 
la Cantera, Fresnillo, Zacatecas.
Supervisora de Educación Primaria
de la Zona Escolar 110 de la Región
02 Federal de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas.
Jefa de Sector de la Región 02 
Federal de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas.

20 3 de julio de 2017
Derechos de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/126/2016
Secretaría de Educación del 
Estado.

21
Derechos de los menores a que
se proteja su integridad.

CDHEZ/134/2016
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/134/201623
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/138/2016
Personal del Jardín de Niños 
"Víctor Manuel García Ortega" 
Guadalupe, Zac.

24 3 de abril de 2017
Derecho de las niñas, niños y
adolescentes.

CDHEZ/162/2016
Encargado de la Dirección de 
Auditoría de Obra Pública.

25
Derecho a la igualdad y al trato
digno.

Derecho al uso y disfrute del agua
potable.

Derecho de petición.
Derechos de los niños.
Derecho a la integridad personal.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Elementos de Seguridad Pública de
Sombrerete, Zacatecas.
Elementos de Protección Civil de
Sombrerete, Zacatecas.

Elementos de Transporte, Tránsito y
Vialidad del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

15 de febrero de 2017

20 diciembre de 2017

17 de mayo de 2017

7 de marzo de 2017

CDHEZ/092/2016
Agente del Ministerio Público 
Número Dos del Distrito Judicial de
Concepción del Oro, Zacatecas.

18
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Elementos de Seguridad Pública de
Sombrerete, Zacatecas.
Elementos de Protección Civil de
Sombrerete, Zacatecas.

21 de septiembre de 2017

7 de marzo de 2017

3 de julio de 2017

22

6 abril de 2017

CDHEZ/182/2016
Agente del Ministerio Público 
número uno del Distrito Judicial
de Loreto, Zacatecas.

26 Derecho de acceso a la justicia. 17 de mayo de 2017
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CDHEZ/190/2016

Director de Obras y Servicios 
Públicos de Valparaíso, Zacatecas.
Elementos de Policía Preventiva de
Valparaíso, de Zacatecas.
Juez Comunitario de Valparaíso, 
Zacatecas.

27 18 de mayo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la propiedad y a la
posesión.

CDHEZ/208/201628

CDHEZ/250/2016
Personal de la Escuela Primaria 
"Benito Juárez" Turno Vespertino.29

CDHEZ/250/2016
Personal del Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI) Carrusel, de 
Zacatecas.

30

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.

Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

Agente del Ministerio Público número 1 
Instructor de Averiguaciones Previas 
del Distrito Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas.
Agente del Ministerio Público número 3
Instructor de Averiguaciones Previas 
del Distrito Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia. 24 de enero de 2017

31 de enero de 2017

9 de marzo de 2017

CDHEZ/255/2016

Director de la Escuela Secundaria
"Salvador Vidal" Zacatecas.
Personal de Asuntos Jurídicos y
Laborales de la Secretaría de 
Educación.

31

CDHEZ/259/2016
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

32

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la integridad personal.

Derecho a la libertad personal. 4 de mayo de 2017

28 de marzo de 2017

CDHEZ/276/2016
Elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Villa González Ortega,
Zacatecas.

33

CDHEZ/293/2016

Agente del Ministerio Público de la
Unidad Especializada en Investigación
Mixta del Distrito Judicial de Miguel
Auza, Zacatecas.

34

Derechos a la Libertad personal.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

13 de enero de 2017

6 de abril de 2017

CDHEZ/208/2016
Secretario del Ayuntamiento de 
Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.35

CDHEZ/316/2016

Docente de la materia de Neumología
de la Unidad Académica de Medicina
Humana de la Universidad Autónoma
de Zacatecas.
Director de la Unidad Académica de
Medicina Humana de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

36

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la educación. 31 de julio de 2017

31 de enero de 2017

CDHEZ/345/2016

Elemento de Policía Municipal de
Zacatecas.
Elementos de Policía Municipal de
Zacatecas.
Juez Comunitario del Ayuntamiento
de Zacatecas.

37

CDHEZ/353/2016

Agente del Ministerio Público de la
Unidad Especializada en Investigación
Mixta del Distrito Judicial de 
Río Grande, Zacatecas.

38

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad física.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho al acceso a la justicia.

10 de agosto de 2017

11 de agosto de 2017

CDHEZ/375/2016

Docente de la Escuela Secundaria
Técnica Número 64 "Sor Juana Inés
de la Cruz" de la Comunidad de 
Charco Blanco, Sombrerete, 
Zacatecas.

39
Derechos de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

5 de abril de 2017
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CDHEZ/391/2016

Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado con 
destacamento en el Municipio de
Río Grande, Zacatecas.

40 15 de mayo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/408/201641

Agente del Ministerio Público de la
Unidad Especializada en Investigación
Mixta del Distrito Judicial de 
Río Grande, Zacatecas

Derecho de acceso a la justicia. 15 de mayo de 2017

CDHEZ/416/2016
Magistrada Presidenta del Tribunal
Local de Conciliación y Arbistraje
del Estado de Zacatecas.

42 18 de diciembre de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/437/201643
Personal de la Delegación Regional 
de Fresnillo de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Zacatecas.

31 de enero de 2017.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/457/2016
Director de la Escuela Primaria "
José Luis Elías" de Zacatecas. 

44 6 septiembre de 2017Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/465/201645

Agente del Ministerio Público adscrito
a la Unidad Especializada en Combate
al Secuestro.
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.
Personal de Instituto de la Defensoría
Pública.

31 de enero de 2017.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/475/2016
Director de Seguridad Pública del 
municipio de Tabasco, Zacatecas.46 5 de abril de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/481/201647
Agente de Seguridad Pública de
Zacatecas.

15 de diciembre de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/487/2016
Personal del Departamento de 
Primarias de la Secretaría de 
Educación.

48 14 de agosto de 2017

Derechos de los niños.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

CDHEZ/490/201649
Personal de Seguridad del Centro
Regional de Reinserción Social Varonil
de Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho a la integridad y seguridad
personal de las personas privadas
de su libertad.

16 de agosto de 2017

CDHEZ/504/2016
Personal de Guardía y Custodia de la
Cárcel Distrital de Sombrerete, 
Zacatecas.

50 25 de febrero de 2017

CDHEZ/525/201651
Delegado Municipal de Crisóstomos,
Loreto, Zacatecas.

31 de enero de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derechos a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/531/2016
Médico de brigada 1 las Tuzas,
Nochistlán de Mejía, Zacatecas.

.

52

CDHEZ/553/201653
Docente Escuela Primaria "Benito
Juárez" Zacatecas.

10 de junio de 2017Derecho de acceso a la salud.

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.

CDHEZ/565/2016

Agente del Ministerio Público adscrita
a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos contra la 
Libertad Sexual de las Personas del 
Centro de Justicia para Mujeres de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

54 25 de febrero de 2017Derecho de acceso a la salud.

17 de mayo de 2017
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CDHEZ/566/2016

Agente del Ministerio Público adscrita
a la Unidad Especializada de 
Investigación Mixta de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

55 26 de mayo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Negativa al derecho de petición. 

CDHEZ/568/201656
Personal de la Escuela Secundaria 
General “José María Vázquez”, de
Fresnillo, Zacatecas.

Derechos de los niños.
Derecho a la igualdad y no
discriminación.

26 de septiembre de 2017

CDHEZ/588/2016

Agente del Ministerio Público de la
Unidad Especializada de 
Investigación de actos u omisiones
culposas.

57
Derecho de acceso a la justicia.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/610/201658
Docente del Jardín de Niños 
“Federico Engels” de Lázaro
Cárdenas, Fresnillo, Zacatecas.

7 de junio de 2017.

Derechos de los niños.
Derecho a la integridad personal.

11 de julio de 2017.

CDHEZ/620/2016
Docente Escuela Primaria "Soledad
Fernández" de Zacatecas, Zac.59

Derecho de las niñas, niños y
adolescentes.
Derecho al respeto y seguridad
personal.

CDHEZ/622/201660
Personal del Ayuntamiento de Monte
Escobedo, Zacatecas.

6 de abril de 2017.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

20 de febrero de 2017.

CDHEZ/624/2016
Elementos de Policía Preventiva 
de Fresnillo, Zacatecas.61 Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/629/201662

Maestra Luz Elena Razo Pérez, 
Directora de la Escuela Telesecundaria: 
"Rafael Ramírez Castañeda" de la 
comunidad de Boquillas de Zacatecas. 

12 de mayo de 2017.

Derecho a la educación. 3 de abril de 2017.

CDHEZ/630/2016
Personal de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas.

63
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/642/201664
Recaudadora de rentas de 
Ojocaliente, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho a la propiedad

7 de diciembre de 2017

CDHEZ/652/2016

Docente de la Escuela Primaria 
"Niños Héroes" de la comunidad de
Martínez Domínguez de Guadalupe, 
Zacatecas.

65
Derechos de los niños.
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/662/201666

Personal del Juzgado Comunitario de
Fresnillo, Zacatecas.
Personal del Departamento de 
Sanidad de la Presidencia Municipal
de Fresnillo, Zacatecas.

21 de marzo de 2017.

Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

25 de mayo de 2017.

26 de junio de 2017.

CDHEZ/688/2016

Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Unidad Especializada
de Investigación de Actos u 
Omisiones Culposos y con Motivo
de Tránsito de Vehículos, de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

67 Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/691/201668
Elementos de Seguridad Vial del 
Estado de Zacatecas.

10 de agosto de 2017

Derecho a la protección de la honra
y la dignidad.

9 de junio de 2017.

CDHEZ/702/2016
Elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Tlaltenango
de Sánchez Román, Zacatecas.

69 Derecho a la libertad personal. 21 de marzo de 2017.
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CDHEZ/715/2016

C. José Luis Blanco Muro, Intendente
de la Escuela Primaria: "José Isabel 
Rodríguez Elías" de la Comunidad de
Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, 
Zacatecas.

70 2 de mayo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho a la integridad personal. 
 

CDHEZ/719/201671 Director General del INCUFIDEZ.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

29 de junio de 2017.

CDHEZ/724/2016
Elementos de la Policía Preventiva del 
municipio de Tepechitlán, Zacatecas.72 14 de abril de 2017

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

 
CDHEZ/729/201673 Director General del INCUFIDEZ.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

29 de junio de 2017.

CDHEZ/730/201674

CDHEZ/731/201675 Director General del INCUFIDEZ.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

29 de junio de 2017.

Director General del INCUFIDEZ.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

29 de junio de 2017.

CDHEZ/737/201676

CDHEZ/742/201677
Comandante de Seguridad Pública
del Municipio de Villa García. 

Derecho a la Integridad Personal. 6 de abril de 2017

Elementos de Seguridad Pública 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la integridad personal. 16 de mayo de 2017

CDHEZ/752/201678

CDHEZ/012/201779
Presidenta Municipal de Huanusco,
Zacatecas.

Derecho de petición. 10 de agosto de 2017

Coordinadora de Enseñanza de 
Enfermería del Hospital de la Mujer 
Zacatecana.
Directora de Atención Médica de los
Servicios de Salud.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

6 de abril de 2017

CDHEZ/016/201780

CDHEZ/022/201781
Directora de la Escuela Primaria 
“Francisco I. Madero” de la Cantera, 
Fresnillo, Zacatecas.

Derechos de los niños.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

15 de mayo de 2017.

Juez Comunitario de Tepetongo,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

13 de julio de 2017

CDHEZ/032/201782

CDHEZ/036/201783

Agente del Ministerio Público adscrito
a la Unidad Especializada en 
Investigación de Actos u Omisiones
Culposas con motivo de Tránsito de
Vehículos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia.

Elementos de Seguridad Pública del 
Municipio de Juchipila, Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la propiedad y a la 
posesión.

21 de septiembre de 2017

10 de julio de 2017

CDHEZ/042/201784

CDHEZ/045/201785

Juez Comunitario del municipio de 
Santa María de la Paz, Zacatecas.
Elementos de la Policía Preventiva 
del municipio de Santa María de la 
Paz, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.
Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

23 de octubre de 2017

Secretaria General de Gobierno y
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva. 

Derecho a la manifestación. 
Derecho a la integridad personal.

3 de julio de 2017

CDHEZ/048/201786

Agente del Ministerio Público número
1 Instructorta Especializada en 
Investigación de Delitos Culposos del
Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

30 de junio de 2017
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CDHEZ/049/2017

Trabajadora Social adscrita a la 
Delegación de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del DIF 
municipal de Fresnillo, Zacatecas.

87

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/054/201788

Agente del Ministerio Público 
adscritaa la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos cometidos
por Servidores Públicos de la 
Procuraduría  General de Justicia 
del Estado.

Derecho de acceso a la justicia. 10 de junio de 2017.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

30 de junio de 2017.

CDHEZ/057/2017

Subsecretaria de Planeación y Apoyos
de la Educación, de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas. 
Encargada del Área de Profesiones y
Derechos de Autor de la Secretaría de
Educación del Estado de Zacatecas.

89

CDHEZ/059/201790
Docente de la Escuela Primaria 
"Margarita Maza de Juàrez "

Derecho a la Igualdad. 
Derecho al Trato Digno.

11 de agosto de 2017.

Derecho a la Igualdad y Trato Digno. 11 de julio de 2017.

CDHEZ/062/2017
Asesoras Jurídicas de la Procuraduría 
de Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del SEDIF.

91

CDHEZ/079/201792
Director de la Escuela Primaria 
"José Rodríguez Elías" en Zacatecas,
 Zacatecas.

Derechos de los menores a que 
se proteja su integridad.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

1 de noviembre de 2017.

3 de julio de 2017.

CDHEZ/084/2017
Docente de la Escuela Primaria General
“Jesús González Ortega” de San Pablo
de Rancho Grande, Fresnillo, Zacatecas.

93

CDHEZ/104/201794
Docente de la Escuela Primaria 
"General Enrique Estrada", de
 Zacatecas, Zacatecas.

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a una vida libre de violencia.

Derechos de los niños.
Derecho a una vida libre de violencia.

7 de diciembre de 2017

15 de mayo de 2017.

CDHEZ/117/2017

Elementos de Seguridad Vial, de la 
Secretaría de Seguridad Pública.
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.
Elementos de Seguridad Pública de
Fresnillo, Zacatecas.

95

CDHEZ/130/201796

Juez Segundo de lo Familiar del 
distrito Judicial de la Capital del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.
Derecho a la libertad personal.

6 de diciembre de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

23 de octubre de 2017

CDHEZ/138/2017
Presidente Municipal de Villanueva, 
Zacatecas.

97 12 de octubre de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/149/201798
Personal de la Escuela Primaria 
"Pedro Coronel" Guadalupe, 
Zacatecas.

Derechos de los niños.
Derecho a la integridad personal.

27 de noviembre de 2017

CDHEZ/157/2017

Agente del Ministerio Público adscrito
a la Unidad Especializada en 
Investigación Mixta de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

99 23 de octubre de 2017Derecho al acceso a la justicia.

CDHEZ/182/2017100
Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatecas.

Negativa al derecho de petición. 2 de octubre de 2017
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CDHEZ/195/2017
Agente del Ministerio Público de 
Villanueva, Zacatecas.101

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/228/2017102

Agente del Ministerio Público adscrito
a la Unidad Especializada de 
Investigación Mixta Número Cuatro
 del Distrito Judicial de Jerez, 
Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia.

19 de septiembre de 2017

CDHEZ/229/2017
Intendente de la Escuela Primaria 
"Lázaro Cárdenas" Colonia González
Ortega, Zacatecas.

103

CDHEZ/232/2017104

Trabajadora Social adscrita a la 
Delegación de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del DIF 
municipal de Fresnillo, Zacatecas.

Derechos de los niños.
Derecho de los menores a que se
proteja su integridad.

CDHEZ/252/2017
Personal de la Escuela Primaria 
"Lic. Benito Juárez García" de Jerez,
Zacatecas.

105

CDHEZ/079/2017106
Agentes de la Policía de Seguridad
vial del Estado, adscritos a la 
Delegación de Juchipila, Zacatecas.

Derecho a la igualdad

CDHEZ/261/2017
Elementos de Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Zacatecas.

Derecho a la libertad personal. 24 de agosto de 2017.

Derecho de acceso a la justicia.

21 de septiembre de 2017

27 de noviembre de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

3 de julio de 2017.

27 de noviembre de 2017

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

27 de noviembre de 2017

107

CDHEZ/266/2017108

Agente del Ministerio Público adscrita 
a la Unidad Especializada en Robo de
Vehículos del Distrito Judicial de 
Fresnillo, Zacatecas.

CDHEZ/287/2017
Agente del Ministerio Público adscrito 
al Módulo de Atención Temprana del
Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas.

Derecho a la libertad personal. 24 de agosto de 2017

109 24 de octubre de 2017Derecho de Petición

CDHEZ/315/2017110
Elementos de Seguridad Pública de
Fresnillo, Zacatecas.

CDHEZ/323/2017

19 de diciembre de 2017.

111 Derechos a la educación 

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Docente del Centro de Servicios de 
Educación Media Superior a Distancia
"Ramón López Velarde", de la 
Comunidad de Toribio, Calera, 
Zacatecas.

18 de diciembre de 2017

CDHEZ/331/2017112
Nefrólogo del Hospital General
"Luz González Cosío".

CDHEZ/371/2017

1 de noviembre de 2017

113
Derecho de los menores a que se 
proteja su integridad.

Derecho a la Salud 

Educadora del Jardín de Niños
"Florecitas de las Lomas", de 
Guadalupe, Zacatecas.

20 de diciembre de 2017.

CDHEZ/381/2017114
Director de la Escuela Secundaria 
Técnica 67, "Luis de la Rosa Oteyza", 
de Guadalupe, Zacatecas.

CDHEZ/408/2017115 Derecho de petición.

Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la integridad personal.

Jefe del departamento de vinculación
de delegaciones del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia.

20 de diciembre de 2017.

20 de diciembre de 2017.

CDHEZ/495/2017116

Defensor Público adscrito a la 
Defensoría Pública del Estado.
Asesor Jurídico de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia.
Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

20 de diciembre de 2017.Derecho de petición.

205



CDHEZ/496/2017

Defensor Público adscrito a la 
Defensoría Pública del Estado.
Asesor Jurídico de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia.
Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado

117

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/497/2017118

Defensor Público adscrito a la 
Defensoría Pública del Estado.
Asesor Jurídico de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia.
Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado

18 de diciembre de 2017Derecho de petición.

Derecho de petición. 18 de diciembre de 2017
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CDHEZ/043/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

1 28 de agosto de 2017

IV.2.2.6.6. Acuerdos de no responsabilidad

Fecha Expediente Autoridad Presunta 
Responsable 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

No.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/044/20142 28 de agosto de 2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/045/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

3 28 de agosto de 2017

CDHEZ/053/20144 28 de agosto de 2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/064/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

5 28 de agosto de 2017Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/065/20146 28 de agosto de 2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/790/2014
Presidente Municipal de Zacatecas.
Director de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas.

7 25 de febrero de 2017Derecho a la igualdad.

CDHEZ/262/20158 25 de mayo de 2017
Personal de la Secretaría de 
Educación de Zacatecas.

Derecho de Petición.

CDHEZ/496/2015
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

9 20 de septiembre de 2017

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/511/201510 21 de junio de 2017
Personal de Guardia y Custodia del
Centro Regional de Reinserción 
Social varonil de Cieneguillas, Zac.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/519/2015
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

11 29 de mayo de 2017

Derecho a la integridad personal.
Derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Derecho de las personas privadas
de su libertad.

CDHEZ/523/201512 20 de abril de 2017
Directora General de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/533/2015

Personal de Guardia y Custodia del
Centro Regional de Reinserción 
Social femenil de Cieneguillas, Zac.
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

13 21 de junio de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho a la libertad personal.
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CDHEZ/535/2015
Personal de la Unidad Académica 
de Antropología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

14 29 de mayo de 2017

Derecho de petición.
Actos que puedan constituir 
violación a derechos humanos por
impedir el acceso a mecanismos de 
concurso de plazas presupuestales 
y permitir la ejecución abusiva de 
facultades que otorgue la ley por 
parte de las autoridades en las
relaciones laborales.

CDHEZ/599/201515 12 de junio de 2017
Director del Centro de Salud 
Urbano de Zacatecas.

Derecho a la igualdad y trato
digno.

CDHEZ/607/2015

Agente del Ministerio Público
adscrita a la Unidad de investigación
de Actos u Omisiones Culposas, de 
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Zacatecas.

16 26 de abril de 2017

CDHEZ/622/201517 21 de junio de 2017

Agente del Ministerio Público
adscrita a la Unidad especializada 
en Investigación Mixta, de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas.
Delegado de la Procuraduría del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Villanueva, Zac.

Derechos de los niños.
Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/626/2015

Defensor Público del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas.
Agentes de la Policía Ministerial del 
Estado de Zacatecas.
Personal del Centro de Reinserción 
Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

18 28 de agosto de 2017
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.
Derecho al debido proceso.

CDHEZ/631/201519 18 de mayo de 2017
Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la salud..

CDHEZ/651/2015
Personal del Departamento Jurídico
del Centro Regional de Reinserción
Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

20 04 de mayo de 2017
Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica.

CDHEZ/680/201521

Juez Tercero del ramo Familiar de la 
Capital.
Asesoría jurídica de maltrato infantil 
de la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescentes y 
Familia.

Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica.

CDHEZ/715/2015
Personal del Hospital de la Mujer 
Zacatecana.

22

Derecho a la protección a la salud 
relacionado con el disfrute del más
alto nivel posible de salud de la mujer
durante el embarazo, parto y 
puerperio, y del derecho y desarrollo
a la supervivencia en el caso a las 
niñas y los niños.

Derecho de acceso a la justicia.

24 de marzo de 2017

30 de junio de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/726/2015

Coordinador General de las Unidades de 

Investigación de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado.

Agente del Ministerio público adscrito a 

la Unidad Especializada de Investigación 

Mixta de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado.

Agente del Ministerio público adscrito a 

la Unidad de Investigación de Delitos 

cometidos por servidores públicos.

Agente del Ministerio público adscrito a 

la Unidad Especializada de Investigación 

del delito de tortura con competencia 

estatal ambos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado.

23 26 de mayo de 2017Derecho al acceso a la justicia.



CDHEZ/733/201524 10 de julio de 2017
Elementos de Seguridad Pública de 
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/742/2015
Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

25 04 de mayo de 2017

CDHEZ/755/201526 21 de marzo de 2017
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/767/2015

Personal del Jardín de Niños 
“Joaquín Belloc” de Fresnillo, Zac.
Jefe de Región y Supervisora de los
Servicios Educativos 02 B Estatal de 
la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas

27 26 de enero de 2017

Derecho a la educación en 
conexidad con el interés superior 
de la niñez.
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

CDHEZ/790/201528 22 de febrero de 2017
Juez Tercero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de la Capital.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/791/2015

Secretario de Educación en el 
Estado.
Jefe del Departamento de 
Educación Normal.
Director del Centro de Actualización 
para el Magisterio.

29 26 de junio de 2017
Derecho a la igualdad y al trato
digno.

CDHEZ/821/201530 18 de febrero de 2017
Director de la Escuela Primaria
“Rafael Ramírez”, de Malpaso, Zac.

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la igualdad y al trato
digno.

CDHEZ/013/2016
Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe.31 Derecho a la propiedad y posesión

Derecho a la integridad y seguridad
personal.
Derecho a la propiedad.

08 de marzo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de 
Zacatecas
Juez Comunitario adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Zacatecas.

CDHEZ/016/201632 28 de abril de 2017
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la propiedad.

CDHEZ/039/201633 08 de marzo de 2017
Secretaría de Seguridad Pública de 
Zacatecas.

Derecho a la legalidad  y seguridad 
jurídica.
Derecho a la integridad y seguridad
personal.

CDHEZ/048/2016

Representante de la Comisión Mixta
de Admisión, Adscripción y 
promoción de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.
Sindicato de Personal Académico
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.
Presidenta del jurado de examen de 
oposición y Delegado sindical de la 
Unidad Académica de Medicina
Humana y Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

34 30 de junio de 2017

CDHEZ/058/201635 25 de abril de 2017

Agente del Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Loreto, Zac.
Elementos de Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

Derecho a la libertad personal.

Derecho a la igualdad y trato digno 
por discriminación en razón de 
género.
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CDHEZ/090/2016

Elementos de Seguridad Pública de 
Juan Aldama, Zacatecas.
Juez Comunitario del Municipio de 
Juan Aldama, Zacatecas.

39 15 de junio de 2017

Derechos del niño.
Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/095/201640 03 de julio de 2017

Juez Comunitario del municipio de 
Santa María de la Paz, Zacatecas. 
Empleado del Rastro Municipal de 
Santa María de la Paz, Zacatecas.   

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/101/2016

Elementos de Seguridad Pública del 
Municipio de Jalpa, Zacatecas. 
Agentes de Seguridad Vial de la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas. 
Elementos de Seguridad Pública del 
municipio de Huanusco, Zacatecas.

41 15 de noviembre de 2017

CDHEZ/108/201642 23 de mayo de 2017

Elementos de Seguridad Pública de 
Río Grande, Zacatecas.
Juez Comunitario del Municipio de 
Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio. 
Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 
Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/116/2016

Agente del Ministerio Público 
número dos, del Distrito Judicial de 
Pinos, Zacatecas, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.
Docente de la Escuela Primaria "Luz 
y Libertad", de la Comunidad El 
Mezquite, Pinos, Zacatecas.
Supervisora de Educación Especial, 
Zona 15, Región 07 Federal de la 
Secretaría de Educación del Estado.

43 20 de diciembre de 2017
Derechos de los niños.
Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/128/201644 26 de junio de 2017

Directora del Jardín de Niños "María 
Isabel Cervantes Corona" del 
municipio de Teúl de González 
Ortega, Zacatecas.
Juez Comunitario del municipio de 
Teúl de González Ortega, Zacatecas. 
Elementos de la Policía Preventiva 
del municipio de Teúl de González 
Ortega, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica.

Derecho a la integridad y a la

seguridad personal.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/073/201637 31 de julio de 2017

Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.
Agente del Ministerio Píblico de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

Derecho a la integridad personal.
Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/074/2016

Elementos de Seguridad Pública de
Río Grande, Zacatecas.
Juez Comunitario del Municipio de 
Río Grande, Zacatecas.

38 17 de mayo de 2017

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la Legalidad y Seguridad
Jurídica.

CDHEZ/062/201636 04 de mayo de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Jefe del Departamento Jurídico de 
la Dirección de Transporte, Tránsito 
y Vialidad del Estado.
Recaudador de Rentas en el 
Municipio de Jalpa, de la Secretaría
de Finanzas del Estado de 
Zacatecas.
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CDHEZ/133/2016 Juez Comunitario de Fresnillo45 28 de febrero de 2017

Derecho al acceso a la justicia.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/140/201646 28 de febrero de 2017

Personal del Ayuntamiento de 
Villanueva, Zacatecas. 
Personal de Servicios de Salud del 
Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica.

CDHEZ/147/2016

Director del Centro Regional de 
Reinserción Social Varonil de 
Cieneguillas, Zacatecas. 
Personal del Centro Regional de 
Reinserción Social  Varonil de 
Cieneguillas, Zacatecas.

47 19 de mayo de 2017

CDHEZ/150/201648 17 de mayo de 2017Elementos de Policía Metropolitana.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la propiedad.

CDHEZ/152/2016
Agente del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en Jerez, Zacatecas.

49 24 de abril de 2017
Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica.

CDHEZ/156/201650 09 de agosto de 2017
Personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/157/2016
Directora del Jardín de Niños 
“Joaquín Belloc” de Fresnillo, 
Zacatecas.

51 23 de marzo de 2017Derecho de petición.

CDHEZ/176/201652 21 de junio de 2017
Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Tlaltenango 
de Sánchez Román, Zacatecas. 

Derecho a la integridad personal. 
Derecho a la igualdad y al trato 
digno. 
Derecho a vivir una vida libre de 
violencia.

CDHEZ/178/2016
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

53
Derecho a la propiedad. 
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/181/201654 23 de mayo de 2017

Agentes de la Policía Preventiva de 
Transporte, Tránsito y Vialidad.
Elementos de Seguridad Pública del 
Municipio de Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica.

Derecho de la integridad y seguridad 

personal de los reclusos.

21 de junio de 2017

55 CDHEZ/183/2016

Juzgado primero de lo Familiar de 
la Capital. 
Personal de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia.

Derecho al debido proceso. 21 de agosto de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/191/2016
Docente de Lenguaje en el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) 38 
"Ramón López Velarde".

56 10 de julio de 2017
Derecho a la integridad personal.
Derechos de los niños.

CDHEZ/193/201657 21 de junio de 2017
Auxiliar Jurídico de la procuraduría 
de la Defensa del Trabajo del 
Estado de Zacatecas

Derecho a la seguridad y legalidad 
jurídica. 
Derecho a la igualdad, al trato digno 
y a la no discriminación.

CDHEZ/196/2016
Director del Centro de Salud Urbano 
"Dr. José Castro Villagrana".58 31 de julio de 2017

Derecho de personas con algún tipo 
de discapacidad.

CDHEZ/205/201659 10 de agosto de 2017

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en delitos culposos de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas. 
Perito en materia de Causalidad de 
hechos de Tránsito terrestre.

Derecho de acceso a la justicia.
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CDHEZ/261/2016

Agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Investigación Mixta de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

66 17 de mayo de 2017Derecho de acceso a la justicia.

CDHEZ/266/201667 07 de diciembre de 2017

Personal de la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas.

Derecho al acceso al agua.

CDHEZ/279/2016
Policías Penitenciarios del Centro 
Regional de Reinserción Social 
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

68 27 de noviembre de 2017

CDHEZ/292/201669 17 de agosto de 2017
Elemento de Policía de Seguridad 
Vial, en Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/297/2016

Procurador General de Justicia del 
Estado. 
Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la Unidad Especializada 
en la investigación de homicidios 
dolosos. 
Agente del Ministerio Público adscrito 
a la unidad especializada en 
Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal.

70 15 de mayo de 2017
Derecho a la integridad personal. 
Derecho a la seguridad personal.

CDHEZ/309/201671 15 de noviembre de 2017

Docente del Jardín de Niños “Dones 
de Froebel” de Lázaro Cárdenas, 
Fresnillo, Zacatecas.

Derechos de los niños. 
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/324/2016

Director de Obras Públicas de 
Trancoso, Zacatecas. 
Elementos de Seguridad Pública de 
Trancoso, Zac.

72 25 de febrero de 2017
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho a la integridad personal.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/207/2016
Agente de Policía Preventiva de 
Fresnillo, Zacatecas.60 20 de abril de 2017

Derecho a la integridad personal. 
Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

CDHEZ/218/201661 31 de julio de 2017
Personal médico y de ventanilla del 
Hospital de la Mujer Zacatecana.

Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, específicamente a 
no ser víctima de violencia obstétrica. 
Derecho a la salud, relacionado con 
el disfrute del más alto nivel posible 
de salud de la mujer durante el 
embarazo.

CDHEZ/222/2016
Personal adscrito al Tribunal 
Superior del Estado. 62 26 de junio de 2017

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/223/201663 16 de agosto de 2017
Agente del Ministerio Público 
número dos del Distrito Judicial de 
Loreto, Zacatecas.

Derechos al Acceso a la Justicia.

CDHEZ/252/2016

Elementos de Seguridad Pública de 
Calera de Víctor Rosales. 
Instituto Municipal de la Mujer de 
Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

64
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/253/201665 26      de junio de 2017
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la Inviolabilidad del 
domicilio. 
Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad personal.

25 de abril de 2017
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CDHEZ/327/201673 15 de noviembre de 2017

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en Investigación de Narcomenudeo 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.
Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia en 
su modalidad de procuración. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/335/2016
Personal médico del Hospital 
General de Jerez, Zacatecas.74 11 de diciembre de 2017Derecho a la salud.

CDHEZ/338/201675

Asesora Jurídica de Maltrato de la 
Procuraduría del DIF Estatal. 
Asesora Jurídica General de la 
Procuraduría del Sistema DIF 
Estatal.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/339/2016
Personal de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Zacatecas76 08 de septiembre de 2017

CDHEZ/343/201677 26 de junio de 2017

Delegado de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia de Jerez, 
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/345/2016

Elemento de Policía Municipal de 
Zacatecas.
Juez Comunitario del Ayuntamiento 
de Zacatecas.

78 10 de agosto de 2017

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad. 
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/348/201679
Elementos de Seguridad Pública del 
Municipio de Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/356/2016
Personal de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del SEDIF.

80 12 de septiembre de 2017

Derecho de acceso a la justicia. 
Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

CDHEZ/373/201681 08 de septiembre de 2017

Personal administrativo de la 
Dirección de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho al trabajo.

Derecho de acceso a la justicia.

17 de mayo de 2017

28 de junio de 2017

CDHEZ/381/201682

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada en 
Investigación de actos u omisiones 
culposas y con motivo de tránsito de 
vehículos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 
Derecho de acceso a la justicia. 
Derecho a la igualdad y trato digno.

26 de junio de 2017

CDHEZ/384/201683 12 de septiembre de 2017

Juez de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento Penal del Distrito 
Judicial Capital.

Derecho de acceso a la justicia. 
Derecho al debido proceso.

CDHEZ/387/2016
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

84 20 de diciembre de 2017
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/390/201685 Secretaría de Educación del Estado.
Derecho a la Legalidad y seguridad 
jurídica.

26 de junio de 2017
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CDHEZ/411/2016
Elementos de Seguridad Pública de 
Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.86 24 de agosto de 2017

CDHEZ/418/201687 21 de septiembre de 2017
Agente del Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Juchipila, 
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 

CDHEZ/421/2016

Agente del Ministerio Público de la 
unidad Especializada en 
Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de Pinos, Zacatecas. 
Agente de Transporte, Tránsito y 
Vialidad del Estado asignado a la 
delegación del Municipio de Pinos.

88 13 de julio de 2017Derecho al acceso de justicia.

CDHEZ/426/201689

Agente del Ministerio Público de 
Chalchihuites, Zacatecas, de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
Juez Comunitario de Chalchihuites, 
Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/428/2016
Personal del Centro Regional de 
Reinserción Social de Fresnillo, 
Zacatecas

90

Derecho a la integridad y seguridad 
personal en relación con los 
derechos humanos dentro del 
Sistema Penitenciario.

CDHEZ/429/201691 10 de julio de 2017
Elementos de Seguridad Pública de 
Loreto, Zacatecas.

Derechos al acceso a la justicia.

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad personal.

11 de mayo de 2017

CDHEZ/430/201692

Agentes de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, adscritos al Distrito Judicial 
de Concepción del Oro, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

31 de julio de 2017

CDHEZ/431/201693

Elementos de Policía Estatal 
Preventiva de Zacatecas. 
Elementos de Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

17 de mayo de 2017

25 de mayo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/433/2016
Personal Médico del Hospital 
General de Zacatecas.

94 Derecho a la salud.

CDHEZ/446/201695

Asesor Jurídico de la mesa de 
maltrato de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del SEDIF.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/456/2016
Elementos de Seguridad Pública de
Villa Hidalgo, Zacatecas 96 31 de julio de 2017

CDHEZ/462/201697 18 de diciembre de 2017

Director del Centro Regional de 
Reinserción Social de Cieneguillas, 
Zacatecas.
Director General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/463/2016
Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zacatecas.98

Derecho a la libertad personal. 
Derechos de los niños.

CDHEZ/466/201699

Personal del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas. 
Personal de la Junta de Protección y 
Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas.

Derecho de petición.

Derechos a la Libertad Personal.

07 de septiembre de 2017

27 de noviembre de 2017

31 de julio de 2017

08 de septiembre de 2017
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CDHEZ/472/2016
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

100
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/473/2016101 25 de mayo de 2017
H. Ayuntamiento de Sombrerete, 
Zacatecas.

Derecho a disfrutar de un medio 
ambiente sano.

CDHEZ/480/2016102

Director del Centro Regional de 
Reinserción Social de Cieneguillas, 
Zacatecas.
Director General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/483/2016103
Directora del Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia de 
Zacatecas, Zacatecas.

Derecho de las personas con 
discapacidad. 
Derecho a la igualdad. 
Derecho al trato digno.

18 de diciembre de 2017

05 de julio de 2017

18 de diciembre de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/485/2016

Directora del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Zacatecas Plantel "Mtra. Dolores 
Castro Varela".

Derecho a la educación. 
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/494/2016105
Jefa de Servicios Académicos del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al trato 
digno. 
Derecho al trabajo.

CDHEZ/495/2016
Agente del Ministerio Público 
número 4 de la Unidad de 
Investigación Mixta de la Capital.

106 15 de mayo de 2017

CDHEZ/501/2016107
Directora del Centro de Atención 
Múltiple número 18 de Morelos, 
Zacatecas

Derecho a la igualdad. 
Derecho a la no discriminación.

CDHEZ/509/2016
Encargada de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del SEDIF.

108
Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/511/2016109
Agente de Seguridad Vial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/514/2016

Elementos de Policía Preventiva de 
Fresnillo, Zacatecas. 
Juez Calificador adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública de 
Fresnillo, Zacatecas.

110
Derecho a la libertad personal. 
Derecho al acceso a la justicia.

CDHEZ/542/2016111 03 de julio de 2017
Elementos de Seguridad Pública de 

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la propiedad.

07 de septiembre de 2017

23 de octubre de 2017

CDHEZ/560/2016112

Personal de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del Sistema 
Estatal de Desarrollo Integral de la 
Familia, Zacatecas.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/561/2016113
Ayuntamiento de Monte Escobedo, 
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

01 de noviembre de 2017

11 de julio de 2017

06 de octubre de 2017

08 de septiembre de 2017

104

15 de mayo de 2017

31 de julio de 2017

114 CDHEZ/564/2016

Oficial de la Policía Estatal 
Preventiva. Personal del Centro 
Regional de Reinserción Social de 
Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal de las personas privadas 
de su libertad. 
Derecho a la propiedad de las 
personas privadas de su libertad.

10 de agosto de 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/605/2016

Oficial Notificadora del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia y de 
lo Familiar del Distrito Judicial de 
Sombrerete, Zacatecas.

CDHEZ/609/2016126
Elementos de la Dirección de 
Transporte, Tránsito y Vialidad.

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

CDHEZ/621/2016

Actuario adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia y de lo Familiar 
del distrito Judicial de Concepción 
del Oro, Zacatecas.

127 21 de septiembre de 2017

CDHEZ/626/2016128

Director y Docente de la Escuela 
Primaria "Margarita Maza de Juárez" 
de Jerez, Zacatecas. Supervisora de 
Educación Especial de la Zona 
Número 4 de la Región Educativa 
08 Estatal de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas.

Derecho de los niños. Derecho a la 
educación.

CDHEZ/631/2016
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
de Valparaíso, Zacatecas.129

Derecho al trabajo.
Derechos de las personas con 
discapacidad.

CDHEZ/644/2016

Secretaría de Gobierno Municipal de 
Concepción del Oro, Zacatecas. 
Elementos de Seguridad Pública de 
Concepción del Oro, Zacatecas.

131 Derecho a la legalidad.

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.

CDHEZ/641/2016130

Elementos de Seguridad Pública de 
Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas.
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y 
seguridad personal.

20 de diciembre de 2017

CDHEZ/651/2016133

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zacatecas.

Derecho al acceso a la justicia.

CDHEZ/654/2016134
Elementos de Policía Preventiva 
de Zacatecas.

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la legalidad y seguridad 
personal.

23 de octubre de 2017

125

17 de agosto de 2017

14 de agosto de 2017

13 de julio de 2017

CDHEZ/649/2016132
Elementos de Policía Preventiva de 
Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la libertad personal. 26 de octubre de 2017

Derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

07 de septiembre de 2017

31 de julio de 2017

26 de septiembre de 2017

CDHEZ/656/2016
Personal del Hospital General 
de Zacatecas.

CDHEZ/658/2016136

Agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Investigación de Delitos 
cometidos por Servidores Públicos 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. 

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 

CDHEZ/664/2016

Defensor Público adscrito al Juzgado 

para adolescentes del Centro de 

Internamiento y Atención Integral 

Juvenil. Personal de Seguridad y 

Custodia del Centro de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil.

137

CDHEZ/666/2016138
Elementos de Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal. Derecho al debido proceso.

135 Derecho a la protección de la salud. 21 de septiembre de 2017

10 de julio de 2017

07 de septiembre de 2017

29 de junio de 2017
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CDHEZ/673/2016
Elementos de Seguridad Pública de 
Jerez, Zacatecas.139

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/675/2016140
Elementos de Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio. Derecho a la integridad 
y seguridad personal. Derecho a la 
libertad personal.

CDHEZ/686/2016

Encargado de la Junta Municipal de 
Catastro de Mazapil, Zacatecas. 
Delegada de Catastro y Registro 
Público de la Propiedad en 
Concepción del Oro, Zacatecas.

141 Derecho de petición.

CDHEZ/705/2016142

Elementos de Seguridad Pública del 
Municipio de Zacatecas. Juez 
Comunitario adscrito a la Dirección 
de Seguridad Pública de Zacatecas.

Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

27 de noviembre de 2017

CDHEZ/714/2016143
Elemento de la Dirección de 
Transporte, Tránsito y Vialidad 
del Estado.

Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

CDHEZ/720/2016144
Docente del Centro de Atención 
Múltiple "Sigmund Freud", de 
Tlaltenango, Zacatecas.

Derechos de los niños.
Derecho a la integridad personal.

18 de diciembre de 2017

12 de septiembre de 2017

09 de octubre de 2017

06 de septiembre de 2017

18 de diciembre de 2018

CDHEZ/727/2016146
Personal de la Escuela Secundaria 
Técnica 70 en Guadalupe, Zacatecas.

Derecho de los menores a que se 
proteja su integridad. 

CDHEZ/728/2016
Presidente Municipal de Calera, 
Zacatecas.

147

CDHEZ/738/2016148
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la libertad personal.

CDHEZ/748/2016
Elementos de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

149

Derecho a la inviolabilidad del 
domicilio. 
Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la integridad personal. 
Derecho a la propiedad.

CDHEZ/750/2016150
Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad de Investigación 
de Homicidios Dolosos de la Capital. 

Derechos a la Legalidad y seguridad 
jurídica. Derecho a la presunción de 
inocencia.

CDHEZ/007/2017
Agente de la Policía Ministerial del 
Estado de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

151
Derecho al debido proceso, en 
relación con el principio a la 
presunción de inocencia.

Derecho de petición.

145

20 de diciembre de 2017

04 de mayo de 2017

CDHEZ/725/2016

Elementos de Policía Preventiva de 
Fresnillo, Zacatecas. Elementos de 
Protección Civil y Bomberos de 
Fresnillo, Zacatecas.

Derechos de los niños. Derecho a la 
privacidad, al honor y a la protección 
de datos personales.

13 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

10 de agosto de 2017

17 de agosto de 2017

07 de septiembre de 2017

CDHEZ/013/2017152 Elementos de la Policía Ministerial.
Derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica.

6 de abril de 2017

CDHEZ/014/2017153
Elementos de Seguridad Pública de 
Trancoso, Zacatecas

Derecho a la integridad personal. 16 de agosto de 2017

CDHEZ/017/2017154

Elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de 
Tlaltenango de Sánchez Román, 
Zacatecas.
Juez Comunitario de Tlaltenango de 
Sánchez Román, Zacatecas.

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la protección de la salud.

16 de agosto de 2017

155 CDHEZ/028/2017 Elementos de Policía Metropolitana.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

24 de octubre de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.



CDHEZ/037/2017157
Defensores Públicos Orales del 
Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado.

Derecho de Acceso a la Justicia.
Derecho a una Defensa Adecuada.

CDHEZ/041/2017
Escuela Primaria "Francisco 
González Bocanegra".158

CDHEZ/043/2017159
Juez Tercero del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de la Capital.

Derecho a la igualdad y al trato 
digno.

CDHEZ/047/2017
Encargado del Juzgado Comunitario 
de Morelos, Zacatecas.160

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/056/2017161
Elementos de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/058/2017
Personal de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

162
Derecho a la igualdad y a la no 
discriminación.

CDHEZ/064/2017163
Elementos de Seguridad Pública de 
Fresnillo, Zac.

Derecho a la libertad personal.

Derechos de los niños en relación 
con su derecho a recibir un trato 
digno.

CDHEZ/065/2017164

Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en combate al secuestro de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho al acceso a la justicia en 
relación a la Procuración de Justicia.

CDHEZ/067/2017165
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho de los menores a que se 
proteja su integridad.

156 CDHEZ/034/2017
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

12 de septiembre de 2017

15 de noviembre de 2017

18 de diciembre de 2017

10 de agosto de 2017

04 de julio de 2017

31 de mayo de 2017

18 de diciembre de 2017

166 CDHEZ/069/2017
Juez Primero de Primera Instancia y 
de los Familiar del Distrito Judicial 
de Jerez, Zacatecas.

Derecho de Acceso a la Justicia. 15 de noviembre de 2017

17 de agosto de 2017

14 de agosto de 2017

17 de abril de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/075/2017168
Otrora Teniente encargado de la 
Dirección de Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la integridad personal. 

CDHEZ/076/2017

Procurador General de Justicia del 
Estado.
Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.
Personal de recepción y vigilancia 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

169

CDHEZ/080/2017170
Director del Jardín de Niños 
"Netzahualcóyotl" Zacatecas, Zac.

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes. 
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/081/2017
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado .

171
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/082/2017172

Presidente Municipal de Jerez, 
Zacatecas.
Personal del Ayuntamiento de Jerez, 
Zacatecas.

Derecho a la igualdad.
Derecho a la no discriminación.
Derecho del trabajo.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

167 CDHEZ/074/2017
Directora del Jardín de Niños "Suave 
Patria" de Jerez, Zacatecas.

Derecho a la Integridad personal.
Derecho de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.

01 de noviembre de 2017

01 de noviembre de 2017

06 de septiembre de 2017

24 de agosto de 2017

21 de agosto de 2017

13 de noviembre de 2017



CDHEZ/086/2017
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

173
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/093/2017174
Elementos de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derecho a la libertad Personal.
Derecho a la Integridad Personal.

CDHEZ/100/2017175

Director del Sistema Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Río Grande, 
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. 
Derecho de propiedad.

CDHEZ/106/2017176

Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos en 
materia de Género del Centro de 
Justicia para Mujeres.
Personal de la Unidad Especializada 
en la investigación de delitos contra 
el orden de la Familia de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

19 de diciembre de 2017

01 de noviembre de 2017

01 de noviembre de 2017

21 de septiembre de 2017

CDHEZ/120/2017177
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la integridad personal.
Derecho a la integridad psíquica y a 
recibir un trato digno.

CDHEZ/125/2017
Promotora de Salud del Hospital 
General de Zacatecas.

178

CDHEZ/126/2017179
Directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y seguridad 
Jurídica.
Derecho a la igualdad y trato digno.

CDHEZ/136/2017

Personal de la Escuela Secundaria 
Técnica "Ignacio Ramírez" de la 
comunidad del Nigromante, Pinos, 
Zacatecas.

180

Derechos de las niñas niños y 
adolescentes a una vida libre de 
violencia.
Derecho a la integridad personal.

Derecho a la salud .

01 de noviembre de 2017

23 de octubre de 2017

01 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/141/2017181

Gobernador del Estado.
Subsecretario de Atención y 
Concertación Ciudadana.
Director de Atención ciudadana de 
la Subsecretaría de Atención y 
Concertación ciudadana.
Secretario del Zacatecano Migrante. 
Subdirector Jurídico de la Secretaría 
del Zacatecano Migrante.

Derecho de petición.
Derecho a la igualdad y al trato digno.

CDHEZ/147/2017
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

182 Derecho a la integridad personal.

CDHEZ/151/2017183

Elemento de la Policía Preventiva 
Vial, adscrita a la Dirección de 
Policía y Seguridad Vial del Estado 
de Zacatecas

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
Derecho al acceso a la justicia e 
igualdad ante la ley.

CDHEZ/156/2017184
Personal médico del Centro Regional 
de Reinserción Social de Fresnillo, 
Zacatecas.

Derechos de las personas privadas 
de su libertad.
Derecho a la salud.

06 de agosto de 2017

07 de diciembre de 2017

17 de agosto de 2017

20 de diciembre de 2017

185 CDHEZ/158/2017
Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.
Derecho a la libertad y seguridad 
personal.

10 de agosto de 2017
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

CDHEZ/161/2017187

Agente del Ministerio Público
adscrito a la Unidad de Investigación 
Mixta del  Distrito Judicial de 
Concepción del Oro, Zacatecas.

Derecho al acceso a la justicia.

CDHEZ/169/2017

Elementos de Seguridad Pública 
de Jerez, Zacatecas.
Juez Calificador de Jerez, 
Zacatecas.

188

CDHEZ/178/2017189

Agente del Ministerio Público 
Número Uno adscrito a la 
Unidad Especializada en 
Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de Río Grande, Zacatecas 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho al acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración.

CDHEZ/181/2017
Director de Instituto de Cultura 
Física y Deporte de Zacatecas.190

Derecho al desarrollo. 
Derecho al deporte.

CDHEZ/189/2017191
Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/207/2017
Subprocurador de Investigaciones y 
Procesos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

192
Derecho a la integridad personal 
(trato digno).

CDHEZ/213/2017193
Docente del jardín de niños 
"Netzahualcóyotl" de Zacatecas, 
Zacatecas.

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la integridad.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

CDHEZ/215/2017194
Juez Tercero del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de la Capital.

Derecho de acceso a la justicia.

Agente del Ministerio Público 
adscrito al Módulo de Atención 
Temprana del Distrito Judicial de 
Jerez, Zacatecas.

13 de noviembre de 2017

21 de agosto de 2017

195 CDHEZ/217/2017

Agente del Ministerio Público  del 
Distrito Judicial de Jerez Zacatecas, 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho de Acceso a la justicia, en 
su modalidad de procuración.

186 CDHEZ/160/2017 Derecho al Acceso a la Justicia 01 de noviembre de 2017

08 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

27 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

27 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

CDHEZ/161/2017187

Agente del Ministerio Público
adscrito a la Unidad de Investigación 
Mixta del  Distrito Judicial de 
Concepción del Oro, Zacatecas.

Derecho al acceso a la justicia.

Elementos de Seguridad Pública 
de Jerez, Zacatecas.
Juez Calificador de Jerez, 
Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la integridad y seguridad 
personal.

Agente del Ministerio Público 
adscrito al Módulo de Atención 
Temprana del Distrito Judicial de 
Jerez, Zacatecas.

186 CDHEZ/160/2017 Derecho al Acceso a la Justicia 01 de noviembre de 2017

08 de noviembre de 2017

CDHEZ/169/2017188 13 de noviembre de 2017

CDHEZ/178/2017189

Agente del Ministerio Público 
Número Uno adscrito a la 
Unidad Especializada en 
Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de Río Grande, Zacatecas 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho al acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración.

13 de noviembre de 2017



CDHEZ/181/2017
Director de Instituto de Cultura 
Física y Deporte de Zacatecas.190

Derecho al desarrollo. 
Derecho al deporte.

CDHEZ/189/2017191
Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/207/2017
Subprocurador de Investigaciones y 
Procesos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

192
Derecho a la integridad personal 
(trato digno).

CDHEZ/213/2017193
Docente del jardín de niños 
"Netzahualcóyotl" de Zacatecas, 
Zacatecas.

Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes.
Derecho a la integridad.

13 de noviembre de 2017

21 de agosto de 2017

195 CDHEZ/217/2017

Agente del Ministerio Público  del 
Distrito Judicial de Jerez Zacatecas, 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho de Acceso a la justicia, en 
su modalidad de procuración.

27 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

CDHEZ/215/2017194
Juez Tercero del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de la Capital.

Derecho de acceso a la justicia. 27 de noviembre de 2017

CDHEZ/227/2017197
Juez Calificador adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública de 
Jerez, Zacatecas.

Derecho al acceso a la justicia.

CDHEZ/235/2017

Directora del Centro de Justicia para
las Mujeres, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas.

198

CDHEZ/251/2017199

Prefectos de la Escuela Secundaria 
Técnica "Francisco Goitia" del 
municipio de Loreto, Zacatecas.
Agente del Ministerio Público de la 
Unidad Especializada en 
Investigación Mixta del Distrito 
Judicial de Loreto, Zacatecas.

Derechos de los niños 
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/262/2017

Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Unidad Especializada 
de Investigación de Actos u 
Omisiones Culposas y con Motivo de 
Tránsito de Vehículos de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

200
Derecho al acceso a la justicia.
Derechos de la víctima.

CDHEZ/271/2017201
Jueza Comunitaria de Calera, 
Zacatecas.

Derecho al acceso a la justicia.

CDHEZ/277/2017
Subprocurador de Investigaciones y 
Procesos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

202 Derecho de petición.

Derecho de acceso a la justicia.

Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Unidad de Investigación 
del Distrito Judicial de Miguel Auza, 
Zacatecas, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas. 

196 CDHEZ/224/2017

13 de noviembre de 2017

13 de noviembre de 2017

06 de diciembre de 2017

18 de diciembre de 2017

06 de octubre de 2017

24 de octubre de 2017

22 de noviembre de 2017

CDHEZ/292/2017203
Personal del Centro de Justicia para 
Mujeres de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia. 15 de diciembre de 2017

CDHEZ/294/2017204

Agente del Ministerio Público de la 
Unidad Especializada en Investigación 
Mixta de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia. 07 de diciembre de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Derecho de los menores a una vida 
libre de violencia.



CDHEZ/319/2017206

Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zacatecas.
Juez Comunitario adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica.

CDHEZ/322/2017

Secretaría de Educación del Estado.
Coordinador de Educación Media 
Superior, de la Secretaría de 
Educación del Estado.

207

CDHEZ/332/2017208
Agente del Ministerio Público de la 
Unidad Mixta, en Calera, Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia.
Derechos de las víctimas.

CDHEZ/370/2017
Personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

209

Derecho a la protección y privacidad 
de datos personales.
Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Derecho a la integridad personal.
Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

Agente del Ministerio Público número 
uno instructor del Distrito Judicial de 
Loreto, Zacatecas, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas.
Agente del Ministerio Público número 
dos, instructora del Distrito Judicial 
de Loreto, Zacatecas, de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas.

205 CDHEZ/314/2017 Derecho al acceso a la justicia.

08 de diciembre de 2017

15 de diciembre de 2017

20 de diciembre de 2017

27 de noviembre de 2017

20 de diciembre de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Durante el periodo que se informa, se emitieron 

15 recomendaciones por violaciones a: derechos 

de niñas, niños y adolescentes; derechos de los 

menores a que se proteja su integridad personal 

y su dignidad; derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica; derecho a la integridad; derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, específica-

mente a no ser víctima de violencia laboral; dere-

cho de menores privados de su libertad, en parti-

cular a su integridad personal y a su dignidad; 

derecho a la salud; derecho a la información; 

derecho al trato digno, a la protección de la inte-

gridad y seguridad personal de las personas pri-

vadas de su libertad; derecho a la libertad perso-

nal; derecho a la integridad y seguridad perso-

nal; derecho a la integridad personal; derecho al 

debido proceso; derecho a la protección de la 

salud; derecho a la propiedad; derecho al disfru-

te del más alto nivel posible de salud de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio; derecho 

al desarrollo y a la supervivencia en el caso de 

niñas y niños; derecho de acceso a la justicia; 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia. 

223

IV.2.2.6.7. Recomendaciones

Recomendaciones 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.



DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.
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1)  Recomendaciones Aceptadas
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1) Recomendaciones Parcialmente Aceptadas

3)  Recomendaciones No Aceptadas
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4) Recomendaciones en donde se le dio vista a la Legislatura 
del Estado

5) Recomendaciones en tiempo de ser acepta
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6) Recomendaciones con Recurso de Inconformidad 

IV.2.3. Recursos de impugnación 

IV.2.3.1. Recursos de inconformidad 
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IV.2.3.2. Recursos de reconsideración 
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Para la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecas, uno de los aspectos prioritarios 

es el seguimiento a las resoluciones emitidas por 

este organismo, así como hacer efectivos los 

derechos de las víctimas a la ayuda, asistencia y 

atención; a la justicia; a la verdad; a la reparación 

integral. Para ello se requiere dar puntual segui-

miento del cumplimiento de las resoluciones, 

para vigilar la observancia de los deberes de los 

servidores públicos e instituciones  involucradas 

en dichas resoluciones.

IV.3. Seguimiento de cumplimiento de Resoluciones

IV.3.1.1. Servidores Públicos Sancionados Clasificados por Tipo 
de Sanción

Sancionados Conclusión de expediente

Por allanamiento de la autoridad a la queja

Total

Por recomendaciones

Por quejas resueltas durante su trámite

Por conciliaciones entre el quejoso y la autoridad

61

134

7

60

6

IV.3.1.2. Servidores Públicos Sancionados, Clasificados por Autoridad

CantidadAutoridad

Elementos de Seguridad Pública Municipal.

Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Jueces Comunitarios.

Personal de Escuelas Primarias en el Estado.

Agentes del Ministerio Público.

62

9

9

11

15

No.

1

2

3

4

5

Personal de la Secretaría de Educación (SEDUZAC).

Elementos de la Policía Metropolitana.

Personal de Presidencias Municipales.

Personal de la Secretaría de Salud.

2

4

5

66

7

8

9

IV.3.1. Servidores Públicos Sancionados 

Personal de Escuelas Secundarias en el Estado.

Elementos de la Policía de Seguridad Vial.

Personal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
del Sistema Estatal DIF.

2

2

210

11

12
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Personal de Jardines de Niños en el Estado. 213

Personal de Protección Civil de Zacatecas, Zacatecas.

Personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Personal de la Auditoría Superior del Estado.

1

1

114

15

16

134Total

IV.3.1.3. Servidores Públicos Sancionados Clasificados por Conclusión
de Expediente por Allanamiento de la Autoridad

233



234
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IV.3.1.4. Servidores Públicos sancionados, Clasificados por 
Conclusión de Expediente Por Conciliaciones

IV.3.1.5. Servidores Públicos Sancionados, clasificados por 
Conclusión de Expediente Por Quejas Resueltas durante su Trámite

236



237



238



239



IV.3.1.6. Servidores Públicos Sancionados, clasificados por 
Conclusión de Expediente Por Recomendaciones
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La promoción de los derechos humanos es una 

acción indispensable para prevenir la violación a 

los mismos y acabar así, con cualquier forma de 

discriminación y exclusión social que limiten u 

obstaculicen su ejercicio. La educación en y para 

los derechos humanos, se apoya de una serie de 

mecanismos que van desde acciones de divul-

gación y capacitación, hasta el desarrollo de 

especialidades, que permitan a la sociedad y a 

los gobiernos comprender qué son los derechos 

humanos, cómo deben ser garantizados, ante 

quien deben ser exigidos y cuáles son las instan-

cias ante quien debe solicitar su protección y 

defensa.

La Organización de las Naciones Unidas, ha defi-

nido a la educación en derechos humanos como 

“el conjunto de actividades de capacitación y 

difusión de información orientadas a crear una 

cultura universal en la esfera de los derechos 

humanos mediante la transmisión de conoci-

mientos, la enseñanza de técnicas y la formación 

de actitudes”. 

La educación en derechos humanos tiene como 

objetivos: fortalecer el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; desa-

rrollar plenamente la personalidad y la dignidad 

humana; promover la comprensión, la tolerancia, 

la igualdad entre los sexos y la amistad entre 

todas las naciones, los pueblos indígenas y los 

grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y 

lingüísticos; facilitar la participación efectiva de 

todas las personas en una sociedad libre y demo-

crática en la que impere el Estado de derecho; 

fomentar y mantener la paz; promover un desa-

rrollo sostenible centrado en las personas, la 

justicia social, la cultura de la legalidad y la demo-

cracia.

En razón a ello, esta Comisión ha decidido hacer 

de la educación en derechos humanos, uno de 

sus ejes prioritarios de actuación. Asumiendo 

para ello, el compromiso de diseñar un programa 

de capacitación que contenga, además de 

acciones de promoción activa, estrategias de 

formación que paulatinamente permitan a hom-

bres y mujeres comprenderlos y participar efec-

tivamente en una sociedad democrática y plura-

lista, que permita reformular los patrones cultu-

rales en pro de la defensa y garantía de los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales.

Por ello, este Organismo, consciente de que la 

educación en derechos humanos contribuye 

decisivamente a la realización y práctica de los 

mismos, ha implementado diversas acciones en 

materia de capacitación y difusión a fin de insti-

tucionalizar el enfoque de derechos humanos en 

las actividades que desarrollan los poderes 

públicos estatales y municipales.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas en el eje de promoción y difusión 

de los derechos humanos, tiene 3 líneas 

estratégicas que son: 

1. Cultura de los derechos humanos y el 

derecho a la igualdad.

2. Cultura de la legalidad. 

3. Cultura de la paz y no violencia.

La cultura de los derechos humanos y derecho a 

la igualdad, se dirige principalmente a grupos 

vulnerables, padres de familia y sociedad civil. 

Tiene como objetivo fomentar el respeto a los 

derechos humanos y a la igualdad, promoviendo 

el respeto a la dignidad y la no discriminación.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

V. 
Promoción y Difusión de los Derechos Humanos
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La cultura de la legalidad, se enfoca principal-

mente a los servidores públicos de los tres órde-

nes de gobierno, así como, elementos de seguri-

dad pública y custodios. El objetivo es capacitar 

en materia de derechos humanos, responsabili-

dades de los servidores públicos, protección de 

personas y la cultura de la legalidad.

La cultura de la paz y no violencia, está dirigida a 

estudiantes de educación básica, media superior 

y superior, así como a docentes. El objetivo es 

orientar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

trabajadores de la educación, sobre la cultura de 

la paz y la no violencia, para fomentar la convi-

vencia armónica en los centros educativos y el 

entorno.

A continuación, se especifican los programas 

que, en materia de promoción y difusión, se 

implementaron por parte de esta Comisión 

durante el año 2017.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

V.1. Programas de capacitación 

El Programa de capacitación a servidores públi-

cos, tiene como objetivo orientar a las y los ser-

vidores públicos de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como de los 3 órdenes 

de gobierno, en su obligación de respetar y 

garantizar, en el ámbito de su competencia los 

derechos humanos. 

En el periodo que se informa se capacitaron en 

derechos humanos a 3 mil 546 servidoras y ser-

vidores públicos, en la línea estratégica cultura 

de la legalidad, específicamente en temas de: 

Sistema de Protección no Jurisdiccional de los 

Derechos Humanos, Responsabilidad de los 

Servidores Públicos, Libertad Personal y Seguri-

dad Jurídica, Seguridad Pública y Derechos 

Humanos, Ejercicio Indebido de la Función 

Pública, trata de personas, igualdad y no discri-

minación, derecho a la protección de la salud, 

Planeación en Derechos Humanos, Uso adecua-

do de las redes sociales y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´S), entre 

otros; los funcionarios orientados fueron benefi-

ciados en alguna de las 77 capacitaciones otor-

gadas en el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

De los 3 mil 546 servidoras y servidores públicos 

capacitados fueron beneficiadas 87 mujeres y 

223 hombres de cuerpos de seguridad pública 

del estado, 4 mujeres y 4 hombres de la Procura-

duría General de Justicia del Estado de Zacate-

cas (PGJEZ), 157 mujeres y 43 hombres de tribu-

nales de justicia, 44 mujeres y 41 hombres de 

instituciones de reclusión, 110 mujeres y 49 hom-

bres de instituciones de salud estatales, 43 muje-

res y 38 hombres de instituciones de salud fede-

rales, 757 mujeres y 640 hombres de institución 

de educación básica, 56 mujeres y 102 hombres 

de instituciones de educación media superior, 

57 mujeres y 37 hombres de instituciones de 

educación superior, 76 mujeres y 52 hombres 

del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 161 

mujeres y 42 hombres de institutos de mujeres y 

Secretaría de la Mujer, 143 mujeres y 325 hom-

bres de la administración pública estatal y fede-

ral, 154 mujeres y 98 hombres de la administra-

ción pública municipal y 3 hombres de la zona 

militar. 

V.1.1. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
servidores públicos
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Tipo de Institución 

Mujeres Hombres Total 

Total de Funcionarias (os) que 
participaron en cursos y capacitaciones

1.       Cuerpos de Seguridad Pública del Estado

2.       Procuraduría General de Justicia del Estado de
          Zacatecas (PGJEZ)

3.       Tribunales de Justicia

4.       Instituciones de Reclusión

87 223 310

844

20043157

854144

5.       Instituciones de Salud Estatales (ISSSTE, 
          Secretaría de Salud)

6.       Instituciones Federales de salud (IMSS, S.S.A),

15949110

813843

7.       Instituciones de Educación Básica

8.       Instituciones de Educación Media superior

1397640757

15810256

9.       Instituciones de Educación Superior

10.     Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
         (SEDIF)

943757

1285276

11.      Instituto o Secretaría de la Mujer

12.     Otras Instituciones de la Administración Pública
          Estatal y Federal

20342161

468325143

13.     Instituciones de la Administración Pública 
         Municipal

14.    Zona Militar

25298154

330

Total 354616971849

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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14 de febrero de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Instituciones Federales, Estatales y Municipales 

Federal

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Zacatecas, Zac.
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)

Nivel de
Gobierno

Tema Municipio Fecha Instituciones 

3 de marzo de 2017
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Zacatecas, Zac.
Telecomunicaciones de 
México (TELECOM)

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Guadalupe, Zac.

SNTE 58

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos y Derechos
de la Mujer

Zacatecas, Zac.

Igualdad y no Discriminación

Zacatecas, Zac.
Sistema de Distribuidora
CONASUPO, S.A. de C.V. 
(DICONSA) 

10 de julio de 2017
Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Reformas Constitucionales 
y Derechos Humanos 

Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT)

20 de Agosto de 2017
Derecho a la Protección de
la Salud 

Comunidad San
Miguel Apozol,
Zac.

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

Uso adecuado de las redes 
sociales y las Tecnologías de 
la Información y Comunicación
 (TIC´S)

7 de junio de 2017

8 de marzo de 2017

8 de marzo de 2017

Guadalupe, Zac.

Guadalupe, Zac. 13 de julio de 2017

Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)

Uso de las redes Sociales y 
conducta de los Adolescentes

Hospital del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE)

24 de enero de 2017
Calera de Víctor 
Rosales, Zac. 

5 de 
septiembre de 2017

Hospital de Especialidades 
en Salud Mental

Zacatecas, Zac.

Estatal 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Guadalupe, Zac.

Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas 
(COBAEZ)

Zacatecas, Zac.

CAM 38

10 de febrero de 2017

27 de enero de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cañitas, Zac.

Instituto Tecnológico 
Superior de Jerez

Jerez, Zac. 

Escuela Secundaria 
Técnica 26 

3 de marzo de 2017

24 de febrero de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Ojocaliente, Zac.

Primaria 11 de Julio de 
Fresnillo.

Fresnillo, Zac. 17 de marzo de 2017
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC) Zona Escolar de
Ojocaliente

31 de marzo de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Tabasco, Zac.

Primaria Severo Cosío

Primaria Benito Juárez de
Tabasco

29 de marzo de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Guadalupe, Zac. 31 de marzo de 2017



Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC) Zona Escolar d
 Ojocaliente

Estatal 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Hotel Parador, Supervisores
de zonas escolares de 
Zacatecas y Calera.

Ojocaliente, Zac. 31 de marzo de 2017

Primaria Francisco I. MaderoEl Orito, Zac. 24 de abril de 2017
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Pozo de Gamboa,
Panuco

Auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Zacatecas. 

Telesecundaria
 “Niños Héroes”

2 de mayo de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Hospital General de 
Zacatecas

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Secundaria Técnica #1

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Villanueva, Zac.

Telesecundaria Diego Rivera.

Primaria J. Jesús González 
Ortega

25 de mayo de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

San Marcos,
Loreto.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Zacatecas, Zac. 31 de marzo de 2017

27 de abril de 2017

Protección NO Jurisdiccional 
de los Derechos Humanos.

Zacatecas, Zac.

Zacatecas, Zac. 9 de mayo de 2017

10 de mayo de 2017Zacatecas, Zac.

29 de mayo de 2017

Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 
derechos Humanos

Casa Municipal de Cultura de
Zacatecas, Zac. (Personal 
de Custodia)

8 de junio de 2017Zacatecas, Zac.

Establecimiento 
Penitenciarios de Río Grande,
Zac.

Derechos y Obligaciones de 
Custodios

Prevención de la Tortura y
Protocolo de Estambul

8 de junio de 2017Río Grande, Zac.

Zacatecas, Zac. 9 de junio de 2017
Casa Municipal de Cultura de
Zacatecas, Zac. (Personal 
de Custodia)

Secretaría de Educación y 
Cultura (SEDUZAC)

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos (Uso
de TICS y Redes Sociales

Guardería Trenecito de Zac.29 de junio de 2017Zacatecas, Zac.

Guadalupe, Zac.

16 de junio de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Colegio Margil de Zacatecas
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Juchipila, Zac.
Supervisores de Zona 
Escolar 26 

7 de julio de 2017

Zacatecas, Zac. 29 de junio de 2017

Primaria Adolfo López 
Mateos

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Pinos, Zac.
Supervisores de Zona 
escolar 48 de Pinos

11 de julio de 2017

10 de julio de 2017

Jerez, Zac.
Primaria Adolfo López 
Mateos

Derechos Humanos y Salud 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Pinos, Zac.
Hospital General de Jerez,
Zac.

25 de julio de 2017

10 de julio de 2017

Guadalupe, Zac.



Secretaría de Educación

Estatal 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

CONALEP

6 de septiembre de 
2017

Telesecundaria Juan EscutiaTrancoso, Zac.
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Río Grande, Zac. 

Telesecundaria Vicente 
Guerrero

CBTA Número 20

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Primaria Genaro Codina
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

CEBARE

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos y 
Equidad de Género

Nochistlán, Zac.

CAM Sigmund Freud

Instituto Tecnológico 
Superior de Nochistlán

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Tlaltenango, Zac.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

3 de octubre de 2017

Villa García, Zac.

Primaria Fernando SoriaTrancoso, Zac.

Protección Civil del Estado

Tlaltenango, Zac.

Auditorio Felipe Borrego
Estrada del Tribunal Superior 
de Justicia de Zacatecas.

Cultura de Legalidad (Foro: 
Derechos Humanos, Acceso
a la Justicia y Seguridad 
Pública.

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Villa García, Zac.
Instituto Tecnológico de
Villa García

5 de diciembre de 
2017

Zacatecas, Zac.
31 de noviembre de
2017 y 1 de diciembre
de 2017

Primaria José María Sánchez 
Román

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cieneguillas, Zac. CERERESO FEMENIL

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Zacatecas, Zac.

Guadalupe, Zac.
11 de septiembre de 
2017

21 de septiembre de 
2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

10 de octubre de 2017

Guadalupe, Zac. 11 de octubre de 2017

Guadalupe, Zac. 11 de octubre de 2017

7 de octubre de 2017

8 de octubre de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

9 de octubre de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Zacatecas, Zac. 10 de octubre de 2017

Primaria Luis MoyaTrancoso, Zac.
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

14 de octubre de 2017

SEDUZAC
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Zacatecas, Zac. 28 de octubre de 2017

Servicios de Salud del 
Estado de Zacatecas (SSZ)

Localidad, San 
José de Lourdes
Fresnillo.

Derechos Humanos y el
Derecho a la Salud
 

24 de octubre de 2017

12 de diciembre de 
2017

Cieneguillas, Zac.

Cieneguillas, Zac.

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

13 de diciembre de 
2017

19 de diciembre de 
2017

7 de diciembre de 
2017

CERERESO FEMENIL

CERERESO FEMENIL

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

20 de diciembre de 
2017

Protección Civil del EstadoZacatecas, Zac.
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Municipal

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zac.

H. Ayuntamiento de Apulco,
Zac.

Apulco, Zac.
Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Jerez, Zac. 

Ayuntamiento de Guadalupe.

Dirección de Seguridad 
Pública de Jerez.

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

H. Ayuntamiento de 
Sombrerete, Zac. 

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Municipal de
Zacatecas

Responsabilidad de los 
servidores públicos

Juan Aldama, Zac.

H. Ayuntamiento de 
Sombrerete, Zac. 

H. Ayuntamiento de Juan
Aldama, Zac.

Trata de personas 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

14 de marzo de 2017

Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Municipal Gpe.

H. Ayuntamiento de Jerez, 
Zac.

H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zac.

Responsabilidades de los 
servidores públicos

Responsabilidades de los 
servidores públicos

Casa de la Cultura Municipal
de Sombrerete, Zac.

24 de noviembre de 
2017

4 de octubre de 2017

H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zac.

Seguridad Pública y 
Derechos Humanos

Seguridad Pública y 
Derechos Humanos

Juan Aldama, Zac.
H. Ayuntamiento de Juan
Aldama, Zac.

Guadalupe, Zac. 27 de marzo de 2017

21 de febrero de 2017

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Sombrerete, Zac. 18 de marzo de 2017

Trabajo Infantil y Derechos 
Humanos

Equidad de Género y 
Derechos Humanos

Jerez, Zac.
7 de septiembre de 
2017

Protección Civil y Bomberos
Ayuntamiento de Rio Grande.

Río Grande, Zac.
Ejercicio Indebido de la
Función Pública

23 de agosto de 2017

H. Ayuntamiento de Miguel 
Auza, Zac. 

Aspectos Básicos de Derechos
Humanos y Ejercicio Indebido
de la Función Pública

Miguel Auza, Zac. 28 de agosto de 2017

Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Municipal Saín
Alto, Zac.

Sain Alto, Zac. 
Curso básico de derechos
humanos

 

6 de diciembre de 
2017

Aniversario de la Declaración
de Derechos Humanos

8 de diciembre de 
2017

11 de diciembre de 
2017

H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zac.

Cultura de la Legalidad y 
Derechos Humanos 

Villanueva, Zac. 16 de enero de 2017
H. Ayuntamiento de 
Villanueva, Zac.

Guadalupe, Zac. 27 de marzo de 2017

Zacatecas, Zac. 3 de marzo de 2017

15 de marzo de 2017Sombrerete, Zac.

4 de marzo de 2017

Guadalupe, Zac. 15 de junio de 2017

12 de septiembre de 
2017

Guadalupe, Zac.

Sombrerete, Zac.

Guadalupe, Zac.

Guadalupe, Zac.

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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Funcionarios Públicos que participaron en 77 cursos, talleres, foros, conferencias, 
exposiciones o presentaciones, organizados por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas o en colaboración con otras instituciones.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

V.1.2. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
padres de familia 

El Programa de derechos humanos dirigido a 

padres de familia consiste en capacitar y orientar 

en la línea estratégica cultura de los derechos 

humanos, específicamente en: Espacios libres 

de violencia y educación para la Paz, valores y 

derechos de la niñez, uso adecuado de las redes 

sociales y las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´S), acoso escolar y maltrato 

infantil, responsabilidad de los padres en la edu-

cación, prevención de la violencia familiar, dere-

chos humanos y no discriminación, entre otros; 

en el periodo que se informa se impartieron con-

ferencias, pláticas y sesiones informativas a 2 mil 

002 padres de familia, de 45  instituciones edu-

cativas; de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria 

y en dependencias como Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipales 

de Saín Alto y Guadalupe. 

Padres de Familia Capacitados 

No. Tema Municipio Fecha 

1
Responsabilidad de los
Padres en la Educación

Calera, Zac. 12 de enero de 2017
Jardín de niños Leobardo 
C. Ruíz

Institución 

2
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Las Pollas, 
Pinos

17 de enero de 2017
Telesecundaria Belisario 
Domínguez

3
Guadalupe, 
Zac. 

18 de enero de 2017 Primaria Rafael Coronel

4
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz 3 de febrero de 2017

Sala de Cabildos del 
Ayuntamiento de Guadalupe

5 Valores y Autoestima
Localidad 
Malpaso, 
Villanueva, Zac.

Primaria Rafael Ramírez

6
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Comunidad 
Juanchorey, 
Tepetongo, Zac

Telesecundaria Adolfo
López Mateos

7
La Zacatecana,
Guadalupe, Zac.

Jardín de niños Cristobal de
Oñate

8
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Comunidad 
Nicolás 
Fernández, 
Sombrerete, Zac

Primaria Emiliano Zapata

9
Comunidad 
santa Lucia, 
Sombrerete, Zac

Primaria Niños Héroes

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Guadalupe, 
Zac. 

9 de febrero de 2017

13 de febrero de 2017

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz 20 de febrero de 2017

22 de febrero de 2017

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz 22 de febrero de 2017

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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10 Jerez, Zac. 23 de febrero de 2017
Telesecundaria Beatriz 
González Ortega

11
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Cieneguilla, 
Pinos, Zac.

Telesecundaria Plan de 
San Luis

12 El Orito, Zac. 6 de marzo de 2017 Primaria Francisco I. Madero.

13
Espacios libres de 
violencia

7 de marzo de 2017 Esc. Primaria Benito Juárez

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Zacatecas, 
Zac. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

27 de febrero de 2017

14 Guadalupe, Zac. 15 de marzo de 2017 CAM 33
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

15 16 de marzo de 2017 Primaria Narciso Mendoza
Moyahua, 
Zac. 

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

16 Primaria 16 de septiembre
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Moyahua, 
Zac. 

16 de marzo de 2017

17 21 de marzo de 2017 Telesecundaria Francisco Villa
Villa Hidalgo, 
Zac. 

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

18 Colegio Juana de Arco
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz 22 de marzo de 2017

Zacatecas, 
Zac. 

19 23 de marzo de 2017
Jardín de Niños Roberto 
Rodarte

Trancoso, 
Zac. 

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

20
Jardín de Niños Beatriz 
González Ortega

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Villa González 
Ortega, Zac.

21
Derechos de la Niñez y 
Maltrato Infantil

CENDI Sorpresa

22
Chaparrosa,
Villa de Cos, 3 de abril de 2017 Jardín de Niños Rafael Pérez

23
Telesecundaria Vicente 
Guerrero

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Ramón López 
Velarde, Calera,
Zac.

30 de marzo de 2017

24 Nochistlán, Zac. Jardín de Niños Rafael 
Cervantes

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

25 Jardín de Niños Roberto
Ramos

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

26 Telesecundaria Niños Héroes
Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

Pozo de Gamboa, 
Panuco, Zac.

27 3 de mayo de 2017 Esc. Secundaria No. 73 
Matías Ramos

Violencia Escolar 

28 Primaria Eulalia Guzmán

29
SEDIF, Programa Trabajo
Infantil

Zacatecas, 
Zac. 

Uso Adecuado de TICS y
Redes Sociales

30 Esc. Primaria Benito Juárez 
Valores y Derechos de las
niñas y niños

Tabasco, Zac.

Guadalupe, Zac. 

24 de marzo de 2017

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz 5 de abril de 2017

6 de abril de 2017

Guadalupe, Zac. 7 de abril de 2017

27 de abril de 2017

Guadalupe, Zac. 

Violencia Escolar Guadalupe, Zac. 4 de mayo de 2017

11 de mayo de 2017

12 de mayo de 2017
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31
Localidad 
Zóquite, 
Guadalupe, Zac.

12 de mayo de 2017 Esc. Primaria Independencia 

32
Inteligencia Emocional y
Convivencia Escolar

Localidad de 
Palmarejo, 
Moyahua, Zac.

Esc. Primaria Ramón López 
Velarde

33
Localidad Las
Palmas, 
Moyahua, Zac.

Esc. Primaria Benito Juárez

34
Valores y Derechos de 
las niñas y niños Jardín de Niños Tilloli

Espacio libre de violencia 
y Educación para la Paz

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Violencia Escolar 

35 18 de mayo de 2017 Primaria Pedro Coronel
Responsabilidad de los
Padres en la Educación

36 25 de mayo de 2017Villa Nueva, 
Zac. 

37 Colegio Villa de Guadalupe Derechos Humanos y
convivencia armónica

38 Primaria Rafael Ramírez
Malpaso, 
Villanueva, Zac.

Derechos Humanos y
convivencia armónica

39
Esc. Secundaria Rafael 
Ramírez

Violencia Intrafamiliar

40 23 de junio de 2017 Telesecundaria Diego Rivera
San Marcos,
Loreto, Zac.
 

42 Telesecundaria Niños Héroes

43 Saín Alto, Zac. 30 de agosto de 2017
DIF Municipal (beneficiarios 
de Programas)

44 Esc. Primaria Benito Juárez

Valores y Derechos 
Humanos 

Zacatecas,
Zac.

4 de julio de 2017

45
Zóquite, 
Guadalupe, Zac.

Jardín de Niños Miguel de
Cervantes

Cultura de la paz y no 
violencia

Hacienda Nueva,
Morelos, Zac

Derechos Humanos y no
discriminación

6 de septiembre de 2017

11 de Octubre de 2017

17 de mayo de 2017

17 de mayo de 2017

Guadalupe, Zac. 17 de mayo de 2017

Violencia Escolar 
Esc. Primaria González 
Ortega

Guadalupe, Zac. 

Guadalupe, Zac. 29 de mayo de 2017

15 de mayo de 2017

Guadalupe, Zac. 16 de junio de 2017

Derechos Humanos y
convivencia armónica

41
Esc. Primaria Francisco 
I. Madero

Violencia Familiar y 
Valores

Localidad Tolosa,
Pinos, Zac.

27 de junio de 2017

Derechos Humanos y
convivencia armónica

46 Jardín de Niños Roberto
Ramos

47 Calera, Zac. Esc. Primaria Víctor Rosales
Uso de las redes sociales
y las tecnologías de la 
información

Derechos de las niñas y
los niños

17 de Octubre de 2017

Guadalupe, Zac. 12 de Octubre de 2017

48
Esc. Primaria Mártires de la 
BlanquitaAcoso Escolar Trancoso, Zac. 9 de noviembre de 2017

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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V.1.3. Programa de capacitación en derechos humanos dirigida a niñas, 
niños y adolescentes

Se capacitó y orientó en la línea estratégica cul-

tura de la paz y no violencia para fomentar la 

convivencia armónica en los centros educativos 

de educación básica a 19 mil 761 niñas, niños y 

adolescentes en el año 2017. 

Se logró beneficiar a niñas y niños de 28 institu-

ciones de educación preescolar, niñas y niños de 

70 instituciones de educación primaria y adoles-

centes de 55 instituciones de nivel secundaria.  

Con la población infantil de nivel preescolar se 

desarrollaron sesiones informativas y obras de 

teatro guiñol, con temas referentes a los dere-

chos de las niñas y los niños, la convivencia armó-

nica, la prevención del maltrato infantil, la igual-

dad de derechos y la no discriminación.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Capacitaciones efectuadas en 28 Instituciones de Nivel Preescolar

No. Tema Municipio Fecha 

1
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Calera, Zac. 12 de enero de 2017
Jardín de niños Leobardo 
C. Ruíz

Institución 

2
Comunidad la 
Zacatecana, 
Guadalupe, Zac. 

20 de enero de 2017
Jardín de Niños Cristóbal de 
Oñate

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

3
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Morelos, Zac. 30 de enero de 2017
Jardín de Niños Genaro 
Codina

4
Jardín de Niños Gabilondo
Soler

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

5
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Loreto, Zac. 14 de febrero de 2017
Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) Lev  Vigotsky

6 Guadalupe, Zac. Jardín de Niños JYA SU
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

7
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Jardín de Niños Gabriela 
Mistral

8 Jardín de Niños Brigada Alfaro
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

9
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Trancoso, Zac. Jardín de Niños Roberto 
Rodarte

10
Villa Gonzalez 
Ortega, Zac. 

Jardín de Niños Beatriz 
González Ortega

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

11
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Ojocaliente, Zac. Jardín de Niños Abejitas

12
Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) Sorpresa

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

13
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Comunidad 
El Orito, 
Zacatecas, Zac.

3 de abril de 2017 Jardín de Niños Minerva

14
Jardín de Niños María 
Guadalupe Vega de Luévano

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Morelos, Zac. 30 de enero de 2017

14 de febrero de 2017

Guadalupe, Zac. 14 de marzo de 2017

Guadalupe, Zac. 23 de marzo de 2017

23 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

29 de marzo de 2017

Guadalupe, Zac. 30 de marzo de 2017

Guadalupe, Zac. 3 de abril de 2017
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15
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Comunidad 
Chaparrosa, 
Villa de Cos, Zac.

3 de marzo de 2017
Jardín de Niños Rafael Pérez 
Gallardo

16 Nochistlán, Zac. Jardín de Niños "Rafael 
Cervantes Mejía”

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

17
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Zacatecas, Zac. 24 de abril de 2017 Preescolar del Colegio Margil

18 Jardín de Niños Cipactli
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

19
Valores y Derechos humanos
 de niñas y niños Jardín de Niños Tilloli

20 Guadalupe, Zac. Guardería El TrenecitoMaltrato Infantil

21
Valores y Derechos humanos
de niñas y niños

Ludoteca de la Coordinación
Jurídica de Gobierno del 
Estado de Zacatecas.

22 Jardín de Niños Suave Patria

23
Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) Nadiezda Krupskaya

24
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

25
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

26 Jardín de niños Nicolás Bravo

27
Localidad de 
Zóquite, 
Guadalupe, Zac.

Jardín de niños Miguel de 
Cervantes

28
Jardín de niños Ricardo 
Flores Magón

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

29 de junio de 2017

San Bernardo, 
Jalpa, Zac. 3 de agosto de 2017

22 de septiembre
de 2017

Fresnillo, Zac. 2 de octubre de 2017

Localidad de 
Hacienda Nueva,
Morelos, Zac. 

6 de noviembre 
de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

6 de abril de 2017

Guadalupe, Zac. 27 de abril de 2017

Guadalupe, Zac. 17 de mayo de 2017

Zacatecas, Zac. 29 de junio de 2017

Valores y Derechos humanos
de niñas y niños

Valores y Derechos humanos
de niñas y niños

Guadalupe, Zac. 29 de agosto de 2017

Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) Nadiezda Krupskaya

Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) Nadiezda Krupskaya

22 de septiembre
de 2017

Guadalupe, Zac. 

Guadalupe, Zac. 

Valores y Derechos humanos
de niñas y niños

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género 11 de octubre de 2017

En lo que respecta a niñas y niños de nivel prima-

ria, se impartieron sesiones informativas, cursos, 

sesiones de video sobre los derechos de la Infan-

cia, denominados DENI, Videos creados por la 

Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua y 

obras de teatro guiñol, con temas referentes a 

los derechos de las niñas y los niños, la conviven-

cia armónica, la igualdad de derechos y la no 

discriminación y la Prevención del acoso escolar.

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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Capacitaciones efectuadas con Niñas y niños en 70 Instituciones 
Educativas de Nivel Primaria

No. Tema Municipio Fecha 

1
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Pánuco, Zac. 19 de enero de 2017 Esc. Primaria 20 de noviembre

Institución 

2 2 de febrero de 2017

Centro de Educación Básica
para Alumnos de Alto 
Rendimiento Escolar
(CEBAARE) No. 9 J. Trinidad
García de la Cadena

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

3
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Malpaso,
Villanueva, Zac. Esc. Primaria Rafael Ramírez

4 Esc. Primaria Amado Nervo
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

5
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Localidad Nicolás
Fernández, 
Sombrerete, 
Zac.

22 de febrero de 2017 Esc. Primaria Emiliano Zapata 

6 Jerez, Zac. 
Esc. Primaria Beatriz González
Ortega

Valores y derechos humanos
de niñas y niños

7
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Esc. Primaria Francisco 
I. Madero

8
Centro de Atención Múltiple 
(CAM) No. 33

Prevención de Violencia 
Escolar

9
Esc. Primaria Urbana Benito
Juárez

10 Esc. Primaria Enrique Estrada
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

11
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Moyahua de
Estrada, Zac. 

Esc. Primaria Narciso Mendoza

12 Esc. Primaria 16 de septiembre
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

13
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género Primaria Soledad Fernández.

14 Esc. Primaria Constituyentes
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Localidad 
El Moral, Jerez,
Zac. 

23 de febrero de 2017

Localidad 
El Orito,
Zacatecas, Zac.

Zacatecas, Zac. 2 de marzo de 2017

7 de marzo de 2017

13 de marzo de 2017

29 de marzo de 2017

16 de marzo de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Guadalupe, Zac. 

9 de febrero de 2017

15 de febrero de 2017

27 de febrero de 2017

Prevención de Violencia 
Escolar

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Moyahua de
Estrada, Zac. 

Zacatecas, Zac. 17 de marzo de 2017

Zacatecas, Zac. 17 de marzo de 2017

15 Esc. Primaria Revolución

16 Esc. Primaria Manuel M. Ponce 
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

17
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Vetagrande, Zac. Esc. Primaria Niño Minero

18 Esc. Primaria Pedro Vélez
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

19
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Esc. Primaria J. Jesús 
González Ortega

21 de marzo de 2017

22 de marzo de 2017

23 de marzo de 2017

27 de marzo de 2017

Morelos, Zac. 

Calera de Víctor
Rosales, Zac. 

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Zacatecas, Zac. 

Calera de Víctor
Rosales, Zac. 27 de marzo de 2017



20
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Localidad San 
Jerónimo, 
Guadalupe, Zac. 

28 de marzo de 2017
Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo

21 Esc. Primaria Benito Juárez
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

22
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Guadalupe, Zac. Esc. Primaria Solidaridad

23 Esc. Primaria González Ortega 
Ley para prevenir, atender y 
erradicar el acoso escolar 

24
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Río Grande, Zac. Esc. Primaria Ramón López
Velarde

25
Esc. Primaria Francisco 
González Bocanegra

Valores y derechos de la niñez

26 Los Derechos Humanos 
Esc. Primaria El Pensador 
Mexicano 

27 Esc. Primaria Miguel Hidalgo
Valores y derechos de las
niñas y niños

28 Esc. Primaria Independencia

29 Esc. Primaria Ramón López 
Velarde 

30 Esc. Primaria Benito Juárez 

31 Ley de Acoso Escolar 

32 Esc. Primaria Ramón López
Velarde

33
Esc. Primaria Ignacio Manuel 
Altamirano

Villanueva, Zac. 

Localidad El 
Jaralillo, 
Tabasco, Zac.

Localidad San 
Jerónimo, 
Guadalupe, Zac.

17 de mayo de 2017

Río Grande, Zac. 

4 de abril de 2017

2 de mayo de 2017

Localidad 
Zóquite, 
Guadalupe, Zac.

Localidad 
Palmarejo, 
Moyahua, Zac.

Juan Aldama, 
Zac.

Río Grande, Zac. 26 de mayo de 2017

Huanusco, Zac. 1 de junio de 2017

34 Esc. Primaria Manuel M. Ponce

35 Esc. Primaria 20 de noviembre  

36
Prevención de Violencia 
Escolar

Ojocaliente, Zac. Esc. Primaria Delfina Castorena

37 Esc. Primaria Raúl González 
Ferniza

38
Prevención de Maltrato 
Infantil y Acoso sexual

Esc. Primaria Adolfo López
Mateos

Localidad 
Pachona, Pinos, 
Zac.

Localidad 
Sauceda de la 
Borda, 
Vetagrande Zac.

Derechos de las niñas y niños
y Acoso escolar

Fresnillo, Zac. 

Localidad 
Malpaso, 
Villanueva, Zac.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

28 de marzo de 2017

3 de mayo de 2017

Guadalupe, Zac. 8 de mayo de 20177

9 de mayo de 20177

9 de mayo de 20177

Valores y derechos de las
niñas y niños

Valores y derechos de las
niñas y niños

Valores y derechos de las
niñas y niños

12 de mayo de 20177

Localidad Las 
Palmas, Moyahua,
Zac.

17 de mayo de 2017

Valores y derechos de las
niñas y niños

Esc. Primaria Benito Juárez 17 de mayo de 2017

Los Derechos Humanos 

2 de junio de 2017

Los Derechos Humanos 9 de junio de 2017

13 de junio de 2017

Valores y derechos de las
niñas y niños

14 de junio de 2017

15 de junio de 2017

39 Esc. Primaria 20 de noviembre  

40
Promotores de derechos 
humanos 

Zacatecas, Zac. Asociación de Scouts 
Provincia Zacatecas

Localidad 
Malpaso 
Villanueva, Zac.

17 de junio de 2017

Derechos de las niñas y niños
y Acoso escolar

15 de junio de 2017
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41
Derechos de la Niñez y 
Maltrato Infantil 

Concepción del
Oro, Zac. 18 de junio de 2017 Esc. Primaria Félix U. Gómez 

42
Esc. Primaria Mártires de 
Cananea

Valores y derechos humanos 
de niñas y niños

43
Localidad Santa
Ana, Pinos, Zac.

Esc. Primaria General Vicente 
Guerrero 

44 Colegio Margil
Prevención de violencia 
escolar

45
Cultura de la paz y no 
violencia

Esc. Primaria Severo Cosío 

46
Esc. Primaria Francisco
I. MaderoViolencia escolar

47
Derechos de las niñas y 
niños y Violencia Escolar

Esc. Primaria Miguel Hidalgo 

48
Esc. Primaria Guadalupe 
Victoria

Valores y derechos de las
niñas y niños

49

50 Esc. Primaria Josefa Ortiz
de Domínguez

51
Esc. Primaria General Vicente
Guerrero

52

53 Esc. Primaria 20 de noviembre

54
DIF Saín Alto, Beneficiarios 
del Programa de Prevención 
de Violencia Escolar

Zacatecas, Zac. 

Localidad San 
Francisco, Noria
de Ángeles, Zac. 

3 de julio de 2017

 Morelos, Zac.

Fresnillo, Zac.

Jalpa, Zac.

Sain Alto, Zac.

55 Primaria Miguel Alemán.

56 Esc. Primaria El Niño Artillero

57 Valores, deberes y derechos Calera, Zac. Esc. Primaria Víctor Rosales 

58 Esc. Primaria Justo Sierra

59 Esc. Primaria Benito Juárez

Villa García, Zac.

Localidad 
Francisco I.
Madero, Villa 
García, Zac

Noria de 
Ángeles, Zac. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Localidad Tolosa,
Pinos, Zac. 

Valores y derechos de las
niñas y niños

Derechos de las Niñas y
Niños y Violencia Escolar   

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y 
Comunicación (TIC´s)

Localidad Santa
Ana, Pinos, Zac.

Violencia escolar y derechos
humanos de las niñas y niños

Centro de Desarrollo Humano3 de agosto de 2017

Prevención de la Violencia 
escolar y Derechos de las 
niñas y niños

Violencia Escolar 
10 de Octubre 
de 2017

60 Esc. Primaria 20 de noviembre  

61 Zacatecas, Zac. Esc. Primaria 8 de septiembre

Derechos de las niñas y niños
y Acoso escolar

Concepción del
Oro, Zac. 

18 de junio de 2017

Valores y derechos humanos 
de niñas y niños

20 de junio de 2017

20 de junio de 2017

Guadalupe, Zac. 26 de junio de 2017

27 de junio de 2017

28 de junio de 2017

Guadalupe, Zac. 28 de junio de 2017

28 de junio de 2017 Esc. Primaria Guadalupe 
Victoria

4 de julio de 2017

Valores y derechos de las
niñas y niños

Guadalupe, Zac. 24 de agosto de 2017

Valores y derechos de las
niñas y niños

Sain Alto, Zac. 12 de septiembre
de 2017

30 de agosto de 2017

17 de Octubre 
de 2017

Violencia Escolar 
19 de Octubre 
de 2017

Violencia Escolar 
24 de Octubre 
de 2017

Derechos de las niñas y niños
y Acoso escolar

Zacatecas, Zac. 30 de Octubre 
de 2017

31 de Octubre 
de 2017



62 Trancoso, Zac. 9 de noviembre
de 2017

Esc. Primaria Mártires de la
Blanquita

63

Centro de Educación Básica
para Alumnos de Alto 
Rendimiento Escolar 
(CEBAARE)

Las niñas y los niños tenemos
derechos 

64 Esc. Primaria Eulalia Guzmán

65 Esc. Primaria Julián T. Medina

66 Esc. Primaria Ignacio Zaragoza

67 Esc. Primaria Miguel Hidalgo Violencia escolar

68
Derechos de las niñas y 
niños y Violencia Escolar

Esc. Primaria José María 
Sánchez Román

69
Primaria Francisco García
Salinas

Valores y derechos de las
niñas y niños

70

Tlaltenango, Zac. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Villa González,
Zac. 

Valores y derechos de las
niñas y niños

Acoso escolar y valores

Villa García, Zac. 5 de diciembre
de 2017

Jerez, Zac. 

Esc. Primaria Margarita 
Maza de Juárez

Valores y derechos humanos 
de niñas y niños

71
Esc. Prim. Alfonso Medina
Castañeda 

Ley de Acoso Escolar Río Grande, Zac. 

Guadalupe, Zac. 10 de noviembre
de 2017

Violencia escolar

Acoso escolar y valores

Guadalupe, Zac. 

Guadalupe, Zac. 

22 de noviembre
de 2017

23 de noviembre
de 2017

7 de diciembre
de 2017

Jerez, Zac. 

14 de diciembre
de 2017

14 de diciembre
de 2017

22 de junio de 2017

5 de diciembre
de 2017

En relación a las actividades de promoción de los 

derechos humanos para las y los adolescentes; 

se desarrollaron conferencias, sesiones informa-

tivas, cursos y talleres con temas referentes a los 

derechos humanos y la cultura de la paz, la con-

vivencia armónica, la prevención del acoso esco-

lar, los riesgos del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC¨s) y las redes 

sociales, prevención de la trata de personas, la 

igualdad de derechos y la no discriminación.

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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Capacitaciones efectuadas en 55 Instituciones Educativas de Nivel 
Secundaria

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

No. Tema Municipio Fecha 

1 Cultura de la Paz Guadalupe, Zac 1 de febrero de 2017

Centro de Educación Básica
para Alumnos de Alto 
Rendimiento Escolar 
(CEBAARE) No. 9 "J. 
Trinidad García de la Cadena”

Institución 

2
Ley para prevenir y erradicar
el acoso escolar

3 Cultura de la Paz 
El Rusio, Villa 
de Cos, Zac.
 

Esc. Secundaria Técnica No. 23

4
Esc. Secundaria Juventino 
Rosas

5  Acoso escolar Tepetongo, Zac. 13 de febrero de 2017 Esc. Secundaria Cuauhtémoc

6
El Sauz, Saín 
Alto, Zac.

Esc. Telesecundaria 
Moctezuma

7 Esc. Secundaria Vicente
Guerrero

8
Esc. Telesecundaria Beatriz
González Ortega

9 Esc. Secundaria Técnica No. 26

10
Esc. Telesecundaria Plan de
San Luis

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

11
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Esc. Secundaria Técnica No.
76 Carlos Fuentes

12
Esc. Telesecundaria Tata 
Pachito

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

13
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Esc. Secundaria Técnica No.
10 Benito Juárez

14
Esc. Telesecundaria Francisco
González Bocanegra

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Calera de Víctor
Rosales, Zac.
 

17 de febrero de 2017

Apulco, Zac.

Jerez, Zac.
 

23 de febrero de 2017

24 febrero de 2017

27 de febrero de 2017

1 de marzo de 2017

6 de marzo de 2017

Localidad de 
Santa Mónica,
Guadalupe, Zac.

7 de febrero de 2017

8 de febrero de 2017

21 de febrero de 2017

Prevención de Violencia 
Escolar

Cañitas de Felipe
Pescador, Zac.
 
Comunidad 
Cieneguilla, 
Pinos, Zac.

Comunidad de 
San Ignacio, 
Guadalupe, Zac. 

Saín Alto, Zac. 7 de marzo de 2017

Zacatecas, Zac. 13 de marzo de 2017

15 Esc. Telesecundaria Lázaro
Cárdenas

16
Esc. Telesecundaria Leobardo 
Ruiz

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

17
Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Comunidad Pozo
de Gamboa, 
Pánuco, Zac.

Esc. Telesecundaria Niños
Héroes

18
Esc. Telesecundaria Niños
Héroes

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

19 Derechos Humanos 
Esc. Telesecundaria Emiliano
Zapata

13 de marzo de 2017

14 de marzo de 2017

15 de marzo de 2017

16 de marzo de 2017
Comunidad 
Hacienda Nueva, 
Morelos, Zac.

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Comunidad Río 
Florido, Fresnillo,
Zac.

Ojocaliente, Zac. 16 de marzo de 2017

1 de febrero de 2017 Esc. Telesecundaria Vicente
Guerrero

Cultura de la Paz 

Cultura de la Paz 

Cultura de la Paz 

Cultura de la Paz 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

20 Cultura de la Paz Guadalupe, Zac 21 de marzo de 2017

21

22 Cultura de la Paz 
Comunidad Cerro
Prieto, Villa 
Hidalgo, Zac. 

 

Esc. Telesecundaria Ricardo
Flores.

23
Esc. Telesecundaria Matías 
Ramos

24
El Riesgo de uso de las 
Redes Sociales

Comunidad, Santa
Elena, Pánfilo 
Natera, Zac.

Esc. Secundaria Venustiano
Carranza

25 Villanueva, Zac.
Esc. Telesecundaria Técnica 
No. 75

26 Esc. Secundaria 20 de 
noviembre

27
Esc. Secundaria Antonio
Rosales

28
Esc. Secundaria Vicente 
Guerrero

29
Esc. Telesecundaria Francisco
García Salinas

30 Cultura de paz y prevención
de violencia escolar 

Esc. Telesecundaria 
Niños Héroes

31
Centro de Educación Básica 
para Alumnos de Alto 
Rendimiento Escolar (CEBAARE)

Ley de Acoso Escolar 

32
Trata de personas y uso 
adecuado de las redes 
sociales 

Esc. Secundaria Rafael 
Ramírez Castañeda

33 Esc. Sec. Juan Aldama 
Trata de personas y uso 
adecuado de las redes sociales. 

Valparaíso, Zac.

Zacatecas, Zac.
 

Villa Hidalgo, Zac.

4 de abril de 2017

Comunidad López
Velarde Calera de
Víctor Rosales, Zac.

 Comunidad Felipe
Ángeles, 
Villanueva, Zac.

2 de mayo de 2017

26 de mayo de 2017

23 de mayo de 2017

12 de mayo de 2017

9 de mayo de 2017

4 de mayo de 2017Juan Aldama,
Zac. 

34 Esc. Sec. Técnica No. 1

35 Esc. Secundaria Técnica No. 61

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC´S)

36 Fresnillo, Zac. Esc. Telesecundaria Manuel 
M. Ponce

37
Esc. Telesecundaria Juana 
de Asbaje 

Loreto, Zac.

Igualdad y No Discriminación, 
Igualdad de Género

Esc. Telesecundaria Francisco
Villa

Derechos Humanos y Cultura
de la Paz 

Espacio libre de violencia y 
educación para la Paz

Cultura de la Paz 

Cultura de la Paz 

Comunidad Pozo
de Gamboa, 
Pánuco, Zac.

Zóquite, 
Guadalupe, Zac.

Cultura de la Paz 

Cultura de la Paz 

Cultura de la Paz 

Guadalupe, Zac

29 de marzo de 2017

21 de marzo de 2017

30 de marzo de 2017

27 de marzo de 2017

21 de marzo de 2017

5 de abril de 2017

27 de abril de 2017

5 de abril de 2017

5 de abril de 2017

27 de abril de 2017

Esc. Secundaria Rafael 
Ramírez

Guadalupe, Zac

Guadalupe, Zac

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC´S)

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC´S)

Zacatecas, Zac. 
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

38
Localidad de 
San Marcos, 
Loreto, Zac.

29 de mayo de 2017

39

40

Comunidad 
Ermita de 
Guadalupe,
Jerez, Zac.

 

Esc. Secundaria Técnica No. 48

41 Colegio Fresnillo

42 Violencia intrafamiliar Guadalupe, Zac. Esc. Secundaria Rafael 
Ramírez

43 Pánfilo Natera, 
Zac.

Esc. Telesecundaria Manuel 
Altamirano

44 Esc. Secundaria Belisario 
Domínguez

45 Instituto Edison

46
Esc. Secundaria Técnica No. 75 
Valentín Gómez Farías

47 Esc. Secundaria Pedro Vélez

48 Ley para prevenir y erradicar
el acoso escolar

Esc. Secundaria Técnica No. 10

49 Esc. Secundaria Técnica No. 18
Derechos Humanos y 
violencia escolar

50
Uso adecuado de las redes 
sociales

Centro de Educación Básica 
para Alumnos de Alto 
Rendimiento Escolar (CEBAARE)

51

Morelos, Zac.

Localidad La 
Concepción, 
Loreto, Zac.

4 de julio de 2017

5 de diciembre
de 2017

9 de mayo de 2017

15 de noviembre
de 2017

52 Esc. Secundaria Niños Héroes

53 Esc. Secundaria Técnica Luz 
González Cosío

54 Zacatecas, Zac. Esc. Secundaria Sebastián 
Cabot

Esc. Secundaria Francisco 
Goitia 

Valores y uso adecuado de
las redes sociales

Violencia Escolar y derechos
humanos

Villa García, Zac.

Violencia escolar

Cultura de la Paz 

Violencia Escolar

Violencia Escolar

Violencia Escolar

Violencia Escolar

Fresnillo, Zac

1 de junio de 2017

21 de junio de 2017

16 de junio de 2017

2 de junio de 2017

6 de julio de 2017

5 de octubre de 2017

25 de septiembre
de 2017

Esc. Telesecundaria Diego 
Rivera

Villanueva, Zac

Guadalupe, Zac

Localidad Pozo 
de Gamboa, 
Pánuco, Zac.

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC´S)

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC´S)

Uso adecuado de las redes
sociales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC´S)

Cultura de la Paz 

Uso adecuado de las redes 
sociales

Guadalupe, Zac.

Villanueva, Zac.

Guadalupe, Zac.

Saín Alto, Zac.

Guadalupe, Zac

29 de mayo de 2017

25 de septiembre
de 2017

10 de octubre de 2017

13 de octubre de 2017

7 de diciembre
de 2017

Centro de Educación Básica 
para Alumnos de Alto 
Rendimiento Escolar (CEBAARE)

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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V.1.4. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
Jóvenes

En relación a las actividades de promoción de los 

derechos humanos para las y los jóvenes, se capa-

citó y orientó en la línea estratégica cultura de la 

paz y no violencia en Centros Educativos públi-

cos y privados de nivel Medio Superior y Superior 

a 1,966 jóvenes de los cuales 1,166 fueron mujeres 

y 800 hombres, lo anterior mediante talleres, 

conferencias, sesiones informativas y cursos.

Los temas impartidos en Nivel Medio Superior 

fueron: trata de personas, prevención de emba-

razo en adolescentes, capacitación a Promotores 

Juveniles de Derechos Humanos, cultura de la 

paz, uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) y redes sociales y preven-

ción de la violencia escolar.  

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Capacitaciones a Jóvenes de 15 Instituciones Educativas de Nivel 
Medio Superior

No. Tema Municipio Fecha 

1
Cultura de la Paz, Tics y 
redes sociales

Apulco, Zac. 
Colegio de Bachilleres de 
Apulco (COBAEZ)

Institución 

2
Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industrial y 
de Servicios (CETis) No. 113

Cultura de la Paz 

3 Violencia Escolar
Localidad Los 
Sauces, Tabasco, 
Zac.

Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de 
Zacatecas Plantel Tabasco 
(CECyTE Tabasco)

4
Trata de personas, Prevención
de embarazo, para promotores
juveniles de los COBAEZ.

5 Aspectos básicos de los 
Derechos Humanos

Preparatoria No. 2 de la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ)

6
Colegios de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas (COBAEZ)

Derechos Humanos y 
violencia escolar 

7  Derechos Humanos
Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP)

8
Colegio de Bachilleres (COBAEZ)
plantel Saín Alto, Zac.

Derechos Humanos Cultura 
de la paz y no violencia

9
Aspectos básicos de derechos
humanos

Jerez, Zac. 
Preparatoria No. 5 de la 
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

10 Mazapil, Zac.
Promotores juveniles de 
derechos humanos

11
Derechos Humanos y
garantías individuales

Ojocaliente, Zac.
Centro De Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario
No. 88

12
Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de
Servicios 104 (CBETIS)

Declaración Universal de
Derechos Humanos

Sain Alto, Zac. 

21 de noviembre
de 2017

Sombrerete, Zac. 

Guadalupe, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

21 de febrero de 2017

6 de marzo de 2017

22 de mayo de 2017

26 de mayo de 2017

1 de julio de 2017

5 de octubre de 2017

19 de octubre de 2017

17 de octubre de 2017

12 de octubre de 2017

22 de noviembre
de 2017

28 de noviembre
de 2017

Casa de la Cultura Municipal

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP)

13 Jalpa, Zac.
Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de
Servicios 146 (CBETIS) 

14
Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios 286 (CBETIS)

Juchipila, Zac. 

15 Villa García, Zac.
Colegio de Bachilleres 
(COBAEZ) plantel Villa 
García, Zac.

Declaración Universal de
Derechos Humanos

Declaración Universal de
Derechos Humanos

Declaración Universal de
Derechos Humanos

5 de diciembre
de 2017

5 de diciembre
de 2017

5 de diciembre
de 2017



DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Con referencia a estudiantes de Educación Supe-

rior, se orientó en la línea estratégica cultura de la 

paz y no violencia en Centros Educativos públi-

cos y privados de Educación Superior mediante 

conferencias, cursos, talleres, foros y sesiones 

informativas.

Los temas impartidos fueron: trata de personas, 

prevención de violencia escolar, derechos huma-

nos y no discriminación, cultura de la paz, Tecno-

logías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

y redes sociales y derechos humanos, acceso a la 

justicia y seguridad pública.  

Capacitaciones a Jóvenes de 11 Instituciones Educativas de Nivel Superior

No. Tema Municipio Fecha 

1  Cultura de Derechos Humanos 
Instituto Tecnológico
Superior de Jerez (ITSJ)

Institución 

2
Universidad Interamericana
para el Desarrollo (UNID) 
Sede Zacatecas

Derechos Humanos de
la mujer

3 Escuela de Trabajo Social

4 Educación para la Paz
Turno Matutino

5 Educación para la Paz
Turno Vespertino

6
Cescuela Normal Manuel 
Ávila Camacho

Uso de las redes sociales 
y conducta de adolescentes

7  Módulo de Derechos Humanos
Universidad Tecnológica de 
Zacatecas (UTZAC)

8
Escuela Normal Manuel 
Ávila Camacho

Derechos Humanos y 
violencia escolar

9
Foro Derechos humanos, 
acceso a la justicia y 
seguridad pública

Universidad 
Interamericana para
el Desarrollo, UNID
Zacatecas.

Auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia de Zac.

10
Foro Derechos humanos, 
acceso a la justicia y 
seguridad pública

11
Foro Derechos humanos, 
acceso a la justicia y 
seguridad pública

Universidad 
Pedagógica 
Nacional. (UPN)

Guadalupe, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

8 de marzo de 2017

25 de abril de 2017

16 de agosto de 2017

30 de noviembre 
de 2017 y 1 de 
diciembre de 2017

Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ)

Derechos Humanos de
la mujer

Jerez, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Instituto de 
Zacatecano de
Estudios 
Universitarios 
(IZEU)

3 de marzo de 2017

16 de agosto de 2017

11 de septiembre 
de 2017

12 de septiembre 
de 2017

13 de septiembre 
de 2017

30 de noviembre 
de 2017 y 1 de 
diciembre de 2017

30 de noviembre 
de 2017 y 1 de 
diciembre de 2017

Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ)

Auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia de Zac.

Auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia de Zac.

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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V.1.5. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
Grupos Vulnerables

En la línea estratégica de la cultura de los dere-

chos humanos y derecho a la igualdad, se aten-

dió a grupos vulnerables, integrados por muje-

res, personas con discapacidad y personas adul-

tas mayores, logrando orientar a 684 personas, 

de las cuales fueron 583 mujeres y 101 hombres.

Los tópicos tratados fueron: derechos de las 

personas con discapacidad, derechos humanos 

de las personas adultas mayores, derechos de la 

mujer, igualdad de género, prevención de la vio-

lencia contra las mujeres, no discriminación y 

derechos humanos. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Capacitaciones a Grupos Vulnerables

No. Tema Municipio Fecha 

1
Derechos de las 
personascon 
discapacidad

Apulco, Zac. CAM 33

Institución 

2 Hotel parador.Derechos de la mujer

3
Derechos Humanos de 
los adultos mayores

Localidad Los 
Sauces, Tabasco, 
Zac.

Diversas Instituciones

4
Derechos del adulto
mayor

5
Derechos humanos y
no discriminación

DIF Municipal

6
Auditorio del Tribunal 
superior de justicia, 
de Zac.

Derechos humanos 
de los adultos mayores

7
Derechos Humanos de 
los adultos mayores

Grupo de la 
Colonia Obrera

8

Mujeres que asistieron
a la Feria de la Salud 
"Mujer de cambio, 
mujer asertiva”

Violencia contra las 
mujeres

Sain Alto, Zac. 

Guadalupe, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

8 de marzo de 2017

19 de mayo de 2017

25 de agosto 
de 2017

30 de agosto 
de 2017

4 de septiembre
de 2017

24 de noviembre
de 2017

4 de octubre 
de 2017

Secretaría de Salud de 
Zacatecas (SSZ)

2 de marzo de 2017

Grupo 
Poblacional

Mujeres
 

Mujeres
 

Adultos
Mayores
 

Adultos
Mayores
 

Adultos
Mayores
 
Adultos 
mayores, 
mujeres y 
hombres

 Adultos
Mayores
 

Mujeres
 

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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V.1.6. Programa de capacitación en derechos humanos a grupos de la 
Sociedad Civil 

A través de la línea estratégica de la cultura de 

los derechos humanos y derecho a la igualdad, 

se logró atender a 30 grupos de la sociedad civil 

organizada, capacitamos a 1,067 personas, de 

los cuales fueron 337 mujeres y 730 hombres, los 

grupos atendidos corresponden a Jóvenes, 

niñas y niños scouts, taxistas, empleados de 

mina, hoteleros, empresarios, sindicalizados de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, profe-

sionales de la construcción y personal de Cen-

tros de Rehabilitación del Estado de Zacatecas.  

Los temas ejecutados fueron: accesibilidad y 

derechos de las personas con discapacidad, lega-

lidad y derechos humanos, prevención de la trata 

de personas, derechos de la niñez, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de las adicciones 

con perspectiva de derechos humanos.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Capacitaciones a Grupos de la Sociedad Civil 

No. Tema Municipio Fecha 

1

Accesibilidad y 
derechos de las 
personas con 
discapacidad

Cámara Mexicana de la
Industria de la 
Construcción (CMIC)

Institución 

2 Hotel Emporio
Derechos humanos y 
trata de personas

3 Aspectos Básicos de 
los Derechos Humanos

Guadalupe, Zac.
Zacatecas, Zac. Taxistas organizados

4
Cultura de legalidad y
derechos humanos

5 Mina Capstone Gold

6
Derechos de las niñas
y niños

7

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

8

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Vetagrande, Zac. 

17 de marzo de 2017

25 de abril de 2017

Domo de la presidencia
de Guadalupe

9 de marzo de 2017

Grupo 
Poblacional

Profesionales
de la 
construcción

 Personal del
Hotel Emporio

 
Taxistas 

 Público en 
General

 

Centros de
Rehabilitación
del Estado 
de Zacatecas

 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Cultura de legalidad y
derechos humanos

9

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Atención de
Adicciones Mi Esperanza
de Jerez, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Trabajadores
de la mina 
Capstone Gold

 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Guadalupe, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Guadalupe, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

22 de mayo de 2017

4 de mayo de 2017

17 de junio de 2017

22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Recuperación
y Rehabilitación para 
Enfermos de Alcoholismo
y Drogadicción, A.C. 
(C.R.R.E.A.D., A.C.) Casa
Matriz No. 5 de Jerez, Zac. 

Parque de la plata de
los Scouts Zacatecas

Scouts

 

Centro de Atención de
Adicciones de Zacatecas
ubicado en Jerez, Zac. 

10

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017
Centro de Atención de
Adicciones de Zacatecas
ubicado en Jerez, Zac. 
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11

12

13

14

15

16

17

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 
Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Atención de
Adicciones CRREAD 
MICH. A.C. de Loreto, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Atención de
Adicciones Voluntad y 
Acción de Jerez, Zac. 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Recuperación
y Rehabilitación para
Enfermos de Alcoholismo
y Drogadicción, A.C. 
(C.R.R.E.A.D., A.C.) Casa
Matriz B.C. A.C. de 
Tlaltenango, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Atención de
Adicciones Despertar a
la Vida de Ojocaliente, 
Zac. 

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 
Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Rehabilitación
Centro Perseverancia de
Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Rehabilitación 
KOAN de Trancoso, Zac.

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Rehabilitación
Misión Nueva Esperanza 
de Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Recuperación
y Rehabilitación para 
Enfermos de Alcoholismo
y Drogadicción (CRREAD),
Asociación Civil de 
Zacatecas, Zac. 

18

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

19

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Clínica Lieben de 
Zacatecas, Zac.

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Rehabilitación
Agua Viva de Juan 
Aldama, Zac. 
 

20

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

21 Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017
Centro de Rehabilitación
(CRREAD) de Zacatecas,
Zac.
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22

23

24

25

26

27

28

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 
Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Rehabilitación
Voluntad y Acción de 
Jerez, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Rehabilitación
(CRREAD) de Jalpa, Zac.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 
Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro de Rehabilitación 
"Grupo paso Doce" de 
Calera, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Rehabilitación
Ernesto Lancong, Jerez,
Zac. 

Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 
Prevención, tratamiento
y rehabilitación de las
adicciones con 
perspectiva de derechos
humanos 

Centro Institucional de
Rehabilitación para 
Alcohólicos y Drogadictos
de Ojocaliente, Zac. 

Zacatecas, Zac. 

Centros de 
Rehabilitación
del Estado de
Zacatecas

 

Zacatecas, Zac. 22 de junio de 2017

22 de junio de 2017

Centro de Rehabilitación
de Adicciones Agua Viva
A.C. de Fresnillo, Zac.

Foro de consulta para
plan de derechos 
humanos de Guadalupe.

Alumnos y
público en 
general

 

Inclusión laboral y
derechos humanos 

Centro de Rehabilitación
Misión Nueva Esperanza 
de Zacatecas, Zac. 

Zacatecas, Zac. 
Sociedad 
Civil y 
empresarios

 

Guadalupe, Zac. 30 de junio de 2017

24 de agosto 
de 2017

Centro de Recuperación
y Rehabilitación para 
Enfermos de Alcoholismo
y Drogadicción (CRREAD),
Asociación Civil de 
Zacatecas, Zac. 

29

Derechos humanos y
No violencia contra las
mujeres

Personal del
Sindicato de
Trabajadores
(STUAZ)

 

30 Zacatecas, Zac. 24 de noviembre
de 2017

Centro de Rehabilitación
Agua Viva de Juan 
Aldama, Zac. 
 

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Algunas instituciones fueron capacitadas más de una vez, 
por ello aparecen en varias ocasiones. 
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V.1.7. Programa de Niñas, Niños, Adolescentes Promotores de 
Derechos Humanos y Equidad de Género

El “Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

Promotores de Derechos Humanos y Equidad de 

Género” se efectúa en colaboración con la Uni-

dad de Equidad de Género de la Secretaría de 

Educación del Estado (SEDUZAC) y consiste en 

la selección de niñas y niños de quinto y sexto 

grado de escuelas primarias y adolescentes de 

2do. y 3er. Grado de secundaria para que sean 

capacitados por personal de la CDHEZ y de la 

Unidad de Equidad de Género de la SEDUZAC, 

con la finalidad de que promuevan los conoci-

mientos adquiridos con alumnos de sus propios 

planteles, acerca de los derechos de la niñez y la 

equidad de género.

En el año 2017 se capacitó a 500 niñas y niños de 

nivel primaria, y 300 adolescentes de secunda-

ria, las capacitaciones se efectuaron en los Cen-

tros de Desarrollo Educativo de regiones educa-

tivas establecidas en los municipios de: Nochist-

lán, Jalpa, Tlaltenango, Jerez, Fresnillo, Loreto, 

Zacatecas, Guadalupe, Concepción del Oro, Río 

Grande, Sombrerete, Valparaíso y Pinos.

Asimismo, se realizó el “Encuentro Estatal de 

Niñas y Niños Promotores de Derechos Huma-

nos y Equidad de Género”, este evento tuvo 

lugar el 26 de abril de 2017 en el Hotel Don Miguel 

de la Ciudad de Zacatecas, con la participación 

de las niñas y niños promotores en conferencias 

magistrales relacionadas con la cultura de la paz 

y la no violencia, una obra de teatro con temas 

históricos y culturales y mesas de trabajo. Al fina-

lizar este evento, por gestiones de la Presidenta 

de CDHEZ, Dra. Ma. de la Luz Domínguez Cam-

pos, las niñas y niños promotores, sus docentes y 

familiares que los acompañaron en el evento, 

disfrutaron del trenecito, zoológico y juegos del 

Parque la Encantada, de manera gratuita.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

V.1.8. Programa de Promotores Juveniles de Derechos Humanos 

Con respecto al programa de “Promotores Juve-

niles de Derechos Humanos”, se benefició a alum-

nos de los Colegios de Bachilleres de 40 plante-

les  en el Estado, también fueron capacitados 

alumnos del Colegio Nacional de Educación Pro-

fesional Técnica (CONALEP) de los planteles de 

Guadalupe, Fresnillo y Mazapil, así como la Pre-

paratoria No. 5 de Jerez de García Salinas de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en 

este programa participan 205 promotores juveni-

les, que de acuerdo a un programa de actividades 

trabajaron en los siguientes temas: 

1.- Derechos humanos.

2.- Prevención de la violencia escolar.

3.- Prevención de embarazo en adolescentes.

4.-Prevención de la trata de personas.

5. No discriminación y derecho a la Igualdad. 

De igual manera, se desarrollaron actividades de 

ayuda social y humanitaria, en beneficio de sus 

escuelas y municipios.

El 25 de mayo del año 2017 en la Casa de la Cultu-

ra Municipal de Zacatecas, se realizó el encuen-

tro con Promotores Juveniles del Colegio de 

Bachilleres (COBAEZ), con la finalidad de que 

los promotores dieran a conocer los avances de 

sus proyectos de trabajo, se impartieron confe-

rencias sobre prevención del embarazo en ado-
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lescentes, superación y motivación personal y 

prevención de la trata de personas, cabe desta-

car que se difundió una convocatoria para pre-

miar a los grupos de promotores más destaca-

dos, por esa razón se premió a los 7 mejores 

proyectos de trabajo mismos que fueron los 

siguientes: Primer Lugar el Colegio de Bachille-

res del Municipio de Saín Alto, Segundo lugar: 

Colegio de Bachilleres del Municipio de General 

Enrique Estrada y tercer lugar: Colegios de 

Bachilleres de los Municipios de Pinos, Jerez, 

Valparaíso, Villa de Cos y Monte Escobedo .

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

V.1.9. Programas de Visitas a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas

Como parte de la Promoción de los derechos 

humanos hacia el exterior, la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado cuenta con un progra-

ma de visitas para que estudiantes de diversos 

niveles educativos, sociedad civil y servidores 

públicos conozcan las funciones del Organismo 

Defensor de Derechos Humanos y sus instalacio-

nes, por ello de manera mensual se programó una 

visita guiada a la Institución, en dicha visita se 

otorga orientación en aspectos básicos de dere-

chos humanos, procedimiento de queja y cultura 

de la legalidad

V.1.10. Programa de Eventos Especiales 

En el marco de la conmemoración del “LXIX Ani-

versario de la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos”, establecida el 10 de diciembre 

de 1948, se efectuaron actividades alusivas a los 

postulados de la Organización de las Naciones 

Unidas y a la promoción de la paz, los valores 

intrínsecos al ser humano y la tutela de los valores 

fundamentales consagrados en la mencionada 

Declaración Universal. 

Actividad

1.- Conferencia sobre el Aniversario
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Cultura de la
Paz y Redes Sociales.

Lugar y Fecha Asistentes

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS) plantel 
Sombrerete
29 de noviembre de 2017.

41 alumnas y alumnos.

2.- Foro: “Derechos Humanos, 
Acceso a la Justicia y Seguridad 
Pública”

Auditorio: “Felipe Borrego Estrada”, del 
Poder Judicial del Estado.
30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2017.

351 personas, entre servidores 
públicos, estudiantes y sociedad
civil organizada.

3.- Conferencia sobre el Aniversario
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Cultura de la
Paz y Redes Sociales.

Auditorio Municipal de Jalpa.
5 de diciembre de 2017.

180 alumnas y alumnos del Centro
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CETIS) 
No. 146 plantel Jalpa. 

4.- Conferencia sobre el Aniversario
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Cultura de la 
Paz y Redes Sociales.

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) No. 286 de 
Juchipila.
5 de diciembre de 2017.

Alumnos del Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario (CBTA)
No. 286 de Juchipila.
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5.- Desfile del LXIX Aniversario de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Villa García, Zac.
5 de diciembre de 2017.

364 estudiantes de primaria, 
secundaria y bachillerato del 
municipio de Villa García, Zac.

6.- Conferencia sobre el Aniversario
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y Curso a 
docentes sobre Cultura de Paz.

Esc. Primaria José María Sánchez 
Román de Tlaltenango, Zac. 
6 de diciembre de 2017.

323 niñas y niños, y 15 docentes.

7.- Conferencia sobre el Aniversario
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zac. 
11 de diciembre de 2017.

16 encargados de las bibliotecas
del H. Ayuntamiento de Guadalupe

8.- Conferencia sobre el Aniversario
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

H. Ayuntamiento de Jerez, Zac. 
14 de diciembre de 2017.

83 niñas y niños de la Esc. Primaria 
Francisco García Salinas de Jerez.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Auditorio del Museo Manuel Felguérez
18 de diciembre de 2017 

150 asistentes entre servidores 
públicos y sociedad civil organizada. 

9.- Entrega del Premio Estatal de
Derechos Humanos  Tenamaztle 
2017

En el año 2017 se efectuaron acciones de promo-

ción, difusión y enseñanza de derechos humanos 

en 42 municipios del estado de Zacatecas, otor-

gando un total de 481 capacitaciones en materia 

de derechos humanos, del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: Estas capacitaciones fueron efectuadas por personal de las siguientes 
unidades administrativas de la CDHEZ: Subdirección de Capacitación y Visitadurías Regionales.
 



En suma, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 

2017 se capacitaron en derechos humanos a un 

total de 29,127 veintinueve mil ciento veintisiete 

personas de las cuales 15,458 fueron mujeres y 

13,669 fueron hombres capacitados en el año 

2017. 

Particularmente se capacitó a 19,761 niñas, niños y 

adolescentes, de los cuales fueron 9,787 mujeres 

y 9,974 hombres; 1,966 jóvenes de los cuales fue-

ron 1,166 mujeres y 800 hombres; 1,559 docentes, 

entre estos 898 mujeres y 661 hombres; 2,002 

madres y padres de familia 1,778 mujeres y 214 

hombres; 2,088 servidores públicos, 899 mujeres 

y 1,189 hombres; 684 personas de grupos vulnera-

bles 583 mujeres y 101 hombres; y 1,067 integran-

tes de la sociedad civil, 337 mujeres y 730 hom-

bres; 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Personas capacitadas en el año 2017 

Personas Capacitadas Cantidad Mujeres Hombres

Niñas, niños y 
adolescentes

19, 761 9, 787 9, 974

Jóvenes 1, 966 1, 166 800

Docentes 1, 559 898 661

Madres y Padres de 
Familia

2, 002 1,788 214

Servidores Públicos 2, 088 898 1, 189

Grupos Vulnerables 684 583 101

Sociedad Civil 1, 067 337 730

Total 29, 127 15, 458 13, 669

V.1.11. Difusión de los derechos humanos en medios de comunicación

Conscientes de la educación en derechos huma-

nos como factor clave para lograr una cultura de 

la legalidad y el respeto a los derechos humanos, 

la Comisión ha adoptado como una de sus estra-

tegias prioritarias la difusión masiva, buscando 

con ello sensibilizar a la población sobre los dere-

chos humanos y cómo los derechos humanos, 

deben formar parte de su vida diaria. Por ello, en 

el año 2017, se difundieron los servicios, activida-

des y programas que se realizan en el Organismo 

Defensor de los Derechos Humanos, se construyó 

una relación clara y respetuosa con los medios de 

comunicación de la entidad, a los cuales se les 

proporcionó información de manera oportuna, 

obteniendo así, una presencia importante de la 

CDHEZ en medios impresos, electrónicos y por-

tales de internet. En atención a lo anterior se 

envió la siguiente información a los Medios de 

Comunicación Social para difundir las acciones 

en las que participa la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas. 

Fuente: Capacitación y Visitadurías Regionales 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Nota: La tabla de servidores públicos capacitados puede variar con respecto a la tabla de 
“Servidores Públicos que participaron en Cursos, Talleres, Foros, o Conferencias, Organizados por la CDHEZ, 
o en los que la CDHEZ, fue Co-partícipe”, debido al tipo de clasificación.

 

273



La Presidenta de la CDHEZ 
presenta ponencia en la 22
Semana Nacional de Información
sobre el Alcoholismo

Enero

16 de enero de 2017

Información enviada a los Medios de Comunicación Social 

Fecha Tema Resumen 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Mes 

001/2017

No. de 
Boletín 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) impartió una ponencia durante la 
inauguración de la 22 Semana Nacional de 
Información sobre el Alcoholismo, 
convocada por la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos.

Presenta la Dra. Ma. de la Luz 
Domínguez Campos su Primer 
Informe de Actividades 2016.

Presentó la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 
Campos su Primer Informe de Actividades 
2016, como Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ), en cumplimiento a la 
Ley de la CDHEZ, rindió cuentas ante los 
representantes de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a la 
sociedad zacatecana.

002/2017 29 de enero de 2017

Compareció la Dra. Ma. de la 
Luz Domínguez ante el Pleno 
de la Comisión Permanente de 
la LXII Legislatura del Estado.

31 de enero de 2017003/2017

Comparece la Dra. Ma. de la Luz Domín-
guez Campos, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zaca-
tecas (CDHEZ) ante la Comisión Perma-
nente de la LXII Legislatura del Estado, 
para hacer entrega del Informe de las 
actividades realizadas en la institución que 
encabeza durante el año 2016. 

Presenta Dra. Ma. de la Luz 
Domínguez Campos su Primer 
Informe ante el TSJEZ.

004/2017 2 de febrero de 2017

La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez 
Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacate-
cas (CDHEZ), presentó su Primer Informe 
de Actividades ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

Febrero

Marzo

En un Estado Democrático las 
mujeres deben ser reconocidas 
y ejercer plenamente sus 
derechos: Domínguez Campos.

8 de marzo de 2017005/2017

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la Dra. Ma. de la 
Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Zacatecas (CDHEZ) dictó la confe-
rencia “Igualdad de Género y Empodera-
miento de las Mujeres”, en el evento “Edu-
car en equidad, para transformar; transfor-
mar para no violentar”, organizado por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ).

Presenta CDHEZ conferencias 
para promover la inclusión y 
respeto de las personas con 
discapacidad, a través del 
diseño universal y la 
accesibilidad.

006/2017 9 de marzo de 2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) impartió las 
Conferencias "Inclusión a través del Diseño 
Universal y Respeto de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad", dirigido a 
funcionarios, colegios de profesionistas, y 
estudiantes de arquitectura e ingeniería, 
con el objetivo de promover una cultura de 
respeto a los derechos humanos y la inclu-
sión de las personas con discapacidad.

Firman convenio CDHEZ y UPN 
para formar a estudiantes en 
derechos humanos.

13 de marzo de 2017007/2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el Lic. 
Jesús Antonio Medina Lomelí, Director General 
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 



campus Zacatecas, signaron un convenio de 
colaboración interinstitucional para la promo-
ción y difusión de la Cultura de Derechos Huma-
nos, Cultura de la Paz y Cultura de la Legalidad, 
mismo que se realizará entre la comunidad 
estudiantil universitaria y posteriormente ante 
los estudiantes de preescolar, primaria, secun-
daria y preparatoria del sistema educativo 
estatal.

La Cultura de la Paz, se debe 
de construir desde las aulas: 
Domínguez Campos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) durante el acto inaugural del 
Seminario Taller "Contribución de la Cáte-
dra para la Paz en el Proceso Formativo del 
Ser Humano Integral", dijo coincidir con el 
tema, en que la Cultura de la Paz debe 
constituirse desde las aulas educativas, es 
precisamente en las instituciones de edu-
cación superior, donde debe fomentarse 
los conocimientos, valores, principios, 
actitudes y aptitudes a favor de la paz, la 
libertad, la igualdad, la justicia y la demo-
cracia.

008/2017 15 de marzo de 2017

La CDHEZ reprueba y condena 
enérgicamente las revisiones a 
internos e internas en los centros 
penitenciarios que atenten 
contra su dignidad humana.

6 de abril de 2017009/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) ha actuado 
con toda diligencia, profesionalismo y 
legalidad en el cumplimiento de sus fun-
ciones. Particularmente en el Sistema 
Penitenciario ha estado permanentemente 
vigilando la actuación de las autoridades 
de seguridad pública y penitenciarias, a 
quienes les ha emitido una serie de reco-
mendaciones puntuales y específicas para 
garantizar el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de los internos e inter-
nas de los centros penitenciarios en el 
estado. Tal y como ha quedado de mani-
fiesto en la Recomendación General 
emitida al Ejecutivo del Estado el pasado 
mes de noviembre, producto de la revisión 
realizada a los centros y establecimiento 
del sistema penitenciario estatal.

Emite la CDHEZ Recomendación 
General a las Presidentas y 
Presidentes Municipales derivada 
de la Supervisión a los Separos 
Preventivos Municipales.

010/2017 20 de abril de 2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió la 
Recomendación General a los Presidentes, 
Presidentas Municipales e Integrantes de 
los Ayuntamientos del Estado, derivada de 
la Supervisión realizada a los Separos 
Preventivos de los 58 Municipios del Esta-
do de Zacatecas.

Abril

Firman Convenio la CDHEZ y la 
BENMAC para formar a los 
futuros docentes y diseñar 
curriculas en Derechos Humanos.

25 de abril de 2017011/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Bene-
mérita Escuela Normal Manuel Ávila Cama-
cho (BENMAC) firmaron convenio de 
colaboración para fortalecer y consolidar 
el trabajo a favor de los derechos huma-
nos, a través de la educación y formación al 
interior de sus aulas, así como el diseño 
curricular de asignaturas en materia de 
derechos humanos.

Concluye exitosamente el 14° 
Congreso de Niñas y los Niños 
Defensores de Derechos Humanos.

012/2017 26 de abril de 2017

Con la participación de más de 500 
estudiantes de quinto y sexto grado de 
primaria de las 27 regiones educativas en 
el estado, concluyo exitosamente “14° 
Congreso para Niñas y Niños Promotores y 

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

Marzo



y Defensores de los Derechos Humanos y 
la Equidad de Género”, en el cual se pre-
sentaron propuestas para lograr el pleno 
ejercicio de los derechos de la niñez zaca-
tecana. 

Importante fortalecer el sistema
no jurisdiccional de defensa de
derechos humanos: Domínguez 
Campos

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) impartió la ponencia "La Protec-
ción y defensa no jurisdiccional de niñas, 
niños y adolescentes", donde destacó la 
importancia del sistema no jurisdiccional 
de defensa de los derechos humanos en el 
país, como una pieza clave en el ejercicio 
de los derechos, para que con ello la socie-
dad pueda vivir en mayor armonía y por su 
puesto sea más igualitaria, inclusiva y 
democrática.

013/2017 2 de mayo de 2017

Premia la CDHEZ a los 
Promotores Juveniles de 
Derechos Humanos.

26 de mayo de 2017014/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) premió a 
los ganadores del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Zacatecas (COBAZ) que 
participaron en el Concurso Estatal de 
Promotores Juveniles de Derechos Huma-
nos 2017, con la finalidad de promover de 
manera permanente el respeto, difusión, 
protección y defensa de los derechos 
humanos en la entidad.

Capacita CDHEZ y CNDH a 
personal de CERESOS.

015/2017 09 de junio de 2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) impartieron capacitación al per-
sonal administrativo, así como de seguri-
dad y custodia de los Centros de Reinser-
ción Social y Establecimientos Penitencia-
rios en la entidad, en materia de derechos 
humanos, Ley Nacional de Ejecución 
Penal, prevención de la tortura, tratos 
crueles e inhumanos.

Mayo

Inaugura Presidenta de la 
CDHEZ Primer Jornada 
Nacional del Albinismo.

10 de junio de 2017016/2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) inauguró la Primer Jornada 
Nacional de Albinismo en México, que 
realiza la Fundación Piel de Luna A.C. y el 
Instituto para la Atención e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

Realiza CDHEZ Foro 
“Participación Ciudadana en la 
Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación de las 
Adicciones con Perspectiva de 
Derechos Humanos”.

017/2017 22 de junio de 2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) en coordi-
nación con la Secretaría de Salud y la Comi-
sión Estatal Contra las Adicciones realiza-
ron el Foro de Participación Ciudadana en 
la Prevención, Tratamiento y Rehabilita-
ción de las Adicciones con Perspectiva de 
Derechos Humanos a integrantes de esta-
blecimientos del sector social y privado 
que realizan actividades de control de las 
adicciones.
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Junio

Capacitan a personal de CDHEZ 
y PGJEZ en “Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos”. 23 de junio de 2017018/2017

Capacitan al personal de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacate-
cas (CDHEZ) y de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(PGJEZ) sobre “Procuración de Justicia y 
Derechos Humanos”, impartida por el 

Abril



Mtro. Jorge Alberto Ruíz Valderrama, Jefe 
de Capacitación y Servicios Públicos de la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH).

Realizan CDHEZ y Ayuntamiento
 de Guadalupe Primer Programa 
Municipal de Derechos Humanos.

Se llevó a cabo el Foro para la elaboración 
del diagnóstico y Programa Municipal de 
Derechos Humanos 2017-2018 de Guada-
lupe, Zacatecas, realizado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zaca-
tecas (CDHEZ) y el Ayuntamiento de Gua-
dalupe.

019/2017 30 de junio de 2017

Emite la CDHEZ Recomendación
 03/2017 por las violaciones de 
derechos humanos a habitantes 
de Salaverna, Mazapil, Zacatecas.

07 de julio de 2017020/2017

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas (CDHEZ) emitió la Recomenda-
ción 03/2017 al haber acreditado la Violación 
de los Derechos Humanos a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica de los habitantes de Sala-
verna, Mazapil, Zacatecas, por actos atribui-
bles al Comandante Juan Antonio Caldera 
Alanís, Director de Protección Civil Estatal y 
Licenciada Raquel Ortiz Sifuentes, Coordina-
dora de Asesores de la Secretaría General de 
Gobierno, así como de Elementos de Policía 
Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado y de Elementos de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Conmemora la CDHEZ el Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desaparición Forzada.

021/2017 30 de agosto de 2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) en coordi-
nación con el Movimiento por Nuestros 
desaparecidos en México y la Cineteca 
Zacatecas, presentaron un documental 
sobre la violencia en México en el marco de 
las actividades conmemorativas por el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapari-
ción Forzada.

Julio

Invita la CDHEZ al 1er. Foro 
Regional de Salud Integral del 
Adulto Mayor.

022/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) en coordi-
nación con el Cuerpo Académico de Salud 
y Vulnerabilidad de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas (UAZ), invitan al 1er. Foro 
Regional de Salud Integral del Adulto 
Mayor a realizarse este 4 y 5 de septiembre 
de 2017 en el Auditorio del Tribunal Supe-
rior de Poder Judicial del Estado de Zaca-
tecas (TSJEZ).

Inicia el 1er. Foro Regional de 
Salud Integral del Adulto Mayor.

023/2017

Inician los trabajos del 1er. Foro Regional 
de Salud Integral del Adulto Mayor, con la 
participación de académicos, funcionarios 
e integrantes de la Sociedad Civil, gene-
rando un espacio de análisis y reflexión 
sobre conceptos, conocimientos, princi-
pios y normas, a favor de la prevención, 
promoción y asistencia de las personas 
adultas mayores.
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Agosto

Firman Convenio la CDHEZ 
y Federación de Migrantes 
Zacatecanos

024/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) firmó el 
Convenio de Colaboración con 21 asocia-
ciones integrantes de la Federación de 
Clubes Migrantes Zacatecanos radicados 
en los Estados Unidos de Norteamérica.

Junio

30 de agosto de 2017

Septiembre

04 de septiembre
de 2017

10 de septiembre
de 2017

Reconoce la CDHEZ al Poder 
Legislativo por atender sus 
recomendaciones. 

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) reconoce al 
Poder Legislativo del Estado por atender 
la solicitud de para llamar a comparecer a 

025/2017
13 de septiembre
de 2017



la Secretaria General de Gobierno del 
Estado, como un hecho trascendente, al 
ser la primera vez que se cita a presentarse 
a un funcionario por la no aceptación de 
una recomendación emitida por el Orga-
nismo Defensor de los Derechos Humanos.

Capacita CDHEZ para proteger 
y garantizar de los derechos 
humanos de las mujeres.

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado Zacatecas, (CDHEZ) con el objeti-
vo de impulsar el respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos de las 
mujeres llevó a cabo la conferencia magis-
tral denominada "Derechos Humanos de 
las Mujeres y el Nuevo Rol de las Masculini-
dades y el Taller "La Construcción de la 
Identidad Masculina".  

026/2017

La CDHEZ y el CONALEP 
promoverán los derechos 
humanos entre los estudiantes

027/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) firma 
convenio de colaboración con el Colegio 
de Educación Técnica Profesional del 
Estado de Zacatecas (CONALEP) el cual 
tiene como objeto la promoción, difusión, 
estudio y divulgación de los derechos 
humanos entre la población estudiantil.

La CDHEZ firma convenio de 
colaboración con los 
Profesionistas de Zacatecas.

028/2017 12 de octubre de 2017

Firman convenio de colaboración entre la 
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Zacatecas (CDHEZ) y la Federación 
de Colegios y Asociaciones de Profesionis-
tas del Estado de Zacatecas (FECOAPEZ) 
para la promoción y capacitación en mate-
ria de derechos humanos. 

Octubre

La CDHEZ presenta iniciativa 
para crear el Instituto Estatal de 
las Personas Adultas Mayores.

029/2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) presentó ante la LXII Legislatura 
del Estado de Zacatecas la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para reformar y adi-
cionar diversos artículos a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas y de la Ley de Protección de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Zacatecas.

Recibe la CDHEZ el Programa de 
Derechos Humanos del Municipio 
de Guadalupe. 030/2017

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ) recibió del 
Alcalde de Guadalupe, Zac., el Programa 
Municipal de Derechos Humanos, colocán-
dolo como el primer municipio a nivel 
nacional en presentar formalmente este 
instrumento de política pública.
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Noviembre Cierra en 4 días el registro al 
Premio Estatal de Derechos 
Humanos “Tenamaxtle 2017”.

031/2017

El próximo 17 de noviembre cierra la Con-
vocatoria al Premio Estatal de Derechos 
Humanos “Tenamaxtle 2017” emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Zacatecas (CDHEZ), con el objetivo 
de reconocer la labor que realizan las 
personas físicas y morales a favor de la 
promoción y defensa de los derechos 
humanos.

31 de octubre de 2017

Septiembre

11 de noviembre
de 2017

13 de noviembre
de 2017

Asiste CDHEZ a capacitación 
sobre “Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos en México”.

La Federación Mexicana de Organismos 
P ú b l i c o s  d e  D e re c h o s  H u m a n o s 
(FMOPDH) llevó a cabo la capacitación 
“Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos en México” en Morelia, Michoa-
cán, dirigida a los integrantes de las Comi-

032/2017
14 de noviembre
de 2017

27 de septiembre
de 2017

28 de septiembre
de 2017



siones de Derechos Humanos de la Zona 
Oeste, a la que pertenece la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacate-
cas (CDHEZ).

Concluye taller sobre la 
Construcción de la Identidad 
Masculina**.

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado Zacatecas (CDHEZ) en coordina-
ción con la Asociación Masculinidades 
Alternativas, capacitaron a servidores 
públicos, personal de educación, de segu-
ridad pública, del Organismo Defensor de 
Derechos Humanos y sociedad en general, 
sobre los derechos de las mujeres y la 
construcción de la identidad masculina.

033/2017

Reprueba CDHEZ y FMOPDH el 
asesinato del Ombudsman en 
Baja California Sur.

034/2017

La Dra. Ma. de la Luz, Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), lamentó y reprobó el asesinato 
artero del Lic. Silvestre de la Toba Cama-
cho, Ombudsman en Baja California Sur, y 
conjuntamente con la Federación Mexica-
na de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos (FMOPDH) emitieron un pro-
nunciamiento.

Inicia Foro “Derechos Humanos, 
Seguridad Pública y Acceso a 
la Justicia”.

035/2017

Inicia con gran participación el Foro “Dere-
chos Humanos, Seguridad Pública y Acce-
so a la Justicia”, organizado por la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH), 
para analizar la problemática de inseguri-
dad, violencia, delincuencia e impunidad 
que agobia al pueblo mexicano, y que 
representa una violación sistemática de los 
derechos humanos, así como la responsa-
bilidad del Estado de garantizar la seguri-
dad pública y el derecho humano a la paz.

Diciembre

Clausura Presidenta de la CDHEZ 
Foro “Derechos Humanos, 
Seguridad Pública y Acceso a 
la Justicia”.

036/2017

Con gran éxito concluye el Foro “Derechos 
Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la 
Justicia”, realizado los días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre del presente año, con 
la participación de autoridades en materia 
de seguridad y justicia, servidores públicos 
del ámbito federal, estatal y municipal, así 
como docentes, estudiantes, integrantes 
de la sociedad civil y público en general.

Eligen a la Dra. Ma. de la Luz 
Domínguez como integrante de 
la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de 
Derechos Humanos.

037/2017

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), fue electa como integrante del 
Comité Directivo de la Federación Mexica-
na de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos (FMOPDH) para el periodo 2017-
2019.

DOCTORA EN DERECHO 
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Noviembre

06 de diciembre
de 2017

16 de noviembre
de 2017

21 de noviembre
de 2017

30 de noviembre
de 2017

01 de diciembre
de 2017

Fuente: Dirección de Comunicación y Difusión Social.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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Asimismo, el uso de los medios digitales ha sido 

una herramienta indispensable para acercar a 

los zacatecanos con la CDHEZ, ya que en tiempo 

real conocen las actividades en las que participa 

el personal de este Organismo. Para lograr la 

divulgación de los derechos humanos, se dieron 

a conocer las actividades de este Organismo en 

la página de internet de la Institución, además 

de la utilización de las redes sociales como Face-

book y Twitter como una herramienta para acer-

car a la CDHEZ con los ciudadanos, alcanzando 

a penetrar a través de los medios digitales a  214 

mil 452 personas en el año 2017, un promedio de 

17 mil 871 personas mensualmente. 

En el periodo a informar se dio en cumplimiento 

con el Artículo 13 del Reglamento de la CDHEZ, 

se publicó la edición No. 18 y 19 de la Gaceta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas así como 77 infografías y 19 videos. 

TemaMes 

02 de febrero de 2017 Semana Mundial de la Armonía entre las religiones.

04 de febrero de 2017 Día Mundial contra el Cáncer.

05 de febrero de 2017 100 años de la Constitución.

11 de febrero de 2017 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

13 de febrero de 2017 Día Mundial de la Radio.

20 de febrero de 2017 Día Mundial de la Justicia Social.

21 de febrero de 2017 Día Internacional de la Lengua Materna.

24 de febrero de 2017 Día de la Bandera Nacional.

01 de marzo de 2017 Día de la Cero Discriminación.

08 de marzo de 2017 Día Internacional de la Mujer (estadísticas).

08 de marzo de 2017 Día Internacional de la Mujer.

21 de marzo de 2017 CCXI Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

22 de marzo de 2017 Día Mundial del Agua.

22 de marzo de 2017 Día Mundial del Agua (estadísticas).

22 de marzo de 2017 Día Internacional de la Mujer (Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia).

23 de marzo de 2017 Día Internacional de la Mujer (Las mujeres tienen derechos).

24 de marzo de 2017
Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas.

26 de marzo de 2017 ¿Qué es la discriminación? (estadísticas).

26 de marzo de 2017 ¿Qué es la discriminación?.

02 de abril de 2017
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (Convención de los derechos de las 
personas con discapacidad).

02 de abril de 2017 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

06 de abril de 2017 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

07 de abril de 2017 Día Mundial de la Salud (Derecho a la Salud).

07 de abril de 2017 Día Mundial de la Salud.

21 de abril de 2017 Deberes de las niñas y los niños.

30 de abril de 2017 Día de la niña y el niño.

01 de mayo de 2017 Día del Trabajo.

03 de mayo de 2017 Día de la Libertad de Prensa.

10 de mayo de 2017 Día de la Madre.

15 de mayo de 2017 Día del Maestro.

Infografías sobre derechos humanos



01 de junio de 2017 Día Mundial de las Madres y los Padres.

07 de junio de 2017 Día de la Libertad de Expresión.

12 de junio de 2017 Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

13 de junio de 2017 Día Internacional de sensibilización sobre el Albinismo.

15 de junio de 2017 Día Mundial de la Toma de conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

16 de junio de 2017 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

16 de junio de 2017 Día Internacional de las Remesas Familiares.

20 de junio de 2017 Día Mundial de los Refugiados.

23 de junio de 2017 Conmemoración del CIII Aniversario de la Toma de Zacatecas.

26 de junio de 2017 Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

26 de junio de 2017 Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las víctimas de Tortura.

11 de julio de 2017 Día Mundial de la Población.

11 de julio de 2017 Día Mundial de la Población (Planificación Familiar).

12 de julio de 2017 Día del Abogado.

09 de agosto de 2017 Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

23 de agosto de 2017 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición.

28 de agosto de 2017 Día del Abuelo en México.

29 de agosto de 2017 Día Internacional contra los ensayos nucleares.

30 de agosto de 2017 Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

14 de septiembre de 2017 Día del Locutor.

15 de septiembre de 2017 Himno Nacional.

16 de septiembre de 2017 207 Aniversario de la Independencia de México.

21 de septiembre de 2017 Día Internacional de la Paz.

05 de octubre de 2017 Aniversario luctuoso de Don Francisco Tenamaztle.

09 de octubre de 2017 Derecho a la Defensa de sus Derechos.

11 de octubre de 2017 Día Internacional de la Niña.

16 de octubre de 2017 Día Mundial de la Alimentación.

17 de octubre de 2017 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

19 de octubre de 2017 Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.

23 de octubre de 2017 Día del Médico.

DOCTORA EN DERECHO 
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24 de octubre de 2017 Día Mundial de Información sobre el Desarrollo.

24 de octubre de 2017 Día de las Naciones Unidas.

06 de noviembre de 2017
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra 
y los Conflictos Armados.

10 de noviembre de 2017 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

14 de noviembre de 2017 Día Mundial de la Diabetes.

19 de noviembre de 2017 Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico.

20 de noviembre de 2017 Día Universal del Niño.

20 de noviembre de 2017 CVII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

21 de noviembre de 2017 Día Mundial de la Televisión.

22 de noviembre de 2017 Día del Músico.



23 de noviembre de 2017 Derecho a la Educación.

25 de noviembre de 2017 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

01 de diciembre de 2017 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

02 de diciembre de 2017 Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

03 de diciembre de 2017 Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

05 de diciembre de 2017 Día Internacional del Voluntariado.

10 de diciembre de 2017 LXIX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

En resumen, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 la CDHEZ cumplió su compromiso con los zacatecanos en la promoción de 
los derechos humanos, al incrementar el conocimiento de los mismos a través de capacitaciones, orientaciones, obras de teatro 
guiñol y estrategias de difusión.

Fuente: Dirección de Comunicación y Difusión Social.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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VI. Observancia de los Derechos Humanos

El mero reconocimiento de los derechos 

humanos no asegura su disfrute. Para ello, es 

necesario que la acción estatal se encamine a 

materializar sus contenidos y darle así efectivi-

dad al ejercicio de éstos. Así, la Comisión debe 

contar con mecanismos institucionales que le 

permitan analizar si el Estado se ocupa de darle 

efectividad al ejercicio de los derechos huma-

nos de las personas, detectando así cuáles son 

las áreas que tienen que ser reforzadas. 

En adición, las actividades de supervisión 

buscan que la garantía de los derechos huma-

nos sea eficiente y de calidad, de forma que 

todas las persona tengamos la capacidad de 

disfrutarlos en igualdad de condiciones. En este 

sentido, la Comisión tiene el deber de velar que 

el Estado organice su aparato institucional y 

estructural al libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos; para lo cual, deberá no sólo 

proveer recursos para ello, sino remover las 

restricciones que inciden negativamente el en 

ejercicio de éstos.

Así, aunque el cumplimiento de los derechos 

está determinado por los diferentes contextos, 

lo que implica la realización de acciones dife-

rentes, la Comisión debe contar con las capaci-

dades suficientes que le permitan monitorear el 

grado de cumplimiento de los mismos, a fin de 

determinar la medida en que la obligación ha 

sido cumplida en casos concretos. En los que se 

analizarán las medidas e instituciones creadas 

para dar cumplimiento a un derecho en especí-

fico, así como la disponibilidad, accesibilidad y 

calidad de los mismos.

Por lo anterior, la observancia de los derechos 

humanos, constituye una tarea fundamental 

para esta Comisión, enfocada a vigilar el cum-

plimiento de los derechos humanos, por parte 

de los servidores públicos del sistema peniten-

ciario, de los Ayuntamientos respecto de la 

función que realizan por conducto de las áreas 

de Seguridad Pública Municipal en los separos 

preventivos, así como de los encargados de la 

atención en las casas institucionalizadas. 

VI.1. Sistema Penitenciario

El Derecho Internacional, establece una serie de 

obligaciones a los Estados, relativas a respetar y 

garantizar los derechos humanos de todas las 

personas que se encuentran privadas de su 

libertad –procesadas y sentenciadas– tales como 

el respeto a su dignidad, vida e integridad física, 

psicológica y moral. Lo cual es indispensable para 

el logro de la pena privativa de la libertad y la 

reinserción social de los sentenciados.
 
Al respecto, tanto en el Sistema Universal de 

Derechos Humanos como en el  Sistema 

Interamericano, se han emitido una serie de 

normas y principios previstos en Tratados, 

Protocolos, Resoluciones, buenas prácticas y 

otros principios, que contienen derechos sustanti-

vos, órganos y mecanismos de protección, que 

buscan asegurar que la privación de la libertad 

cumpla con su propósito y no conlleve a la viola-

ción de otros derechos fundamentales . 

Particularmente los Estados que han suscrito 

dichos instrumentos se han obligado a garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos humanos de 

todas las personas que estén sujetas a su jurisdic-

ción, así como a respetar el derecho al acceso a la 

justicia y al debido proceso.

Nuestro país forma parte de dichos sistemas, por 

lo tanto, ha ratificado diversos instrumentos 

internacionales mediante los cuales ha asumido 

las obligaciones y deberes de respetar, proteger, y 

realizar los derechos humanos de esta población.

Obligación que de manera específica se establece 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el Título Primero, Capítulo I, en el que 

mandata las obligaciones a las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad..¹

Desde esta perspectiva, los derechos de las perso-

nas en reclusión, “…salvo aquellos explícitamente 

restringidos en la Constitución, no se suspenden al 

ingresar a un reclusorio. El Estado está obligado a 

garantizar los derechos fundamentales de toda 

persona en reclusión, como lo está con cualquier 

otra persona. Una persona cuyos derechos funda-

mentales son violentados dentro de un reclusorio 

tiene, legalmente, la misma protección que una 

persona cuyos derechos son violentados afuera”². 

“El Estado puede privar a las personas de su 

libertad para deambular, pero no está legitimado 

para privarlas de la vida, de sus derechos a comer, 

trabajar, estudiar y tener una habitación digna, 

entre otros”³.

Así entonces, a las personas en reclusión se les 

suspenden y limitan determinados derechos, pero 

de ninguna manera se les pueden restringir aque-

llos que son inherentes a su dignidad humana. 

De acuerdo a las normas nacionales la suspensión 

de derechos de las personas privadas de su libertad 

en los casos de imposición de una pena de prisión 

se circunscribe a la limitación a la libertad de 

tránsito y a la suspensión de derechos político-

electorales. Y respecto a la limitación de derechos, 

se justifica en la facultad de “restricción que puede 

hacer el Estado en caso de necesidad, para garanti-

zar el cumplimiento efectivo de la pena, pero sólo 

por tiempo limitado…” ⁴, por consiguiente, éstos 

derechos no deben restringirse por completo ni de 

forma permanente…”⁵.

Así entonces, las personas en reclusión poseen 

derechos intangibles que “…no pueden ser limita-

dos ni restringidos bajo ninguna circunstancia. Se 

trata de obligaciones plenas que el Estado debe 

cumplir y no puede contravenir en aras de imponer 

la pena. Las obligaciones que el Estado tiene frente 

a los y las personas reclusas, son mayores, ya que 

opta por una opción de sanción, que hace a las 

personas en reclusión, vulnerables, dependientes e 

incapaces de satisfacer, por si mimas sus necesida-

des básicas. Ante la situación de vulnerabilidad que 

ha generado, el Estado está obligado a garantizar 

no sólo el derecho a la vida, a la integridad física, a la 

salud, sino también a cubrir las necesidades básicas 

del detenido (a) o a proveer los medios para que 

por sí mismo pueda hacerlo…⁶”

Particularmente la Carta Magna establece en su 

artículo 18 que “…el sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como 

medios para lograr la reinserción del sentenciado a 

la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. 

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 

separados de los destinados a los hombres para tal 

efecto…”; y la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, define –en su artículo 3°– al sistema 

penitenciario, como el conjunto de normas jurídicas 

y de instituciones del Estado, que tiene por objeto 

la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución 

de sanciones penales, así como de las medidas de 

seguridad derivadas de una sentencia, el cual está 

organizado sobre la base del respeto de los dere-

chos humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como 

medios para lograr la reinserción de la persona 

sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva 

a delinquir.
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en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/10.pdf, fecha de consulta 3 de noviembre de 2016.
³Contreras Nieto Miguel Ángel, Temas de derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 18.
⁴Idem
⁵Idem
⁶Idem



DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

En ese sentido, se precisa que dicho sistema, 

está organizado sobre la base del respecto a los 

derechos humanos; que invocando lo dispuesto 

por el párrafo tercero del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, adicionado en fecha diez de junio de 

dos mil once, corresponde a las autoridades en el 

ámbito de sus competencias, la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley.

Asimismo, el artículo 102 aparado B de nuestra 

Carta Magna, establece que el Congreso de la 

Unión y las legislaturas de las entidades federati-

vas, en el ámbito de sus respectivas competen-

cias, establecerán organismos de protección de 

los derechos humanos; de ahí que con indepen-

dencia de la obligación que le asiste al Estado el 

reconocimiento y respeto a los derecho funda-

mentales, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y las diversas de las entidades federati-

vas y en especial, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas; tiene a su 

cargo vigilar el cumplimiento a lo previsto en el 

contenido del párrafo tercero del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Para ello, dentro de estas atribuciones, corres-

ponde participar de manera conjunta con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 

la supervisión nacional de los Centros Regionales 

de Reinserción Social del Estado de Zacatecas, 

incluyendo los dieciséis Establecimientos 

Penitenciarios Distritales, donde de supervisa las 

condiciones de infraestructura de los centro 

penitenciarios y las condiciones personales en 

que se encuentran las personas privadas de su 

libertad. 

Asimismo, y como atribución propia, según lo 

dispone el artículo 7° fracción XVIII de la ley que 

rige su actuar; también supervisa y vigila el 

respeto a los derechos humanos en los en los 

diversos establecimientos de detención o 

reclusión, como separos preventivos de las 

Policías Ministerial o Municipal y Centros de 

Internamiento y Atención Integral Juvenil.

Con base a dichas disposiciones constitucionales 

y legales este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, a través de su Departamento 

de Sistema Penitenciario, vigila el respeto a los 

derechos humanos en los tratamientos estableci-

dos para la reinserción social de las personas 

privadas de su libertad por la comisión compro-

bable de un acto ilícito; velando sobre todo, que 

estos se ajusten y apliquen en la medida y forma 

que se requiere; lo anterior, mediante su partici-

pación en las sesiones ordinarias de los Consejos 

Técnicos Interdisciplinario adscritos a los Centros 

Regionales de Reinserción Social que tienen a su 

cargo, sesionar para determinar el tratamiento 

inicial, de evolución y seguimiento, además de 

pronóstico final para la obtención de beneficios 

de libertad anticipada.

Asimismo, asistiendo de manera personal con el 

interno y supervisando el sistema penitenciario 

se organice sobre las bases del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el deporte, 

como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y que una vez que 

obtenga su libertad, no vuelva a delinquir.

Además se supervisando los separos preventi-

vos, a efecto de verificar que, se respete plena-

mente los derechos de las personas detenidas.
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VI.1.1.1. Supervisión Penitenciaria a Centros de Reinserción Social
en el Estado

FechaCentro Penitenciario

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Fresnillo, Zac. 3 de Julio de 2017 

Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac. 4 de Julio de 2017 

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac. 5 de Julio de 2017

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

VI.1. Sistema Penitenciario

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 

102 apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los 

organismos públicos defensores de los derechos 

humanos en lo particular, supervisar que sean 

respetados y garantizados los derechos huma-

nos de las personas en reclusión, al ser conside-

radas como un grupo en situación de vulnerabili-

dad por estar privados de la libertad, y en lo 

general, a vigilar que el sistema penitenciario se 

organice sobre las bases del respeto a los dere-

chos humanos, del trabajo, la capacitación para 

el mismo, la educación, la salud y el deporte, 

como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad, –a través de una 

actividad lícita– y procurar que no vuelva a 

delinquir, como lo dispone el artículo 18 de la 

Carta Magna. 

Con esa base constitucional y lo mandatado en el 

artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

de Zacatecas, y 8 fracciones XII, XVIII y XIX de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, corresponde a este 

Organismo Público Defensor de los Derechos 

Humanos, vigilar que el sistema estatal peniten-

ciario en el estado de Zacatecas, se organice 

sobre las bases del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte, como 

medios para lograr la reinserción del sentencia-

do a la sociedad.

En cumplimiento a estas atribuciones el Organismo 

Público Defensor de los Derechos Humanos en 

Zacatecas, llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de julio del 

año 2017, la supervisión del Centro Regional de 

Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, 

Zacatecas, del Centro de Reinserción Social Varonil 

de Fresnillo, Zacatecas, del Centro Estatal de 

Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, 

Zacatecas.

Asimismo los días 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de 

noviembre y 1, 4, 5, 6 de 2017, la supervisión en los 

dieciséis establecimientos distritales; asimismo 

12 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la super-

visión al Centro de Internamiento y Atención 

Integral Juvenil. Dicha supervisión se realizó 

conforme lo establecido en la Guía Nacional de 

Supervisión Penitenciaria que utiliza la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos para la elabora-

ción del Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria.

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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VI.1.1.2. Supervisión a los Establecimientos Penitenciarios Distritales de
Reinserción Social y al Centro de Internamiento y Atención Integral 
Juvenil (CIAIJ)

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

FechaCentro PenitenciarioNo.

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas, Zac.1

Establecimiento Penitenciario Distrital de Miguel Auza, Zac.

Establecimiento Penitenciario Distrital de Río Grande, Zac. 

21 de Noviembre 
de 2017 

2

3

 Establecimiento Penitenciario Distrital de Villanueva, Zac.4

Establecimiento Penitenciario Distrital de Juchipila, Zac.

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jalpa, Zac.

5

6

Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro, Zac.      7

Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete, Zac.

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, Zac.

8

9

22 de Noviembre 
de 2017 

22 de Noviembre 
de 2017 

24 de Noviembre 
de 2017 

24 de Noviembre 
de 2017 

24 de Noviembre 
de 2017 

27 de Noviembre 
de 2017 

28 de Noviembre 
de 2017 

29 de Noviembre 
de 2017 

Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera, Zac.  

Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zac.

10

11

Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zac.12

Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango, Zac.

Establecimiento Penitenciario Distrital de Teúl de González Ortega, 
Zac.

13

14

Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso, Zac.15

Establecimiento Penitenciario Distrital de Nochistlán de Mejía, Zac.

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) Villanueva, 
Zac.

16

17

01 de Diciembre 
de 2017 

29 de Noviembre 
de 2017 

01 de Diciembre 
de 2017 

04 de Diciembre 
de 2017 

04 de Diciembre 
de 2017 

05 de Diciembre 
de 2017 

6 de Diciembre 
de 2017 

12 de Diciembre 
de 2017 

VI.1.1.3. Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciara 
en México 2017

Capacidad 
Instalada

Año Capacidad 
Instalada

Sobrepoblación
Porcentaje de

Sobrepoblación

2015 203,084 254,705 51,621 25.40%

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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Centro / 
Establecimiento

Sobrepoblación

Centro Regional de 
Reinserción Social Varonil 
de Cieneguillas, Zacatecas

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

VI.1.1.4. Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria
en el estado de Zacatecas 2017

Capacidad Instalada Población

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

1267 - 1267 890 - 890 No

Centro de Reinserción 
Social Varonil de Fresnillo, 
Zacatecas

328 10 338 275 3 278 No

Centro Estatal de 
Reinserción Social Femenil 
de Cieneguillas, Zacatecas

- 136 136 - 80 80 No

Centro de Internamiento y 
Atención Integral Juvenil 
(C.I.A.I.J.)

138 12 150 77 5 82 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Calera de Víctor Rosales 

45 - 45 35 - 35 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Concepción del Oro

20 - 20 16 - 16 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Jalpa

45 - 45 18 - 18 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Jerez de García Salinas 

65 10 75 41 3 44 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Juchipila 

16 - 16 8 - 8 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Loreto 

20 2 22 14 - 14 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Miguel Auza 

20 - 20 17 - 17 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Nochistlán 

26 - 26 17 - 17 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de
Ojocaliente

110 - 110 34 - 34 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Pinos

45 - 45 23 - 23 No
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Establecimiento 
Penitenciario Distrital de
Río Grande

120 - 120 36 - 36 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Sombrerete

75 - 75 41 - 41 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Teúl de González Ortega

20 - 20 6 - 6 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Tlaltenango de Sánchez 
Román

45 - 45 30 1 31
No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Valparaíso 

45 - 45 21 - 21 No

Establecimiento 
Penitenciario Distrital de 
Villanueva

15 - 15 14 1 15 No

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

VI.1.1.5. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza desde el año 2006 el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, la cual ser realiza con el acompañamiento de los Organismos 

Defensores de los Derechos Humanos en las entidades federativas en la cual muestra la calificación que ha 

obtenido conforme a la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.

Resultados históricos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2016, muestra 

los siguientes datos:

2006 2007

5.92

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6.22 6.45 6.48 6.59 6.41 6.28 6.1 6.02 6.21 6.27

Año

Promedio
general

VI.1.1.6. Evaluación General del Estado de Zacatecas en el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria

La Evaluación General del Estado de Zacatecas conforme a los resultados históricos del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2016, muestra una disminución en su calificación en 

relación al año 2015 de acuerdo a los siguientes datos:

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2016

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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Centro 2016

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 6.0

No.

1

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2016

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas 5.972

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo 6.123

Evaluación General del Estado de Zacatecas 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2016

2006 2007

6.88

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7.2 7.07 7.21 7.1 6.51 5.7 4.47 6.04 6.38 6.03

Año

Promedio
general

FRESNILLO

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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VI.1.2. Atención penitenciarias

VI.1.2.1. Asesorías penitenciarias

En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 
brindó 403 asesorías penitenciarias en los rubros que a continuación se detallan:

Asesorías del Sistema Penitenciario 

Clasificación

E
n

e
ro

F
e

b
re

ro

M
a
rz

o

A
b

ri
l

M
a
y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
st

o

S
e

p
ti

e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

T
o

ta
l

Insuficiente protección de personas 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6

Ejercicio indebido de la función pública 3 4 4 2 1 3 0 4 5 10 0 3 39

Requisitos para obtención de beneficios de ley 4 5 10 5 16 2 8 5 9 3 5 7 79

Desarrollo de procedimiento penal y su situación 
legal

18 9 12 11 9 7 16 14 12 15 37 17 177

Trámites para realizar traslados a otros centros de 
reclusión

4 2 4 0 0 0 1 4 2 2 3 1 23

Gestión de atención médica 8 4 6 5 7 3 6 9 14 7 4 6 79

Total 38 26 37 23 33 15 31 36 42 38 49 35 403

VI.1.2.2. Gestiones penitenciarias
En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

realizó 70 gestiones penitenciarias.

Gestiones Penitenciarias 

No. Expediente InstituciónEdad Sexo

CDHEZ/G-4/2017 52 M Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-8/2017 83 M Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-10/2017 24 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-66/2017 25 M Centro de Reinserción Social (CERERESO) Varonil Fresnillo, Zac.

CDHEZ/G-70/2017 27 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-71/2017 27 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-72/2017 49 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-73/2017 49 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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CDHEZ/G-74/2017 35 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-75/2017 27 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-76/2017 32 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-77/2017 24 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-78/2017 22 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-79/2017 24 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-80/2017 27 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-81/2017 32 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-82/2017 31 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-83/2017 24 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-84/2017 27 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-85/2017 22 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-86/2017 21 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-87/2017 23 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-88/2017 23 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-125/2017 54 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-218/2017 55 F Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) 

CDHEZ/G-223/2017 44 F Centro de Reinserción Social (CERERESO) Colima, México

CDHEZ/G-226/2017 32 F Establecimiento Penitenciario de Villanueva, Zac.

CDHEZ/G-227/2017 24 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-233/2017 36 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-234/2017 43 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-235/2017 36 F Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac.

CDHEZ/G-237/2017 20 M Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil

CDHEZ/G-238/2017 16 M Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil

CDHEZ/G-239/2017 21 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-240/2017 24 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-246/2017 43 M Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-247/2017 36 F Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac.

CDHEZ/G-249/2017 16 F Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) 
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CDHEZ/G-250/2017 17 F Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) 

CDHEZ/G-251/2017 16 F Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) 



CDHEZ/G-253/2017 65 F Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.

CDHEZ/G-254/2017 64 F
Centro Federal de Reinserción Social No. 12 de Ocampo, 
Guanajuato

CDHEZ/G-255/2017 77 M Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.

CDHEZ/G-256/2017 37 F Establecimiento Penitenciario de Valparaíso, Zac.

CDHEZ/G-257/2017 58 F Establecimiento Penitenciario de Nochistlán, Zac.

CDHEZ/G-258/2017 60 M Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.

CDHEZ/G-261/2017 31 M Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-268/2017 29 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-278/2017 42 F Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zac.

CDHEZ/G-279/2017 32 M Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-292/2017 41 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-295/2017 63 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-297/2017 21 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-312/2017 22 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-313/2017 41 F Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac. 

CDHEZ/G-314/2017 32 M Establecimiento Penitenciario de Sombrerete, Zac. 

CDHEZ/G-315/2017 74 M Establecimiento Penitenciario de Ojocaliente, Zac. 

CDHEZ/G-324/2017 25 F Establecimiento Penitenciario de Calera, Zac. 

CDHEZ/G-325/2017 39 M Establecimiento Penitenciario de Nochistlán, Zac. 

CDHEZ/G-326/2017 31 M Establecimiento Penitenciario de Nochistlán, Zac. 

CDHEZ/G-327/2017 28 F Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-331/2017 19 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-332/2017 49 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-291/2017 59 M Establecimiento Penitenciario de Villanueva, Zac.

CDHEZ/G-335/2017 49 F Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, 
Zacatecas

CDHEZ/G-336/2017 S/D M

CDHEZ/G-339/2017 34 F
Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, 
Zacatecas

CDHEZ/G-341/2017 25 M Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, 
Zacatecas

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, 
Zacatecas

CDHEZ/G-347/2017 48 F Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-357/2017 45 M Centro de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zac.

Fuente: Departamento del Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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VI.2. Supervisión a los Separos Preventivos de los 58 Municipios del 
Estado de Zacatecas 

Derivado de la supervisión de los 58 Separos 

Preventivos de las Direcciones de Seguridad 

Pública de los 58 Municipios de Zacatecas, la 

Comisión de Derechos Humanos emitió la 

siguiente RECOMENDACIÓN GENERAL a los 

Presidentes, Presidentas, Síndicas, Síndicos, 

Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos 

del Estado, con el objeto de que dichas autori-

dades municipales cumplan y hagan cumplir lo 

establecido en el Artículo Primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; respeten, protegen y garanticen el 

derecho a libertad de todas las personas de 

conformidad a lo establecido en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos; 

cumplan y hagan cumplir el derecho a la seguri-

dad pública, seguridad jurídica y legalidad de 

las personas, de conformidad al párrafo cuarto 

del artículo 21 Constitucional; respeten, prote-

gen y garanticen el derecho a la vida, la integri-

dad –física, psicológica y moral- y la dignidad 

de las personas privada de su libertad por 

infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía; brinden capacitación y profesionali-

zación constante a los elementos de la policía 

municipal encargados de custodiar y vigilar el 

área de separos preventivos y se  adopten las 

medidas normativas, administrativas y presu-

puestales correspondientes, como a continua-

ción se detalla: 
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VI.3. Supervisión a Casas Institucionalizadas 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se supervisa el respeto de los 

derechos humanos en las casas institucionaliza-

das (centros de rehabilitación, asilo de ancia-

nos, instancias de albergue temporal, casas 

cuna, casas hogar y las destinadas a grupos en 

situación de vulnerabilidad).

En ese sentido durante el 2017 se llevó a cabo la 

supervisión a la Casa Hogar para Jóvenes de 

Zacatecas del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF), Casa Cuna 

Plácido Domingo del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y 

Estancia de día Casa del Abuelo Casa Hogar de 

la Tercera Edad, como a continuación se detalla: 

DOCTORA EN DERECHO 
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VII. Estudio, Investigación y Divulgación de los Derechos Humanos

VII.1. Guías didácticas en derechos humanos para alumnos 
de educación básica 

De acuerdo con los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, la educación en derechos 

humanos (EDH) puede definirse como la 

educación, la formación y la información orienta-

das a crear una cultura universal en la esfera de 

los derechos humanos mediante la transmisión 

de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la 

formación de actitudes para fomentar compor-

tamientos dirigidos a fortalecer el respeto de los 

derechos humanos, las libertades fundamenta-

les, la tolerancia, la igualdad y la paz entre 

personas, dentro de las sociedades y entre 

naciones. Esa educación requiere la adopción de 

un enfoque de la educación basado en los 

derechos humanos que promueva tanto “los 

derechos humanos por medio de la educación”, 

asegurando que todos los componentes y 

procesos educativos, incluidos los planes de 

estudios, los materiales didácticos, los métodos 

pedagógicos y la capacitación, conduzcan al 

aprendizaje de los derechos humanos, y “los 

derechos humanos en la educación”, velando 

por el respeto de los derechos humanos de 

todos los miembros de la comunidad escolar y la 

práctica de los derechos humanos dentro del 

sistema educativo¹.

Atendiendo a esta perspectiva la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

conjuntamente con la Benemérita Normal Ávila 

Camacho nos dimos a la tarea de crear Guías 

Didácticas para los niveles de Preescolar, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato, que contie-

nen elementos didácticos para fortalecer los 

conocimientos en materia de derechos humanos 

y cultura de la paz. 

La guía didáctica para preescolar posee compe-

tencias enfocadas a que los infantes conozcan 

sus cualidades y capacidades, construyan una 

identidad y sentido de pertenencia, fortalezcan 

su autoestima, conozcan la empatía y sean 

sensibles con las necesidades de otros, y con 

ello, realicen la práctica consciente de sus 

derechos.    

Por su parte la “Guía Didáctica de nivel Primaria”, 

busca contribuir al logro de los objetivos educa-

tivos, que tienen que ver con temas relacionados 

a los valores, los derechos, la convivencia armó-

nica, la resolución pacífica de conflictos, la no 

discriminación, la participación ciudadana y la 

cultura de la legalidad. Esta guía didáctica 

contiene elementos sobre el desarrollo personal 

y social de los menores y sus relaciones interper-

sonales; el reconocimiento de sus cualidades y 

respeto a las cualidades de los demás, así como 

el establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en el respeto, tolerancia que permitan 

una convivencia armónica.  

En relación con la “Guía Didáctica para nivel 

Secundaria”; es un instrumento que contiene 

elementos didácticos que permita contribuir a la 

formación en derechos humanos, leyes y nor-

mas, legalidad y justicia, convivencia armónica, 

cultura de la legalidad y estado de derecho. 

Y en el caso de la Guía Didáctica para 

Bachillerato, esta contiene elementos para 

fortalecer el respeto de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, desarrollar plena-

mente la personalidad humana y el sentido de la 

 ¹Véase el Plan de Acción para la primera etapa (2005-2009) del Programa Mundial para la educación en derechos humanos, párr. 3, 4 y 17.
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dignidad del ser humano, promover la tolerancia 

y facilita la participación en una sociedad libre y 

democrática, y fomentar la paz. 

La creación de las guías fue posible gracias al 

apoyo del Director de la Benemérita Escuela 

Normal Manuel Ávila Camacho, Dr. Felipe de 

Jesús Ramírez Mendiola, así como de la asesoría 

del Mtro. Francisco Vela Mota.

Agradecemos a todas las personas que a título 

personal nos han apoyado en esta encomienda, 

de promover la enseñanza de la cultura de los 

derechos humanos, así como a las personas  que 

en su calidad de servidores públicos nos han 

brindado las facilidades para continuar con esta 

noble labor, esperamos que estas guías sean 

otorgadas a los docentes del nivel básico, para 

que sean aplicadas  en su labor educativa 

cotidiana.

DOCTORA EN DERECHO 
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Tabla de los contenidos de las Guías Didácticas por nivel educativo
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VII.2. Iniciativa de reforma de ley que crea el Instituto Estatal de las
Personas Adultas Mayores

El pasado mes de octubre de 2016, en mi calidad 

de Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, y en ejercicio 

de las facultades que me confieren los artículos 

60 fracción VII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 45, 46 

fracción VII, 48 fracción II, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas; 8 fracción 

IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas; 95 fracción 

VII, 96, 97 fracción II, y demás relativos y aplica-

bles del Reglamento General del Poder 

Legislativo, presente a la consideración de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 

cual se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Zacatecas y de la Ley de 

Protección de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, 

para crear el Instituto Estatal de las Personas 

Adultas Mayores, por lo cual se realizó la investi-

gación respecto al proceso de envejecimiento y 

condición de vida de este sector de la población 

a nivel mundial, américa latina y en particular 

México y Zacatecas, en instancias como la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, Asamblea de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) e Instituto de 

Salud Pública en México; asimismo se realizó el 

“1er. Foro Regional de Salud Integral del Adulto 

Mayor”, en donde se analizó la problemática que 

enfrenta este grupo poblacional y se plantearon 

diversas propuestas, entre las que destaca la 

necesidad de crear una instancia especializada, 

encargada de crear y coordinar la implementa-

ción de políticas públicas a favor de las y los 

adultos mayores, como a continuación se 

detalla: 

322
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe ha señalado que, las transformaciones 

demográficas experimentadas en Iberoamérica, 

han llevado a cambios en su estructura etaria; 

que se expresan principalmente a través de 

reducciones en el peso relativo de la población 

infantil y juvenil, el engrosamiento temporalmen-

te de la población en edad activa y el aumento 

sostenido de la población de adultos mayores. 

Como resultado de estas modificaciones, 

nuestro país actualmente transita por el llamado 

bono demográfico, referido al período en que las 

tasas de dependencia descienden y alcanzan 

mínimos históricos, que tiende a impulsar el 

crecimiento económico. Sin embargo, esta 

ventaja de una relación favorable entre la pobla-

ción en edades activas y dependientes tendrá a 

modificarse, teniendo como resultado el 

incremento proporcional continuo de las perso-

nas mayores. Lo que se traducirá en un período 

de rápido envejecimiento poblacional, que 

traerá nuevos desafíos a la sociedad y requerirá 

programas y políticas públicas de ajuste en 

diversas áreas.

El proceso de envejecimiento que se vislumbra 

resultará en una inversión de la ecuación de 

dependencia, con un aumento sostenido de 

personas mayores dependientes frente a perso-

nas jóvenes y adultas en edad de trabajar. 

Situación que exigirá la generación de estrate-

gias integrales de atención para esta población, 

que garanticen el ejercicio de los derechos 

humanos de las y los adultos mayores, así como 

su no discriminación; es decir, que se generen las 

condiciones que les permitan tener una vida 

digna donde sus necesidades sean satisfechas. 

En la actualidad, el proceso de envejecimiento 

de la población, representa uno de los retos 

demográficos más complejos a nivel mundial, en 

virtud a que existen en el mundo más de 141 

millones de personas adultas mayores, lo que 

representa el 8.4% de la población total mundial 

y, se estima que para el año 2050, existirán 

aproximadamente 2 mil millones de personas 

mayores de 60 años o más de edad, lo que 

implica presión para los sistemas de pensiones, 

servicios de salud y servicios de atención y 

cuidado de este grupo poblacional.

Aunque en México aún existe un índice de 

envejecimiento moderado, el Consejo Nacional 

de Población estima que, dentro de las próximas 

tres décadas, la población joven formará parte 

de los más de 36.2 millones de personas adultas 

mayores que existirán en el país. En el contexto 

nacional, podemos observar un crecimiento 

constante en el grupo de las y los adultos mayo-

res. Así, en el año 2000, el país contaba con 6.9 

millones de personas de 60 y más; mientras que, 
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en el 2005, esta población aumentó en un 7.6%. 

Incluso, se prevé que, para el 2030, residan en 

México 22.2 millones de personas adultas 

mayores, alcanzándose para el 2050, 36.2 

millones. Cabe destacar que, conforme a la 

CONAPO, en el año 2020, se presentará un 

incremento del 72% en dicha población; lo que 

obligará al país a preparar las condiciones que 

permitan encarar adecuadamente este proceso, 

en apenas dos décadas.

Por otra parte, según datos de la Encuesta 

Intercensal del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) 2015, de los 119.5 millones de 

personas que residen en el país, 12 millones 436 

mil 321 corresponde a adultas mayores, de los 

cuales, 5 millones 750 mil 299 son hombres y 6 

millones 686 mil 022 son mujeres, lo que repre-

senta el 10.4% de la población total y se estima 

que para el 2030 el porcentaje será de 20.4%. 

Para el caso específico de nuestra entidad, la 

población de personas adultas mayores ascien-

de a 174 mil 988 personas, de las cuales 85,026 

son hombres y 89,962 son mujeres; lo que 

representan el 11.08% de la población total en el 

estado. 

DOCTORA EN DERECHO 
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POBLACIÓN ADULTOS MAYORES A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL
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Asimismo según datos del 2016 del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), un 41.1% de la 

población de 65 años o más se encuentra en 

situación de pobreza, considerándose un 27.3% 

de dicha población vulnerable por carencias 

sociales, destacando que un 68.4% de la pobla-

ción de dicho grupo de edad se halla con al 

menos una carencia social. Entre los indicadores 

de tal carencia social, preocupa el rezago educa-

tivo (57.1%), carencias por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda (28.4%) y a la seguridad 

social (14.4%), así como a las carencias por 

acceso a la alimentación (17.4%)².

Además conforme a la información del Instituto 

de Salud Pública en México durante el año 2016, 

sufrieron violencia y maltrato 2, 228,529 perso-

nas adultas mayores, siendo los principales tipos 

la negligencia (74.1%), el maltrato psicológico 

(67.7%), el maltrato económico (65.4%), la auto 

negligencia (63%) y el maltrato físico (61%), lo 

que evidencia los graves problemas que enfrenta 

este sector de la población.    

Ante este panorama, resulta indispensable dar 

prioridad al tema del envejecimiento en las 

políticas públicas, así como al destino y gestión 

de recursos humanos materiales y financieros 

para lograr una adecuada implementación y 

evaluación de las mismas. Pues, como lo ha 

señalado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, las personas mayores enfrentan a 

diario diversas manifestaciones de discrimina-

ción, como son la exclusión laboral y la falta de 

acceso a servicios públicos y privados; asimismo, 

son víctimas de violencia, exclusión e invisibiliza-

ción en la sociedad. De ahí, que uno de los 

principales retos en la región sea la mejora 

continua de leyes y la implementación de meca-

nismos de protección y programas que garanti-

cen el goce efectivo de sus derechos humanos. 

Por lo anterior, la Asamblea de la Organización 

de Estados Americanos (OEA),  aprobó el 15 de 

junio de 2015 la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores, instrumento que promue-

ve, protege y reivindica los derechos de las 

Personas Adultas Mayores tanto del Sistema 

Universal de Protección de los Derechos 

Humanos como a nivel interamericano, lo que 

permite contar con un marco legal que contem-

pla a las personas adultas mayores como sujetos 

de derechos, dejando de lado la visión asisten-

cialista y estableciendo un nuevo paradigma de 

reconocimiento y protección de los derechos 

humanos de las personas adultas mayores. 

Dicha Convención inició su vigencia el 11 de enero 

de 2017, sin embargo el Estado Mexicano aún no 

la ha firmado y ratificado, por lo que respetuosa-

mente consideramos que sería oportuno que la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de 

Zacatecas,  exhorte respetuosamente al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al 

Senado de la República a firmar y ratificar la 

Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores a efecto de ampliar y fortalecer el marco 

jurídico de protección de los derechos de las 

personas adultas mayores.

Igualmente, en el marco del 162 periodo de 

sesiones que se celebró en Buenos Aires, 

Argentina, del 21 al 27 de mayo de 2017, la 

Comisión Interamericana creó la Unidad sobre 

los Derechos de las Personas Mayores, como una 

manera de dar respuesta a las problemáticas de 
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este grupo de población que históricamente ha 

sido invisibilizado, pese a presentar un creci-

miento constante en números y en sus desventa-

jas para ejercer sus derechos en plenitud; ya que 

un importante números de estos carece de 

pensión y de acceso a servicios públicos, lo que 

sin duda obstaculiza que puedan satisfacer sus 

necesidades más básicas y los coloca en una 

posición vulnerable.

En este contexto, en nuestro país se ha promovi-

do la promulgación de leyes que garanticen los 

derechos humanos de las personas adultas 

mayores. Así, el 25 de junio de 2002, se publicó la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, en el Diario Oficial de la Federación. 

Posteriormente, el 24 de junio de 2006, se 

publicó en la entidad, la Ley de Protección de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores para 

el Estado de Zacatecas, en el Periódico Oficial 

del Estado de Zacatecas.

Sin embargo, aún y cuando esta normatividad 

tiene más de una década de existencia, observa-

mos que sus beneficiarios desconocen cuáles 

son sus derechos, lo que limita su exigibilidad y 

propicia actos de violencia y discriminación en 

su contra. Por ello, ante la necesidad que existe 

de reconocer la transformación que poblacional-

mente estamos experimentando, así como de las 

necesidades propias de las y los adultos mayo-

res, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas y la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, “Francisco García Salinas”, a 

través del Cuerpo Académico “salud y vulnerabi-

lidad” de la Unidad Académica de Medicina 

Humana, realizaron el “1er. Foro Regional de 

Salud Integral del Adulto Mayor”, en donde se 

analizó la problemática que enfrenta este grupo 

poblacional y se plantearon diversas propuestas 

para que éstos vivan con dignidad, independen-

cia, salud, seguridad, integración y participación 

activa en la vida económica, social, cultural y 

política, ejerciendo plenamente sus derechos 

humanos y libertades fundamentales y evitando 

ser víctimas de abuso, abandono, discriminación, 

explotación, negligencia, maltrato y violencia. 

Entre las propuestas derivadas de dicho Foro, se 

destaca la necesidad de crear una instancia 

especializada, encargada de crear y coordinar la 

implementación de políticas públicas a favor de 

las y los adultos mayores, con el fin de que se 

garanticen sus derechos humanos y puedan vivir 

libres de discriminación y violencia. En razón a 

ello, la presente iniciativa, propone la creación 

del Instituto Estatal de las Personas Adultas 

Mayores, como un organismo público descentra-

lizado de la administración pública estatal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión; que tenga por 

objeto impulsar el desarrollo humano integral de 

este sector de la población, a partir de la promo-

ción, respeto, protección y garantía de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales.

Asimismo, en la presente iniciativa se propone 

transformar el  Consejo de Coordinación 

Interinstitucional  para  la  Atención  del 

Envejecimiento en un Sistema Estatal de Protección 

Integral de las Personas Adultas Mayores, el cual 

será una instancia intersectorial de enlace y coordi-

nación transversal,  encargada de establecer e 

implementar instrumentos, planes, políticas, progra-

mas, proyectos y acciones que aseguren la protec-

ción y garantía de los derechos de las personas 

adultas mayores mediante la concurrencia y concer-

tación entre los diferentes niveles y sectores, a 

través de la emisión del Programa Estatal de 

Atención a las Personas Adultas Mayores.  
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Finalmente la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas igualmente que la 

CNDH, reitera la importancia de fomentar una 

cultura de respeto y trato digno hacia las 

personas adultas mayores que favorezca su 

revaloración y plena integración social, así 

como procurar la mayor sensibilidad, concien-

cia social, respeto, solidaridad y convivencia 

entre generaciones, con el fin de evitar toda 

forma de discriminación o abandono por 

motivo de edad, género, estado físico, condi-

ción social, o cualquier otra que impida el goce 

y ejercicio pleno de sus derechos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

sometió a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la Iniciativa que crea el Instituto 

Estatal de las Personas Adultas Mayores. 
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A inicios del mi gestión consideré urgente 
establecer la directriz a seguir, que oriente, 
guie y favorezca la protección, respeto, defen-
sa, promoción, observancia, estudio y divulga-
ción de los derechos humanos, por ello, dando 
cumplimiento al artículo 24 Fracción I de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas presenté a las señoras y 
señores Consejeros, el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, mismo 
que marca la pauta del trabajo del organismo, 
y el cual que se conforma bajo los ejes rectores 
de: a) Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos, b) Promoción y Difusión de los 
Derechos Humanos, c) Observancia de los 
Derechos Humanos; d) Estudio, Investigación 
y Divulgación de los Derechos Humanos y e) 
Desarrollo Institucional, a partir de los cuales 
se desarrollan los programas de la institución. 

Adecuada tramitación 
 y resolución de 
expedientes 

Unidades
Administrativas

Involucradas
Propósito

Calidad en la atención al 
público que acude a la 
CDHEZ para interponer una 
queja, solicitar una asesoría 
o gestión, así como resolver 
expedientes de presuntas 
violaciones de derechos 
humanos.

ComponentesPrograma Fin

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos 

Promover medidas 
centradas en las personas, 
amplias, específicas para 
cada contexto y orientadas 
a la prevención, con el fin 
de reducir la probabilidad 
de conflictos, contribuir a 
superar los obstáculos al 
desarrollo y promover los 
derechos humanos para 
todos. 

Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, 
Coordinación de 
Visitadurías, 
Departamento de 
Orientación y Quejas, 
Departamento de 
Seguimiento, 
Visitadurías Generales, 
Visitadurías Regionales 
y Visitaduría Itinerante. Aumentar la confianza en 

el Sistema no Jurisdiccional 
de Derechos Humanos 

Promoción y 
Difusión de los 
Derechos 
Humanos 

Promover medidas 
centradas en las personas, 
amplias, específicas para 
cada contexto y orientadas 
a la prevención, con el fin 
de reducir la probabilidad 
de conflictos, contribuir a 
superar los obstáculos al 
desarrollo y promover los 
derechos humanos para 
todos. 

Construcción de una 
cultura de respeto a los 
derechos humanos 

Recursos humanos y 
materiales suficientes para 
la promoción y difusión 
de los derechos humanos. 

Dirección de
Comunicación y 
Difusión Social, y 
Departamento de 
Capacitación.

Monitoreo y supervisión 
a las instituciones 
públicas en los derechos 
humanos

Adecuada supervisión y 
monitoreo a las instancias 
públicas en la observancia 
de los derechos humanos, 
así como seguimiento a los 
Programas Públicos que 
inciden en la  defensa, 
promoción y difusión de los 
derechos humanos; y 
proponer recomendaciones 
para el mejor 
funcionamiento de las 
políticas y programas 
públicos.

Observancia de 
los Derechos 
Humanos 

Promover medidas 
centradas en las personas, 
amplias, específicas para 
cada contexto y orientadas 
a la prevención, con el fin 
de reducir la probabilidad 
de conflictos, contribuir a 
superar los obstáculos al 
desarrollo y promover los 
derechos humanos para 
todos. 

Sistema Penitenciario, 
Casas Institucionalizadas, 
Visitadurías Generales, 
Visitaduría Regionales y 
Visitaduría Itinerante . 

Aumentar la confianza en 
el Sistema no Jurisdiccional 
de Derechos Humanos 

Aumentar la confianza en 
el Sistema no Jurisdiccional 
de Derechos Humanos 

VIII.Desarrollo Institucional



La realización de 
estudios e 
investigaciones que 
generen metodologías,  
diagnósticos, programas, 
planes y estrategias, 
en materia de derechos 
humanos. 

Recursos humanos y 
materiales suficientes para 
el estudio, investigación y 
divulgación de los 
derechos humanos. 

Estudio, 
Investigación y 
Divulgación de 
los Derechos 
Humanos 

Promover medidas 
centradas en las personas, 
amplias, específicas para 
cada contexto y orientadas 
a la prevención, con el fin 
de reducir la probabilidad 
de conflictos, contribuir a 
superar los obstáculos al 
desarrollo y promover los 
derechos humanos para 
todos. 

Biblioteca y Proyectos 
encabezados por 
la Presidencia

Aumentar la confianza en 
el Sistema no Jurisdiccional 
de Derechos Humanos 

Desarrollo 
Institucional

Promover medidas 
centradas en las personas, 
amplias, específicas para 
cada contexto y orientadas 
a la prevención, con el fin 
de reducir la probabilidad 
de conflictos, contribuir a 
superar los obstáculos al 
desarrollo y promover los 
derechos humanos para 
todos. 

Desarrollo Institucional 
que contribuya a que la 
CDHEZ cumpla con la 
misión, visión y objetivos 
institucionales.

Entramado Normativo 
fortalecido y Procesos 
administrativos de calidad, 
así como organización 
institucional óptima para 
el cumplimiento de los 
objetivos.

Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva, Unidad de 
Planeación y Evaluación, 
Unidad de Informática, 
Oficialía De Partes, 
Unidad de Control 
Documental, Dirección 
Administrativa y sus 
Departamentos, Unidad 
de Transparencia y 
Unidad de Apoyo 
Técnico Especializado.

Aumentar la confianza en 
el Sistema no Jurisdiccional 
de Derechos Humanos 
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Lo que ha permitido mejorar la capacidad de 

respuesta del Organismo, ampliar los servicios 

que presta la institución y mejorar el impacto de 

los programas y acciones que ejecuta este 

órgano garante de los derechos humanos. 

En ese tenor, hemos impulsado una profunda 

transformación institucional, a través de una serie 

de reformas a la normatividad interna, modifica-

ciones a la estructura orgánica, creación de 

procesos institucionales y jurídicos, así como la 

profesionalización del personal; transformación 

que constituye una importante decisión para la 

vida institucional del organismo, puesto que con 

ella se han eficientado y profesionalizado los 

servicios que se brindan a la ciudadanía.  

Lo anterior, con una visión de la Gestión Basada 

en Resultados, lo que implicó la reasignación de 

funciones para fortalecer la nueva estructura 

orgánica, dar mayor funcionalidad al quehacer 

institucional y hacerlo acorde a la realidad actual 

y a las exigencias de una sociedad cada vez más 

compleja.

En este proceso de arquitectura e innovación 

hemos mejorado las capacidades de respuesta, 

ampliado el alcance de los servicios que presta la 

institución y mejorado el impacto de los progra-

mas y acciones que ejecuta este órgano garante
de los derechos humanos. Esto ha implicado una 

revisión exhaustiva de los procesos y procedi-

mientos institucionales y jurídicos, con el propósi-

to de reducir los tiempos de respuesta, incremen-

tar los canales de comunicación y coordinación al 

interior, así como al exterior, con los poderes del 

estado, municipios y organismos autónomos, así 

como estrechar los lazos de colaboración con las 

organizaciones de la sociedad civil y la población 

en general.

Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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El rediseño institucional ha permitido contar con 

una estrategia eficaz para cumplir con las 

funciones y atribuciones que tiene la Comisión, lo 

que ha generado que éstas se consolide como un 

organismo responsable, confiable y formador que 

contribuye a la institucionalización del enfoque 

de derechos humanos, impactando en el desarro-

llo integral de las personas.

Se rediseñó la estructura orgánica de este organis-

mo defensor de los derechos humanos, creando 

nuevas áreas, reasignando funciones, detectando 

los perfiles y capacidades del personal y prove-

yendo de los recursos materiales y financieros que 

se requieren para el cumplimiento de las funciones 

de la institución. Destacan como áreas de nueva 

creación la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos, la Unidad de Planeación y Evaluación, la 

Unidad de Vinculación Estratégica, la Unidad de 

Monitoreo de Políticas Públicas de Derechos 

Humanos, la Unidad de Normatividad y Asuntos 

Contenciosos, la Unidad de Control Documental y 

el Centro de Estudios, Investigación y Divulgación 

de los Derechos Humanos, entre otras. 

El innovadora estructura orgánica fue acompaña-

da de una intensa   profesionalización del perso-

nal, a efecto de que éste actué y preste sus servi-

cios conforme a los principios de buena fe, gratui-

dad, concentración, rapidez, lealtad, honestidad, 

legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia y profesionalismo. 

Por lo anterior, durante el año 2017, se llevó a cabo 

un intenso programa de capacitación con más de 

57 cursos de capacitación en materia de aspectos 

básicos de derechos humanos, equidad de 

género y derechos humanos, prevención de la 

tortura y Protocolo de Estambul, derechos 

humanos y procuración de justicia, psicología 

forense especializado en niñez y adolescencia, 

derechos humanos, salud sexual y reproductiva, y 

equidad de género, atención psicosocial en 

atención a víctimas, política de igualdad entre 

mujeres y hombres, acceso a la justicia en materia 

de derechos humanos, construcción de indicado-

res con perspectiva de género, accesibilidad vial y 

derechos humanos de las personas con discapa-

cidad, derecho a la igualdad y a la no discrimina-

ción, desaparición forzada de personas, desapari-

ción de personas cometida por particulares y 

sistema nacional de búsqueda de personas, 

derecho humano a la paz y la responsabilidad del 

estado de garantizar seguridad pública, el impac-

to de la violencia, delincuencia e impunidad en el 

ejercicio de los derechos humanos, protección de 

víctimas de la violencia, delincuencia y violación a 

derechos humanos, el papel de los organismos 

públicos defensores de derechos humanos y sus 

consejos consultivos en la promoción, protección, 

estudio y divulgación de los derechos humanos, la 

prevención social de la violencia y la delincuencia 

con perspectiva de derechos humanos, la cons-

trucción de la paz desde el contexto social, los 

derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la 

reparación integral de las víctimas del delito y de 

violaciones a los derechos humanos, Ley de 

Disciplina Financiera, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, entre otros. 

VIII.1. Rediseño institucional 
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Asistencia a cursos de capacitación del personal de la CDHEZ

Capacitación

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Asistentes Impartió

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

1.- Aspectos Básicos de los 
Derechos Humanos

2.- Equidad de Género y 
Derechos Humanos

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

3.- Prevención de la Tortura y 
Protocolo de Estambul

4.- Derechos Humanos y 
Procuración de Justicia

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

5.- Derechos Humanos y 
Organismos de la Sociedad 
Civil

6.- Educando a Adán para el 
Compromiso del Cambio 
(Equidad de Género)

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

La Asociación Civil Masculinidades 
Alternativas para el Desarrollo humano y 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL)

Personal de Visitadurías y Capacitación. 
Jueces del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas (TSJEZ)

7.- Derechos Humanos y el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Adversarial

8.- Diplomado sobre Psicología 
Forense Especializado en Niñez 
y Adolescencia

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

United Nations International Children's 
Emergency Fund (UNICEF) y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Personal de la Unidad de Apoyo a las 
Víctimas y Visitadurías 

Secretaría de las Mujeres (SEMUJER)
9.- Derechos Humanos, Salud 
Sexual y Reproductiva, y 
Equidad de Género

10.- Jornadas de Atención 
Psicosocial en Atención 
a Víctimas

Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEZ)

Personal de la Unidad de Apoyo a las 
Víctimas y Visitadurías 
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Secretaría de las Mujeres (SEMUJER) e 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES)

11.- Jornadas de Acciones para 
la Implementación de la Política 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de 
Zacatecas

12.- Foro: Derechos Humanos, 
Acceso a la Justicia y 
Seguridad Pública

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Presidencia y Visitadurías
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH)

13.- Acceso a la Justicia en 
Materia de Derechos Humanos

14.- Ley General de Protección 
de Datos Personales, en 
posesión de sujetos obligados

Secretaría Ejecutiva y Visitadurías 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI)

 Personal de Visitadurías Secretaría de las Mujeres (SEMUJER)
15.- Clínica Jurídica de 
Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género

16.- Construcción de 
indicadores con perspectiva 
de género

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Secretaría de las Mujeres (SEMUJER)

Personal de la Unidad de Apoyo a las 
Víctimas y Visitadurías 

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Janett Jiménez Santos, arquitecta 
especialista en movilidad urbana y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ)

17.- Accesibilidad Vial y 
Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad

18.- Sistema para recabar una 
queja en la CDHEZ cuando 
estén de guardia

Personal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 

Solomon J. Pendletón 19.- Liderazgo

20.- Derecho a la igualdad y a 
la No Discriminación

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH)

21.- Documental: “Tempestad"

22.- 1er. Foro Regional de Salud 
Integral del Adulto mayor

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Cuerpo Académico de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ)

Personal de Visitadurías 

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 
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Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

23.- Educación en y para los 
Derechos Humanos

24.- Curso taller de "Disciplina 
Financiera"

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

25.- Diplomado Virtual: "Ley de 
Contabilidad Gubernamental"

26.- Diplomado virtual: "Ley de 
disciplina Financiera 
Actualización"

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

27.- Diplomado Virtual: 
"Práctica de Contabilidad 
Gubernamental"

28.- Curso: Introducción en 
Técnicas para Hablar en 
Público"

Personal de Visitadurías Casa de la Cultura Jurídica 

 Personal de Visitadurías
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) 

29.- Capacitación para 
Defensores de Derechos 
Humanos"

30.- "¿Qué son los Derechos 
Humanos?"

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de Secretaría Ejecutiva 
Instituto para la Atención e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad y la 
Asociación Civil A11 y Lab.

31.- Curso Taller denominado 
“Internet Incluyente”

32. - "Historia para no repetir" Arquitecto Sebastián Marroquín

Secretaría de las Mujeres (SEMUJER)33.- Foro de "Resiliencia"

34.- Curso de Inducción de
derechos humanos

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Capacitación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas ( CDHEZ)

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

35.- Nómina Digital, entidades, 
estados y municipios 

36.- Cambios fiscales 2017 

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de Visitadurías 
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Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

37.- Presupuesto de Egresos 
con Perspectiva de Género 

38.- Manual de normas y 
Políticas del Presupuesto de 
Egresos 2017

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

H. Ayuntamiento de Guadalupe 

39.- Foro para la elaboración 
del Diagnóstico y Programa 
Municipal de Derechos 
Humanos 2017 y 2018

40.- Taller de Derechos 
Humanos y el Deporte 

Personal de Visitadurías José Ortega, Instructor Profesional

Personal de Visitadurías 
Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas (SEDUZAC)

41.- Nuevo Modelo Educativo

42.- Curso básico de formación 
y preparación de secretarios del 
Poder Judicial de la Federación, 
estudios de especialidad 2017

Personal de Visitadurías Poder Judicial de la Federación 

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

44.- Plática Informativa sobre 
Plataforma de la herramienta 
informática desarrollada por la 
Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Armonización 
Contable (SEVAC) 

45.- Panorama General de 
Funcionamiento de la 
Plataforma SEVAC

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de administración de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

45.- Panorama General de 
Funcionamiento de la 
Plataforma SEVAC

46.- Taller práctico 
"Transparencia y Rendición de 
Cuentas" 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

UNICEF y Suprema Corte de Justicia de 
la Nación

47.- Curso en línea " Los 
derechos de la infancia y el 
acceso a la Justicia"

48.- Estrategias de litigación 
oral en materia penal

Personal de Visitadurías Carla Pratt

Personal de Visitadurías UNID49.- Maestría en Derecho Penal 

50.- Personas privadas de la 
libertad en condición de 
vulnerabilidad 

Personal de Visitadurías 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN)

Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de Visitadurías 
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Personal de todas las áreas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

51.- Taller de Inicio, Ejecución y 
Cierre Contable Patrimonial y 
Presupuestal 

52.- Curso de la Ley 
Anticorrupción y sus efectos 
contables 

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Convoca la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas (SEFIN)

53.- Sistema de Evaluación 
Gubernamental 

54.- Conferencia Magistral 
denominada “Sistema Nacional 
de Transparencia y las Leyes 
locales en la Materia”  

Personal de Secretaría Ejecutiva 
Mtro. Eduardo Bohórquez, Director de 
Transparencia Mexicana, A.C.

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ), Secretaría 
de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ) y 
la Comisión Estatal Contra las Adicciones. 

55.- Foro denominado 
“Participación Ciudadana en la 
Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación de las Adicciones 
con Perspectiva de Derechos 
Humanos”

56.- Taller “Implementación de 
Obligaciones en Materia de 
Transparencia de Protección de 
Datos Personales”

Personal de Secretaría Ejecutiva 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI)

Personal de Secretaría Ejecutiva 

Personal especializado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI)

57.- Capacitación sobre 
“Mejoras al Sistema de Portales 
de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT)”

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 

Personal de administración de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ). 
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Por consiguiente, el proceso de rediseño institu-

cional ha bridado resultados trascendentes para 

los usuarios, destacando el trabajo de orienta-

ción y quejas, así como de las visitadurías gene-

rales y regionales, desatacando que durante el 

año 2017 se aperturaron 2,996 expedientes de 

los cuales  fueron 2 mil 109 asesorías, 359 gestio-

nes y 528 quejas. Asimismo, se logró abatir el 

rezago de expedientes, logrando concluir los 

expedientes de quejas recibidas en 2014, 2015, 

2016 y gran parte del 2017, a través de la emisión 

de 800 resoluciones, de las cuales fueron 15 

recomendaciones.   

Se creó la unidad de apoyo a las víctimas, donde 

se otorga acompañamiento a las víctimas de 

derechos humanos y victimas de delito, otorgan-

do atención personalizada y terapia psicológica 

a 131 personas. 

Con la finalidad de medir la satisfacción de los 

usuarios de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado se efectuaron encuestas, obteniendo 

el 100 por ciento de calificaciones excelentes y 

buenas, de las personas que acuden a interponer 

una queja, solicitar una asesoría o gestión. 

52.- Curso de la Ley 
Anticorrupción y sus efectos 
contables 

Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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Con respecto a la promoción y difusión de los 

derechos humanos, al área de capacitación, así 

como a la dirección de comunicación y difusión 

social, se le asignó personal, con la finalidad de 

fortalecer la construcción de una cultura de 

respeto de los derechos humanos. Logrando en 

el año 2017 impartir 481 capacitaciones y benefi-

ciar a 29 mil 127 personas, 3 mil 909 personas 

más que en el año 2016.

En lo que concierne a la difusión de los derechos 

humanos se efectuaron 546 actividades entre 

las que destaca campañas de información en 

redes sociales.

De igual manera, se aplicaron encuestas de 

satisfacción a las personas beneficiadas en las 

capacitaciones, obteniendo un 96.60 por ciento 

de evaluaciones con calificaciones como 

excelentes y buenas. 

En el eje de observancia de los derechos huma-

nos, se fortaleció el área de sistema penitencia-

rio, asignándole capital humano, lo que repercu-

tió de manera positiva en el trabajo realizado, 

logrando 70 gestiones y 403 asesorías; así como 

3 supervisiones a cárceles generales, 16 supervi-

siones a establecimientos penitenciarios distri-

tales, 58 supervisiones a separos preventivos de 

las presidencias municipales del estado y 3 

supervisiones a casas asistenciales.

Asimismo, a la Unidad de Planeación y 

Evaluación se le asignó personal, para redoblar 

esfuerzos en el seguimiento y monitoreo de los 

programas presupuestarios de derechos huma-

nos, logrando tener líneas bases del trabajo 

realizado en la Institución y hacer una cultura de 

derechos humanos medible, que permita 

conocer los avances en materia de derechos 

humanos.  Por ello se impulsaron indicadores de 

eficacia y calidad de cada uno de los Programas 

Presupuestarios del año 2017 y se realizó un 

monitoreo mensual por programa y por activi-

dad. 

DOCTORA EN DERECHO 
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Porcentaje de 
evaluaciones de 
atención al 
público en general 
calificadas como 
excelentes y buenas. 

5

Todos los 
Programas 
Presupuestarios 

Anual
No hay línea 
base

60% 100.00%

Porcentaje de 
autoridades que 
aceptaron dar 
cumplimiento a las 
recomendaciones 
emitidas 

3

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos 

Anual 86.66% 87% 100.00%²

No.
Objetivo

Institucional Programa Indicador Periodicidad Línea base
Año 2016

Metas 
programadas

Año 2017
Cumplimiento

de metas

1

Aumentar la 
confianza en el 
Sistema no 
Jurisdiccional de 
Derechos 
Humanos 

Todos los 
Programas 
Presupuestarios 

Cumplimiento del 
Programa 
Operativo Anual 
2017 de la CDHEZ

Anual
No hay línea 
base

90% 100.00%

2

Adecuada 
tramitación y 
resolución de 
expedientes de 
queja 

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos

Porcentaje de 
recomendaciones 
aceptadas con 
relación a las 
emitidas 

Anual 86% 87% 100.00%¹

4

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos

Número de 
expedientes de 
queja concluidos 
con relación a los 
registrados. 

Anual 528 800800

6

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos

Número de 
asesorías 
otorgadas. 

Anual 2,431 2,432 2,109

Atender y 
canalizar a los 
usuarios de la 
CDHEZ en asuntos 
legales que no 
son competencia 
de este Organismo

Atender quejas 
por vulneración a 
derechos humanos 
por parte de 
servidores 
públicos

Número de 
quejas tramitadas. 

7

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos 

Anual 752 753 528

8

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos

Número de 
Gestiones 
realizadas 

Anual 82 35983
Adecuada 
tramitación y 
resolución a los 

 ¹La Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas y la Secretaría General de Gobierno aceptaron parcialmente una recomendación.
 ²La Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas y la Secretaría General de Gobierno aceptaron parcialmente una recomendación.

Indicadores 2017 de la CDHEZ
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17
Observancia de
Derechos 
Humanos 

Anual 34 35 70

Realizar gestiones 
a favor de las 
personas que se 
encuentran en 
cárceles generales 
y establecimientos 
penitenciarios

Número de 
gestiones 
penitenciarias

15

Promoción y 
Difusión de 
Derechos 
Humanos 

Anual
No hay 
línea base

232 546

Difundir los 
derechos 
humanos a la 
población del 
estado

13

Contar con 
Recursos humanos 
y materiales 
suficientes para la 
promoción y 
difusión de los 
derechos humanos 

Promoción y 
Difusión de 
Derechos 
Humanos 

Porcentaje de 
Evaluaciones 
calificadas como 
muy buena y 
buena durante los 
servicios de 
promoción y 
difusión de los 
derechos humanos

Anual
No hay línea 
base

70% 96.60%

11

Construir una 
cultura de respeto 
de los derechos 
humanos 

Promoción y 
Difusión de 
Derechos 
Humanos 

No. De servidores 
públicos que 
recibieron 
servicios de 
promoción y 
difusión 

Anual 4,138 4,139 3,546

9

Vigilar la 
observancia de 
los derechos 
humanos de los 
servidores 
públicos 
involucrados en 
resoluciones de 
queja

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos 

Número de 
resoluciones con 
recurso de 
inconformidad 

Anual 8 -7 20

DOCTORA EN DERECHO 
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOSDO.

10

Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos

Número de 
Servidores 
públicos 
sancionados

Anual 128 134129

expedientes de 
gestión

12

Promoción y 
Difusión de 
Derechos 
Humanos 

No. De Niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes que 
recibieron servicios 
de promoción y 
capacitación en 
materia de 
derechos humanos 

Anual 16,105 19,76116,106

14

Promoción y 
Difusión de 
Derechos 
Humanos 

No. De 
capacitaciones 
enfocadas a 
derechos humanos 
en las que la 
CDHEZ organizó o 
fue co-partícipe 

Anual 208 481229

Capacitar en 
materia de 
derechos 
humanos a la 
población del 
estado 

No. De 
capacitaciones 
enfocadas a 
derechos humanos 
en las que la 
CDHEZ organizó o 
fue co-partícipe 

16
Observancia de 
Derechos
Humanos 

No. De 
concentrados 
estadísticos por 
quejas, asesorías y 
gestiones. 

Anual 12 1413

Adecuada 
tramitación y 
resolución de 
expedientes de 
queja

1



22

Efectuar 
publicaciones en 
materia de 
derechos 
humanos 

Estudio, 
Investigación y 
Divulgación de 
los Derechos 
Humanos

Número de 
publicaciones en 
materia de 
derechos 
humanos 

Anual 2 6 6

20

Vigilar el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos de las 
personas que se 
encuentran en 
establecimientos 
penitenciarios

Número de 
establecimientos 
penitenciarios 
supervisados

Anual 16 16 16

18

Vigilar el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos de las 
personas que se 
encuentran en 
cárceles generales.

Observancia de 
Derechos 
Humanos 

Número de 
asesorías 
penitenciarias.

Anual 227 228 403

DOCTORA EN DERECHO 
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19

Observancia de 
Derechos 
Humanos 

Número de 
cárceles generales 
supervisadas

Anual 3 33

Otorgar asesoría 
a las personas que 
se encuentran en 
cárceles generales 
y establecimientos 
penitenciarios

21

Número de 
separos 
preventivos 
supervisados

Anual 58 5858

23
Desarrollo 
Institucional 

No. De Actividades 
de Formación del 
personal de la 
CDHEZ en materia 
de derechos 
humanos en las 
que la CDHEZ 
organizó o fue 
co-partícipe.

Anual 12 5713

Formar al personal 
de la CDHEZ en 
materia de 
derechos 
humanos 

Observancia de 
Derechos 
Humanos 

Observancia de 
Derechos 
Humanos 

Vigilar el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos de las 
personas que se 
encuentran en 
separos 
preventivos

Por otra parte, se trabaja intensamente en el ordenamiento de los archivos del 
organismo, pues representa su historia, por ello se ha clasificado el archivo 
institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) del año 1993 al 2016, teniendo como archivo sustantivo un total de 8 mil 
998 expedientes por tipo de resolución y 8 mil 323 carpetas de archivo común; 
mismos que se digitalizarán con fines de conservación.

Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación. 
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
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Archivo Sustantivo Ordenado
Expedientes por tipo de resolución

Año
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1993 198 88 9 5 7 13 0 0 28 12 10 2 0 2

1994 300 278 17 40 33 23 76 24 36 15 2 12

1995 373 352 11 35 35 38 91 58 42 38 3 1

1996 362 80 2 5 6 3 0 4 35 10 3 12 0 0

1997 404 374 13 34 60 17 1 2 142 35 26 38 6 0

1998 279 130 10 13 13 11 1 14 45 5 6 11 1 0

1999 341 164 9 27 12 15 2 22 48 6 6 17 0 0

2000 188 100 5 12 13 4 10 13 27 1 11 4

0 0

0 0

2001 184 46 1 4 6 0 7 5 18 3 1 1

2002 218 161 1 16 13 13 24 6 46 5 9 28 0 0

2003 315 204 3 23 17 14 26 12 66 7 7 26 3 0

2004 335 230 8 30 10 16 37 24 63 2 11 27 2 0

2005 452 451 26 58 32 58 58 35 120 10 14 39 1

2006 435 429 15 35 33 76 64 54 91 2 16 42 1

0 0

0 0

2007 377 374 14 36 19 54 82 28 81 8 4 48 0

2008 501 448 8 53 21 87 105 24 103 21 6 59

2009 527 521 8 60 23 63 96 30 111 29 11 89

2010 586 583 25 79 27 77 117 37 110 13 15 83

2011 647 615 25 54 32 62 81 87 112 8 15 129

2012 801 794 44 59 36 78 95 126 151 7 13 185

2013 786 767 22 78 56 47 87 149 134 8 25 159

2014 792 715 27 66 40 49 88 153 151 4 32 104

2015 831 664 22 76 63 25 17 134 172 0 28 116 9

2016 752 310 16 75 43 25 0 72 39 0 19 0 20

2017 528 15 0 3 1 0 0 1 5 0 5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

0

1

TOTAL 11512 8918 341 973 650 868 998 1031 2070 278 366 1272 27 44
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Mención especial requiere el trabajo intenso del 

área de administración, quien con esmero 

trabajaron para cumplir con el Sistema de 

Evaluación Contable (SeVAC), herramienta 

informática desarrollada por la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) y que de acuerdo a lo dis-

puesto en la Regla 12, inciso VI de las Reglas de 

Operación de los Consejos de Armonización 

Contable de las Entidades Federativas, es el 

mecanismo para requerir información a los entes 

públicos de las entidades federativas y de los 

municipios, según corresponda, sobre los 

avances en la armonización de su contabilidad 

conforme a las normas contables emitidas por el 

CONAC. Avances que en la entidad corresponde 

verificar a al Consejo de Armonización Contable 

de Zacatecas, el cual realizó la supervisión de los 

avances correspondientes al periodo de ejecu-

ción del Sistema de Evaluaciones SEvAC durante 

el ejercicio 2017 y revelar el grado de cumpli-

miento en materia de Transparencia y Rendición 

de Cuentas conforme al título quinto de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a lo anterior, este organismo autóno-

mo como sujeto obligado cumplió con el llenado 

de los reactivos establecidos en la Plataforma del 

SEvAC, como se muestra en la siguiente tabla: 



Se revisó la armonización de la legislación estatal 

con la federal en materia de derechos humanos, 

así como con respecto a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Lo 

anterior, con el objeto de conocer el avance 

alcanzado en materia de armonización.

Se avanzó en la puesta en marcha de un nuevo 

Reglamento Interior de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, así como de 

los manuales de organización y procedimientos, 

lo cual nos ha permitido cumplir adecuadamente 

la atribuciones de la Comisión en materia de 

protección, respeto, defensa, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los dere-

chos humanos, previstos en el orden jurídico 

mexicano y en los instrumentos jurídicos 

Internacionales que México ha ratificado. 

Asimismo se impactaron en el Reglamento 

Interior de la CDHEZ las nuevas disposiciones de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, mismas que fueron apro-

badas por la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Estado mediante los Decretos Números 150 y 

172, los cuales fueron publicados a través del 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado, en 

fechas 15 de julio de 2017 y 16 de septiembre de 

2017, respectivamente. 

En el Decreto Número 150, desatacan nuevas 

atribuciones para el organismo defensor de 

derechos humanos, como es que su Consejo 

Consultivo sesiones dos veces al mes, el fortale-

cimiento del órgano de control interno, la obliga-

ción de elaborar y ejecutar programas de ense-

ñanza y promoción de los derechos humanos en 

instituciones de educación privada, la supervi-

sión a las personas privadas de libertad en 

centros penitenciarios, separos preventivos de 

las policías municipales, separos de la policía 

ministerial, y tránsito y vialidad o ahora llamada 

policía vial; entre otras. 

Mientras que en el Decreto Número 172, se 

establecen nuevas funciones para la Comisión, 

VIII. 2. Fortalecimiento Normativo 
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entre las que se incluye la perspectiva de género 

en la integración de las visitadurías, se 

contempla la existencia de una visitaduría para 

la atención de asuntos de las mujeres, así como 

la elaboración de programas específicos de 

protección a los derechos humanos de las 

mujeres y supervisión a las dependencias e 

instituciones dedicadas a prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia en contra de 

las mujeres. Asimismo, la reforma de ley 

contempla que el Consejo Consultivo se integre 

por 4 consejeros de un género y tres de otro, 

buscando la conformación más cercana a 

paridad. Referente a la enseñanza y promoción 

de los derechos humanos, se incluyen los 

derechos de las mujeres de forma expresa.

La reforma del año 2017 también contempla que 

las personas pueden presentar quejas o denun-

cias por presuntas violaciones de derechos 

humanos por sí o por conducto de terceros de 

manera presencial, por teléfono o internet, si la 

queja o denuncia se realiza de manera electróni-

ca, el quejoso deberá proporcionar una direc-

ción de correo electrónico donde se le notifique 

de todos los actos inherentes a la queja. Además, 

las denuncias podrán presentarse por compare-

cencia y tratándose de personas, con discapaci-

dad auditiva o del habla, se les proporcionará 

gratuitamente un traductor o intérprete que 

tenga conocimiento de su lengua y cultura.

En la consolidación de un organismo autónomo, 

imparcial, profesional es indispensable contar 

con la capacidad técnica, humana y presupues-

tal, que permita brindar servicios y atención 

oportuna, profesional y de calidad.

Por lo que en la materia presupuestal se informa 

que el presupuesto autorizado para la CDHEZ en 

el año 2017 fue de 36 millones 496 mil 755 pesos, 

para el capítulo 1000 Servicios personales 30 

millones 592 mil 320, capítulo 2000 Materiales y 

suministros 1 millón 662 mil 589, capítulo 3000 

Servicios Generales 4 millones 076 mil 846, y 

capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles  165 mil pesos.

VIII. 3. Fortalecimiento Presupuestal 

Servicios personales $30,592,320

ConceptoCapítulo Total

Materiales y suministros $1,662,5892000

1000

Servicios generales $4,076,846

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $165,0005000

3000

Total $36,496,755

Presupuesto por Capítulo

Fuente: Dirección Administrativa
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
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Asimismo, a través de la Cuenta Pública 2017, 

informamos sobre el presupuesto asignado, 

modificado y devengado, de acuerdo al recono-

cimiento, valuación y revelación de los diferentes 

rubros de información financiera, efectuada 

conforme a la normatividad emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Zacatecas, por ello, se 

informó que en el ejercicio 2017 el presupuesto 

asignado fue de 36 millones 496 mil 755 pesos, el 

presupuesto modificado alcanzó la cifra de 36 

millones 744 mil 255 pesos debido a una amplia-

ción presupuestal de 247 mil 500 pesos en el 

capítulo 3000, finalmente el presupuesto 

devengado fue de 36 millones 741 mil 273 pesos.

$30,592,320

Presupuesto 2017

Presupuesto 2017 asignado, modificado y devengado 

Asignado Modificado Devengado

$30,592,320 $30,592,320

VIII. 4. Nueva Sede Institucional

Fuente: Dirección Administrativa
La información comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

 

 Logramos consolidar el Proyecto largamente 

anhelado de la nueva sede del edificio de la 

CDHEZ lo que significa un espacio digno para la 

atención a los zacatecanos, el edificio fue 

entregado por Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Infraestructura en el mes de Junio 

del año 2017, el inmueble que alberga ahora al 

Organismo Defensor de los Derechos Humanos 

tiene una superficie de 4 mil metros cuadrados y 

está ubicado en vialidad sin nombre del área 

denominada Ciudad Gobierno, en el Cerro del 

Gato de esta Ciudad Capital; es una edificación 

de 7 niveles de construcción con un total de 

2,921.75 m² construidos, con las siguientes 

características: planta de estacionamiento con 

una superficie construida de 696.95 m², planta 

sótano con una superficie construida de 696.95 

m², planta baja con una superficie de 207.35 m²; 

planta primer nivel con una superficie de 264.10 

m²; planta segundo nivel con una superficie de 

264.10 m²; planta tercer con una superficie de 

264.10 m², planta cuarto nivel con una superficie 

de 264.10 m² y planta de azotea con 22.05 m²; 

con una inversión de 30,000,000.00 (treinta 

millones de pesos 00/100 m.n.).

Hoy gracias al esfuerzo de muchas personas es 

posible que la Comisión cuente con un edificio 

propio, funcional, decoroso y digno que permite 

albergar oficinas adecuadas, auditorio, bibliote-

ca, aulas de capacitación, área de atención a 

víctimas, salas de investigación, espacios ade-

cuados para los visitadores y demás personal 

administrativo, y fundamentalmente espacios 

para atender a las personas usuarias con calidad 

y calidez.

De igual manera, se incrementó el patrimonio de 

la Comisión Estatal al gestionar mobiliario 

moderno, cómodo y funcional consistente en 23 

estaciones de trabajo, 213 sillas, 7 mesas y 34 

escritorios, muebles que fueron donado por el 

Gobernador Alejandro Tello Cristerna, a quien le 

agradecemos que haga posible que el personal 

pueda contar con muebles adecuados para el 

desempeño de su función y con ello elevar la 
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calidad del servicio que se otorga a los usuarios 

de la Comisión. 

Igualmente el edificio fue dotado de equipa-

miento de cómputo y telefonía de vanguardia 

que gestioné ante la Embajada del Gobierno 

Norteamericano por conducto de la Doctora 

María de los Ángeles Fromow, entonces 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal, gestiones que en el Estado fueron respal-

dada por su entonces homologo Lic. Salvador 

Ortiz García, a través del proyecto “Tecnologías 

de información e infraestructura de comunica-

ciones”, por lo cual, la Comisión de Derechos 

Humanos recibió equipo consistente en disposi-

tivos y aparatos que abarcan las áreas a nivel 

técnico, Procesamiento, base de Datos, por 

último y no menos importante Seguridad, 

valuado en  200,000 mil dólares, es decir, más de 

4 millones de pesos.

A nivel Técnico comprende Computadora de 

escritorio Marca Lenovo, Modelo M700 SFF y a 

su vez estos incluyen licenciamiento para su 

operatividad como son el Windows 10, Office 

Hogar y Empresas 2016, Antivirus  Kaspersky, 

además de UPS TRIPP LITE 550, para la protec-

ción de los Equipos,  Impresoras Marca Hp 

Modelo LaserJet M606DN, las cuales cuentan 

con un puerto Ethernet facilitando la conexión 

en todo momento para la impresión de docu-

mentación necesaria, reduciendo el tiempo de 

espera en impresiones y Escaner HP Scanjet Ent 

Flow 7500, permitiéndonos crear copias de 

texto e imágenes impresas en hojas de papel, 

logrando tener almacenamiento de  información 

digital; para salvaguardar los datos e informa-

ción.  

En el aspecto de Procesamiento, base de Datos 

se nos donó Servidores para aplicaciones, base 

de datos y almacenamiento, con sus respectivos 

equipos para su protección y uso; los cuales 

trajeron consigo la creación, gestión de bases de 

datos, mecanismos de integración y realización 

de Copias de Seguridad. Además de un Firewall, 

dispositivo mediante el cual nos permite llevar a 

cabo una administración de la red evitando 

accesos externos no autorizados fuera de la red; 

proporcionando seguridad y control en la 

misma. 

Por lo anterior, la incorporación de los equipos 

nuevos donados por la Embajada de EEUU a la 

Comisión llego a coadyuvar y complementar el la 

productividad, eficiencia y eficacia en los 

procesos, ya que este nivel de equipamiento 

tecnológico digital, ha ayudado a reducir tiem-

pos, ya que ahora se cuenta con equipos moder-

nos  y de vanguardia como  son el Equipo de 

Computo Lenovo M700, que se han puesto en 

operación en diversas áreas, proporcionando un 

uso fiable y rápido para la realización de activi-

dades cotidianas, con menor tiempo de espera, 

puesto que su amplia pantalla de video, su 

equipamiento de procesador y memoria RAM así 

como arquitectura interna permite crecer más y 

avanzar en la productividad laboral.

Es por eso que hoy en día podemos decir que la 

Comisión de Derechos Humanos cuenta con 

tecnología y Equipamiento de Vanguardia, para 

su mejor operatividad, reduciendo tiempos en 

procesos y haciendo uso de las Tecnologías de 

Información.

La CDHEZ mantiene retos permanentes en la 

materia de reingeniería institucional, así como en 

la modernización normativa que permita al 

Organismo Defensor de los Derechos Humanos 

una mayor consolidación, seguiremos trabajan-

do intensamente con el propósito de consolidar 

en Zacatecas una auténtica cultura de respeto a 

los derechos humanos.
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