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PRESENTACIÓN

Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
Zacatecas, Zac., a 27 de enero de 2021.

I.1. Mensaje
Zacatecanas y Zacatecanos:
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 2020 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 el periodo correspondiente del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2020.
El informe consta de nueve apartados, el primero, segundo, tercero y cuarto sobre las actividades de la
Presidencia, Consejo Consultivo, la Secretaría Ejecutiva y Órgano Interno de Control; 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.
Es importante destacar que, desde el inicio de mi mandato como Presidenta de este Organismo, asumí la
responsabilidad y el compromiso inquebrantable de proteger y defender del abuso del poder, la
discriminación, la injusticia y la impunidad a los Zacatecanos y Zacatecanas, así como a aquellos que
transitan temporalmente por nuestro territorio estatal.
Igualmente me comprometí a promover permanentemente el cumplimiento irrestricto de los derechos
humanos, la legalidad y el Estado de Derecho. Por lo que hoy, a cinco años de ejercicio constitucional, informo
a todos ustedes que he cumplido con determinación la responsabilidad conferida, siempre respaldada por la
fuerza de la ley, la verdad, la razón y la buena fe.
Con esta convicción he trabajado intensamente con el apoyo de las señoras Consejeras y señores Consejeros,
así como de todo el personal de la institución, juntos hemos fortalecido y consolidado a la Comisión de
Derechos Humanos como un organismo autónomo, independiente, imparcial, profesional y eﬁciente que
cumple a cabalidad con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de protección, defensa,
promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos.
El fortalecimiento de la institución ha tenido como columna vertebral el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Institucional, el cual es la guía y herramienta de gestión que marca la pauta del trabajo del organismo, mismo
que se conforma bajo los ejes rectores de:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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.

Lo que ha permitido mejorar el impacto de los programas y acciones que ejecuta el Organismo, ampliar los
servicios que presta la institución, atender a un mayor número de personas, consolidar la presencia de la
Comisión en todo el territorio estatal y ser un organismo profesional que ha respondido con entereza a la
sociedad zacatecana, durante la emergencia sanitaria global, ocasionada por la pandemia del virus que causa
el COVID-19.
Particularmente asumí con toda responsabilidad y en cumplimiento a mi compromiso jurídico, ético y social
como Ombudsperson, mantener abiertas las oﬁcinas y las puertas de la Comisión durante la emergencia
sanitaria, porque la protección, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos es una actividad
esencial que no puede detenerse o suspenderse. Por el contrario, es precisamente durante estos tiempos
extraordinarios cuando cobra relevancia e importancia la actuación de los Organismos Defensores de los
Derechos Humanos para vigilar que las estrategias, políticas, medidas y actuaciones de las autoridades
respeten la legalidad, los derechos y libertades fundamentales.

Lo anterior en virtud a que, en ciudades de diversos países como El Salvador o la India, e incluso en algunos
ciudades de estados de la república mexicana, se declararon “toques de queda”, “estados de excepción”, o
“emergencia sanitaria”, a través de decretos presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica,
mediante los cuales se restringieron derechos como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la
información pública, la libertad personal, libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la
propiedad privada, entre otros.
Por lo tanto, ante este escenario mundial y nacional, la Comisión de Derechos Humanos ha realizado una tarea
permanente de monitoreo y vigilancia de las actuaciones de las autoridades estatales y municipales en el
estado de Zacatecas, para evitar que éstas realicen atropellos, abusos de poder y violaciones a derechos
humanos. Detectando acuerdos municipales y prácticas administrativas sin fundamentación en las que se
determinaba: toque de queda, arrestos administrativos, imposición de multas, cierre de comercios, ﬁltros
policiacos y restricciones de movilidad, so pretexto de prevenir el contagio y propagación del COVID-19.
Por ello, se han emitido una serie de pronunciamientos y recomendaciones para que tanto el Gobierno del
Estado como los Gobiernos Municipales adopten de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia,
todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de los
Zacatecanos y las Zacatecanas que se encuentren en sus jurisdicciones, respetando siempre la legalidad, así
como los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.
En estas recomendaciones se solicita, además, adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de
derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen. Estas
deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia
de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad.
Igualmente, este Organismo atendió a diversas personas que solicitaron nuestra intervención para realizar
gestiones ante las instituciones de salud respecto a información sobre sus pacientes de COVID-19, gestionar
la realización de pruebas COVID-19, corroborar la información de la causa de muerte de los pacientes, abasto
de medicamentos especializados, reprogramación de citas médicas, reprogramación de estudios clínicos
especializados, atención urgente de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, identiﬁcación de
cadáveres fallecidos por COVID-19, confusión de cadáveres fallecidos por COVID-19, tramitación de
certiﬁcados de defunción de personas fallecidas por COVID, entre otras. Por lo que nos constituimos en
enlace entre los solicitantes y las autoridades, brindando a los familiares información y generando en ellos
tranquilidad y esperanza.
Como se puede observar durante el año 2020 la Comisión Derechos Humanos del Estado, ha jugado un papel
fundamental durante la emergencia sanitaria, brindando asesorías, gestiones y sustanciando quejas
derivadas de la pandemia del virus COVID-19, asimismo cumpliendo con el resto de acciones que por
disposición de ley le corresponde desempeñar en materia de protección, defensa, observancia, promoción y
divulgación de los derechos humanos en el Estado.
Finalmente, me permito destacar las acciones relativas a la atención ciudadana que brindé durante el 2020,
siendo 980 audiencias, celebrando 192 reuniones con servidoras y servidores públicos de diversas
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, impartiendo 20
ponencias en materia de derechos humanos en distintos foros, participando en 79 eventos públicos y
presidiendo 15 sesiones y reuniones con integrantes del Consejo Consultivo.
Por todo lo anterior, les invito 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 noble Institución hemos realizado
con gran compromiso, esfuerzo y espíritu de servicio.

ACTIVIDADES RELEVANTES 2020
Actividades

Audiencias

980

Reuniones con Servidoras y Servidores Públicos de diversas
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y
sociedad en general

192

Sesiones y reuniones con integrantes del Consejo Consultivo

15

Eventos de Representación

79

Ponencias en temas tales como protección, defensa, promoción y
difusión de derechos humanos

20

Fuente: Presidencia
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I.2. Vinculación con Instituciones Públicas
I.2.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
I.2.1.1. Recomienda CIDH que las estrategias, políticas o medidas
estatales por motivo de la pandemia deben tener enfoque de
derechos humanos
mediante la cual hace un llamado a los países de la

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Organización de Estados Americanos (OEA), al pleno

Zacatecas (CDHEZ) indicó que a nivel mundial se

respeto a los derechos y las libertades fundamentales

cuenta con recomendaciones emitidas por la

en este momento de la “emergencia sanitaria”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez explicó que este

(CIDH), en la que se solicita a los gobiernos y autorida-

llamado lo hace evidenciando un contexto en donde

des la adopción de manera inmediata e interseccional

América Latina se presenta como la zona del mundo

el enfoque de derechos humanos en toda estrategia,

caracterizada por la pobreza y la pobreza extrema, la

política o medida estatal.

falta o precariedad en el acceso al agua potable y

La Presidenta de la CDHEZ expuso que hoy en día, que

alsaneamiento, la inseguridad alimentaria, altas tasas

en el marco de la pandemia por COVID-19 se han

de informalidad laboral y de trabajo e ingresos

suspendido y restringido derechos en diversas

precarios que afectan a un gran número de personas

ciudades y países, el algunos casos se han declarado

en la región y que hacen aún más preocupante el

“estados de emergencia”, “estados de excepción”,

impacto socioeconómico del COVID-19.

“estados de catástrofe por calamidad pública”, o

Además, de existir altos índices de violencia generali-

“emergencia sanitaria”, a través de decretos presiden-

zada y especialmente violencia por razones de género,

ciales y normativa de diversa naturaleza jurídica;

de raza o etnia, la persistencia de ﬂagelos tales como

además se ha observado la restricción de los derechos

la corrupción y la impunidad. Y aunado a ello, los actos

de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la

de violencia y vandalismo, así como de protesta social

información pública, la libertad personal, la inviolabili-

de los ciudadanos por falta de ingresos y alimentos, las

dad del domicilio, el derecho a la propiedad privada;

cuales han sido reprimidas mediante el uso despropor-

entre otros.

cionado de la fuerza.

Domínguez Campos reﬁrió casos en donde se ven

En este escenario, la Ombudsperson en Zacatecas

atropellos, como en el de países como la India, en

reﬁrió que la CIDH enumera algunos de los desafíos

donde golpean a sus ciudadanos por salir a la calle,

que supone durante esta pandemia pueden ser

otros los encierran en la cárcel, o en el caso de El

mayores para los Estados de las Américas, tanto en

Salvador, donde se anunció que les quitaran licencias y

términos de políticas y medidas sanitarias, como en

vehículos a quienes circulen en las calles, mediadas

capacidades económicas, que permitan poner en

restrictivas y violatorias de derechos humanos.

marcha medidas de atención y contención que

La titular de la CDHEZ, señaló que ante dichas medi-

resultan urgentes y necesarias para proteger efectiva-

das y un mayor riesgo de la violación a derechos

mente a sus poblaciones, mismas que deben ser

humanos en América, la Comisión Interamericana de

acordes con el Derecho Internacional de los Derechos

Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución

Humanos.
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Ma. de la Luz Domínguez detalló las recomendaciones

Se insta a los países a respetar los derechos humanos

realizadas a los Estados parte, en las que se pide

comprende la noción de la restricción al ejercicio del

adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida

poder estatal, es decir, requiere que cualquier órgano

diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para

o funcionario del Estado o de una institución de

proteger los derechos a la vida, salud e integridad

carácter público se abstenga de violar los derechos

personal de las personas que se encuentren en sus

humanos, por lo tanto, el poder estatal no es absoluto,

jurisdicciones frente al riesgo que representa la

sino que tiene restricciones.

presente pandemia.

En dichas recomendaciones se establece que el

Tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a

objetivo de todas las políticas y medidas que se

la mejor evidencia cientíﬁca, así como con las

adopten deben basarse en un enfoque de derechos

recomendaciones emitidas por la Organización

humanos que contemple la universalidad e inalienabi-

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana

lidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación
de todos los derechos humanos; la igualdad y la no

de la Salud, en lo que fueran aplicables.

discriminación; la perspectiva de género, diversidad e

En estas recomendaciones se solicita además, el

interseccionalidad; la inclusión; la rendición de

adoptar de manera inmediata e interseccional el

cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortaleci-

enfoque de derechos humanos en toda estrategia,

miento de la cooperación entre los Estados.

política o medida estatal dirigida a enfrentar la

Finalmente, la CIDH recomendó que aún en los casos

pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y econó-

más extremos y excepcionales donde pueda ser

mica que se formulen. Estas deben estar apegadas al

necesaria la suspensión de determinados derechos, el

respeto irrestricto de los estándares interamericanos e

derecho internacional impone una serie de requisitos –

internacionales en materia de derechos humanos, en

tales como el de legalidad, necesidad, proporcionali-

el marco de su universalidad, interdependencia,

dad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas

indivisibilidad y transversalidad, particularmente de

como el estado de excepción o emergencia sean
utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporciona-

los DESCA.

da, ocasionando violaciones a derechos humanos o

La CIDH exhorta a cumplir los compromisos interna-

afectaciones del sistema democrático de gobierno.

cionales en materia de derechos humanos de buena fe
y tomando en cuenta los estándares interamericanos y
las normas de derecho internacional aplicables.
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I.2.2. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos
I.2.2.1. La CDHEZ se suma al llamado a las autoridades para continuar
con la búsqueda de personas desaparecidas ante la
emergencia sanitaria por COVID-19
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Humanos, se señala que la desaparición forzada de

Zacatecas (CDHEZ) se suma al llamado de la

personas y la desaparición cometida por particulares

Federación Mexicana de Organismos Públicos de

en México, constituye una práctica cruel al violentar

Derechos Humanos (FMOPDH), realizada a los titulares

sistemáticamente una multiplicidad de derechos

de los poderes Ejecutivos de la Federación, de las

humanos, en agravio de las víctimas directas, y el daño

entidades federativas del país, y de la Ciudad de

que produce trasciende gravemente a sus familias, que

México, así como a todas las autoridades de los tres

ante su ausencia viven con dolor, miedo, angustia,

niveles de gobierno, para establecer las medidas

desesperación, derivando en secuelas físicas y

necesarias para continuar con la búsqueda de perso-

psicológicas.

nas desaparecidas, ante la emergencia sanitaria por el

Esta práctica constituye también un delito caliﬁcado

COVID-19.

como grave y de lesa humanidad. Constitucional y

La Presidenta de la CDHEZ, Dra. Ma. de la Luz

convencionalmente, la prohibición de que una persona

Domínguez Campos coincidió en la importancia de que

sea sujeta a desaparición forzada o cometida por

las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el

particulares se reconoce y protege como derecho

ámbito de su competencia, atiendan esta problemática e

absoluto; y tanto esa prohibición, como la obligación

implementen estrategias eﬁcaces para lograr su

de investigar y castigar a los responsables de ese tipo

erradicación, y coordinadamente establezcan una

de desapariciones, constituyen una norma imperativa

política, que permita una búsqueda más efectiva de las

inderogable.

personas desaparecidas, y brinden atención integral a las

En dicho documento indica que, a pesar del deber que

víctimas indirectas, para lo cual, deben incrementarse las

tiene el Estado, en todas sus expresiones, de combatir

acciones respectivas, y fortalecerse los recursos huma-

eﬁcazmente este crimen, la FMOPDH ve con preocu-

nos y materiales que se destinen a tales propósitos.

pación que, en el contexto de la pandemia por COVID-

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, como integrante de la

19, se han disminuido notoriamente las acciones de

FMOPDH, indicó que en el marco de Día Internacional

búsqueda, así como los recursos humanos, y materia-

de la Familia, que se conmemora por Naciones Unidas

les destinados a tal responsabilidad, no obstante que

el 15 de mayo, la Federación Mexicana de Organismos

los índices de desaparición se han incrementado. Ante

Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) coincidió

lo cual, los colectivos y familiares de personas desapa-

en considerar prioritario reforzar la búsqueda y

recidas han expresado públicamente su indignación, y

localización de personas desaparecidas en nuestro

la exigencia para que se reanuden, y fortalezcan dichas

país, así como atender de forma integral a las víctimas

actividades.

directas e indirectas de este ﬂagelo que atenta contra

En este contexto, esta Federación se solidariza con las

el derecho a la verdad y a la justicia de diversas familias.

familias que viven esta abominable situación, y hace

En el Pronunciamiento de la Federación que agrupa a

suyo el justo reclamo de referencia. La emergencia

los Organismos Defensores de Derechos Humanos del

sanitaria que vivimos, debe ser un incentivo para que

país y a la Comisión Nacional de los Derechos

las instituciones actuemos proactivamente para
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implementar respuestas adecuadas al grave problema

4. Que todas las autoridades encargadas de la

de la desaparición de personas. Es, además, una

procuración e impartición de justicia, y de

oportunidad que tiene el Estado para hacer uso de

búsqueda de personas desaparecidas, en el

todos sus recursos de la mejor manera, para superar

ámbito de sus respectivas competencias y

crisis por el COVID-19.

atribuciones atiendan solidariamente el reclamo
de las madres y redes familiares, y redoblen

La FMOPDH se pronunció para que, bajo los principios

proactivamente los esfuerzos institucionales para

de debida diligencia, y de máxima protección, se

dar las respuestas más adecuadas a la solución

realicen acciones y medidas contundentes para abatir

del problema.

este mal, conforme a los puntos siguientes:

5. Se atienda a nivel nacional, y de manera integral

1. De manera coordinada y urgente se generen

la crisis forense que se está padeciendo, para que

nuevas estrategias para la prevención, persecu-

puedan realizarse de manera pronta y eﬁciente

ción, y erradicación del delito de desaparición de

todos los exámenes periciales que sean necesa-

personas, y para la atención integral de las

rios para que los miles de cuerpos, y restos

víctimas, en el contexto de la emergencia

humanos que se encuentran bajo resguardo de

sanitaria por COVID19.

los Servicios Médicos Forenses, sean plenamente

2. Se atiendan los justos reclamos de familias de

identiﬁcados, y entregados a sus familiares o

personas desaparecidas, y, bajo los principios de

seres queridos.

coadyuvancia y participación conjunta, se les

Finalmente, la FMOPDH reaﬁrmó su compromiso

garantice el derecho de colaborar en todas las

institucional para trabajar de la mano con las familias

etapas de la investigación y de búsqueda,

de personas desaparecidas, a ﬁn de incidir en la

atendiendo, entre otras, las líneas de investiga-

búsqueda de la verdad histórica, el acceso a la justicia,

ción proporcionadas por los familiares.

y a la reparación integral del daño de todas las víctimas de desaparición de personas. Seguirá laborando

3. Se realice de manera urgente, un análisis
exhaustivo para fortalecer con recursos materia-

desde el sistema no jurisdiccional de protección de los

les, tecnológicos, y humanos suﬁcientes a las

derechos humanos, para que se garanticen y se hagan

Fiscalías Especializadas, la Comisión Nacional de

efectivos sus derechos.

Búsqueda y sus homólogas en las entidades
federativas, la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y sus homólogas en los estados, las
áreas de servicios periciales, y todas aquellas
instancias que forman parte tanto del Sistema
Nacional de Búsqueda, y del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas, con la ﬁnalidad de que
cumplan cabalmente con las funciones establecidas en la Ley General, en Materia de Desaparición
Forzada de Personas; Desaparición Cometida por
Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas; el Protocolo Homologado de
Búsqueda de Personas Desaparecidas; la
Investigación del Delito de Desaparición Forzada;
y la Ley General de Víctimas.
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I.2.2.2. La CDHEZ se adhiere al exhorto de la FMOPDH para reconocer la
importancia del CONAPRED, la CEAV y sus homologas estatales
igualdad, mediante el cual se establece que todas las
personas deben tener los mismos derechos y también
las mismas posibilidades de desarrollo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) se adhiere al pronunciamiento
realizado por la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en el que
instó a las autoridades a reconocer la importancia del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) y las instancias del ámbito estatal en
materia de discriminación y atención a víctimas, como
instituciones clave en la lucha por los derechos humanos y en el trabajo por alcanzar una sociedad más
igualitaria, pacíﬁca y con una vida digna, así como la
responsabilidad compartida que el gobierno y la
sociedad tienen por seguir fortaleciéndolas y emprender un trabajo articulado que permita unir esfuerzos y
robustecer las capacidades para enfrentar los retos que
la agenda de derechos humanos plantea en nuestro
país.

El documento suscrito por las Comisiones de Derechos
Humanos del país, indica que ante este fenómeno de la
discriminación en el país, la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación creada en 2003 y el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, quien a partir
de ese momento ha realizado un importante trabajo de
visibilización de las poblaciones en mayor contexto de
vulnerabilidad y han promovido diferentes iniciativas
para su atención, así como una labor fundamental en
beneﬁcio de estos grupos, quienes, en muchos casos,
como por ejemplo las personas trabajadoras del hogar,
los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes,
o las personas migrantes y sujetas de protección
internacional, no habían encontrado eco en sus
necesidades y mucho menos en sus demandas y
propuestas.

En se sentido, la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos expresó su reconocimiento y agradecimiento al CONAPRED y la CEAV por el
trabajo conjunto que a lo largo de sus años de existencia
han realizado, así como con las y los organismos públicos
de derechos humanos que la conformamos.

Señala que, a 10 años de la creación del CONAPRED, y en
situación similar, encontramos a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, conformada a raíz de la publicación
de la Ley General de Víctimas en 2013, y ambas producto
de una fuerte lucha por parte de las víctimas, sus
familiares y organizaciones de la sociedad civil por la
creación de una política nacional de atención y acompañamiento en la materia.

Como titular de la CDHEZ, la Dra. Ma. de la Luz
Domínguez Campos coincidió en que estas instancias,
que procuran evitar la discriminación y atención a
víctimas, son instituciones clave en la lucha por los
derechos humanos y en el trabajo por alcanzar una
sociedad más igualitaria, pacíﬁca y con una vida digna.

Menciona que la importancia de la CEAV reside en su
papel como órgano que pone en el centro de su trabajo
a las víctimas, procurando su cuidado desde las
medidas de atención inmediatas hasta la reparación
integral del daño, atendiendo así aspectos médicos,
psicológicos y sociales, y no solo la reparación pecuniaria. Además, de su fundamental trabajo en la
búsqueda de garantías de no repetición, acceso a la
justicia y a conocer la verdad.

En el pronunciamiento emitido por la FMOPDH, a la
cual pertenece la CDHEZ, detalla que México enfrenta
una multitud de desafíos en materia de Derechos
Humanos y de seguridad, mismos que se han visto
agravados como resultado de la actual emergencia
sanitaria por COVID-19. Además, es necesario reconocer que existen causas estructurales de esta situación,
así como obstáculos claros que no permiten avanzar en
el pleno ejercicio de los derechos humanos; entre ellas,
se encuentra la discriminación, entendida como la
acción concreta de negar ese principio básico de

El documento puntualiza que ambas instituciones, han
nacido por y para las personas, por y para esos grupos
poblaciones que han sido víctimas históricas de
violaciones a derechos humanos, por lo que su trabajo
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diferentes motivos como el desconocimiento del
marco jurídico; el costo de abogados; que las partes
actúan para vencer; entre otros, así como por los altos
índices de corrupción e impunidad que, desafortunadamente, también predominan en este sistema.

ha permitido contar con información de primera mano
sobre las causas estructurales de la violencia y de la
violación a los derechos humanos, su cercanía con la
gente y su conocimiento sobre los factores que las
colocan en mayor contexto de vulnerabilidad, les han
permitido ser articuladoras y facilitadoras del diálogo
entre las autoridades y la sociedad, así como promotoras de diversas políticas y acciones que fortalecen el
enfoque de derechos humanos en los marcos normativos, políticas públicas y sobre todo en la práctica
diaria.

Añade, que instituciones como CONAPRED, CEAV y sus
pares a nivel local, han cumplido con una invaluable
labor de difusión, capacitación y protección de los
derechos humanos a lo largo de todo el país, así como
brindando orientación y asesoría a las víctimas en
aquellos casos en que se presume existe una violación a
estos derechos por parte de las autoridades o de las y
los servidores públicos, así como en actos de discriminación atribuidos a particulares, en el caso del
CONAPRED.

Como muestra de las capacidades de diálogo y articulación del CONAPRED, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha reconocido el valor del Acuerdo
de Cooperación entre la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
CONAPRED ﬁrmado en 2018, con el cual se realizó un
importante intercambio de información en relación con
el cumplimiento de las obligaciones internacionales del
país en su lucha contra la discriminación. Así mismo, el
Sistema de Naciones Unidas en México considera como
una relación fructífera y de impacto positivo en las
poblaciones más vulnerables del país la relación que se
ha establecido conjuntamente con instituciones como la
oﬁcina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en México, ACNUR y UNESCO.

La Federación que agrupa a los ombudsperson del
país, expresa que, de igual manera, estas instituciones,
de la mano de las propias víctimas, sus familiares y de la
sociedad civil, han sido un medio efectivo para lograr la
justiciabilidad de los derechos, al tener como ﬁn último,
la protección de las personas frente a las acciones u
omisiones del Estado que vulneran esos derechos.
Bajo este contexto, ejempliﬁcan que, el combate a la
pobreza y la lucha por un México más igualitario solo
puede ser alcanzando mediante una línea de trabajo
conjunto, un trabajo interinstitucional pero también
intersectorial, dando voz y acompañamiento a las
víctimas, bajo el enfoque que dichos organismos
tienen.

El pronunciamiento especiﬁca que, instituciones como
el CONAPRED y la CEAV han constituido un apoyo
muy importante en la obligación de protección de los
derechos fundamentales de las y los ciudadanos que el
Estado debe garantizar, impulsando y acompañando la
creación de marcos normativos estatales y la creación
de instituciones similares, logrando que 18 estados
cuenten con una instancia especializada de atención a
la discriminación y que 23 cuenten con Comisiones
Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas.

Los Ombudsperson del país enfatizaron que, para
lograr una efectiva interiorización de los derechos
humanos, como se lo ha planteado esta administración, solo será posible si las instituciones de todos los
niveles de gobierno son efectivas y cuentan con el
apoyo para su actuar diario. Para ello, es indispensable
el fortalecimiento de organismos como CONAPRED,
CEAV y las 41 instituciones estatales que atienden
estos temas, así como tomar en cuenta las lecciones
aprendidas y las propuestas que éstas y otras instituciones han realizado a lo largo de varias décadas,
reconociendo su trabajo y valiosa experiencia.

La Reforma en materia de derechos humanos realizada
en 2011 ha buscado fortalecer esta protección, y ha
dado mayor pauta para que la defensa de los derechos
de las personas no se realice únicamente a través de los
medios jurisdiccionales, en los cuales muchas veces las
víctimas están más expuestas y vulnerables por
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I.2.2.3. Domínguez Campos participa en la reunión de la FMOPDH y el
INEGI en la cual revisan el Censo de Gobierno de 2020 en
materia de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Indicó que el tratamiento de los datos obtenidos por los

Zacatecas (CDHEZ), representada por su titular, la Dra.

censos, tiene la ﬁnalidad de que la información se

Ma. de la Luz Domínguez Campos participó en la

vincule con el quehacer gubernamental dentro del

reunión de la Federación Mexicana de Organismos

proceso de diseño, implementación, monitoreo y

Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y el

evaluación de las políticas públicas en temas de interés

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),

nacional, por lo que se debe garantizar el respeto,

para revisar el proceso de elaboración de Censos

protección y cumplimiento de los derechos humanos en

Nacionales de Gobierno 2020 en materia de derechos

su medición y aplicación.

humanos.

Domínguez Campos mencionó que, con esta encuesta,

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez informó que dicha

la población en general puede conocer lo que las

reunión tuvo como ﬁnalidad el transversalizar los

Comisiones de Derechos Humanos realizan en materia

enfoques de Derechos Humanos en la integración,

de protección, observancia, promoción, estudio y

sistematización y difusión de información estadística,

divulgación de los derechos de cada entidad federativa,

que tiene como objetivo generar información estadísti-

así como de la Comisión Nacional de los Derechos

ca y geográﬁca sobre la gestión y desempeño de los

Humanos (CNDH).

Organismos de Protección de Derechos Humanos de

En materia de capacitación y difusión que realiza el

cada Entidad Federativa, especíﬁcamente en las

Organismo de Protección de Derechos Humanos de

funciones de gobierno y del proceso de protección de

cada entidad federativa, la titular de la CDHEZ en

derechos humanos.

Zacatecas destacó que este es uno de los rubros más
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consultados, ya que con él se fortalece la cultura en

mayor situación de vulnerabilidad o marginalidad estén

materia de derechos humanos, en el que se da a

representados en las muestras, por lo que se deben de

conocer los tipos y cantidad de eventos realizados, así

realizar desgloses más sistemáticos de los datos

como la cantidad de personas que asistieron a los

estadísticos, y con ello construir prácticas que mejoren

mismos.

la calidad, la pertinencia y el uso de datos y estadísticas, con apego a normas y principios internacionales

La titular del organismo defensor de derechos huma-

de derechos humanos.

nos en Zacatecas, exhortó que, en la realización de
cualquier tipo de censos, se den con un enfoque de

Desatacó que las recomendaciones realizadas a nivel

datos basados en derechos humanos, y con apego en

internacional en el tratamiento estadístico con

lo establecido en la agenda 2030 para el Desarrollo

enfoque de derechos humanos, están basadas en los

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas

principios, recomendaciones y prácticas idóneas en

(ONU), expuestos en la reunión sobre Enfoques

las que se destaque la Participación, Desglose de

Estadísticos Basados en los Derechos Humanos

datos, Autoidentiﬁcación, Transparencia, Privacidad y

(HRBAD), que tuvo lugar en Ginebra.

Rendición de cuentas, ya que solo se pueden garantizar sus derechos humanos, si se monitorea el progreso

Explicó que como parte de la Agenda 2030, los

de los diferentes grupos de la población.

Estados parte se comprometieron a “no dejar a nadie
atrás” y asegurar que las opiniones de los grupos en
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I.2.2.4. No hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni inmunidad
de rebaño para combatir al COVID-19, solo la prevención: OMS

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

salud pública del país, ya se había manifestado previo a

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

la pandemia, sin embargo, durante la misma se agudizó

Zacatecas (CDHEZ) participó en el Congreso Nacional

a tal grado que, muchas de las personas que acuden al

“Los Derechos Humanos ante el contexto por COVID-

hospitales no son atendidas de manera inmediata y

19” de la Federación Mexicana de Organismos Públicos

oportuna, además aquellas personas que padecen

de Derechos Humanos (FMOPDH), mismo que fue

enfermedades crónico degenerativas como cáncer,

celebrado de manera virtual con la participación de los

hipertensión, diabetes, enfermedades renales, lupus,

32 Ombusdperson de los estados y la Mtra. Rosario

artritis, parkinson, epilepsia, entre otras, no han recibido

Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los

sus medicamentos, a pesar de ser derechohabientes

Derechos Humanos (CNDH).

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

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

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Salud

Campos destacó que ante el contexto de la emergencia

para el Bienestar (INSABI), o de los Servicios de Salud

sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), es importante

estatales.

que las autoridades en materia de salud, atiendan de
manera integral a todas y todos los pacientes, incluyen-

La Ombudsperson hizo un llamado a las autoridades

do a los que sufren de enfermedades crónico degenera-

para garantizar el derecho de acceso a la salud y la vida

tivas o en situación de emergencia clínica, a quienes

de los pacientes, ya que esta problemática coloca a los

disminuyó su prioridad de atención ante el cuidado de

pacientes en una situación de riesgo, al no ser atendi-

pacientes del COVID-19.

dos de manera inmediata, ni recibir el medicamento de
manera oportuna, lo que ocasiona el deterioro en su

Enfatizó que el desabasto de medicamentos, falta de

salud, ya que en muchos de los casos, son personas que

personal médico especializado y el retaso de estudios

no pueden contratar servicios médicos especializados

clínicos especializados en las diferentes instituciones de
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privados, ni adquirir los medicamentos en el mercado

mismas, y todo esto en un escenario de intensiﬁcación

debido a su alto costo, y esperan que las instituciones

de ciclos epidémicos de COVID-19 y afectaciones

de salud cumplan eﬁcientemente con su responsabili-

multidimensionales que impactan mayormente a la

dad.

población con bajos ingresos.

En este contexto el Representante de la Organización

En su ponencia sobre el panorama general de la

Mundial de la Salud (OMS) en México, Sr. Cristian

situación e impactos de COVID-19 en México, el Sr.

Roberto Morales Fuhrimann, señaló que esta problemá-

Cristian Roberto Morales Fuhrimann destacó que en la

tica no es una situación exclusiva de México, sino que en

actualidad “no hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni

toda América Latina se ha presentado la no atención de

inmunidad de rebaño”, por lo tanto, la estrategia para

pacientes con enfermedades crónico degenerativas,

enfrentar esta pandemia mundial, es construir sistemas

debido a la reconversión de hospitales y la utilización

de salud universales y resilientes, a través de un acceso

del personal médico para atender enfermos de COVID-

universal a la salud y cobertura universal de salud.

19, lo que ha representado una merma en la capacidad

Lo anterior implica reorganizar los servicios de salud y

de respuesta de los sistemas de salud nacionales y

planear el incremento de personal de salud; mantener la

estatales.

prevención y control de infecciones en todos los
servicios de salud; optimizar el manejo clínico durante

Reﬁrió que muestra de lo anterior, es que el 49 por
ciento de los países no prestan servicios de salud de

la atención, asegurar la cadena de suministros y abasto

primer nivel, en 5 países se han propuesto campañas de

de medicamentos; proteger a los trabajadores de la

vacunación de sarampión, el 100 por ciento de los

salud en el trabajo y la comunidad; reducir la transmi-

países han reportado reducción en los tratamientos

sión implementando el distanciamiento social; detec-

ambulatorios de Tuberculosis, en 7 países han reducido

tando, aislando y atendiendo los casos positivos

las pruebas de VIH o presentan desabasto de las

previniendo complicaciones de COVID-19.
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Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos

Añadió, que esto será posible si los sistemas de salud
colocan en el centro de la actuación institucional los

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de

derechos humanos y el derecho a la salud, mediante el

Relaciones Exteriores (SRE); Guillermo Fernández-

incremento de la inversión y aumento del gasto público

Maldonado, Representante en México de la Alta

en materia de salud, hasta por lo menos un 6 por ciento

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos; Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la

del Producto Interno Bruto (PIB).

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH);

Morales Fuhrimann recordó la recomendación emitida

Nashieli Ramírez Hernández y Presidenta de la

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en

Federación Mexicana de Organismos Públicos de

2014, en la cual se comprometieron todos los países,

Derechos Humanos (FMOPDH).

incluido México, en aumentar su gasto con eﬁciencia, lo

Además, se realizó la Firma de convenios de colabora-

que no se trata sólo de invertir más dinero, sino de
luchar contra la corrupción y el despilfarro, y adoptar un

ción con la FMOPDH con el Instituto Nacional de

modelo de atención centrada en las personas, familias y

Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional

comunidades, basado en la atención primaria de la

de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados

salud, que es lo más eﬁciente y equitativo.

Unidos Mexicanos (CONATRIB) y el Instituto Federal de
Defensoría Pública (IFDP).

Durante la Inauguración del congreso se contó con la

Como parte del programa del congreso se analizaron

participación de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez,
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y

temas como los Impactos y retos de los derechos

Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB);

humanos en grupos de atención prioritaria, impartido por
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el Sr. Pablo Yanes Rizo, Coordinador de Investigaciones

niñas, niños y adolescentes, en voz del Sr. Luis Ernesto

de la Comisión Económica para América Latina y el

Pedernera Reyna, Presidente del Comité de Derechos

Caribe (CEPAL); Retos y propuestas en materia de

del Niño de Naciones Unidas y Presidente del Grupo de

derechos humanos para las personas con discapacidad,

Comités de Naciones Unidas.

a cargo de la Sra. Catalina Devandas Aguilar, Ex Relatora

Concluyendo con la presentación del tema retos y

Especial sobre los Derechos de las personas con

propuestas en materia de derechos humanos para las

discapacidad de la ONU.

personas migrantes, impartida por Dana Graber Ladek,
Representante de la OIM en México y las reﬂexiones

Así como las ponencias retos y propuestas en materia
de derechos humanos para las mujeres, impartida por

sobre los retos de los Organismos Públicos de

la Sra. Cristina Ayoub Riche, Presidenta del Instituto

Derechos Humanos, a cargo de Nashieli Ramírez

Latinoamericano del Ombudsman (ILO); Retos y

Hernández, Presidenta de la FMOPH.

propuestas en materia de derechos humanos para las
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I.2.2.5. Domínguez Campos asiste al conversatorio sobre
víctimas de desaparición y la violencia de género

de acciones conjuntas para compartir información de

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de Comisión de Derechos Humanos del Estado de

personas desaparecidas de manera inmediata, coordi-

Zacatecas (CDHEZ) asistió a la Sesión Ordinaria de la

nada, constante y sistemática para su difusión.

Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos

Los integrantes de la Zona Oeste de la FMOPDH

Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en donde

realizaran un análisis comparativo de los puntos reco-

se realizó un conversatorio sobre la agenda de víctimas

mendatorios emitidos por cada defensoría de los casos

de desaparición de personas y la atención de la violen-

resueltos sobre desaparición de personas, y generar un

cia de género.

catálogo de consulta de las Recomendaciones emitidas

En el marco de la reunión, se celebró un conversatorio

en la región.

sobre la agenda de víctimas de desaparición de

Los Ombudsperson de la región promoverán encuen-

personas, en el que participaron las y los enlaces de los

tros regionales de colectivos de familiares de personas

organismos públicos de derechos humanos encargadas

desaparecidas y autoridades, con el objetivo de generar

de esta importante labor, en la que dieron a conocer las

rutas para la atención en el proceso de búsqueda,

acciones realizadas en cada Organismo Defensor de

además de generar el apoyo, acompañamiento y

Derechos Humanos para la generación de acuerdos en

fortalecimiento a los colectivos y familiares en los

favor de las víctimas.

estados que conforman la Zona Oeste.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre las

Durante la reunión de trabajo se realizó una relatoría de

Comisiones de Derechos Humanos, fue la generación

los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de
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Género, en donde se abordó el tema de la violencia

violencia y que acuden a dichos organismos a solicitar

contra las mujeres, dando a conocer las acciones que se

orientación o a interponer una queja.

han realizado en conjunto por las instituciones defenso-

En la reunión se contó con la presencia de los titulares

ras de los derechos humanos.

de las defensorías públicas de Aguascalientes, Colima,

En ese sentido, los Ombudsperson se pronunciaron por

Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Zacatecas,

generar capacitación constante al personal de los

Jalisco y la Ciudad de México, misma que fue inaugura-

organismos defensores de derechos, a través de un

da por el Secretario General del Gobierno de Jalisco, Lic.

taller que profesionalice la atención y acompañamiento

Juan Enrique Ibarra Pedroza.

que se brinda a las mujeres que son víctimas de la
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I.2.3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
I.2.3.1. La Presidenta de la CDHEZ participó en la inauguración del
“Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos,
Comunidades Indígenas y Afromexicanas

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

humanos para identiﬁcar y promover los Derechos de

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

los Pueblos Indígenas y afromexicanos, y con ello

Zacatecas (CDHEZ) acompañó a la Mtra. Rosario

adquirir herramientas teóricas y prácticas, para realizar

Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de

análisis e interpretaciones de las problemáticas que

los Derechos Humanos (CNDH) en la Inauguración del

enfrenta este grupo social, incorporando el marco

Diplomado del Programa de Formación en DDHH de

internacional y local de los Derechos Humanos, la

Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas,

perspectiva y transversalidad de género, la interseccio-

que se realizó de manera digital con la presencia

nalidad y la interculturalidad.

virtual de más de mil participantes de México y el

Domínguez Campos reconoció que, en estos momen-

extranjero.

tos de pandemia, es importante poner atención en las

Durante su participación, la Dra. Ma. de la Luz

personas y comunidades Indígenas y Afromexicanas,

Domínguez Campos destacó la importancia de realizar

para ofrecerles conocimientos multidisciplinarios

eventos académicos que, a pesar de las condiciones por

indispensables, para que cuenten con las herramientas

la emergencia sanitaria ante el SARS-COV2, se siga

suﬁcientes para proteger sus derechos individuales y

apostando a la capacitación en materia de derechos

colectivos.
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La titular de la CNDH señaló que la educación en

Agregó, que existen varias comunidades indígenas a
lo largo y ancho de la república mexicana que aunque

derechos humanos constituye una eﬁciente herra-

no tengan ese reconocimiento por las autoridades

mienta para movilizar a la sociedad a favor de los

civiles, muchos de ellos siguen siendo violentados en

derechos de la igualdad, la justicia y la dignidad y ver

sus derechos humanos, por lo cual requieren tener el

al ﬁnal del día, una transformación social, y convenci-

conocimiento de cuáles instancias pueden acudir en

do de ello el personal de la Comisión Nacional estará

caso de que sus derechos sean vulnerados, y los

en contacto con los titulares de las defensorías de

organismos defensores tienen que estar presentes

derechos humanos de cada entidad, para fortalecer

para brindarles la protección y defensa que tanto

esta ardua tarea.

requieren.

Cabe destacar que el Programa de Formación en
Derechos Humanos de Comunidades Indígenas y

En su mensaje de inauguración, la Mtra. Rosario Piedra
Ibarra señaló que la CNDH se ha constituido como una

Afromexicanas 2020, se aplicó en 15 sedes en el

institución que tiene como alta misión el defender al

interior de la República mexicana, coordinada a nivel

pueblo, lo que supone la protección, defensa y goce

nacional por la Cuarta Visitaduría General de la

pleno de los derechos humanos de todas y todos los

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

mexicanos sin excepción de nadie.

Dicho foro se aplica en 15 módulos, dando inicio el 21
de agosto con el tema “Convenio 169 de la OIT sobre

Rosario Ibarra explicó que este es un programa
interinstitucional de alto signiﬁcado, porque su

Pueblos Indígenas y Tribales” y concluirá el 27 de

objetivo es promover la reﬂexión y aprendizaje

noviembre con el tema “Desplazamiento Forzado

jurídico para la promoción, protección y defensa de

Interno en los Pueblos Indígenas”. El diplomado es

los derechos humanos de los pueblos originarios y

dirigido a servidores públicos responsables de la

afromexicanos, ya que su propósito en común es que

atención de pueblos Indígenas; especialistas, docen-

los pueblos originarios y afromexicanos, así como

tes bilingües, estudiantes, líderes sociales, defensoras

defensoras y defensores de los derechos humanos,

y defensores de derechos Humanos, personas con

estudiantes, funcionarios públicos y académicos,

interés en los pueblos indígenas; y Personas de los

puedan encontrar los conocimientos, experiencias y

Pueblos, Comunidades Indígenas y afromexicano.

herramientas para proteger y defender sus derechos
ante cualquier abuso de autoridad.
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I.2.3.2. La Presidenta de la CDHEZ participa en la sesión del Consejo
General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

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

obligada lectura para las autoridades de los tres

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

órdenes de gobierno, ya que muestra los retos que aún

Zacatecas (CDHEZ) participó en la sesión ordinaria del

enfrentan las personas con discapacidad en todas las

Consejo General del Mecanismo Independiente de

entidades.

Monitoreo Nacional de la Convención sobre los

En el marco de la conmemoración del Día Internacional

Derechos de las Personas con Discapacidad en el cual

de las Personas con Discapacidad, los integrantes del

se exhortó al Congreso de la Unión para que sea

Mecanismo Nacional aprobaron el envío de este

aprobada la Ley General de Accesibilidad que permita

Primer Informe al Comité sobre los Derechos de las

lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y

Personas con Discapacidad, órgano encargado de

sostenibles.

supervisar la implementación de la Convención en esta
materia.

Durante la Sesión Ordinaria, de la que forman parte los
32 organismos públicos de derechos humanos de

Además, se aprobó el exhorto para la creación de la

igual número de entidades federativas, se presentó el

Ley General de Accesibilidad propuesto por la

Primer Informe del Mecanismo Independiente de

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asimis-

Monitoreo Nacional 2018-2019, como un documento

mo sobre el exhorto en materia de Accesibilidad Web

que será referencia para la sociedad civil, así como de
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medidas que garanticen la movilidad de las personas

y para la Inclusión Laboral de las Personas con
Discapacidad, mismos que se harán llegar a las

con discapacidad en el transporte público; y el fortale-

autoridades competentes.

cimiento de los Comités Técnicos de Consulta.

También fueron aprobadas propuestas de trabajo para

La sesión fue presidida por el Presidente de la

el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional,

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja

enfocadas en la promoción de los derechos políticos-

California Sur, Elías Manuel Camargo Cárdenas, en la

electorales de las personas con discapacidad; pro-

que participó la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra

puesta del modelo de transición hacia la educación

Ibarra y los titulares de los organismos públicos de

inclusiva; programa integral de concientización,

derechos humanos que integran el Pleno del Consejo

promoción y vinculación en materia de inclusión

General.

laboral de las personas con discapacidad; acciones y
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I.2.3.3. CDHEZ participa en la presentación del primer informe del
Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
Región Oeste

la recopilación de información presencial, documen-

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

tal, estadística y jurídica, para su análisis a ﬁn de

Zacatecas (CDHEZ) participó en la presentación del

presentar informes, sugerir medidas correctivas, así

primer informe del Mecanismo Independiente de

como llevar a cabo su puntual seguimiento y evalua-

Monitoreo Nacional de la Convención sobre los

ción en el marco de este mecanismo.

Derechos de las Personas con Discapacidad 2018-

Resaltó que con actividades especíﬁcas como

2019 de la Región Oeste, del que son parte las

capacitaciones a estudiantes de arquitectura, ingenie-

Comisiones de Derechos Humanos de Aguascalientes,

ría y profesionales de la Cámara Mexicana de la

Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit,

Industria de la Construcción (CMIC), se discutió el tema

Jalisco y Zacatecas.

de la accesibilidad en el transporte público de la

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

entidad, lo que contribuyó a que se realizara el

Campos dio a conocer las diversas acciones realizadas

Diagnóstico de Accesibilidad del Estado de Zacatecas

por el Mecanismo Independiente de Monitoreo en

en 2018, acciones que contribuyen a crear una auténti-

materia de supervisión, estudio y promoción de los

ca política pública en materia de respeto protección de

derechos de las personas con discapacidad en

las personas con discapacidad.

Zacatecas.

En materia de supervisión de este mecanismo, se
detectó que mil 508 niñas, niños y adolescentes con

Domínguez Campos destacó que en materia de
supervisión se vigiló el cumplimiento efectivo de los

discapacidad son atendidos en 850 centros educati-

derechos de las personas con discapacidad, mediante

vos desde nivel preescolar, primaria, y secundaria, así
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como en 38 centros de atención múltiple, donde son

tado principalmente a instituciones educativas e

capacitados para ser autosuﬁcientes y tener una vida

instituciones públicas.

digna y plena.

La Ombudsperson enfatizó necesidad de generar

Como parte de este informe, la titular de la Comisión

espacios laborales para las personas con discapaci-

de Derechos Humanos informó que se ha dado

dad, y crear conciencia de que las personas con

puntual seguimiento a las acciones de atención de

discapacidad tienen derechos y prerrogativas, así

todas estas niñas, niños y adolescentes en el sistema

como las libertades fundamentales de gozar y ejercer

educativo, así como la revisión y análisis del catálogo

plenamente sus derechos.

del programas estatales del gobierno del estado de

Por su parte, el Lic. Joaquín Alva Ruiz-Cabañas, titular

Zacatecas, para determinar de manera clara cuáles

del Programa de Atención a los derechos de las

son los mecanismos institucionales para el acceso a

personas con discapacidad de la Comisión Nacional

estos.

de los Derechos Humanos (CNDH), reconoció la labor
de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos por su

En materia de protección de los derechos de las
personas con discapacidad, la Presidenta de la CDHEZ

constancia comunicación y apoyo al sector de las

informó que, se registraron 152 quejas y se resolvieron

personas con discapacidad, atendiendo lo esencial

de manera especíﬁca, mismas en las que denunciaron

para que se lleven a cabo acciones del diseño universal

violaciones al derecho a la niñez, la igualdad al trabajo,

de accesibilidad para las personas con discapacidad.

legalidad y seguridad jurídica, derecho a la inclusión y

Desatacó que en la elaboración del informe del

a la educación.

Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de

En el tema de promoción, se realizó de manera

la Convención sobre los Derechos de las Personas con

permanente la difusión de los derechos humanos de

Discapacidad 2018-2019, Zacatecas destacó en el

las personas con discapacidad realizando más de 106

número de actividades que se realiza a favor de las

eventos, conferencias, talleres y pláticas sobre el

personas con discapacidad.

derecho a la inclusión y a la no discriminación, capaci-
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I.2.3.4. CDHEZ presenta informe del Mecanismo Independiente de
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas

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

instaló el 24 de septiembre de 2018 y está conformado

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

por un Comité Técnico Operativo y de un Comité

Zacatecas (CDHEZ) presentó las actividades desarro-

Técnico de Consulta, quienes han desarrollado

lladas a través del Mecanismo Independiente de

acciones en materia de protección y defensa, alcan-

Monitoreo de la Convención de las Personas con

zando en este rubro la recepción y sustanciación de

Discapacidad en el Estado de Zacatecas (MIMZ),

152 quejas; en materia de promoción de los derechos

correspondientes al periodo del 1º de enero de 2018 al

humanos de las Personas con Discapacidad y la

31 de diciembre de 2019, mismas que fueron realizadas

Convención sobre los Derechos de las Personas con

en coordinación con el Mecanismo Nacional, a efecto

Discapacidad se desarrollaron 106 eventos en los

de promover y supervisar el respeto, protección,

cuales se desarrollaron conferencias, pláticas y

promoción y garantía de los derechos humanos de las

talleres.

personas con discapacidad.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

La Doctora Domínguez Campos, señaló que el

del Estado de Zacatecas, reﬁrió que, se realizaron

Mecanismo Independiente de Monitoreo de la

varias acciones en materia de supervisión entre las que

Convención sobre los Derechos de las Personas con

destaca la revisión del número de estudiantes con

Discapacidad en el Estado de Zacatecas (MIMZ) se

discapacidad, tipo de discapacidad, nivel de escolari-
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dad y número de escuelas que atienden a niños, niñas

Discapacidad y sus requisitos², correspondiendo al

y adolescentes con discapacidad en instituciones de

Centro de Rehabilitación y Educación Especial del

educación pública del Estado, arrojando la siguiente

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

información, en 850 escuelas regulares de educación

Familia ser la instancia competente para emitir el

básica y 38 Centros de Atención Múltiple, se atiende a

dictamen de discapacidad y la credencialización de la

1,508 niñas, niños y adolescentes con discapacidad

misma, y los requisitos que hay que cubrir para el

visual, auditiva, motriz, intelectual, psicosocial,

trámite.

múltiple o con trastorno del espectro autista.

Finalmente, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos
expresó que, desde la CDHEZ se convocó a profesio-

Asimismo, supervisó el Catálogo de Programas
Estatales del Gobierno del Estado de Zacatecas¹, en el

nistas para analizar el tema “Inclusión a través del

que se contemplan los programas especíﬁcos para la

Diseño Universal” en la cual se discutió la necesidad y

atención e inclusión de las personas con discapacidad,

urgencia de conocer las condiciones de accesibilidad

y los requisitos para su acceso, así como los criterios

en el entorno físico y en el transporte público de

utilizados por parte del Instituto para la Atención e

pasajeros en Zacatecas. Ello, contribuyó a que durante

Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado

el año 2018 el Gobierno del Estado de Zacatecas, a

de Zacatecas, para otorgar el Tarjetón para uso de

través del Instituto para la Atención e Inclusión de las

cajones de estacionamiento exclusivos para personas

Personas con Discapacidad de Zacatecas realizara el

con discapacidad, y qué los mismos se entreguen a

Diagnóstico Estatal de Accesibilidad para el Estado de

personas que tienen esta condición y no a otras

Zacatecas 2018, el cual tiene por objeto conocer las

personas que no padecen ninguna discapacidad.

condiciones en materia de accesibilidad para personas
con discapacidad.

Por otro lado, la Ombudsperson señaló que también
se revisó la instancia emisora del Dictamen de

¹https://inclusion.zacatecas.gob.mx/programas/
² http://www.mecanismocdhezac.org/reuniones-2019/
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I.2.4. Comisiones de Derechos Humanos de otros estados
I.2.4.1. Comisiones de Derechos Humanos enfrentan retos ante la
emergencia sanitaria: Domínguez Campos

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

la defensa, promoción, divulgación y estudio de los

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

derechos humanos de las mexicanas y mexicanos.

Zacatecas (CDHEZ) participó en el Panel Virtual “El

La Ombudsperson señaló que las múltiples violacio-

sistema no jurisdiccional de protección de los dere-

nes a derechos humanos, se pueden observar en

chos humanos: retos y perspectivas”, en el marco del

distintos grupos como lo son mujeres, niñas, niños y

1er Encuentro Virtual Voces por los Derechos

adolescentes, adultos mayores, personas de la tercera

Humanos, convocado por la Comisión de Derechos

edad, comunidades indígenas, integrantes de la

Humanos del Estado de Colima.

comunidad LGBTTTIQ, entre otros grupos. Y esas

En su ponencia, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez

violaciones a derechos humanos se presentan actual-

Campos expuso que el sistema no jurisdiccional en el

mente por diversos factores, por lo que destaca el

país, conformado por la Comisión Nacional de los

papel de los organismos defensores de derechos

Derechos Humanos (CNDH) y por las 32 Comisiones,

humanos para su protección y defensa.

Procuraduría o Defensoría de derechos humanos en

Domínguez Campos comentó que uno de los proble-

los estados de la República, enfrentan un reto ante un

mas que enfrenta México desde hace varios años, es el

escenario tan complejo como el que se vive frente a la

incremento de la inseguridad y la criminalidad, que ha

emergencia sanitaria por el SAR-COV2 (COVID-19)

dejado como saldo miles de personas asesinadas, más

para poder realizar de manera especíﬁca su función en

28

de 70 mil personas desaparecidas, más de 4 mil

carpetas de investigación, y es posible lograr la

feminicidios de 2015 a la fecha, así como miles de

detención de los presuntos responsables, y que estos

víctimas de secuestro, extorsión, lo que se traduce en

sean sometidos a un proceso, para que haya justicia

miles de víctimas del delito, que en muchas ocasiones

para las víctimas.

se convierten en víctimas de violaciones a derechos

Agregó que otro de los aspectos fundamentales que

humanos por la falta de acceso a la justicia y a la

generan está múltiple violación a derechos humanos,

reparación integral, por la indiferencia, la ineﬁciencia y

es la falta de oportunidades en materia de educación y

la corrupción en la esfera gubernamental, además del

empleo, ya que durante los últimos meses del año 2019

incumplimiento en las obligaciones de las autoridades

y durante el primer trimestre de 2020, se ha visto una

para desempeñar su función del acceso a la justicia

profunda caída en materia de empleo y economía,

con responsabilidad y diligencia, generando como

aunado a ello, el tema de la emergencia sanitaria por el

consecuencia que la revictimización a las víctimas del

Coronavirus, lo que ha dejado como resultado una

delito.

recesión económica en México, con proyecciones de

En este aspecto, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez

una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) de este

señaló que los organismos defensores de los derechos

año, de hasta 8.8 por ciento, una pérdida de hasta 800

humanos cumplen un papel fundamental, porque

mil empleos y un millón de plazas laborales en lo que

gracias a su intervención se les da impulso a muchas

respecta al empleo formal, sin embargo en el empleo
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instituciones de salud, al no bridárseles los equipos de

informal, dijo se ha visto una caída estrepitosa, lo que
impacta directamente en el desarrollo de las familias

protección correspondientes. Por otro lado, este

mexicanas.

personal sanitario también ha sufrido discriminación.

Agregó que, con estas proyecciones, sumadas a la

Finalmente, añadió que además de los problemas de

inﬂación del 3.65 por ciento, así como la depreciación

salud y económicos, que se han venido presentando

del peso, se traduce en violaciones a derechos

en esta emergencia sanitaria, se suman problemáticas

humanos económicos, sociales y culturales de los

como lo es la suspensión y restricción de derechos

mexicanos y mexicanas, por lo que los organismos

humanos en las distintas ciudades de los estados de la

defensores de los derechos humanos tienen la gran

República, en los que se han dictado los llamados

responsabilidad y el gran reto de proteger y defender

“toques de queda”, que es la restricción de derechos

a la población de cada una de las entidades de la

humanos y libertades fundamentales, en la que se

República para hacer efectivos el goce y ejercicio de

restringen derechos como la libertad de tránsito y la

esos derechos.

libertad personal, además se ha utilizado los cuerpos
policiacos para detener personas supuestamente

La Presidenta de la CDHEZ, indicó que de manera

para lograr la prevención del contagio de COVID-19,

particular esta emergencia sanitaria de COVID-19, ha

pero al ﬁnal de cuentas sólo son violaciones a

generado una gran problemática en materia de salud

derechos humanos.

y de manera especíﬁca, se ha traducido en la vulneración al derecho a la salud de muchas de las personas

En el panel, participaron el Mtro. Sabino Hermilo

que han estado enfermas, tanto por el Coronavirus

Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos

(COVID-19) como también por otras enfermedades

Humanos de Colima; la Lic. Melba Olvera Rodríguez,

crónico degenerativas, a quienes se les ha negado el

Ex Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos

acceso a la salud de distintas instituciones hospitala-

Humanos de Baja California; el Dr. Jorge Andrés López

rias públicas, tanto de carácter federal como estatal,

Espinosa, Presidente de la Comisión Estatal de

lo que al ﬁnal se ha traducido en violaciones al

Derechos Humanos de San Luis Potosí; y fue modera-

derecho a la salud.

do por la docente y abogada litigante de la Defensoría
Pública de Colima, Angélica López Covarrubias.

Sin embargo, también se ha visto vulnerado los
derechos laborales del personal de enfermería,
personal médico y personal administrativo de las
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I.2.4.2. La CDHEZ y la CEDHJ firman convenio para la vinculación
institucional

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

En el uso de la voz, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Campos, titular de la CDHEZ indicó que la ﬁrma de

Zacatecas (CDHEZ) y el Mtro. Alfonso Hernández

este convenio tiene como ﬁnalidad la vinculación

Barrón, Presidente de la Comisión de Derechos

institucional para la protección, observancia, promo-

Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), ﬁrmaron

ción, estudio y divulgación de los derechos humanos

convenio de colaboración para la vinculación institu-

en la región, ya que diversos municipios como son

cional.

Atolinga, Benito Juárez, Momax, Teúl de González
Ortega, Tlaltenango, entre otros, colindan con Jalisco.
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Por su parte, el Mtro. Alfonso Hernández Barrón,

Desatacó que con este convenio se establecen bases
para realizar proyectos y programas para la divulga-

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de

ción de los derechos humanos, a ﬁn de garantizar el

Jalisco reconoció que la signa de este acuerdo de

respeto a la dignidad humana y las libertades funda-

buena voluntad, será vínculo para realizar actividades

mentales, todo ello apegado a los principios éticos

como cursos, foros y talleres para la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los

universales.

derechos humanos.
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I.2.5. Poder Ejecutivo del Federal
I.2.5.1. La CDHEZ imparte capacitación al personal de servicio social
del IMSS sobre el derecho a la salud

Domínguez Campos enfatizó que, conforme a la

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Organización Mundial de la Salud (OMS) el derecho a

Zacatecas (CDHEZ) impartió la ponencia “Derechos

la salud signiﬁca el goce del grado máximo de salud

Humanos en el proceso de atención a la salud” a 70

que se pueda lograr es uno de los derechos fundamen-

médicos pasantes del Instituto Mexicano del Seguro

tales de todo ser humano, y que conforme al artículo 12

Social (IMSS) en el marco de su Curso de Inducción de

del Pacto Internacional de Derechos Económico

médicas y médicos que realizarán su servicio social.

Sociales y Culturales todas las personas tienen
derecho a la salud, es decir, derecho de recibir aten-

Durante su ponencia, la titular del organismo defensor

ción sanitaria como a la obligación del Estado de

de los derechos humanos destacó la importancia de

garantizar salud publica en la comunidad.

que el personal médico, enfermería y administrativo,

Señaló que el derecho a la salud incluye el derecho de

se capacite en materia del derecho humano a la salud,
ante la importante labor que realizan en la atención a la

acceso a un sistema de protección de la salud que

población zacatecana, y con ello evitar tener alguna

ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades

responsabilidad administrativa, civil o penal.

de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda
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alcanzar, así como la libertad de controlar su salud y su

nes que permitan afrontar y corregir las desigualda-

cuerpo por ejemplo, derechos sexuales y reproducti-

des, prácticas de discriminación y las relaciones de

vos) sin injerencias (por ejemplo, torturas y tratamien-

poder injustas, que suelen ser aspectos centrales en la

tos y experimentos médicos no consensuados).

inequidad en los resultados sanitarios.

La Ombudsperson indicó que el derecho a la salud

Destacó que deben preverse mayores presupuestos

tiene como elementos la accesibilidad, aceptabilidad,

públicos para la salud de los mexicanos, porque todo

asequibilidad y calidad; así como disponibilidad de

recurso que se destine a la salud en sus diversas

servicios, condiciones de trabajo seguras, contar con

vertientes: promoción, prevención y atención, nunca

la infraestructura adecuada, personal capacitado y

deberá ser visto como un gasto infructuoso, sino como

suﬁciente, así como los medicamentos e insumos

una inversión que formará una sociedad sana producti-

esenciales, que garanticen este derecho sin discrimi-

vidad y generadora de riqueza.

nación.

Cabe destacar que la capacitación al personal médico
se realizó con las medidas preventivas emitidas por las

Añadió que la obligación del Estado debe de ser
basada en el respeto a los derechos humanos, lo que

autoridades de salud a través de la “Sana Distancia”

representa que se deben de plantear planes, estrate-

entre los presentes.

gias, acciones y presupuestos que generen solucio-
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I.2.5.2. CDHEZ capacitará a la Guardia Nacional en Zacatecas

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

humanos para que cumplan con su deber de salva-

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

guardar la integridad y derechos de las personas, las

Zacatecas (CDHEZ) y el Inspector General Oscar

libertades, la paz y el orden público, respetando la

Zavala Barrera, Coordinador Estatal de la Guardia

dignidad humana.

Nacional en el estado, ﬁrmaron convenio de colabora-

Agregó que la sociedad zacatecana espera mucho de

ción para la promoción, protección, respeto y garantía

la Guardia Nacional, al ser el cuerpo policiaco más

de los derechos humanos de los zacatecanos y las

numeroso en el estado con más de 2 mil elementos, y

zacatecanas.

en quien recae junto con las corporaciones policiacas

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

estatal y municipales la gran tarea de brindar seguri-

destacó la importancia de la signa de este convenio,

dad pública a la población, a efecto de que regrese a

máxime en estos momentos en el que el país enfrenta

nuestra entidad la paz, la tranquilidad y la armonía

una severa crisis de inseguridad y violencia, por lo que

social.

es importante que los cuerpos policiacos estén

La titular del Organismo Defensor de los Derechos

plenamente capacitados en materia de derechos

Humanos indicó que la institución que encabeza

humanos, respeto a la legalidad y cumplimiento del

estará llevando a cabo una serie de capacitación

Estado de Derecho.

mediante conferencias, cursos y talleres a los elemen-

Domínguez Campos destacó que lo más importante

tos de la Guardia Nacional en sus cuatro coordinacio-

de este convenio de colaboración, es que las y los

nes regionales ubicadas en Zacatecas, Jalpa, Río

integrantes de la Guardia Nacional en Zacatecas, estén

Grande y Fresnillo, así como al resto de los elementos

plenamente instruidos en el respeto a los derechos

que se encuentran en los 22 municipios de la entidad.
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La Ombudsperson reiteró que la Comisión de Derechos

Zavala Barrera invitó a la ciudadanía a denunciar, sí

Humanos del Estado tiene las puertas abiertas para

ocurriera algún mal procedimiento por parte de sus

recibir cualquier queja o denuncia en contra de los

elementos, asegurando que no toleraran ningún acto

elementos policiacos o servidores públicos de la

de indisciplina o abuso de autoridad.

Guardia Nacional, la cual será recibida, atendida, y en su

Cabe destacar en Zacatecas, al 30 de octubre del

caso, remitida a la CNDH u otras instancias correspon-

2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del

dientes.

Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han
presentado 718 homicidios, 8 feminicidios, 2 mil 56

Por su parte, el General Oscar Zavala Barrera,
Coordinador Estatal de la Guardia Nacional agradeció

denuncias por lesiones, 32 secuestros, 560 delitos

a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez por la ﬁrma del

contra la libertad y la seguridad sexual, 8 mil 431 delitos

Convenio de Colaboración, ya que la participación de

contra el patrimonio (destacando el robo 5 mil 48 y

la CDHEZ es muy importante en materia de capacita-

daño a la propiedad con mil 632 denuncias), 3 mil 575
delitos contra la familia (predominando la violencia

ción para la Guardia Nacional.

intrafamiliar con 2 mil 787 querellas).

Indicó que todos los elementos de dicha corporación
tienen la instrucción del Presidente de la República y del
Comandante de la Guardia Nacional, de dirigirse de
manera cordial con toda la ciudadanía y realizar su
actuación con apego irrestricto a los derechos humanos.
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I.2.5.3. Firman convenio entre la CDHEZ y el Tribunal Unitario Agrario
para promoción y protección los derechos de los pobladores
de las comunidades rurales

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

la justicia agraria, el derecho al debido proceso, el

Zacatecas (CDHEZ) y el Tribunal Unitario Agrario

derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y sobre

ﬁrmaron convenio de colaboración que permitirá la

todo los derechos humanos en general y las libertades

divulgación, promoción y protección de los derechos

fundamentales.

humanos de las personas a través de capacitaciones

La titular de la CDHEZ señaló que con estas capacita-

mediante conferencias, talleres y foros, tanto para los

ciones se logrará que las comunidades rurales que

trabajadores del tribunal, como para la población de

están integradas por ejidatarias y ejidatarios tengan el

las vastas comunidades rurales que integran los ejidos

conocimiento pleno de sus derechos, y al momento de

de Zacatecas.

que existan violaciones a los mismos, conozcan los
mecanismos para acudir a las instancias competentes,

En el uso de la voz, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ destacó la importan-

como es el caso del Tribunal Agrario que es la instancia

cia de que desde el Organismo Defensor de los

encargada de garantizar el derecho de acceso a la

Derechos Humanos se capacite tanto al personal del

justicia en materia agraria, un tema que, en los últimos

Tribunal Agrario, a las mujeres y hombres ejidatarios,

años ha generado estabilidad social y evitado conﬂic-

así como a la población de las comunidades rurales,

tos entre mismos ejidatarios o comuneros, lo que se ha

para que conozcan temas como el derecho al acceso a

traducido en gobernabilidad entre los pueblos.

37

La Ombudsperson reconoció el trabajo que realizan los

En su intervención, la Mtra. Leticia Díaz de León Torres,

Tribunales Unitarios Agrarios en el país, ya que son una

Magistrada Presidenta del Tribunal Unitario Agrario en

pieza fundamental para conseguir justicia, tranquilidad

el Distrito 1 del estado de Zacatecas indicó que estas

y armonía social, a través de la solución de conﬂictos en

capacitaciones que serán impartidas a su personal

materia agraria, y con ello evitar problemáticas y

serán una herramienta para ampliar su conocimiento

conﬂictos sociales entre las mismas comunidades

en materia a derechos humanos, mismas que serán

rurales, generando concordia entre los pueblos, las

aplicables en sentencias, procedimientos de audien-

familias y las personas, lo que permiten un desarrollo

cias y la atención para el justiciable.

pleno de las mismas.

Resaltando, que su misión como órganos autónomos

Domínguez Campos enfatizó que la institución que

dotados de autonomía es dictar resoluciones justas

encabeza estará atenta de que este convenio brinde

sobre la tenencia de la tierra y de las propiedades de

resultados que contribuyan a la construcción de una

vecinos ejidatarios y comuneros, además del compro-

cultura de respeto, protección y garantía de los

miso de llevar a cabo su labor con ética jurisdiccional,

derechos humanos de las comunidades rurales y su

imparcialidad de sus sentencias y respeto a los

población.

derechos humanos.
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I.2.6. Poder Legislativo del Federal
I.2.6.1. La CDHEZ reprueba la violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes

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

Domínguez Campos señaló que estas conductas

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

aberrantes, cometidas por delincuentes sin escrúpulos

Zacatecas (CDHEZ) indicó que desde la institución

y sin respeto a la dignidad humana, provoca en las

que encabeza se reprueba la violencia sexual contra

víctimas directas, graves trastornos y sufrimientos,

niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus

como son afectaciones a la integridad personal,

manifestaciones.

psicológica y sexual, así como al desarrollo mental,
espiritual, moral y social de niñas, niños y adolescen-

En el marco del foro Pornografía Infantil y Turismo

tes; afectaciones a la salud como son las enfermeda-

Sexual en México: Una Triste Realidad, convocado por

des de transmisión sexual y el SIDA; además de ser

la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, la titular

víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos o

del Organismo Defensor de los Derechos Humanos,

degradantes; mismos que son obligados al consumo

reconoció a las Senadoras Geovanna Bañuelos y

de drogas y alcohol, generando en las víctimas miedo,

Joseﬁna Vázquez Mota su interés por visibilizar esta

vergüenza, culpa, baja autoestima, que los lleva a

grave problemática que existe en México, y que

intentos de suicidios.

lamentablemente lo coloca como un lugar de origen,
tránsito y destino de estas actividades delictivas,

La Presidenta de la CDHEZ señaló que la pornografía

ubicándolo como segundo lugar mundial.

infantil y el turismo sexual infantil son modalidades del
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delito de trata de personas, ﬂagelo que vulneran a

Además de que el Ministerio Público y los Poderes

niñas, niños y adolescentes, a sus familias y a la socie-

Judiciales Federal y Estatal garanticen en todo

dad, particularmente a la víctima directa le violentan la

momento los derechos de las víctimas, con el ﬁn de la

libertad, dignidad, integridad física y mental, libre

identiﬁcación y enjuiciamiento de los responsables, así

desarrollo de su personalidad y el derecho a vivir una

como la protección, seguridad y acceso a la justicia;

vida libre de toda forma de violencia, y en las víctimas

asimismo que, la reparación del daño a las víctimas sea

indirectas les roba la tranquilidad y la paz.

integral, adecuada, plena, efectiva y proporcional a la
gravedad del daño causado y a la afectación al

Enfatizó que es fundamental que las autoridades de los

proyecto de vida.

tres niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado
Mexicano, los organismos autónomos, las organizacio-

Ma. de la Luz Domínguez ponderó la necesidad de

nes de la sociedad civil y la iniciativa privada, particular-

ayuda, atención y asistencia material, jurídica, médica

mente la industria turística y hotelera, así como la

y psicológica de manera oportuna, rápida, diligente y

sociedad mexicana en su conjunto unan esfuerzos para

gratuita a las víctimas; y la adopción por parte de

prevenir, atender, sancionar y erradicar la explotación

prestadores de servicios turísticos y hoteleros de un

sexual infantil que está robando la inocencia, los sueños

Manual para la prevención y control de la explotación

y vida de miles de niñas, niños y adolescentes mexica-

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes desde

nos y sus familias.

el sector turismo, así como de un Código de conducta
para la protección de niños, niñas y adolescentes en

Resaltó la urgencia de acciones concretas como la

los viajes y el turismo que permita la promoción de una

armonización del Código Penal Federal con la Ley

cultura de respeto y protección de los derechos de las

General en materia de Trata de Personas, respecto del

personas menores de edad.

tipo penal de turismo sexual; Armonizar la legislación

Puntualizó que las víctimas exigen verdad, justicia y

de los Estados con la Ley General de Trata de
Personas; Fomentar la denuncia pública, trabajar

reparación integral, asimismo un plan especiﬁco para

intensamente en la prevención, investigación, perse-

reinsertarse a la sociedad, por ello es necesario

cución, combate y sanción de los delitos de prostitu-

establecer mecanismos que logren el acceso de niñas,

ción, pornografía y turismo sexual infantil.

niños y adolescentes a la educación, a la salud, a la
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de trata de personas, por lo dijo que “estoy segura

capacitación y a oportunidades para su recuperación

encontraran en el sector hotelero y turístico de

e inicio de una nueva vida.

Zacatecas a excelentes colaboradores para erradicar

La Ombudsperson acentuó que desde la Comisión de

estos delitos”.

Derechos Humanos del Estado se reprueban la
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en

En el evento estuvieron presentes: el Gobernador de

cualquiera de sus manifestaciones, por ello han

Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; la Senadora

emitido Recomendaciones a las autoridades educati-

Joseﬁna Vázquez Mota; Presidenta de la Comisión de

vas por haberse acreditado esta repugnante conduc-

los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; la

ta de parte de docentes hacia sus alumnas y alumnos,

Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre; el Primer

además se ha solicitado a la Fiscalía General de

Subinspector Elohim Hernández Morales, integrante de

Justicia del Estado la investigación y persecución

la Dirección General Cientíﬁca de Guardia Nacional; el

diligente, pronta y expedita de las conductas delicti-

Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del

vas cometidas en perjuicio de menores.

Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas; la
Diputada Carolina Dávila Ramírez, Presidenta de la

Asimismo dijo que, se ha trabajado con las Cámaras

Mesa Directiva del Congreso del Estado.

empresariales en la prevención del delito de trata de
personas, particularmente con la Asociación de

Así como el Secretario de Seguridad Pública Local,

Hoteles y Moteles de Zacatecas, a sus integrantes

Arturo López Bazán; la Secretaria de Educación del

hemos sensibilizado y capacitado para identiﬁcar

Estado, María de Lourdes de la Rosa Vázquez; la

conductas delictivas en contra de niñas, niños,

Diputada Mónica Borrego Estrada, Secretaria de la

adolescentes y mujeres; y en quienes se ha encontra-

Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia; el Fiscal

do no solo disposición, sino compromiso por el

General de Justicia del Estado de Zacatecas,

respeto a los derechos humanos y el combate al delito

Francisco Murillo Ruiseco; entre otros.
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I.2.7. Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
I.2.7.1. La Presidenta de la CDHEZ rinde su Cuarto Informe de
Actividades 2019

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

cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, el

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Estado de Derecho y la justicia.

Zacatecas (CDHEZ), rindió su Cuarto Informe de

La Ombudsperson, indicó que actualmente se vive en

Actividades 2019 ante los titulares de los Poderes

la era en la que los derechos humanos se han universa-

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representados por el

lizado, por lo que es imperativo el cumplimiento de las

Lic. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado;

obligaciones sustentadas en instrumentos internacio-

el Diputado Omar Carrera Pérez, Presidente de la

nales y compatibles con la legislación nacional.

Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del
Estado y el Lic. Armando Ávalos Arellano, así como

Señaló que, a pesar de la vigencia de las obligaciones

ante la sociedad zacatecana.

previstas en la Ley, muchos servidores públicos no han
entendido, que no pueden seguir actuando con

La titular del Organismo Defensor de los Derechos

arbitrariedad, prepotencia, ilegalidad, capricho o

Humanos, ratiﬁcó su compromiso inquebrantable de

excesos, sino con estricto apego a la legalidad,

continuar trabajando con espíritu renovado y mayor

eﬁciencia, honradez y profesionalismo.

intensidad para promover permanentemente el
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Domínguez Campos añadió que ante ese tipo de

instituciones de salud, corporaciones policiacas y

actuaciones abusivas que aún prevalecen en el servicio

Ejercito Nacional; así como a colegios de profesionis-

público, este Organismo Defensor de los Derechos

tas, sindicatos, cámaras empresariales y organizacio-

Humanos en el ejercicio de su atribuciones, se ha

nes de la sociedad civil.

encontrado con obstáculos, simulaciones, amenazas y

En materia de Protección y Defensa de los Derechos

ataques, pero con determinación y un incansable

Humanos, se aperturaron 3 mil 522 expedientes durante

trabajo ha ido derribando barreras y consolidando a la

el año 2019, de los cuales 2 mil 103 correspondieron a

Comisión de Derechos Humanos como un organismo

asesorías, 737 a gestiones y 682 a quejas. De estas

autónomo, independiente, imparcial, profesional y

quejas 24 fueron de carácter oﬁcioso, destacando las

eﬁciente, respaldado siempre por una sociedad

iniciadas por los hechos violentos ocurridos en el Centro

exigente y cansada de la corrupción, la injusticia y la

de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas y en el

impunidad.

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, así

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

como por la muerte de 3 personas en los separos

en materia de Promoción y Difusión de los Derechos

preventivos de Jalpa, Río Grande y Fresnillo.

Humanos, se capacitó a 38 mil 659 personas, desta-

Además, se iniciaron 6 quejas por presunto abuso

cando entre ellas a niños, niñas, adolescentes y

sexual infantil en escuelas primarias ubicadas en los

jóvenes; padres y madres de familia; integrantes de la

municipios de Jerez, Tabasco, Saín Alto, Zacatecas,

sociedad civil y servidores públicos del ámbito federal,

Vetagrande y Ojocaliente. Así como la relativa a los

estatal y municipal.

hechos acontecidos en las instalaciones de la Unidad
Académica de Derecho de la Universidad Autónoma

Además, de capacitar a servidores públicos de 47
municipios; a escuelas de educación preescolar,

de Zacateas, en los cuáles un joven de Valparaíso

primaria, secundaria y preparatoria en todo el estado;

perdiera la vida.

a universidades e instituciones de educación superior,
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En el periodo a informar, se emitieron 524 resoluciones

la Universidad Autónoma de Zacatecas; 3 Centros

de las cuales 18 correspondieron a Recomendaciones,

Penitenciarios Estatales, 18 Establecimientos

siendo señaladas como autoridades infractoras en

Penitenciarios Distritales y 1 Centro de Internamiento y

mayor medida, las Autoridades Penitenciarias, Policía

Atención Integral Juvenil, 20 Centros de atención a las

Estatal Preventiva, Policía de Investigación y el

adicciones, la Estación Migratoria del Instituto Nacional

Hospital de la Mujer Zacatecana.

de Migración y 3 albergues habilitados, con el objetivo
de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos,

En estas Recomendaciones se acreditó la vulneración

por parte de los servidores públicos.

del Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en
relación a no ser objeto de detención arbitraria;

También se revisaron por tercer año consecutivo los

Derecho de acceso a la justicia; Derecho a la libertad

Separos Preventivos de las Direcciones de Seguridad

de expresión, Derecho a la Salud y Derecho de las

Pública Municipal de los 58 municipios del estado de

mujeres a no ser víctima de violencia obstétrica.

Zacatecas, supervisión que arrojó que el 54 por ciento
de las instalaciones siguen en condiciones inadecua-

En materia de Observancia de los Derechos Humanos,
se

das y se siguen presentando presuntos suicidios en

revisaron las condiciones de infraestructura,

dichos separos, lo que no inhibe la responsabilidad

equipamiento, servicios y personal de 21 asilos de

institucional y la vulneración de los derechos humanos.

ancianos, 4 casas hogar de niños, niñas y jóvenes, 4
albergues rurales escolares de la Secretaría de

Igualmente, la revisión arrojó un déﬁcit de policías de

Educación de Zacatecas, 6 instituciones de atención a

un 69 por ciento, es decir, faltan 3 mil 157 elementos

mujeres víctimas de violencia, 4 casas estudiantiles de

policiacos, situación que impide a los Municipios

44

cumplir con su función constitucional de seguridad

Destacó la consolidación del proyecto del Archivo de

pública.

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el
que se ha permitido el rescate, la organización,

Observando que ante el riesgo de la función policiaca

conservación y administración de más de 31 mil 800

obliga a que todos los elementos policiacos deben

expedientes, y se logró equipar con un Archivo Móvil.

contar con seguro de vida, por ello, la Ombudsperson
hizo un llamado a las autoridades estatales y

En el evento se contó con la presencia de los

Municipales para que, en el ámbito de su competencia,

Consejeros de la CDHEZ, la Lic. María del Pilar Haro

establezcan un mecanismo institucional todos los

Magallanes, Lic. María Isabel González, Lic. José

policías incluidos los auxiliares, porque desafortuna-

Manuel Félix Chacón, Lic. Félix Vázquez Acuña, Mtro.

damente al perder la vida en el ejercicio de su encargo,

Ricardo Bermeo Padilla, Lic. Luis Guillermo Flores

las familias quedan desprotegidas.

Chávez y la Lic. Estela Berrún Robles

Domínguez Campos recordó que tan solo en 2019

General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor

murieron varios policías estatales y municipales, entre

Rogelio Castellano Franco, Comandante de la

ellos los Directores de Seguridad Pública de Juan

Onceava Zona Militar; el Dr. Alfonso Hernández

Aldama y Valparaíso, así como 5 policías del municipio

Barrón, Vicepresidente de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos y

de Fresnillo.

Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato;

En materia de Desarrollo Institucional de la CDHEZ, se

el Lic. Maximino Muñoz de la Cruz y el Lic. José Raúl

elaboró el Código de Ética de las Servidoras y

Montero de Alba, titulares de las Organismos

Servidores Públicos del Organismo, por parte del

Defensores de los Derechos Humanos de Nayarit y

Órgano Interno de Control; el Manual de Adquisiciones,

Guanajuato, respectivamente.

Arrendamiento y Servicios de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, en cumplimiento a la Ley en la
materia; y se diseñó el Manual para la elaboración de
Recomendaciones con perspectiva de Género.
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I.2.7.2. Asiste la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos al informe
de Actividades de la CEDECON

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

Además, se informó de las acciones que realizan para

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de

Zacatecas (CDHEZ), en su calidad de integrante del

las disposiciones ﬁscales, particularmente las relativas a

Órgano de Gobierno la Comisión Estatal de la Defensa

garantías, elementos del acto administrativo, facultades

del Contribuyente (CEDECON), asistió a la presenta-

de las autoridades competentes, procedimientos y

ción del Informe Anual de Actividades de esta institu-

medios de defensa al alcance del contribuyente.

ción, mismo que fue presentado por su titular, el Lic.

Domínguez Campos, destacó la importancia de la

Eduardo Noyola Núñez.

institución, cuyo objeto es garantizar el derecho de los

Informe en el que se destacó que, durante el 2019 la

contribuyentes a recibir justicia en materia ﬁscal,

CEDECON atendió 2 mil 176 solicitudes de contribu-

respecto de contribuciones y aprovechamientos del

yentes, de las cuales 2 mil 175 fueron concluidas y

ámbito estatal y municipal, mediante asesoría, repre-

corresponden a 43 municipios.

sentación y defensa, mediación, recepción de quejas y
emisión de recomendaciones.
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Asimismo, resaltó la existencia de una institución

Institución en la cual la Comisión de Derechos

que, en materia ﬁscal, conozca a investigue de las

Humanos del Estado de Zacatecas forma parte del

quejas de los contribuyentes afectados por los actos

Órgano de Gobierno y vigila que los ciudadanos

de autoridad ﬁscales por presuntas violaciones a sus

cuenten con un mecanismo jurídico para impugnar
los actos de autoridad en materia ﬁscal y le sean

derechos humanos.

defendidos sus derechos humanos en esta materia.
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I.2.7.3. La Presidenta de la CDHEZ recibe a la titular del Archivo
Histórico del Estado de Zacatecas

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

dispuesto por la Ley General de Archivos, la cual

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

mandata el uso de métodos y técnicas archivísticas

Zacatecas (CDHEZ), recibió a la Dra. María de las

encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que

Mercedes de Vega Armijo, titular del Archivo Histórico

garanticen la organización, conservación, disponibili-

del Estado de Zacatecas, quienes realizaron un

dad, integridad y localización expedita de los docu-

recorrido por el área de archivo de la CDHEZ.

mentos de archivo que posee la CDHEZ, contribuyendo con ello a la eﬁcacia y eﬁciencia del quehacer

La Ombudsperson explicó que en la institución que

institucional del Organismo Defensor de los Derechos

encabeza, se ha impulsado un esfuerzo extraordinario,

Humanos, además de promover el uso y aprovecha-

para rescatar el archivo de trámite, concentración e

miento de tecnologías de la administración de los

histórico de la CDHEZ, correspondiente a 26 años de

archivos de la institución.

vida institucional; el cual se ha ordenado y clasiﬁcado
en 11 mil 021 expedientes de quejas y 9 mil 459 carpe-

La Presidenta de la CDHEZ informó a la Dra. María de

tas de archivo común.

las Mercedes de Vega Armijo que, además de la
clasiﬁcación y organización de los expedientes, se han

Domínguez Campos, resaltó la importancia que ha

colocado en cajas de cartón debidamente identiﬁca-

tenido para su administración, el cumplir con lo

das y se ha equipado con un archivo mecánico
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compuesto por 5 naves móviles que permite la fácil

administración del archivo de la Comisión de

administración de los archivos.

Derechos Humanos del Estado, la cual está cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Archivos,

Durante el recorrido por el archivo mecánico, la Dra.

ya que estos son el centro de información y la

María de las Mercedes de Vega Armijo, titular del

memoria histórica de las entidades.

Archivo Histórico del Estado, expresó su reconocimiento a la Doctora Domínguez Campos por el
interés y compromiso por el rescate, conservación y
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I.2.7.4. La CDHEZ firma compromiso para impulsar el registro de
datos de violencia política contra las mujeres

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Durante el evento, se dio a conocer que el registro de

Zacatecas (CDHEZ), a través de su titular, la Dra. Ma. de

datos de violencia política contra las mujeres será

la Luz Domínguez Campos ﬁrmó una carta compromi-

incorporado en la información del Banco Estatal de

so con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la

Datos de Violencia contra las Mujeres (BANEVIM), el

Secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de

cual actualmente, obtiene registros de casos de todas

Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado de

las dependencias con responsabilidad ante la Ley; 36

Zacatecas (IEEZ), el Tribunal de Justicia Electoral del

institutos municipales de las Mujeres; la Universidad

Estado de Zacatecas (TRIJEZ) y la Fiscalía General de

Autónoma de Zacatecas (UAZ) y mediante convenio

Justicia del Estado (FGJEZ), para impulsar el registro

interinstitucional recién establecido, se contará con la

de violencia política contra las mujeres.

participación del IEEZ y el TRIJEZ.

Previo a la carta compromiso, el Lic. Félix Santana

Además, se destacó que, BANEVIM tiene 14 mil 719

Ángeles, Director General de Estrategias para la

registros de violencias contra las mujeres, por lo que se

Atención a los Derechos Humanos de la SEGOB,

instó a las instituciones a comprometerse para

fungió como testigo en la celebración de la ﬁrma de

registrar puntualmente los datos.

convenio y señaló la importancia de contar con un

Finalmente, se impartió una capacitación a los enlaces

registro de la violencia política contra las mujeres y

y capturistas de este sistema BANEVIM, sobre la

mencionó que para erradicar la violencia se requiere la

operación y los cambios en la plataforma de registro

articulación de todas y todos, con el objetivo de

de Datos e Información sobre casos de violencia

disminuir las brechas de desigualdad.

contra las mujeres, misma que fue impartida por la
Secretaría de Gobernación.
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I.2.7.5. La CDHEZ e IZEA promoverán educación en Derechos
Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

mente la protección y defensa de los derechos

Zacatecas (CDHEZ) y el Instituto Zacatecano de

humanos.

Educación para Adultos (IZEA) ﬁrmaron un convenio

Domínguez Campos indicó que como primera etapa

de colaboración para la promoción y difusión de los

se capacitará al personal del IZEA, y posteriormente se

Derechos Humanos, la Cultura de la Legalidad, la

les dará acompañamiento a las reuniones que realicen

Cultura de la Paz y la solución de conﬂictos por medios

en los municipios o comunidades, para conocer las

alternativos.

necesidades de la población en materia de derechos

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

humanos, al existir zonas donde el acceso a la informa-

Campos, Presidenta de la CDHEZ destacó la importan-

ción y el acceso a la educación en derechos humanos

cia que tiene para la institución que representa la ﬁrma

es restringido, por lo que será fundamental dicha

de este convenio, que brinda una oportunidad para

colaboración para lograr la promoción y el conoci-

que las personas que se encuentran en las comunida-

miento de los derechos humanos en la entidad.

des o municipios más alejados de la capital, puedan

Mencionó que ante las situaciones complejas de

recibir educación en materia de derechos humanos.

inseguridad violencia, conﬂictos sociales y problemas
económicos que existen, tanto en los municipios,

La Ombudsperson añadió que, con estas capacitaciones, las zacatecanas y los zacatecanos podrán

estado y el país, es importante dar acompañamiento a

conocer que el organismo defensor de los derechos

las personas que se encuentran en situación de

humanos es una instancia que busca fundamental-

vulnerabilidad, a efecto de que puedan hacer valer sus
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derechos humanos y acceder a programas, institucio-

Enfatizó la trascendencia del trabajo a realizar entre la

nes y acciones de los gobiernos en los distintos

CDHEZ y el IZEA, ante la necesidad de construir las

niveles, ya que en muchas de las ocasiones no tienen la

alianzas estratégicas, ya que la suma de esfuerzos

facilidad para acceder a estas estrategias programas y

interinstitucionales para que el ciudadano acceda a
sus derechos, como el derecho a la educación, sobre

beneﬁcios fundamentales.

todo de personas que por alguna circunstancia

En el uso de la voz, el Lic. Carlos Peña Badillo, Director

tuvieron la diﬁcultad de poder concluir su prepara-

del IZEA resaltó la importancia de los derechos

ción, y como instituciones se tiene el compromiso de

humanos, ya que estos no son cuestión de caprichos o

garantizarle su derecho de acceso a la educación.

exigencias, sino que es un tema del cumplimiento con
la ley y con el deber ser del ciudadano.
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I.2.7.6. La Ombudsperson exhortó a autoridades a garantizar los
derechos humanos ante la emergencia de COVID-19

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

protección y garantía de los derechos humanos en

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del

términos convencionales, constitucionales y legales.

Estado de Zacatecas (CDHEZ) exhortó a autoridades a

La Ombudsperson llamó a la sociedad en su conjunto,

garantizar los derechos humanos de las y los zacateca-

a ser corresponsable y acatar estas medidas preventi-

nos con motivo de la emergencia derivada de la pande-

vas que emiten las autoridades de salud, de forma

mia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

solidaria, particularmente a “quedarse en casa”, y en
caso de tener que salir de la misma, para realizar

Durante la sesión Ordinaria del Comité Estatal para la
Seguridad en Salud, encabezada por el L.C. Alejandro

alguna actividad esencial, cumplir con las medidas de

Tello Cristerna, gobernador del estado, la titular del

higiene y de “sana distancia” establecidas.

Organismo Defensor de los Derechos Humanos señaló

En esta sesión estuvieron representantes de la

que ante la emergencia sanitaria que se vive en la

Secretaría de Salud (SSZ), el Instituto Mexicano del

entidad, los acuerdos, lineamientos y medidas que

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios

sean emitidas deben respetar el Estado de Derecho y

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),

los derechos humanos y libertades fundamentales de

Instituto Nacional de Migración (INM).

las personas.

Así como representantes de la Secretaría de Relaciones

Domínguez Campos indicó que las autoridades de los

Exteriores (SRE), Secretaría de Turismo (SECTURZ),

tres órdenes de gobierno deben aplicar las medidas

Policía Federal, Protección Civil, Secretaría del

con apego irrestricto a los derechos de las personas,

Zacatecano Migrante (SEZAMI), Secretaría de

evitando cualquier tipo de abuso de autoridad,

Educación (SEDUZAC), autoridades aeroportuarias, y

amenazas o de represalias contra la ciudadanía.

el Presidente Municipal de la Capital.

Enfatizó, que las medidas que sean adoptadas por las
autoridades, deben de estar apegadas al respeto,
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I.2.7.7. La CDHEZ llama a la sociedad zacatecana a respetar y valorar
al personal de salud en esta pandemia del COVID-19

protección de los derechos humanos a la integridad, la

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) hace un llamado a la Sociedad

vida y la seguridad del personal médico, de enfermería,

Zacatecana y a los visitantes que transiten en el territorio

administrativo y operativo de las instituciones de salud

de la entidad, a No agredir, No discriminar y No estigma-

en el estado de Zacatecas por parte de las autoridades y

tizar al personal médico, de enfermería, administrativo y

de la sociedad en su conjunto.

operativo de las instituciones de salud.
La Ombudsperson resaltó la necesidad de que la

Derivado de las agresiones que sufrieron una enfermera
trabajadora del Ayuntamiento de Guadalupe, Zac.,

población reconozca, valore y respete el trabajo,

durante la realización de acciones de sanitización en el

esfuerzo y dedicación que el personal de salud está

tianguis Arroyo de la Plata y del incendio de la vivienda

realizando para atender a las personas enfermas del

de una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro

virus SARS-CoV2 (COVID-19), y de otras enfermedades,

Social (IMSS) en Fresnillo, Zac., en el cual se puso en

a pesar de que esta actividad profesional representa en

riesgo la integridad, vida y patrimonio de la trabajadora

este momento un riesgo para los propios trabajadores y

de la salud y de su familia.

trabajadoras de la salud.

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

Domínguez Campos señaló que en el estado de

la CDHEZ indicó que es urgente garantizar el respeto y la

Zacatecas se cuenta con más de 11 mil 300 profesionales
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Además, el organismo defensor de los derechos huma-

de la medicina en instituciones como el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de

nos, hace un llamado a las autoridades de seguridad

Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del

pública para que conjuntamente con las autoridades de

Estado (ISSSTE) y los Servicios de Salud del Estado

salud, se adopten las medidas necesarias para prevenir

(SSZ), en las cuales se encuentran enfermeras y enfer-

actos de violencia contra instituciones médicas y para

meros, médicos y médicas, así como demás personal de

salvaguardar la seguridad, integridad y vida del personal

salud, que desempeñan su función con profesionalismo,

de salud.

compromiso y valentía, cuidando a los enfermos y

La Presidenta de la CDHEZ invitó a las zacatecanas y

salvando la vida de miles de personas, por lo que se debe

zacatecanos a ser un ejemplo a nivel nacional, por el

reconocer el papel fundamental que cumplen en el

respeto que brindemos al personal de salud, y de

control y combate de la pandemia del virus COVID-19, y

ninguna manera se observen hechos tan lamentables

de ninguna manera deben ser agredidos, discriminados,

como los acontecidos en estados como Oaxaca, Sinaloa,

estigmatizados o excluidos.

San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Nuevo León, la CDMX y

La Presidenta de la CDHEZ recordó que si las enferme-

Zacatecas en donde personal de salud ha sufrido

ras, médicos y demás personal de la salud no desempe-

durante las últimas semanas diversas agresiones y actos

ñarán su función en este momento, el sistema estatal de

de discriminación por desinformación, falsas creencias o

salud colapsaría y no sería posible el acceso a la atención

prejuicios.

médica que permita proteger, promover y restaurar la
salud de las personas que padezcan el COVID-19.
Por ello, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez pidió a la
ciudadanía a concientizarse “porque quizás esa enfermera y ese médico que hoy es discriminado o agredido,
mañana será quién en un área de urgencias, una habitación hospitalaria o el área de terapia intensiva les brindará
los cuidados necesarios para su recuperación, por ello
deben respetarlos y protegerlos”.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos en el
Estado exhortó a las autoridades de salud estatales y
federales para que se facilite el material de protección,
equipo médico y productos higiénicos, asequibles,
suﬁcientes y de calidad para todo el personal de salud,
que les permita desarrollar su trabajo y minimizar los
riesgos de contagio accidental.
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I.2.7.8. CDHEZ solicita al Procurador de Protección a niñas, niños,
adolescentes y familia, implemente las medidas para la
protección de la salud de las personas albergadas en las
Casas Asistenciales del Estado.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

de 18 años y las personas adultas mayores, o de salud

Zacatecas, por conducto de su Presidenta la Doctora

como son las que padezcan enfermedades crónico

Ma. de la Luz Domínguez Campos, solicitó al

degenerativas, tengan un mayor grado de riesgo para

Procurador de Niñas Niños y Adolescentes, que ante la

el contagio del Virus SARS-CoV2 (COVID-19).

pandemia de Coronavirus COVID-19, se adopten las

Asimismo, solicitó establecer un programa de segui-

medidas especíﬁcas, adecuadas y suﬁcientes para la

miento sobre las últimas novedades en relación con el

protección de la salud de las personas albergadas en

COVID-19, y seguir los consejos que emitan las

las casas asistenciales a su cargo (Casa Cuna “Placido

autoridades de salud del ámbito local y federal sobre

Domingo”, Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas,

las medidas de protección.

Casa Hogar de la Tercera Edad y Estancia de Día “Casa
del Abuelo”), así como del personal operativo y

Además, en caso de que se detecte algún cuadro

administrativo que laboran en las mismas.

sospechoso de personas albergadas en alguna casa
asistencial, se deberá informar de manera inmediata al

Por lo que, Domínguez Campos solicitó se implemen-

personal médico con el ﬁn de que realice un diagnósti-

ten las medidas preventivas relativas a llevar a cabo las

co especíﬁco, y en caso de un probable caso de

jornadas de sanitización necesarias en las instalacio-

COVID-19, notiﬁcar a la Autoridad de Salud correspon-

nes de casas asistenciales, y se dote de los productos

diente, a ﬁn de conﬁrmar o descartar el mismo y en su

necesarios, entre los que se encuentren cubrebocas,

caso, determinar la atención médica inmediata, así

agua y jabón suﬁcientes, a ﬁn de atender, además, de

como las demás medidas correspondientes.

la población albergada, a aquellas personas que por
situaciones especiales de edad como son los menores
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I.2.7.9. CDHEZ solicita al Secretario de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado, implemente las medidas para la
protección de la salud de las personas privadas de la libertad
en Centros y Establecimientos Penitenciarios del Estado de
Zacatecas.
d) Sensibilizar a los visitantes y personal peniten-

En atención a la información emitida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y las autori-

ciario sobre las zonas de mayor peligro; en la

dades de salud federal y local, sobre la pandemia de

medida de lo posible, en su caso, evitar desplazar-

Coronavirus (COVID-19), la Comisión de Derechos

se a estas zonas a ﬁn de evitar el contagio.

Humanos del Estado de Zacatecas, a través de su

e) Se doten de productos necesarios, entre los que

Presidenta, la Doctora Ma. de la Luz Domínguez

encuentren agua y jabón, a ﬁn de atender, además,

Campos, solicitó al titular de la Secretaría de

de la población penitenciaria, visitantes y emplea-

Seguridad Pública del Estado, girará las órdenes a

dos, a aquellos grupos que por situaciones

quien corresponda, a ﬁn de que se adopten en los

especiales de edad (niños o adultos mayores) o de

Centros y Establecimientos Penitenciarios en el

salud (con enfermedades crónico degenerativas)

Estado, las medidas especíﬁcas, adecuadas y

tengan un mayor grado de riesgo para el contagio

suﬁcientes para la protección de la salud de las

de este tipo de virus, y

personas privadas de su libertad, visitantes (familiares
y defensores), personal de seguridad y custodia,

f) En caso de que se detecte algún cuadro sospe-

técnico y administrativo, así como proveedores de

choso en algún centro de reclusión, se deberá

servicios.

informar de manera inmediata al personal médico
con el ﬁn de que realice un diagnóstico especíﬁco,

Por lo anterior, la Ombdusperson solicitó se

y en caso de un probable caso de COVID-19,

implementen las medidas preventivas siguientes:

notiﬁcar a la autoridad de salud correspondiente, a

a) Elaborar un plan a ﬁn de mantener informada a

ﬁn de conﬁrmar o descartar el mismo y en su caso,

la población penitenciaria, visitantes como son

determinar la atención médica necesaria y las

familiares y defensores, personal penitenciario, así

demás medidas correspondientes.

como a proveedores de servicios sobre las
acciones que han de adoptarse de acuerdo a la
evolución del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
b) Informar a la población penitenciaria, visitante y
personal que ahí labora sobre las medidas preventivas que deberán adoptarse para evitar el contagio.
c) Establecer un programa de seguimiento sobre
las últimas novedades en relación con el COVID-19,
y seguir los consejos que emitan las autoridades
de salud del ámbito local y federal sobre las
medidas de protección.
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I.2.7.10. CDHEZ solicita al Subsecretario de Transporte de la
Secretaría General de Gobierno del Estado, implemente las
medidas necesarias para evitar la discriminación del
personal de salud en el estado en el transporte público
Por lo tanto, la CDHEZ solicitó al Subsecretario de

La Doctora en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del

Transporte de la Secretaría General de Gobierno del

Estado de Zacatecas, solicitó al Subsecretario de

Estado de Zacatecas se inicie el procedimiento

Transporte de la Secretaría General de Gobierno del

mediante el cual se investigue esta conducta cometida

Estado, adopte inmediatamente las medidas necesa-

y en su caso, se imponga las sanciones que correspon-

rias para garantizar que los concesionarios presten el

dan conforme a la ley respectiva.

servicio de transporte público sujetándose a lo

Igualmente se solicitó adopte las medidas especíﬁcas

establecido en la ley y que sus operadores o choferes

y adecuadas para que los vehículos del servicio

brinden un trato digno, correcto, amable y respetuoso

público de transporte sean sanitizados constantemen-

a todos y todas las usuarias sin discriminación.

te; se mantenga la distancia de seguridad de al menos

Lo anterior, en virtud a que, durante la emergencia

de un mero y medio entre usuarios; y que los choferes

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de

o conductores de todas las unidades del transporte

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2

público en sus distintas modalidades, se abstengan de

(COVID-19), personal médico, de enfermería, adminis-

ejercer actos de discriminación o violencias contra el

trativo y operativo de las instituciones de salud, han

personal médico, de enfermería, administrativo y

sufrido agresiones y actos de discriminación en el

operativo de las instituciones de salud que utilicen el

Estado de Zacatecas en los municipios de Guadalupe

transporte público en el estado.

y Fresnillo.
Particularmente, se ha difundido en medios de
comunicación digital la discriminación sufrida por una
enfermera por parte de un conductor de transporte
público (COMBI) en el municipio de Jalpa, Zac., al
negarse a prestar el servicio de transporte sin causa
justiﬁcada sólo por el hecho de tratarse de una
enfermera, lo que se constituye en un acto de discriminación que atenta contra los derechos humanos de la
usuaria del transporte público. Por lo que, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
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I.2.7.11. La Presidenta de la CDHEZ tomó protesta como integrante del
Consejo Estatal de Seguridad

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

En su intervención, el Gobernador del Estado celebro y

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

reconoció la voluntad de los nuevos integrantes por su

Zacatecas (CDHEZ) tomó protesta como integrante

decisión de formar parte del Consejo Estatal de

del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante la

Seguridad Pública, en la que sus aportaciones para la

primer sesión ordinaria del 2020.

toma de decisiones serán de gran trascendencia.

En reunión ordinaria, encabezada por el Gobernador

Tello Cristerna resaltó que su incorporación representa

del Estado, el Contador Alejandro Tello Cristerna,

un gran aporte para el alcance conjunto de los objeti-

tomó la protesta de ley la Dra. Ma. de la Luz

vos para lo que fue creado este Consejo, y agradeció

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, al Dr.

también a los integrantes de dicho Consejo por su

Arturo Nalhe García, Magistrado Presidente del

labor incansable para fortalecer la seguridad en el

Tribunal Superior de Justicia, el Lic. Pascual Ortiz

territorio estatal. Puntualizó que desde el Gobierno de

Mejía, Delegado estatal del Centro Nacional de

Zacatecas continuaran realizando el máximo esfuerzo

Inteligencia y el Inspector General, Óscar Zavala

para recobrar la paz que merecen las familias zacate-

Barrera, coordinador estatal de la Guardia Nacional

canas.

(GN) en Zacatecas.
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Por su parte la Dra. en D. Ma de la Luz Domínguez

homicidios, 3 feminicidios, 957 lesiones y 4,275 delitos

Campos advirtió que es muy importante que la

patrimoniales, destacando 2,646 robos; lo que

Comisión de Derechos Humanos del Estado de

representa afectación en la esfera de derechos de la

Zacatecas forme parte de este Consejo, porque

población zacatecana y consecuentemente muchos

durante los últimos años los derechos más vulnerados

de ellos acuden a la Comisión de Derechos Humanos

son el derecho a la vida, integridad personas, la

del Estado en busca de su protección y defensa, por lo
tanto, es necesario que se escuche la opinión y

seguridad pública y a la paz.

recomendaciones de este Organismo al interior de

Añadió, que así lo muestran las cifras al presentarse

Consejo Estatal de Seguridad Pública.

denuncias por la comisión de 9,280 delitos en los
primeros 5 meses del 2020, entre los que destacan 319
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I.2.7.12. La CDHEZ emite recomendación por ejecución extralegal

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

investigación que realiza el Ministerio Público, se

Zacatecas (CDHEZ) emitió la Recomendación

centre en el homicidio y consecuentemente en la

01/2020 derivada del expedienté de queja referente a

ejecución extralegal, así como determinar la responsa-

los hechos acontecidos el 10 de abril de 2019, en la

bilidad de los servidores públicos, realizando una

Unidad Académica de Derecho de la Universidad

investigación pronta, exhaustiva e imparcial, apegada

Autónoma de Zacatecas (UAZ) en donde un joven

a la debida diligencia.

perdiera la vida.

Además, se emitió la recomendación al Director de la

En la recomendación dirigida a la Fiscalía General de

Unidad Académica de Derecho por obstaculizar el

Justicia del Estado (FGJEZ) y Universidad Autónoma

proceso de investigación de este organismo protector

de Zacatecas (UAZ), se acredita las violaciones a los

de los derechos humanos, al no entregar los videos

Derechos a la vida en su modalidad de ejecución

donde se observaba el momento de la muerte del

extrajudicial; Derecho de acceso a la justicia; Derecho

joven, y además de la falta de colaboración con esta

al honor, reputación y vida privada; Derecho a la

institución al negarse a asistir a declarar, situación que

legalidad y seguridad jurídica.

infringe con la Ley, en donde señala que todos los
servidores públicos deben de colaborar con los

La CDHEZ acreditó fehacientemente que el 10 de abril

organismo defensores de derechos humanos.

de 2019, los elementos de policía de investigación
detuvieron de manera arbitraria a Marcos García

En la reparación al Derecho al honor, reputación y vida

Benavides, además de utilizar prácticas y técnicas de

privada se solicita al Gobernador del Estado, a que

detención inapropiadas, así como el uso excesivo de la

emita una disculpa pública, al haber proporcionado

fuerza pública, lo que derivó en la asﬁxia por sofoca-

públicamente información que no había sido veriﬁcada.

ción torácica abdominal, lo que le produjo la muerte.

En la recomendación, además se establece registrar

Por consiguiente, se acreditó a violación al derecho a

en el Registro Estatal de Víctimas, a Marcos García

la vida en su modalidad de ejecución extrajudicial.

Benavides y a su familia, a efecto de que se garantice el
acceso a fondo de ayuda, asistencia y reparación

El Organismo Defensor de los Derechos Humanos

integral.

recomendó a la Fiscalía General de Justicia para que la
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I.2.7.13. Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender,
Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Zacatecas
La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta

órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, la

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

experimentación biomédica ilícita en seres humanos,

Zacatecas (CDHEZ), asistió a la Sesión Ordinaria del

por lo que es importante difundir esta información para

Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y

que las población identiﬁque con claridad todas las

Erradicar la Trata de Personas en el Estado de

modalidades del delito de trata de personas y denuncie

Zacatecas, en donde se analizó el relanzamiento de la

cuando sea víctima o conozca a víctimas de este delito.

campaña Aquí Estoy contra la trata de personas.

Destacó que en nuestro país lamentablemente miles

La ombudsperson señaló que este delito es toda acción

de niñas, niños, adolescentes y mujeres son víctimas

u omisión dolosa de una o varias personas para captar,

de prostitución ajena, pornografía, exhibiciones

enganchar, transportar, transferir, retener, entregar,

públicas o privadas de orden sexual, turismo sexual o

recibir o alojar a una o varias personas con ﬁnes de

cualquier otra actividad sexual remunerada mediante

explotación, por lo tanto no sólo la explotación sexual

el engaño, violencia física o moral o las amenazas,

es la única modalidad de este delito, sino también, la

situación que debe ser erradicada por las autoridades,

esclavitud, la condición de siervo, la explotación

por ello debe haber una coordinación interinstitucio-

laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad

nal que garantice una efectiva prevención, investiga-

forzosa, la utilización de personas menores de diecio-

ción, persecución y sanción de los delitos en materia

cho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de

de trata de personas.

persona menor de dieciocho años, el tráﬁco de
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I.2.7.14. La Presidenta de la CDHEZ participó en la Inauguración
virtual del XV Festival de la Diversidad Sexual

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) participó en la inauguración de la
XV edición del Festival de la Diversidad Sexual, que se
realizó de manera virtual, con el objetivo de visibilizar
y generar condiciones para que todas las personas
puedan ejercer plenamente sus derechos.

discriminación, a través de la música, teatro, danza,
poesía y narración. Además de contar con actividades
académicas como cursos en línea, conversatorios,
conferencias y lecturas en video.
Añadió que es muy importante el ejercicio del derecho
a la cultura, así como el derecho a la igualdad y la no
discriminación, lo que contribuye a formar una sociedad más igualitaria, más respetuosa de la dignidad
humana y más incluyente.

En su participación, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez
reconoció a las y los organizadores de este evento,
porque gracias al esfuerzo de las y los integrantes de
las asociaciones civiles que abanderan esta actividad
cultural, se cumplen quince años de su realización, lo
que ha permitido que muchas personas puedan
acceder a estas manifestaciones que se realizan a
través del arte y la cultura en sus distintas expresiones.

En la inauguración se tuvo la participación de Tania
Ramírez Hernández, Directora General Adjunta de
Vinculación, Cultura y Educación, del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred);
el Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, Director del Instituto
Zacatecano de Cultura (IZC); el Mtro. Marco Saucedo,
Subdirector de la Red de Festivales del IZC; el Mtro.
Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal de Zacatecas;
la Mtra. Sara Ortiz García, Coordinadora del Festival de
la Diversidad Sexual; la Mtra. María Luisa Sosa de la
Torre, represéntate de la Asociación Olimpia de
Gouges; la Mtra. María Elena Ortega Cortés, representante de la Red Plural de Mujeres, así como América
Herrera Zorrilla y Martha Beatriz Llamas, del Colectivo
Hijas de la Luna.

Indicó que con esta nueva modalidad que se realiza de
manera virtual, ante lo que acontece a nivel mundial
por la emergencia sanitaria por el SAR-CoV2 (COVID19), más personas tanto de Zacatecas, México y otros
países, podrán acceder a dichas manifestaciones
culturales que integran el programa de este Festival
Cultural de la Diversidad Sexual 2020.
Destacó la importancia de estos espacios en los que
convergen las artes en favor de la inclusión y la no

63

I.2.7.15. La Presidenta de la CDHEZ asiste a la Sesión del Consejo
Estatal de Bioética

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

animales en el ﬁnal de la vida; la muerte de los 3

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

dualismos antropológicos y la racionalidad ambiental;

Zacatecas (CDHEZ) asistió a la Sesión del Consejo

bioética y donación altruista de órganos; ﬁnal de la

Estatal de Bioética, donde se trataron diversos temas,

vida en gerontología; así como la ética de la eutanasia.

como la celebración del Congreso Estatal de Bioética

La ombudsperson reconoció la importancia de estos

a celebrarse en el mes de octubre.

temas, particularmente el relativo a “ﬁnal de la vida en

La titular del Organismo Defensor de los Derechos

gerontología”, en virtud a que según datos de la

Humanos indicó que, en el mes de octubre, se celebra-

Organización de la Naciones Unidas, en la actualidad,

rá el Noveno Aniversario del Consejo Estatal de

el proceso de envejecimiento de la población, repre-

Bioética en Zacatecas, se llevará a cabo de manera

senta uno de los retos demográﬁcos más complejos a

virtual el Tercer Congreso Nacional de Bioética en la

nivel mundial, en virtud a que existen en el mundo más

entidad, el cual se denominará “Bioética al ﬁnal de la

de 141 millones de personas adultas mayores, lo que
representa el 8.4% de la población total mundial y, se

vida”.

estima que para el año 2050, existirán aproximada-

La sesión fue encabezada por el Dr. Enrique Arguelles

mente 2 mil millones de personas mayores de 60 años

Robles, Presidente del Consejo Estatal de Bioética,

de edad o más, lo que implica presión para los sistemas

quien informó que este evento virtual se tendrá la

de pensiones, servicios de salud y servicios de aten-

presencia de expertos en el tema a nivel nacional, en

ción y cuidado de este grupo poblacional.

donde abordarán temas como el trato ético hacia los
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I.2.7.16. La CDHEZ recomienda atención integral al CERERESO de
Fresnillo, Zacatecas

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas llevó a cabo la visita de supervisión al
pabellón psiquiátrico del Centro Regional de
Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en el cual se
revisó las condiciones de infraestructura, equipamiento y mobiliario, servicios, personal y normatividad.

Además, supervisó al personal médico de psiquiatra y
enfermería que atienden a los internos, por lo que
recomendó la contratación de más médicos psiquiatras y enfermeros que atiendan permanentemente a
los internos, así como dotar del medicamento suﬁciente para evitar el desabasto, en virtud a que los internos
requieren medicaciones reiteradamente para tratar
sus condiciones de salud mental.

Durante la supervisión de la Titular del Organismo
Defensor de los Derechos Humanos, estuvieron
presentes el Mtro. Arturo López Bazán, Secretario de
Seguridad Pública del Estado, el Lic. Miguel Rivera
Villa, Director General de Prevención y Reinserción
Social y la Lic. Blanca Marcela Vargas, Directora del
CERERESO de Fresnillo, Zacatecas.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, conversó con los
internos que están recluidos en este centro penitenciario y después de conocer sus opiniones, señaló como
indispensable que los internos reciban sus tratamientos y medicamentos de manera oportuna, adecuada y
suﬁciente; alimentos y agua potable suﬁcientes; así
como la realización de actividades de capacitación
que les permita estar activos y ocupados.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, revisó las instalaciones e infraestructura del pabellón psiquiátrico para
constatar el estado en el que se encuentran las
condiciones físicas, higiene, ventilación e iluminación,
por lo que, recomendó a las autoridades penitenciarias
las adecuaciones necesarias para una estancia digna
de las personas privadas de la libertad consideradas
interno-pacientes.

La ombudsperson reitero a las autoridades penitenciarias la urgencia de destinar más recursos ﬁnancieros, materiales y humanos para el Centro Regional de
Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, a efecto de
mejorar la infraestructura; contratar más personal de
seguridad y custodia, psicólogos, trabajadores

65

portadoras del virus SARS-CoV-2 ingresen y puedan
contagiar a las personas privadas de la libertad, como
fue el caso del interno del establecimiento penitenciario de Calera, Zac., quien fuera contagiado por un
policía penitenciario.

sociales y personal jurídico; mejorar los servicios de
alimentación, agua potable, atención médica; fortalecer el control, vigilancia y seguridad; brindar capacitación para el trabajo a los PPL's, a efecto de garantizar
la estancia digna, la integridad física, psicológica y
moral, así como la vida.

Cabe recordar que, en el sistema penitenciario del
estado, se han registrado 8 casos positivos de COVID-19
de personas privadas de su libertad (PPL's), en el
CERERESO Varonil de Cieneguillas y el Establecimiento
Penitenciario Distrital de Calera. Además, de 26 elementos de seguridad y custodia, así como 5 administrativos
que resultaron positivos ante el COVID-19, por lo cual la
Presidenta de la CDHEZ recomendó a las autoridades,
mejorar los controles y ﬁltros sanitarios para prevenir la
propagación del virus al interior de los centros penitenciarios y con ello garantizar la vida, la salud y derechos
humanos de los PPL's, policías penitenciarios y demás
personal técnico y administrativo.

Lo anterior para cumplir con lo dispuesto en el artículo
18 constitucional que mandata 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.
Asimismo, recordó la urgencia de veriﬁcar las
condiciones de infraestructura del Establecimiento
Penitenciario Distrital de Loreto, Zac., en virtud a que
no reúnen los lineamientos para una estancia digna, ni
garantiza el respeto a los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad.

Por su parte, el Mtro. Arturo López Bazán, Secretario
de Seguridad Pública del Estado, asumió el compromiso de gestionar los recursos e implementar las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones y
respeto a los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad en el sistema penitenciario del
estado.

Finalmente, Ma. de la Luz Domínguez Campos
recomendó a las autoridades penitenciarias establecer controles sanitarios estrictos para el personal de
seguridad y custodia, así como para cualquier persona
externa que ingrese a los centros penitenciarios
regionales, estatales y establecimientos penitenciarios distritales, a efecto de evitar que personas
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I.2.7.17. CDHEZ llama a las autoridades y funerarias a dar un trato
digno a los cadáveres

de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que ha

En el marco del día de muertos, la Dra. Ma. de la Luz
Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de

evidenciado el incumplimiento de parte de estas

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

autoridades de sus deberes jurídicos y éticos.

(CDHEZ), hace un llamado a las autoridades sanitarias

Domínguez Campos hace un llamado urgente a las

y de procuración de justicia, así como a personal de las

autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social

funerarias a dar un trato digno a los cadáveres de

(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

COVID-19 y de otras causas de muerte, ante los casos

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servicios de

de confusión de cadáveres que han ocasionado en los

Salud de Zacatecas (SSZ) y del Instituto de Seguridad

familiares indignación, enojo, frustración y afectacio-

Social para las Fuerzas Armadas (ISSSFAM) a cumplir

nes emocionales.

con los “Lineamientos de Manejo General y Masivo de
Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”, y

La Ombudsperson señaló que durante esta pandemia
por SARS-CoV-2, se han presentado 3 casos de

demás Acuerdos y Protocolos, los cuales establecen las

confusión de cadáveres, uno en el Hospital General del

directrices para el manejo ético, seguro, transporte y

ISSSTE, otro en la UNEME COVID de los Servicios de

disposición ﬁnal de cadáveres que presenten conﬁrma-

Salud de Zacatecas, y recientemente se conoció del

ción o sospecha de infección por SARS-CoV-2.

caso de la entrega equivocada de un cuerpo por parte
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(obviamente cumpliendo las normas de bioseguridad

Enfatizó que dicha normatividad obliga a los trabajadores de salud a dar trato digno a los cadáveres, así

y el uso adecuado del equipo de protección personal)

como trato digno, solidario y de apoyo a los deudos; a

y señalan claramente que no hay evidencia hasta la

notiﬁcar de manera inmediata a la familia, después de

fecha, de que exista riesgo alto de infección a partir de

ocurrida la muerte de un paciente; a realizar la plena

cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, sin

identiﬁcación del cuerpo; a designar a un trabajador o

embargo podrían suponer un riesgo de infección para

trabajadora social para que en todo momento apoye y

las personas que entren en contacto directo con ellos

guíe en los trámites a los deudos o familiares de la

o entornos contaminados, sin las medidas y protec-

persona fallecida; respetar la decisión de los familiares

ción correspondiente.

de ver el cuerpo si así lo solicitan, después de su

Finalmente, la Ombudsperson hizo un llamado a las

extracción de la sala de aislamiento o área de urgen-

autoridades sanitarias para que en los casos en que

cias hospitalarias; facilitar el proceso de recepción y

una persona fallecida no identiﬁcada o identiﬁcada no

entrega de cadáveres de manera oportuna y referir al

reclamada, cuya causa de defunción sea caso conﬁr-

familiar que lo requiera al equipo de salud mental

mado o sospechoso de COVID-19 y sin datos de

institucional para que brinde asesoría sobre el manejo

muerte violenta o de otra causa de muerte, no sea

del duelo y seguimiento del mismo.

incinerada o inhumada en fosas comunes.

La presidenta de la CDHEZ señaló que las autoridades

Asimismo señaló que en estos casos, las autoridades

deben respetar la decisión de los familiares de ver el

sanitarias deben informar de manera inmediata a la

cuerpo si así lo solicitan, evitando contacto físico con

Comisión Local de Búsqueda y a la Fiscalía General de

el cadáver (no tocar ni besar el cuerpo) y cumpliendo

Justicia del Estado, siendo ésta última la obligada a

las normas de bioseguridad y el uso del equipo de

llevar a cabo el examen externo del cadáver en el que

protección personal (EPP) de manera correcta.

se incluya la fotografía del rostro, rasgos individuali-

Lo anterior en virtud a que, durante la pandemia a

zantes, así como datos biométricos como son huellas

muchas familias zacatecanas se les ha negado la

digitales y muestras genéticas; y disponerse su

posibilidad de ver los cuerpos e identiﬁcar plenamen-

inhumación en forma individual, ello porque se debe

te los cadáveres de sus seres queridos, y esto ha

garantizar la trazabilidad de los cuerpos y su plena

generado la vulneración de derechos humanos de los

individualización con certeza para proceder poste-

familiares, porque muchos no pudieron ver el cadáver,

riormente a su identiﬁcación y en su caso, reintegra-

despedirse de él y sienten un vacío muy grande y

ción a sus familias.

diﬁcultad para cerrar el proceso de duelo.
Domínguez Campos señaló que los Lineamientos
Generales y Locales de Manejo de Cadáveres no
prohíben ver el cuerpo si así lo solicitan los familiares,

68

I.2.7.18. LA CDHEZ revisa protocolos sanitarios en el CERERESO
varonil de Cieneguillas

adoptadas para la protección de la salud de las

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

personas privadas de la libertad (PPL's) por parte de

Zacatecas (CDHEZ), en coordinación con el Mtro.

las autoridades de prevención y reinserción social en

Arturo López Bazán, Secretario de Seguridad Pública

el estado, dependientes de la Secretaría de Seguridad

del Estado y el Dr. Alfredo Pacheco Arroyo, Director

Pública del Estado.

de Salud Pública de los Servicios de Salud revisaron

La titular del Organismo Defensor de Derechos

las medidas y protocolos sanitarios implementados

Humanos explicó que dicha revisión se dio en virtud a

por las autoridades penitenciarias del Centro Regional

que la población penitenciaria se encuentra en

de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas

condiciones de vulnerabilidad por su situación de

(CERERESO), para prevenir el contagio y propagación

reclusión, y se requiere reforzar todas las acciones y

del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

medidas preventivas para lograr la protección de la

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, la Dra. Ma.

salud, la integridad y la vida de las personas privadas

de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la

de la libertad, visitantes (familiares y defensores)

CDHEZ se personó en las instalaciones del CERERESO

proveedores de servicios, así como del personal de

Varonil de Cieneguillas, para revisar las medidas

seguridad y custodia, técnico y administrativo.
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atención especializada de las personas privadas de la

Durante su visita de supervisión, se revisaron los
protocolos sanitarios de ingreso de personas visitan-

libertad que han sido diagnosticados como casos

tes (familiares, defensores y proveedores); los proto-

positivos de Covid-19.

colos sanitarios de ingreso del personal de seguridad y

Asimismo, Domínguez Campos resaltó la importancia

custodia, técnico y administrativo, así como los

de informar oportunamente a la población penitencia-

protocolos sanitarios de ingreso de productos,

ria sobre las medidas y acciones adoptadas por parte

mercancía y alimentos, a efecto de veriﬁcar que sean

de las autoridades para prevenir y evitar contagios; así

realizados conforme a los lineamientos emitidos por

como brindar capacitación sobre el uso adecuado del

las autoridades de salud. Asimismo, se revisó el área

cubre bocas, medidas de higiene y sana distancia a las

médica y los protocolos de atención a las personas

personas privadas de la libertad y fundamentalmente

positivas.

al personal que labora en el centro.

En el recorrido la Ombudsperson señaló que es

Lo anterior en virtud a que a lo largo de esta pandemia

indispensable garantizar el abasto y suministro de

se han contagiado 28 personas privadas de la libertad,

productos de higiene, sanitización y protección

de las cuales 3 han fallecido; además de 66 personas

(jabón, cloro, gel antibacterial, papel higiénico, toallas

adscritas a la Dirección de Prevención y Readaptación

desechables, cubrebocas, caretas entre otros) para la

Social que dieron positivo a Covid-19, de las cuales 6

población penitenciaria y personal que labora en el

perdieron la vida.

centro, asimismo se garantice el personal médico,
medicamentos y espacios acondicionados para la
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I.2.7.19. Firman convenio de colaboración para fortalecer acciones a
favor de los migrantes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Domínguez Campos explicó que con la suma de

Zacatecas (CDHEZ), la Secretaría del Zacatecano

esfuerzos interinstitucionales se realizarán activida-

Migrante (SEZAMI) y la Asociación Civil Movilidad

des de promoción, protección y defensa de los

Humana y Desarrollo Comunitario (conocida como

derechos humanos, a través de talleres, conferencias,

Casa Migrante), ﬁrmaron convenio de colaboración

pláticas y ponencias en materia de migración, así

para fortalecer las acciones en favor de los migrantes

como participar conjuntamente en actividades de

radicados en Estados Unidos y los migrantes que

fortalecimiento de la cultura del respeto de los

transitan por nuestro territorio zacatecano.

derechos humanos de la comunidad migrante.

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

Reﬁrió que la muestra del trabajo interinstitucional es

Campos, Presidenta de la CDHEZ señaló que con la

la reubicación de la oﬁcina de representación y

signa de este convenio se lograra impulsar de manera

estación migratoria del estado de Zacatecas, y para

permanente la protección, promoción, estudio y

ello relató que, desde que iniciaron las caravanas

divulgación de los derechos humanos de los migran-

migrantes de Centroamericanos, se presentó una gran

tes, tanto de las y los zacatecanos como de los

cantidad de migrantes en México por la frontera sur y

migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador,

como consecuencia también incrementaron su

Colombia y otras partes del mundo que transitan por

presencia en el territorio zacatecano.

el territorio zacatecano con destino a Estados Unidos

Por lo cual, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos

de Norteamérica.

acudió a las instalaciones de la Estación Migratoria del
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instalaciones que cumplieran con los estándares

Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado y
supervisó dichas instalaciones, así como los servicios

internacionales y se garantizará el respeto a la vida,

de alimentación y atención médica, y realizó al Titular

integridad, salud y dignidad de las mujeres, hombres,

del INM, Ignacio Fraire Zúñiga diversas observaciones

jóvenes, niñas y niños migrantes.

y recomendaciones, en virtud a que, dichas instalacio-

En virtud a lo anterior, la Presidenta de la CDHEZ,

nes no cumplían con las condiciones de seguridad,

sostuvo reunión con el Diputado Felipe de Jesús

accesibilidad y dignidad para la atención y asegura-

Delgado de la Torre y las Diputadas Emma Lisset

miento de los migrantes, particularmente los espacios

López Murillo y Lizbeth Márquez Álvarez, a quienes

eran reducidos para albergue, no contaban con camas

solicito su intervención para gestionar conjuntamente

sino sólo colchonetas de baja calidad, insuﬁcientes

con Ignacio Fraire Zúñiga nuevas instalaciones para

baños y sanitarios, ausencia de espacio para familias

albergar la Estación Migratoria en Zacatecas.

tomando en cuenta que, niños, niñas y adolescentes
viajan con sus padres, ausencia de espacios abiertos al

El Diputado y las Diputadas integrantes de la

aire libre, en general instalaciones sin equipamiento y

Comisión Legislativa de Atención a Migrantes la LXIII

condiciones de infraestructura adecuada, menos aún

Legislatura del Estado, se reunieron con Francisco

se contaba con espacios apropiados para albergar con

Garduño Yañez, Titular del INM a nivel nacional, previo

dignidad a mujeres migrantes embarazadas, por lo que

a ingresar a dicha reunión la Dip. Emma Lisset López

solicitó que de manera urgente se realizaran las

Murillo vía telefónica solicito a la Ombudsperson

gestiones correspondientes ante las autoridades de la

Zacatecana los detalles de las observaciones y

Secretaría de Gobernación para buscar nuevas

recomendaciones de la estación migratoria y tras un
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minucioso informe las legisladoras y legislador locales

En su intervención, el representante legal de la

concluyeron la reunión con el compromiso del Titular

Asociación Civil Movilidad Humana y Desarrollo

del INM de atender el asunto para que Zacatecas

Comunitario, el Pbro. Héctor Daniel Ayala Talamantes

pudiera contar con un espacio para el aseguramiento

indicó que Zacatecas se ha convertido en un lugar de

de los migrantes con condiciones de dignidad,

tránsito para los migrantes, además de ser origen de la

compromiso hoy cumplido.

migración. Aunado a ello, cuenta con una gran
cantidad de migración intermunicipal por motivos de

La titular del Organismo Defensor de los Derechos

salud.

Humanos destacó que ese tipo de acciones conjuntas
entre funcionarios de distintas dependencias hace

Ayala Talamantes resaltó que ante esta movilidad

posible un trabajo esmerado en favor de los derechos

humana que encuentra presente en la entidad, es

humanos de las personas que por diversas circunstan-

trascendente que, sin importar el motivo de la migra-

cias dejan su lugar de origen para migrar a otros con la

ción, ésta se observe principalmente desde el lado

esperanza de tener una mejor vida.

humano y la protección de las personas.

En el uso de la voz, el Secretario del Zacatecano

En su mensaje como testigo de honor, el Diputado

Migrante, el L.C. José Juan Estrada Hernández

Felipe de Jesús Delgado de la Torre reconoció la labor

enfatizó su compromiso para colaborar en la orienta-

de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez frente a la CDHEZ,

ción, promoción y procuración de los derechos

quien ha entregado el 200 por ciento a su actividad, al

humanos de los migrantes, con especial énfasis en los

realizarla de una forma justa y atendiendo a todos los

migrantes zacatecanos y sus familias.

sectores, ya que su ejercicio ha sido enfático y en favor
de los derechos humanos de las y los zacatecanos.
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I.2.8. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
I.2.8.1. Entrega Domínguez Campos su Cuarto Informe al Poder
Legislativo

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

una cultura de respeto a los derechos humanos, la

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

cultura de la legalidad y la cultura de la paz y no

Zacatecas (CDHEZ) entregó su Cuarto Informe de

violencia, a través de foros, conferencias, talleres,

Actividades a la LXIII Legislatura del Estado para dar

cursos y obras de teatro guiñol, lo que permitió

cumplimiento con lo establecido en los artículos 17

capacitar a 38 mil 659 personas, con el objetivo de

fracción X y 59 de la Ley de la Comisión de Derechos

fortalecer el respeto de los derechos humanos y las

Humanos.

libertades fundamentales; desarrollar plenamente la
personalidad y la dignidad humana; promover la

La Ombudsperson realizó la entrega del documento

justicia, la igualdad de género, la democracia y la

en el que se plasman las acciones realizadas por la

prevención social de la violencia.

CDHEZ durante el 2019, en el que destaca las acciones
en materia de protección y defensa, promoción y

En las capacitaciones destaca, las otorgadas a las

difusión, observancia, estudio, investigación y

Cámaras Empresariales y sus agremiados, como la

divulgación de los derechos humanos, así como

Cámara Nacional de la Industria de Transformación

desarrollo institucional.

(CANACINTRA), Asociación de Maquiladoras de
Zacatecas, Cámara Nacional de Industria de

En materia de Promoción y Difusión de los Derechos

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC),

Humanos se ha trabajado con el objetivo de promover

74

El informe presentado por la Ombudsperson, expresa

Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas
(CANACOZAC), Asociación Mexicana de Hoteles y

que para la CDHEZ es fundamental vigilar el cumpli-

Moteles de Zacatecas, la Cámara Mexicana de la

miento de los derechos humanos por parte de los

Industria de la Construcción (CMIC) y Asociación

servidores públicos, por ello, durante el 2019 se revisa-

Mexicana de Agencia de Viajes; así como la capacita-

ron las 4 casas hogares de niños y niñas; 21 asilos de

ción y supervisión de la Red de Centros de

personas adultas mayores, 9 albergues rurales escola-

Tratamientos para las Adiciones del Estado, para que

res de la Secretaría de Educación de Zacatecas, 6

sus servicios sean prestados con respeto a la dignidad

instituciones de atención a mujeres víctimas de

de los usuarios, al cumplir una función social en el

violencia y los albergues estudiantiles de la Universidad
Autónoma de Zacatecas; a los que realizó observacio-

tratamiento de miles de personas.

nes en infraestructura, equipamiento, servicios y

Además, se informa del trabajo realizado en el

personal.

Mecanismo Independiente de Monitoreo de la

Además, se informa de la revisión a los Separos

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el Estado, con el acompañamiento

Preventivos de las Direcciones de Seguridad Pública

de organizaciones de la sociedad civil; asimismo la

Municipal de los 58 municipios del estado de

ﬁrma de 25 convenios de colaboración con institucio-

Zacatecas, supervisión que arrojó que el 54 por ciento

nes del sector público y privado; la entrega del Premio

de las instalaciones siguen en condiciones inadecua-

Estatal “Tenamaxtle 2019”; y la realización del

das y se siguen presentando presuntos suicidios en

Congreso Nacional y Asamblea General de la

dichos separos, lo que no inhibe la responsabilidad

Federación Mexicana de Organismos Públicos de

institucional y la vulneración de los derechos humanos.

Derechos Humanos (FMODH), con la presencia del

Los municipios que sí corrigieron fueron Zacatecas,

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos

Fresnillo, Guadalupe, Nieves entre otros.

Humanos y los titulares de los organismos defensores

En materia de Desarrollo Institucional, se informó la

de los derechos humanos del país.

consolidación de nuevos mecanismos y procesos

En materia de Protección y Defensa de los Derechos

administrativos, que han permitido optimizar el uso de

Humanos de las personas a quienes se les ha vulnera-

los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos,

do su dignidad humana, el informe anual de activida-

apegados estrictamente a los principios de legalidad,

des correspondiente al año 2019, muestra que la

honestidad, eﬁciencia, eﬁcacia, racionalidad, austeridad,

Comisión de Derechos Humanos aperturó 3 mil 522

transparencia, control y rendición de cuentas. Procesos

expedientes de los cuales 2 mil 103 correspondieron a

en los que la Titular del Órgano Interno de Control y su

asesorías, 737 a gestiones y 682 a quejas por presun-

personal han intervenido mediante una labor intensa de

tas violaciones a derechos humanos, atribuibles a

revisión y control.

servidores públicos estatales o municipales.

Asimismo, se elaboró el Código de Ética de las

En el informe presentado se detalla que las quejas

Servidoras y Servidores Públicos del Organismo, por

presentadas, las principales autoridades denunciadas

parte del Órgano Interno de Control; el Manual de

son: las Policías Preventivas Municipales, Agencias del

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la

Ministerio Público, Policía Estatal Preventiva, Policía

Comisión de Derechos Humanos del Estado, en

de Investigación, autoridades de las Presidencias

cumplimiento a la Ley en la materia; y se diseñó el

Municipales, Escuelas Primarias y Secundarias, y el

Manual para la elaboración de Recomendaciones con
perspectiva de Género, diseñado con el apoyo de la

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Secretaría de las Mujeres.
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I.2.8.2. La CDHEZ, Legislatura y Colectivos de familiares de personas
desaparecidas realizaran taller para analizar ley

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

los delitos vinculados con ellos, de conformidad con lo

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

establecido por la Ley General.

Zacatecas (CDHEZ) asistió al Taller Implementación,

Por ello, en el taller se analizaron que las acciones,

Monitoreo y Evaluación de la Ley en Materia de

medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, y

Desaparición de Personas del Estado de Zacatecas.

que fueron diseñados, para ser implementados y
evaluados aplicando los principios de efectividad,

En el taller organizado por colectivos “Zacatecanas y
Zacatecanos por La Paz” y “Amor, Esperanza y lucha”,

exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y

así como por la LXIII Legislatura del Estado y la

especializado, enfoque humanitario, gratuidad,

Comisión de Derechos Humanos del Estado de

igualdad y no discriminación, interés superior de la

Zacatecas, se realizó en el marco de la publicación de

niñez, máxima protección, no revictimización, partici-

la Ley Estatal en materia de Desaparición Forzada de

pación conjunta, perspectiva de género, presunción

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y

de vida, así como el principio de la verdad.

del Sistema de Búsqueda de Personas del Estado de

De manera particular la Presidenta de la CDHEZ

Zacatecas.

reitero la importancia de dar seguimiento a las

Dicha ley tiene como objeto el establecer la forma de

disposiciones de esta Ley estatal, especialmente la

coordinación entre las autoridades del Estado y los

convocatoria para nombrar a los integrantes del

Municipios, para coadyuvar en la búsqueda de las

Consejo Ciudadano, órgano de consulta de la

personas desaparecidas y no localizadas, en la

Comisión Local de Búsqueda que le corresponderá

investigación y esclarecimiento de los hechos y en el

proponer acciones para la búsqueda de personas;

combate a los delitos en materia de desaparición

asimismo estar atentos en el nombramiento del titular

forzada de personas y desaparición cometida por

de la Comisión Local de Búsqueda y la conformación

particulares, así como coadyuvar en la erradicación de

del Mecanismo Estatal de Búsqueda.

76

I.2.8.3. La CDHEZ exhorta al Poder Legislativo a asignar recursos para
el fondo estatal de desaparición y emitir la Ley de Declaración
Especial de Ausencia

La Dra. Ma. de a Luz Domínguez Campos, Presidenta

vulneración al derecho a la identidad personal, a la

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

libertad, a la vida, a no ser sometida a tortura, tratos o

Zacatecas (CDHEZ), participó en las Mesas de análisis

penas crueles, inhumanos y degradantes, a la identi-

sobre el marco jurídico nacional e internacional en

dad personal y jurídica, entre otros, por lo que es

materia de derechos de las víctimas de desaparición,

urgente que las autoridades realicen las acciones

convocado por el Consejo Ciudadano del Mecanismo

correspondientes para garantizar tales derechos.

Estatal de Búsqueda del Estado de Zacatecas.

Reﬁrió que, la problemática de desaparición en
Zacatecas es grave, en virtud a que, según datos de la

Durante el evento realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de

Secretaría de Gobernación, la entidad registra mil 546

Desapariciones Forzadas, la Ombudsperson señaló

personas desaparecidas, sin embargo, hay muchos

que miles de madres y familiares de personas desapa-

casos que no han sido denunciados por temor a los

recidas en México, siguen sufriendo angustia, deses-

grupos criminales y desconﬁanza hacia las institucio-

peración, zozobra e impotencia ante la ausencia de sus

nes, por lo tanto, la cifra negra es incalculable; a esto

seres queridos, quienes en algunos casos desapare-

hay que sumarle más de 331 fosas clandestinas

cieron hace veinte años, otros quince o diez años, e

localizadas del 2015 al 2020, en las cuales se han

incluso hace un mes o una semana, lo que representa

encontrado más de 220 cuerpos.

que el fenómeno de la desaparición sigue presente en

Añadió, que ante este escenario es urgente la imple-

el país.

mentación de una auténtica política pública en materia

La Presidenta de la CDHEZ aﬁrmó que este fenómeno

de desaparición de personas en Zacatecas, que cumpla

provoca graves violaciones a los derechos humanos

a cabalidad con las disposiciones de la Ley General de

de las víctimas directas e indirectas, tales como

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por
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Finalmente reconoció a los integrantes del Consejo

Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda, así
como la Ley Local en Materia de Desaparición de

Estatal Ciudadano por la realización de las mesas de

Personas, lo que debe traducirse en un eﬁciente y

análisis, así como a los Colectivos de Familiares de

adecuado funcionamiento de la Comisión Estatal de

Desaparecidos todo su trabajo y esfuerzo, para que

Búsqueda, la cual debe contar con los recursos

exista un marco jurídico en la materia y por su incansa-

materiales y ﬁnancieros suﬁcientes, así como personal

ble lucha en la búsqueda y localización de sus desapa-

profesional y técnicamente capacitado.

recidos, lucha en la cual la Comisión de Derechos
Humanos siempre ha estado presente.

Domínguez Campos hizo un llamado al recién nombrado Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda para

Muestra del compromiso de la CDHEZ con la lucha de

la instalación inmediata del Mecanismo Estatal de

los colectivos y familias de desaparecidos es el trabajo

Búsqueda, que permita una autentica coordinación

de concientización y gestión que la Ombudsperson

entre las autoridades estatales y municipales relacio-

Zacatecas hizo ante los Diputados y Diputadas de la

nadas con la búsqueda de personas.

LXIII Legislatura del Estado, el Secretario General de
Gobierno, el Fiscal General de Justicia y el Secretario de

Exhortó al Poder Legislativo del Estado a asignar en el

Finanzas para que fuera aprobada la Ley de

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición

Fiscal 2021, una partida presupuestal para el Fondo

Cometida por Particulares del Estado de Zacatecas y se

Estatal de Desaparición, asimismo instó a los diputa-

contara con los recursos para el Fondo Estatal de

dos y diputadas a que emitan la Ley de Declaración

Desaparición, elemento indispensable para realizar las

Especial de Ausencia.

búsquedas de los familiares de personas desaparecidas.

78

I.2.8.4. La CDHEZ llama a Diputadas y Diputados a legislar el derecho
a la identidad de género

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

En el marco del foro denominado “La identidad de

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

género es un derecho humano”, convocado por la

Zacatecas (CDHEZ) llama a las Diputadas y Diputados

Diputada Mónica Borrego Estrada, la Ombudsperson

de la Sexagésima Tercera Legislatura a legislar el

aﬁrmó que las autoridades estatales y municipales

derecho a la identidad de género, como un derecho

tienen la obligación de respetar, promover, proteger y

autónomo y justiciable.

garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas trans, y por supuesto no

En el uso de la voz, la Doctora Domínguez Campos

ejercer ningún acto de discriminación, por razones de

indicó que lo anterior es necesario en virtud a que en

preferencias sexuales, expresión de género o cual-

Zacatecas persisten normas, actos, prácticas adminis-

quier otra condición que atenten contra su dignidad y

trativas y actitudes discriminatorias en contra de la

tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y

comunidad de la diversidad sexual, particularmente

las libertades fundamentales de dichas personas.

en las oﬁcinas del Registro Civil en las cuales se niegan
la realización de trámites de nuevas actas de naci-

La titular del organismo defensor de derechos

miento por identidad de género, por ello, la Presidenta

humanos aﬁrmó que el derecho a la identidad de

de la CDHEZ señaló que es urgente regular un procedi-

género tiene su base en el derecho internacional y, por

miento administrativo ágil que les dé certeza jurídica a

lo tanto, las servidoras y servidores públicos estatales

las personas que soliciten el reconocimiento de este

y municipales no deben ser omisas en conocer,

derecho, el resguardo del acta de nacimiento primige-

interpretar y aplicar todo el marco jurídico internacio-

nia y la expedición de una nueva acta.

nal y nacional que prohíbe cualquier acto de discriminación en contra de las personas trans, por el contra-
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rio, deben garantizar el derecho a la identidad de

obligadas a detentar otra identidad que no represen-

género.

ta su individualidad, lo que, además, podría generar la
violación de otros derechos humanos.

Señaló que de conformidad con los “Principios de

Finalmente, la Ombudsperson destacó que, desde el

Yogyakarta”, la identidad de género ha sido deﬁnida
como la convicción personal e interna, tal como cada

Poder Legislativo, se tiene la oportunidad de recono-

persona se percibe así misma, la cual puede corres-

cer un derecho y regular un procedimiento adminis-

ponder o no, al sexo asignado y registrado en su acta

trativo que les de certeza a las personas que soliciten

de nacimiento. Esta convicción es esencial para el

el reconocimiento de identidad de género, el resguar-

desarrollo de su personalidad y constituye uno de los

do de su acta de nacimiento primigenia y la expedi-

aspectos de la autodeterminación, la dignidad y la

ción de una nueva acta, lo que permitirán que dichas
personas ejerzan su autodeterminación, libertad y

libertad de las personas.

desarrollen su personalidad.

Domínguez Campos apuntó que al respecto la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado

Durante el foro se contó con la participación de Jean

en diversas sentencias que, la identidad de género es

Philibert Mobwa Modwa, Subdirector del Consejo

un elemento constitutivo y constituyente de la

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),

identidad de las personas, por lo que su reconoci-

el Dr. Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del

miento por parte del Estado resulta de vital importan-

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

cia para garantizar el pleno goce de los derechos

(TSJEZ); el Lic. Juan Antonio Viesca, Delegado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); el Mtro.

humanos de las personas trans.

Matías Chiquito Díaz de León, titular del Instituto

Por lo tanto, el derecho a la identidad de género se

Electoral Nacional en Zacatecas (INE); el Lic. Ignacio

hace efectivo garantizando que la deﬁnición de la

Fraire, Delegado del Instituto Nacional de Migración

propia identidad sexual y de género concuerde con

(INM); así como la encargada del departamento de

los datos de identiﬁcación consignados en los

Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Zacatecas,

distintos registros, así como en los documentos de

María de la Paz Barrón y Fernanda Delgado de la

identidad, por ello, el Estado debe garantizar a las

asociación civil “Transformando Vidas”.

personas que puedan ejercer sus derechos sin verse
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I.2.9. Poder Judicial del Estado de Zacatecas
I.2.9.1. La Presidenta de la CDHEZ acude al Informe del TSJEZ
La Presidenta de la CDHEZ acude al Informe del

Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ),

TSJEZLa Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos,

el Lic. Arturo Nahle García, el cual fue rendido ante la

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del

Legislatura del Estado. Con ello dio cumplimiento a lo

Estado de Zacatecas (CDHEZ) acudió al Informe de

establecido en el artículo 100 de la Constitución

Actividades del Magistrado Presidente del Tribunal

Política del Estado de Zacatecas.
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I.2.9.2. No recluirán a mujeres en los Establecimientos Penitenciarios
Distritales
Los titulares del Tribunal Superior de Justicia del

tanto, resulta importante resaltar que las mujeres

Estado de Zacatecas, Comisión de Derechos Humanos

privadas de la libertad deben contar con instalaciones

del Estado de Zacatecas, Fiscalía General de Justicia

totalmente separadas de aquéllos que ocupan los

del Estado de Zacatecas y Seguridad Pública del

hombres, así como con espacios necesarios para que

Estado de Zacatecas, Doctor Arturo Nalhe García,

ellas tengan una estancia digna y segura, entre éstos,

Doctora Ma. de la Luz Domínguez Campos, Doctor

especialmente aquellos espacios y servicios que les

Francisco José Murillo Ruiseco, y Maestro Ismael

permitan satisfacer necesidades propias de su género.

Camberos Hernández, respectivamente determinaron

Que en base a lo anterior, se concluye que los

no recluir a mujeres imputadas por la presunta

Establecimientos Penitenciarios Distritales en el Estado

comisión de un delito o sentenciadas por la comisión

de Zacatecas no reúnen las condiciones mínimas de

de un delito en establecimientos penitenciarios

habitabilidad e infraestructura para recluir mujeres,

distritales del estado de zacatecas, sino ser traslada-

tampoco tienen equipo, servicios y personal propios

das de manera inmediata al Centro Estatal de

del género femenino, es decir, no cuentan con atención

Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas,

médica y psicológica, personal técnico, de seguridad y

a efecto de garantizar la seguridad e integridad

custodia femenino; y las mujeres privadas de la libertad

personal física, psicológica, sexual y moral de las

no pueden acceder en igualdad de condiciones que los

mujeres privadas de la libertad.

hombres privados de su libertad a la realización de
actividades laborales, educativas y deportivas por la

Lo anterior, de conformidad con el artículo 5 en
relación con el artículo 10 de la Ley Nacional de

falta de instalaciones que garanticen y satisfagan los

Ejecución Penal establece entre otras disposiciones

derechos de las mujeres recluidas, así como de los

que “las mujeres compurgarán sus penas en lugares

satisfactores adecuados e imprescindibles para el sano

separados de los destinados a los hombres”; y tendrán

desarrollo de las personas menores de edad cuando

derecho a “la maternidad y la lactancia; recibir trato

permanecen con ellas.

directo de personal penitenciario de sexo femenino,

Por lo tanto, los Establecimientos Penitenciarios

especíﬁcamente en las áreas de custodia y registro;

Distritales en el Estado de Zacatecas no tienen las

contar con las instalaciones adecuadas y los artículos

condiciones adecuadas para las mujeres privadas de la

necesarios para una estancia digna y segura, siendo

libertad³ que están siendo procesadas por haber sido

prioritarios los artículos para satisfacer las necesida-

imputadas por la presunta comisión de un delito o

des de higiene propias de su género; recibir a su

bien, que hayan sido sentenciadas por la comisión de

ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica

un delito y, a efecto de evitar la repetición de hechos

que deberá comprender un examen exhaustivo a ﬁn

violatorios de derechos humanos (como los señalados

de determinar sus necesidades básicas y especíﬁcas

en la Recomendación 13/2019) y contribuir a su

de atención de salud; conservar la guardia y custodia

prevención, las autoridades deben tomar las medidas

de su hija o hijo menor de tres años a ﬁn de que pueda

legales, institucionales y administrativas para hacer

permanecer con la madre en el Centro Penitenciario; y

efectivo el ejercicio de los derechos humanos de las

recibir la alimentación adecuada, saludable, atención

mujeres privadas de la libertad; medidas tales como la

médica y educación inicial para sus hijas e hijos, así

presente determinación.

como Contar con las instalaciones adecuadas”. Por lo

³Reglas Nelson Mandela y Reglas Bangkok
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I.2.10. Organismos Autónomos
I.2.10.1. Asiste la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos al informe
de Actividades de la FGJEZ

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

además de que se impulsó la judicialización de 2 mil

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

613 carpetas de investigación y se iniciaron 3 mil 262

Zacatecas (CDHEZ) asistió al Informe de actividades

causas penales.

correspondiente al ejercicio 2019, del Dr. Francisco

Además, se destacaron las acciones de las ﬁscalías

Murillo Ruiseco, Fiscal General de Justicia del Estado

especializadas en Combate a la Corrupción, de

de Zacatecas ante el Poder Legislativo.

Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos Crueles,

La titular de la CDHEZ escucho atentamente la

Inhumanos o Degradantes, en Delitos Contra las

información presentada por el titular de la Fiscalía

Mujeres por Razones de Género, y Para la Atención de

General de Justicia en donde se desatacó la recepción

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición

de 18 mil 975 denuncias, de las cuales 3 mil 377 fueron

Cometida por Particulares, así como la de Atención de

canalizadas a los Centros de Justicia Alternativa,

Trata de Personas.

83

Respecto a los delitos de alto impacto, se resaltó la

manos de sus plagiarios, mientras que, para la

resolución de 52 sentencias condenatorias por

impartición de justicia para adolescentes, se judiciali-

homicidios dolosos; nueve sentencias por el delito de

zaron 171 de 366 carpetas con la vinculación a

secuestro en casos de que las víctimas fallezcan en

proceso de 96 casos.
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I.2.10.2. La Ombudsperson solicita a la FGJEZ a realizar una
investigación pronta, expedita y con perspectiva de
género
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

bles de tan atroz hecho, a efecto de que sean deteni-

Zacatecas (CDHEZ) lamenta, reprueba y condena el

dos y presentados ante las autoridades jurisdicciona-

feminicidio de la niña Sofía, de 12 años de edad,

les, para que sean sometidos al procedimiento penal

acaecido en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

correspondiente y en su momento procesal oportuno,
sean sancionados conforme a la ley.

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

Finalmente, Domínguez Campos llamó a las autorida-

organismo defensor de los derechos humanos,
expresó su solidaridad y pésame a los familiares, así

des de procuración de justica, para que se realice una

como a la población fresnillense y en general a la

investigación con perspectiva de género y en la que

sociedad zacatecana, que se ha unido en el dolor por

exista debida diligencia, que evite una posible violen-

el agravio perpetrado en contra de Sofía.

cia institucional hacia las víctimas directa e indirectas
y por el contrario que de manera inmediata se les

Ma. de la Luz Domínguez Campos, enfatizó que

garantice su derecho al acceso a la justicia e impida

cualquier forma de violencia contra niñas, niños,

que exista impunidad ante este reprobable hecho.

adolescentes, mujeres y hombres es reprobable y

La Presidenta de la CDHEZ indicó que la institución

debe ser erradicada porque representa una grave
violación a sus derechos humanos que atenta contra

que encabeza, brindará acompañamiento jurídico y

su dignidad, integridad, libertad y vida.

psicológico a los familiares de Sofía, además solicitará
a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas

La Ombudsperson solicitó de manera enérgica a la

que sean atendidos, a efecto de que les sea asignado

Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) se

un abogado o abogada jurídico victimal de manera

realice una investigación pronta y expedita, para que

inmediata.

se identiﬁque de manera inmediata al o los responsa-
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I.2.11. Ayuntamientos de Zacatecas
I.2.11.1. Ombdsperson participó en el Foro Pro Igualdad realizado
en el municipio de Fresnillo, Zacatecas

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

En su participación la Dra. Ma. de la Luz Domínguez,

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

explicó que, en materia de igualdad de género en el

Zacatecas (CDHEZ) participó en el Foro Pro Igualdad

país, existen bases jurídicas, bases institucionales y

realizado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el

bases programáticas, mismas que se encuentran

que expuso el marco jurídico en materia de igualdad,

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo con un

mismo que se encuentra sustentado en la Declaración

enfoque de Igualdad de Género, estableciendo el

Universal de los Derechos Humanos y la Convención

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades

sobre la eliminación de todas las formas de

y No Discriminación contra la Mujer (PROIGUALDAD).

Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Añadió que, a pesar de existir estas bases, siguen

Así como lo establecido en la Convención Americana

existiendo condiciones de desigualdad, discrimina-

de Derechos Humanos, la Convención Interamericana

ción y violencia contra las mujeres en el país, ya que 7

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra

de cada 10 mujeres han sufrido violencia, y de éstas el

la Mujer, la Constitución Política de los Estados Unidos

43.9 por ciento sufrieron violencia por su pareja, y

Mexicanos en sus artículos 1° y 4°, la Ley General para

cada día son asesinadas 10 mujeres en México.

la Igualdad entre las Mujeres y Hombres y la Ley

La Presidenta de la CDHEZ, señaló que el día 8 de

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

marzo es una fecha para observar el incumplimiento

Violencia.
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de los derechos de las mujeres, ya que se puede

saben leer ni escribir, dos mujeres mueren diariamen-

percibir que en el país todavía no hay una igualdad

te por muerte materna, la brecha salarial de las

sustantiva entre hombres y mujeres, y en muchos

mujeres es 23 por ciento menor que la de los hom-

sectores de la población las mujeres son discrimina-

bres, mientras que el trabajo doméstico no remune-

das y violentadas, y evidentemente se requiere

rado que realizan las mujeres representa el 23.5 por

fortalecer no solamente la política nacional en favor

ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

de las mujeres, sino también las estrategias, las

Cabe mencionar, que el Foro Pro Igualdad se contó

acciones, y los programas especíﬁcos tanto en la

con la participación de la Mtra. María Teresa Jiménez

federación, estados y municipios.

Esquivel, Alcaldesa Municipal de Aguascalientes; la
Mtra. Elda Catalina Monreal, Consejera Nacional de

Indicó que se requiere que las mujeres puedan
ejercer sus derechos fundamentales en las mismas

Monrena y fue moderado por la Mtra. Maribel Galván

condiciones que los hombres, y que las brechas que

Jiménez Síndico del H. Ayuntamiento de Fresnillo,

existan en materia de desigualdad sean terminadas o

Zacatecas.

disminuidas, ya que el 6.1 por ciento de las mujeres no
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I.2.11.2. La CDHEZ llama a las autoridades municipales a instrumentar las acciones y medidas de los Decretos y Acuerdos emitidos por las autoridades de salud, respetando
los derechos humanos

instrumentación de las medidas preventivas contra la

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas (CDHEZ) hace un llamado a las

enfermedad por el virus COVID-19 y de las acciones

autoridades municipales de la entidad, para que

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria,

instrumenten las medidas preventivas y acciones

cumpliendo estrictamente con los Acuerdos emitidos

extraordinarias para la mitigación, control y combate de

por las autoridades de salud federal y estatal, lo

los riesgos para la salud que implica la enfermedad por

dispuesto por la Constitución Política de los Estados

el virus SARS-COV2 (COVID-19), en términos de los

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los

Acuerdos y Decretos emitidos por las autoridades de

que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución

salud Federal y Estatal, dentro del marco de la Ley y

Política del Estado de Zacatecas y las leyes que de ellas
emanan, no restringiendo derechos humanos, liberta-

respetando los derechos humanos de toda la población.

des fundamentales, ni garantías constitucionales,

En un pronunciamiento emitido por la Dra. Ma. de la Luz

incluida la libertad de tránsito.

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, señaló
que las autoridades municipales del estado, en el

El documento emitido por la Ombudsperson a las

ámbito de su competencia, están obligadas a la

Presidentas y Presidentes Municipales, Integrantes de
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los Ayuntamientos, Directores y Directoras de

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

Seguridad Pública, así como las Juezas y Jueces

llamado a las autoridades municipales a privilegiar la

Comunitarios, señala que las autoridades de los 58

concientización, participación ciudadana y colabora-

municipios, en el marco de la instrumentación de

ción entre gobiernos y sociedad, para enfrentar juntos

medidas preventivas, de acciones extraordinarias para

la pandemia del coronavirus COVID-19, evitando la

atender la emergencia sanitaria y de la aplicación de

restricción de drechos y suspensión de garantías

determinaciones para mantener el orden público, la

constitucionales.

seguridad pública y la salud de la población, deberá

Finalmente, la Presidenta de la CDHEZ llama a la

ajustar su actuación al marco de la ley.

sociedad zacatecana para llevar a cabo todas las

Domínguez Campos solicitó a los Presidentes y

medidas preventivas emitidas por las autoridades de

Presidentas Municipales, que el procedimiento para la

salud, particularmente a “quedarse en casa”, y en caso

imposición de sanciones, por las infracciones a la

de tener que salir de la misma, para realizar alguna

legislación y normatividad municipal por parte de los

actividad esencial, cumplir con las medidas de higiene y

habitantes del municipio o visitantes, deberá estar

de “sana distancia” establecidas.

motivado y fundado en las disposiciones constituciona-

La titular del Organismo Defensor de los Derechos

les federales y locales, así como en lo establecido en la

Humanos, señaló que la institución que encabeza

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas;

continúa brindando la atención a la sociedad zacateca-

Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas;

na, para proteger y defender sus derechos y libertades

Bando de Policía y Gobierno del Municipio respectivo y

fundamentales, poniendo a su disposición los teléfonos

demás normatividad municipal aplicable, respetando

492 124 77 30 y 492 122 62 27.

los derechos humanos y las garantías constitucionales
de las personas involucradas.
Asimismo, la imposición de multas deberá ajustarse a lo
dispuesto por las Leyes de Ingresos de los Municipios
para el Ejercicio Fiscal 2020 correspondientes, no
realizarse de manera ilegal y arbitraria.
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I.2.11.3. La CDHEZ emite recomendaciones al Presidente Municipal de Río Grande por detención arbitraria de comerciante

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

humana, derechos, libertades fundamentales y garan-

Zacatecas (CDHEZ) emitió recomendaciones al

tías constitucionales.

Presidente Municipal de Río Grande, Zac., derivado de la

La Ombudsperson en Zacatecas exhortó a que las

publicación de un video en diversos medios de comuni-

acciones que lleven a cabo el director de la Policía

cación digitales, en el cual se observa la detención de un

Municipal y los elementos policiacos, juez comunitario y

comerciante en el Callejón Guerrero del Centro de esa

demás personal de la Dirección de Seguridad Pública,

Ciudad, con uso excesivo de la fuerza por parte de

sean apegadas a los principios de legalidad, objetividad,

elementos policiacos municipales.

eﬁciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, evitando incurrir en abusos,

En el documento dirigido al Alcalde, la Dra. Ma. de la Luz
Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ recomen-

atropellos, excesos y afectaciones a la dignidad huma-

dó que en el marco de la instrumentación de medidas

na, integridad y libertad personal de la población.

para enfrentar la emergencia sanitaria, los actos de

Domínguez Campos enfatizó que la instrumentación de

autoridad que se realicen en el municipio no sean

medidas preventivas contra la enfermedad por el virus

ilegales, arbitrarios, ni violatorios de derechos humanos,

SARS-CoV2 (COVID-19) y de las demás acciones

sino que se ajusten al marco de la ley. Evitando abusos,

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, no

atropellos, excesos y afectaciones a la dignidad
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La Ombudsperson reitera su llamado a los Presidentes y

deben ser excusa para la ilegalidad, arbitrariedad,
intolerancia y actos discriminatorios contra la población

Presidentas Municipales a trabajar unidos con la

en general, o bien contra personas en lo particular que

población para enfrentar la emergencia sanitaria y logar

no sean originarias del municipio, pero que laboran en el

la mitigación y control de los riesgos para la salud que

mismo o contra aquellas personas que transitan

implica la enfermedad por el virus COVID-19, asimismo

temporalmente por el municipio de Río Grande,

exhorta a la sociedad a cumplir con las medidas básicas

Zacatecas.

de higiene y el distanciamiento social para preservar la
salud y la vida.

Asimismo, solicitó al Presidente Municipal, que inicie los
procedimientos de investigación contra los elementos
policiacos que actuaron en la detención con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza.
Finalmente, la Presidenta de la CDHEZ, exhortó al
alcalde de Río Grande, Zacatecas, a privilegiar la
concientización, participación ciudadana y colaboración entre la sociedad riograndense y el gobierno
municipal para enfrentar juntos la pandemia por el virus
COVID-19, teniendo como base el cumplimiento de la
legalidad, el respeto a los derechos humanos, libertades
fundamentales y garantías constitucionales, evitando la
restricción de derechos, libertades y suspensión de
garantías constitucionales.
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I.2.11.4. CDHEZ solicita a los Presidentes y Presidentas
Municipales e integrantes de los Ayuntamientos de los
58 municipios de Zacatecas, para que adopten las
medidas para la protección de la salud de las personas
privadas de su libertad en Separos Preventivos de las
direcciones de Seguridad Pública Municipales.

En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); la
Doctora Ma. de la Luz Domíguez Campos, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas, solicitó a los Presidentes, Presidentas e
Integrantes de los Ayuntamientos, adopten las medidas
especíﬁcas, adecuadas y suﬁcientes para la protección
de la salud de todo el personal que labora en las
presidencias municipales y demás espacios laborales a
su cargo; así como de los usuarios que acudan a las
instalaciones de la del municipio.

generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el
Diario Oﬁcial de la Federación en fecha 31 de marzo de
2020. Por consiguiente, durante las acciones de
seguridad pública municipal, se llevarán a cabo
detenciones y privaciones de la libertad por presuntas
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, así
como demás Reglamentos Gubernativos Municipales.
Y corresponde a la autoridad municipal salvaguardad
la salud de los detenidos y prevenir contagios de
COVID-19.
Así entonces, la Comisión de Derechos Humanos
requirió que, en las instalaciones de las Direcciones de
Seguridad Públicas Municipales y particularmente de
los Separos Preventivos se dote de productos necesarios, entre los que se encuentren agua y jabón, para
garantizar la protección de la salud de las personas
detenidas.

De manera particular se les solicitó a los Alcaldes y
Alcaldesas, Síndicas y Síndicos, Regidores y Regidoras,
así como Directores de Seguridad Pública Municipales
que se tomen todas las medidas especíﬁcas, adecuadas
y suﬁcientes para la protección de la salud de todas las
personas privadas de su libertad en los Separos
Preventivos de las Direcciones de Seguridad Pública de
los 58 Municipios, así como de los elementos de
seguridad pública, jueces comunitarios, personal
jurídico y administrativo que ahí laboran.

Y en caso de que se detecte que alguna de las personas detenidas, presenta alguno de los síntomas
señalados como sospechosos por la autoridad
sanitaria, se deberá llevar a cabo el procedimiento legal
correspondiente sin demora, y simultáneamente
informar de manera inmediata a las autoridades de
salud, a efecto de que, se implementen los protocolos
sanitarios a que haya lugar.

Lo anterior en virtud a que, la función de seguridad
pública es esencial de conformidad con el Artículo
Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
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I.2.11.5. Pronunciamiento mediante el cual se hace un
llamado a las autoridades municipales del estado de
Zacatecas, para que instrumenten las medidas
preventivas y acciones contra la enfermedad por el
SARS-COV2 (COVID-19), en términos de los acuerdos y
decretos emitidos por las autoridades de salud federal
y estatal, dentro del marco de la ley y respetando los
derechos humanos de toda la población.
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las que ﬁguran las
siguientes:

Señoras Presidentas Municipales,
Señores Presidentes Municipales,
Integrantes de los Ayuntamientos de los
58 municipios del Estado de Zacatecas,
Directores (as) de Seguridad Pública Municipal
Jueces (as) Comunitarios
P r e s e n t e.

a) La "Jornada Nacional de Sana Distancia", que
tienen como objetivo el distanciamiento social
para la mitigación de la transmisión poblacional de
virus SARS-CoV2 (COVID-19);

Con fundamento en lo establecido en los artículos 102,
apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 23 de la Constitución Política del
Estado de Zacatecas; 2, 3, 4, 8 fracciones II, XX y demás
relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; y

b) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los
adultos mayores de 65 años o más y grupos de
personas con riesgo a desarrollar enfermedad
grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo
momento, en su caso, y a manera de permiso con
goce de sueldo, gozarán de su salario y demás
prestaciones establecidas en la normatividad
vigente.

CONSIDERANDO
1. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
fecha 11 de marzo de 2020, declaró que el brote del virus
SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, debido al
incremento en el número de casos existentes en los
países que han conﬁrmado los mismos, por lo que
consideró tal circunstancia como una emergencia de
salud pública de relevancia internacional.

c) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o
toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo
desechable o con el antebrazo; saludar aplicando
las recomendaciones de sana distancia (evitar
saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación
efectiva para las personas que presenten síntomas
de coronavirus (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y
mantener la sana distancia, durante los 15 días
posteriores al inicio de los síntomas);

2. Que en razón a lo anterior, en México, el Consejo de
Salubridad General, que depende directamente del
Presidente de la República, mediante Acuerdo de fecha
23 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oﬁcial de la
Federación, reconoce la epidemia de enfermedad por el
virus SAR-CoV2 (COVID-19), y establece una serie de
actividades de preparación, prevención y control de la
epidemia.

d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso
de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las
reuniones y congregaciones de personas.

3. Que el Secretario de Salud del Gobierno Federal,
mediante Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2020,
publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación,
establece una serie de medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los

4. Que en fecha 30 de marzo de 2020, el Consejo de
Salubridad General emitió, en el Diario Oﬁcial de la
Federación, el Acuerdo por el que en México se declara
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supermercados, tiendas de autoservicio,
abarrotes y venta de alimentos preparados;
servicios de transporte de pasajeros y de
carga; producción agrícola, pesquera y
pecuaria, agroindustria, industria química,
productos de limpieza; ferreterías, servicios de
mensajería, guardias en labores de seguridad
privada; guarderías y estancias infantiles, asilos
y estancias para personas adultas mayores,
refugios y centros de atención a mujeres
víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información;
servicios privados de emergencia, servicios
funerarios y de inhumación, servicios de
almacenamiento y cadena de frío de insumos
esenciales; logística (aeropuertos, puertos y
ferrocarriles), así como actividades cuya
suspensión pueda tener efectos irreversibles
para su continuación;

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
a la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).
5. Que mediante Acuerdo de fecha 31 de marzo de
2020, publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación, el
Secretario de Salud del Gobierno Federal, establece
una serie de acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) destacándose, entre otras, las siguientes:
a) Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no
esenciales, con la ﬁnalidad de mitigar la dispersión
y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la
población residente en el territorio nacional;
b) Solamente podrán continuar en funcionamiento
las siguientes actividades, consideradas esenciales:

Ø Las relacionadas directamente con la
operación de los programas sociales del
gobierno, y

Ø Las actividades laborales de la rama médica,
paramédica, administrativa y de apoyo en todo
el Sistema Nacional de Salud. También los que
participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su
distribución (farmacias); la manufactura de
insumos, equipamiento médico y tecnologías
para la atención de la salud; los involucrados en
la disposición adecuada de los residuos
peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así
como la limpieza y sanitización de las unidades
médicas en los diferentes niveles de atención;

Ø Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura
crítica que asegura la producción y distribución
de servicios indispensables; a saber: agua
potable, energía eléctrica, gas, petróleo,
gasolina, turbosina, saneamiento básico,
transporte público, infraestructura hospitalaria
y médica, entre otros más que pudieran listarse
en esta categoría;
c) En todos los lugares y recintos en los que se
realizan las actividades deﬁnidas como esenciales,
se deberán observar, de manera obligatoria, las
siguientes prácticas:

Ø Las involucradas en la seguridad pública y la
protección ciudadana; en la defensa de la
integridad y la soberanía nacionales; la
procuración e impartición de justicia; así como
la actividad legislativa en los niveles federal y
estatal;

Ø No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas;
Ø Las personas deberán lavarse las manos
frecuentemente;

Ø Las de los sectores fundamentales de la
economía: ﬁnancieros, el de recaudación
tributaria, distribución y venta de energéticos,
gasolineras y gas, generación y distribución de
agua potable, industria de alimentos y bebidas
no alcohólicas, mercados de alimentos,

Ø Las personas deberán estornudar o toser
aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo
nariz y boca con un pañuelo desechable o con el
antebrazo);
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En virtud a lo anterior, las medidas antes señaladas, son
obligatorias para las autoridades civiles, militares y los
particulares, así como para las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, incluidas por su
puesto, las autoridades municipales.

Ø No saludar de beso, de mano o abrazo
(saludo a distancia), y
Ø Todas las demás medidas de sana distancia
vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud
Federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
establecido en los artículos 3, 5, 6, 30, 60 fracción I, VIII,
61 facultad II, 62 fracción II, 80 fracción I, III, XXIV, XXIX y
XXXII, 82 fracción II, III, 114, 117, 238, 244, 245, 246, 251 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Municipio del Estado de Zacatecas; 1, 3, 6, 8, 19, 20, 21,
22, 28, 29, 30 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas; se
formula a los Presidentes y Presidentas Municipales, así
como a los Integrantes de los Ayuntamientos de los 58
Municipios del Estado, Directores y Directoras de
Seguridad Pública Municipal, Juezas y Jueces
Comunitarios, atentamente el siguiente:

d) Se exhorta a toda la población residente en el
territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo
procedente del extranjero y que no participa en
actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al
30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo
domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio
particular o sitio distinto al espacio público, el
mayor tiempo posible;
e) El resguardo domiciliario corresponsable se
aplica de manera estricta a toda persona mayor de
60 años de edad, estado de embarazo o puerperio
inmediato, o con diagnóstico de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o
pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o
provocada), insuﬁciencia renal o hepática,
independientemente de si su actividad laboral se
considera esencial. El personal esencial de interés
público podrá, de manera voluntaria, presentarse a
laborar;

PRONUNCIAMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE HACE
UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES MUNCIPALES
DEL ESTADO DE ZACATECAS
Primero.- Las autoridades municipales en el estado de
Zacatecas, en el ámbito de su competencia, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de la población, de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.

f) Una vez terminado el periodo de vigencia de las
medidas establecidas en el presente Acuerdo, la
Secretaría de Salud, en coordinación con la
Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, emitirán los lineamientos para un
regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a
las actividades laborales, económicas y sociales de
toda la población en México;

Segundo.- Las autoridades municipales en el estado de
Zacatecas, en el ámbito de su competencia, están
obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), en términos de los Acuerdos y Decretos
emitidos por las autoridades de salud federal y estatal,
dentro del marco de la ley y respetando los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como las
garantías para su protección, previstas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que la Constitución General de la República establece.

g) Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos
los censos y encuestas a realizarse en el territorio
nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las
mismas, y
h) Todas las medidas establecidas en el presente
Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a
los derechos humanos de todas las personas.
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Quinto.- La sociedad mexicana y zacatecana, es, ha
sido y será una sociedad responsable, comprometida y
solidaria frente a los grandes desastres, emergencias,
epidemias o problemáticas que se han presentado a lo
largo de su historia, por ello hoy, ante la pandemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19), las autoridades deben
privilegiar el llamado a la concientización, participación
ciudadana y colaboración entre gobiernos y sociedad,
para enfrentar juntos la pandemia, teniendo como base
el cumplimiento de la legalidad, el respeto a los
derechos humanos, libertades fundamentales y
garantías constitucionales; lo que será clave para
prevenir la mitigación, control y combate de los riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), evitando la restricción de
derechos y suspensión de garantías constitucionales.

Tercero.- Las autoridades municipales en el estado de
Zacatecas, en el ámbito de su competencia, están
obligadas a la instrumentación de las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, en
términos de los Acuerdos emitidos por las autoridades
de salud federal y estatal, cumpliendo con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del
Estado de Zacatecas y las leyes que de ellas emanan, no
restringiendo derechos humanos, libertades fundamentales, ni garantías constitucionales, incluida la
libertad de tránsito.
Cuarto.- Las autoridades municipales en el estado de
Zacatecas, durante la instrumentación de las medidas
preventivas contra la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), de las acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria y la aplicación de
acciones para mantener el orden público, la seguridad
pública y la salud de la población, deberán ajustar su
actuación al marco de la ley.

Finalmente, se solicita a las autoridades municipales
que continúen haciendo el llamado a los habitantes de
los municipios que encabezan, para llevar a cabo todas
las medidas preventivas emitidas por las autoridades
de salud, particularmente a “quedarse en casa” y, en
caso de tener que salir de la misma, para la realización
de alguna actividad esencial, cumplir con las medidas
de higiene y de “sana distancia” establecidas.

En caso de infracciones a la legislación y normatividad
municipal vigente, por parte de los habitantes o
visitantes en cada uno de los municipio, el procedimiento para la imposición de sanciones, deberá estar
motivado y fundamentado en las disposiciones
constitucionales federales y locales, así como en lo
establecido en la Ley Orgánica del Municipio del Estado
de Zacatecas; Ley de Justicia Comunitaria del Estado
de Zacatecas; Bando de Policía y Gobierno del
Municipio respectivo y demás normatividad municipal
aplicable, respetando los derechos humanos y las
garantías constitucionales de las personas involucradas.

ATENTAMENTE
DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA C.D.H.E.Z.

Si derivado de un procedimiento fundamentado,
motivado y ajustado al debido proceso, resultarán
sanciones y de éstas, procediera la imposición de
multas, las mismas serán aplicadas de acuerdo con lo
dispuesto por las Leyes de Ingresos de los Municipios
para el Ejercicio Fiscal 2020 correspondientes, respetando los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas involucradas.
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I.2.11.6. Pronunciamiento a la Presidenta Municipal de Tepechitlán,
Zacatecas, a efecto de que se abstenga de restringir derechos
humanos y libertades fundamentales.
derechos y las garantías que fuesen obstáculo para
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación en los
casos de invasión, perturbación grave de la paz
pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad
en grave peligro o conﬂicto; y corresponde
solamente al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la
Unión o de la Comisión Permanente, la facultad para
la expedición del Decreto por el que se determina la
restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, la cual debe estar fundada y
motivada en los términos establecidos por la
Constitución y ser proporcional al peligro a que se
hace frente, observando en todo momento los
principios de legalidad, racionalidad, proclamación,
publicidad y no discriminación.

Señora Presidenta Municipal
P r e s e n t e.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) con fundamento en lo dispuesto en
lo establecido en los artículos 102, apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
23 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas;
2, 3, 4, 8 fracciones II, XX, 17 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas; y ante los hechos en los cuales en
la página institucional de la red social Facebook,
denominada: Gobierno Municipal Tepechitlán 2018 2021, en fechas 2 de mayo de 2020 a las 16:01 horas y 3
de mayo de 2020 a las 17:10, en las cuales se comunica a
los habitantes del municipios en esencia que, el
Ay u n t a m i e n to d e Te p e c h i t l á n , Z a c . , a n te l a
Contingencia Sanitaria en el municipio determinó en
reunión extraordinaria, realizada el 1 de mayo del
presente año, acuerdos, mismos que se aplicarán a
partir del día 4 de mayo del presente año, y que consisten en la imposición de toque de queda, multas, arresto
hasta por 36 horas y trabajo comunitario.

Asimismo, dicho dispositivo constitucional establece que corresponde a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación revisar de oﬁcio e inmediatamente los
decretos expedidos por el Ejecutivo durante la
restricción o suspensión de derechos y garantías.
En este sentido, el máximo órgano jurisdiccional del
país ha establecido en la Tesis número 1a. CCXV/2013
(10a.)⁴ los siguientes requisitos para considerar
válidas las restricciones o la suspensión de derechos,
son: a) que se establezcan en una ley formal y
material (principio de reserva de ley) dictada en
razón del interés general o público, en aras de
garantizar los diversos derechos de igualdad y
seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que
superen un test de proporcionalidad, esto es, que
sean necesarias; que persigan un interés o una
ﬁnalidad constitucionalmente legítima y que sean
razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).

En razón de lo anterior, se señaló lo siguiente:
1. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos en su artículo 30 establece que las
restricciones permitidas al goce y ejercicio de los
derechos y las libertades reconocidas en ésta no
pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas
en razón del interés general y de acuerdo con el
propósito para el cual han sido establecidas.
2. El marco jurídico constitucional y legal en nuestro
país, no prevé la ﬁgura jurídica o término llamado
“Toque de queda”, por consiguiente, no puede ser
aplicado por el gobierno federal, ni estatal, menos
aún por un Gobierno Municipal.

Por tanto, la restricción a un derecho humano
establecido en la Constitución Federal y tratados
internacionales, como la libertad de tránsito, debe
atender los siguientes criterios: 1) que se establez-

La ﬁgura jurídica que prevé nuestra Carta Magna en
el artículo 29, es la restricción o suspensión en todo
el país o en lugar determinado del ejercicio de los

4 DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
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can en una ley formal y material, y que sea dictada
en razón del interés general o público; 2) que sea
necesaria y proporcional; 3) solo puede ser limitada
o restringida temporalmente por el presidente de la
República, con aprobación de las dos Cámaras del
Congreso de la Unión, y la revisión de oﬁcio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo las multas de orden administrativo que
en uso de sus facultades imponga la autoridad
municipal, serán aplicadas de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de
Ingresos de Municipio de Tepechitlán, Zacatecas,
para el Ejercicio Fiscal 2020, disposiciones en las
cuales no se contempla como violaciones o
infracciones los “incumplimientos al toque de
queda o resguardo responsable y solidario”, por lo
tanto, estas multas son inconstitucionales, ilegales
y violatorias de derechos humanos.

3. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece las funciones de los
Municipios y las facultades de los Ayuntamientos,
relativas a regular las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia. Y
no otorga la facultad de restricción ni suspensión
de derechos y garantías constitucionales, incluida
la libertad de tránsito.

5. El arresto de 36 horas por incumplimiento del
llamado toque de queda o resguardo responsable
y solidario, es inconstitucional, ilegal y violatorio
de derechos humanos, en virtud a que la imposición
de arresto y duración del mismo, es una sanción que
corresponde imponer al juez comunitario, previo
procedimiento fundado y motivado en las disposiciones constitucionales federales y locales, así
como la Ley Orgánica del Municipio del Estado de
Zacatecas; Ley de Justicia Comunitaria del Estado
de Zacatecas; Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Tepechitlán, Zacatecas, respetando
los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas involucradas.

Por lo tanto, mediante un Acuerdo de Cabildo no
puede emitirse la determinación de los llamados
“Toque de Queda” que representan la suspensión o
restricción de derechos, libertades fundamentales
y garantías constitucionales, en virtud a que ningún
acuerdo emanado de un Ayuntamiento, puede estar
por encima de lo mandatado por las disposiciones
constitucionales y los criterios de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
Por consiguiente, la aprobación y aplicación del
llamado Toque de queda en el Municipio de
Tepechitlán, Zacatecas, a partir de las 8:00 pm en el
Municipio de Tepechitlán, Zacatecas, o el resguardo
responsable y solidario obligatorio a partir de las
6:00 pm, es inconstitucional, ilegal y violatorio de
derechos humanos.

6. La imposición de multas, por incumplimiento del
llamado Toque de queda, o resguardo responsable
y solidario por parte de menores, es inconstitucional, ilegal y violatorio de derechos humanos.
7. La imposición de multas, por incumplimiento de
portar cubrebocas, es inconstitucional, ilegal y
violatorio de derechos humanos.

4. La imposición de multas, no puede provenir del
incumplimiento del llamado Toque de queda, o
resguardo responsable y solidario, sino de las
infracciones a la legislación y normatividad municipal vigente, por parte de los habitantes o visitantes
en el municipio y bajo un procedimiento fundado y
motivado en las disposiciones constitucionales
federales y locales, así como la Ley Orgánica del
Municipio del Estado de Zacatecas; Ley de Justicia
Comunitaria del Estado de Zacatecas; Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Tepechitlán,
Zacatecas, respetando los derechos humanos y las
garantías constitucionales de las personas involucradas.

8. Por lo tanto, ninguna medida implementada en
torno a atender la emergencia sanitaria, debe ser
ilegal y arbitraria, ni puede restringir derechos
humanos, libertades fundamentales, ni garantías
constitucionales, ya que debe ajustarse al marco
de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emite
el siguiente:
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Cuarto.- Se recomienda que no se impongan multas o
arresto de 36 horas a los habitantes del municipio de
Tepechitlán, Zacatecas, por el incumplimiento de del
llamado Toque de queda, o resguardo responsable y
solidario, por ser notoriamente inconstitucional, ilegal
y violatorio de derechos humanos.

PRONUNCIAMIENTO
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de
Zacatecas y demás Leyes aplicables, los integrantes
del Ayuntamiento de Tepechitlán, Zacatecas, los
elementos policiacos y demás autoridades municipales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población,
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, deben prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

En caso de infracciones a la legislación y normatividad
municipal vigente, por parte de los habitantes o
visitantes del municipio, el procedimiento para la
imposición de sanciones, deberá estar motivado y
fundamentado en las disposiciones constitucionales
federales y locales, así como en lo establecido en la Ley
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; Ley de
Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas; Bando
de Policía y Gobierno del Municipio de Tepechitlán,
Zacatecas y demás normatividad municipal aplicable,
respetando los derechos humanos y las garantías
constitucionales de las personas involucradas.

Segundo.- Los integrantes del Ayuntamiento de
Tepechitlán, Zacatecas, los elementos policiacos y
demás autoridades municipales en el ámbito de su
competencia, están obligados a la instrumentación de
las medidas preventivas contra la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y de las demás acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria,
respetando los términos establecidos en los Acuerdos y
Decretos emitidos por las autoridades de salud federal
y estatal, el marco de la ley, los derechos humanos y
libertades fundamentales, así como las garantías para
su protección, previstas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
Constitución General de la República establece.

Si derivado de un procedimiento fundamentado,
motivado y ajustado al debido proceso, resultarán
sanciones y de éstas, procediera la imposición de
multas, las mismas serán aplicadas de acuerdo con lo
dispuesto por las Leyes de Ingresos del Municipio de
Tepechitlán, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020,
respetando los derechos humanos y las garantías
constitucionales de las personas involucradas.
Quinto.- Se hace un llamado a privilegiar la concientización, participación ciudadana y colaboración entre
gobierno y sociedad, para enfrentar juntos la pandemia, teniendo como base el cumplimiento de la
legalidad, el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías constitucionales; lo que
será clave para prevenir la mitigación, control y
combate de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
evitando la restricción de derechos, libertades y
suspensión de garantías constitucionales.

Tercero.- Se recomienda no aplicar el llamado “Toque
de queda” en el Municipio de Tepechitlán, Zacatecas,
en virtud a ser inconstitucional, ilegal, arbitrario y
violatorio de derechos humanos; por el contrario se
hace un llamado urgente a las autoridades municipales
para que todos sus actos que se realicen en este
municipio, sean constitucionales, legales, respetuosos
de derechos humanos y ajustados al marco de la ley y a
las facultades expresas que les conﬁere la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y las
leyes que de ella emanan.

ATENTAMENTE
DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA C.D.H.E.Z.
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I.2.11.7. Llama CDHEZ a Presidentes y Presidentas municipales a no
implementar toque de queda, ni medidas restrictivas de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado

Domínguez Campos reﬁrió que la Suprema Corte de

(CDHEZ), hizo un llamado a los Presidentes, Presidentas

Justicia de la Nación ha establecido como requisitos

Municipales, integrantes de los Ayuntamientos y demás

para considerar válidas las restricciones o la suspen-

autoridades municipales a no implementar los llamados

sión de derechos: 1) que se establezcan en una ley

“Toque de queda” en las demarcaciones municipales,

formal y material, dictada en razón del interés general

porque dicha medida es inconstitucional, ilegal y

o público, en aras de garantizar los diversos derechos
de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales);

violatoria de derechos humanos.

y, 2) que superen un test de proporcionalidad, esto es,

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

que sean necesarias; que persigan un interés o una

de la CDHEZ señaló que el denominado “Toque de

ﬁnalidad constitucionalmente legítima y que sean

queda” representa la restricción o suspensión de

razonables y ponderables en una sociedad democráti-

derechos y conforme al artículo 29 Constitucional,

ca (requisitos materiales).

corresponde únicamente al Presidente de la República
decretarlo, con aprobación de las dos Cámaras del

Por lo anterior, señaló que un Ayuntamiento, carece de

Congreso de la Unión, y la revisión de oﬁcio de la

facultades legales para suspender o restringir derechos y garantías, a través de un acuerdo de cabildo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Toda vez, que éste no cuenta con atribuciones para
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ello, y sus determinaciones no pueden estar por

gobierno y sociedad, para enfrentar juntos la

encima de lo mandatado por las disposiciones

pandemia, incrementando las campañas de difusión

constitucionales y los criterios de la Suprema Corte

sobre el COVID-19, haciendo hincapié en los datos

de Justicia de la Nación.

reales del panorama de contagios, los riesgos y
efectos en la salud de las personas que padecen la

La Ombudsperson indicó que la imposición de multas

enfermedad.

o arresto, no puede derivar del incumplimiento de los
llamados “Toque de queda”, sino únicamente de las
infracciones a la legislación y normatividad municipal

Finalmente, la titular del Organismo Defensor de los

vigente, por parte de los habitantes o visitantes en el

Derechos Humanos instó a la sociedad zacatecana

municipio, y siempre impuestas bajo un procedimien-

para llevar a cabo todas las medidas preventivas

to fundado y motivado en las disposiciones constitu-

emitidas por las autoridades de salud, particular-

cionales federales y locales, así como la Ley Orgánica

mente a “quedarse en casa”, y en caso de tener que

del Municipio del Estado de Zacatecas; Ley de

salir de la misma, para realizar alguna actividad

Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas; Ley de

esencial, cumplir con las medidas de higiene y de

Ingresos Municipal y Bando de Policía y Gobierno del

“sana distancia” establecidas.

Municipio respectivo, que garantice el respeto a los

Recordó que la institución que encabeza continúa

derechos humanos y las garantías constitucionales

brindando la atención a la sociedad zacatecana, para

de las personas involucradas.

proteger y defender sus derechos y libertades

La Presidenta de la CDHEZ reitero que las autorida-

fundamentales, poniendo a su disposición los

des municipales deben privilegiar la concientización,

teléfonos 492 124 77 30 y 492 122 62 27.

participación ciudadana y colaboración entre
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I.2.11.8. Asiste Domínguez Campos a entrega de reconocimientos al
personal médico Fresnillo, Zacatecas

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Dra. Ma. de la Luz
Domínguez Campos acompañó al Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, a la
entrega de reconocimientos al personal de salud del
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital
General Fresnillo, por su trabajo y esfuerzo durante la
emergencia sanitaria por el COVID-19.

Después del evento, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez
Campos estuvo presente en la entrega de 150 aparatos
funcionales para personas con discapacidad, encabezado por la titular del Instituto para la Atención e Inclusión
de las Personas con Discapacidad, la Lic. María de
Lourdes Rodarte Díaz.
En el evento se entregaron muletas, bastones, andadores y sillas de rueda, como una forma de apoyar a las
personas que tienen alguna discapacidad, ya que esto
se convierten en un apoyo para su movilidad.

Durante el evento, encabezado por el primer edil y su
gabinete municipal, mostraron su solidaridad hacía los
familiares que perdieron a un ser querido por la pandemia, al rendir un minuto de silencio durante el acto
cívico.
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I.2.11.9. La CDHEZ y el Ayuntamiento de Río Grande firman Convenio
de Colaboración

crisis sanitaria, económica y de seguridad pública que

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, en representación de
la CDHEZ signó un Convenio de Colaboración con el

se vive en el municipio, el estado y el país, derivada de la

Ing. Julio César Ramírez López, Presidente Municipal de

pandemia por el COVID-19 y que ha traído como

Río Grande, con el objetivo de promover, respetar,

resultado la pérdida de empleos y el incremento de la

proteger y garantizar los derechos humanos de los

violencia en todas sus manifestaciones, incluida la

habitantes del municipio, por lo que se otorgaran

violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

capacitaciones a la Síndico, Regidoras y Regidores,

Enfatizó que los Ayuntamientos no pueden quedarse al

Secretarios, Directores y demás personal que confor-

margen ni ser omisos en el papel transcendental que les

man la Presidencia Municipal.

ha tocado jugar ante la peor crisis del siglo, sino por el

La presidenta de la CDHEZ reﬁrió que, desde los

contrario, asumir con responsabilidad la implementa-

ayuntamientos deben cumplirse eﬁcientemente los

ción de medidas para la prevención del COVID-19, la

servicios del Registro Civil, del agua potable, drenaje y

ejecución de acciones necesarias para la reactivación

alcantarillado, de alumbrado público, limpia y recolec-

económica y las estrategias necesarias para fortalecer la

ción de residuos, mercados, panteones, rastro y

seguridad pública de sus demarcaciones municipales

seguridad pública.

que permitan garantizar el orden y la paz pública, los
derechos, la integridad y patrimonio de los habitantes

La titular del organismo defensor de los derechos

de sus municipios.

humanos, señaló que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir sus funciones eﬁcientemente para

La Ombudsperson señaló que los derechos humanos

contribuir en el ámbito de su competencia, a superar la

son un pilar fundamental en un estado democrático de
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difusión y divulgación de manera intensa, no solamente

derecho en el cual las autoridades deben promover,
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y

al exterior, sino fundamentalmente al interior de las

libertades fundamentales de todas las personas sin

administraciones municipales.

discriminación política, social y jurídica. Por lo tanto, es

En el uso de la voz, el Ing. Julio César Ramírez López,

obligación de todas las autoridades en los ámbitos

Presidente Municipal de Río Grande, reconoció que

federal, estatal y municipal, cumplir con sus funciones

para su administración es importante el respetar los

que permitan a cabalidad el goce y ejercicio de los

derechos de las y los ciudadanos, por lo que desde el

derechos humanos.

inició de su administración ha aceptado todas las

Domínguez Campos precisó que desde el Ayuntamiento

recomendaciones en materia de derechos humanos

se debe generar una cultura de respeto a los derechos

que le ha emitido la CDHEZ y las seguirá aceptando.

humanos, a través de la prevención de la violación de

Ramírez López dijo que, con la ﬁrma de este convenio,

estos, con acciones especíﬁcas que permitan garantizar

se capacitará al personal del Ayuntamiento, tanto

a todas las personas el acceso a sus derechos y a los

administrativo como de seguridad pública, y con ello

servicios públicos municipales.

evitar que se cometan violaciones a derechos huma-

Detalló que, por ello es importante una intensa promo-

nos. Además, se comprometió designar más personal

ción y difusión de los derechos humanos, por lo que

para el Juzgado Comunitario y la contratación de

cobra relevancia este tipo de convenios que realiza la

personal médico que certiﬁque a las personas que son

Comisión de Derechos Humanos con los Ayuntamientos,

detenidas por la presunta comisión de infracciones

porque ayuda a realizar un proceso de promoción,

comunitarias.
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I.2.11.10. La CDHEZ y el Ayuntamiento de Fresnillo conmemoran el 72 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

mundo, el país y la entidad se presenta una severa crisis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Ayuntamiento de Fresnillo,

de salud que está acompañada de una crisis económica

Zacatecas conmemoran el 72 Aniversario de la

y que tiene a miles de familias en la pobreza extrema

Declaración Universal de los Derechos Humanos con un

ante la pérdida de empleos por la pandemia por el

llamado a garantizar el derecho al acceso a la salud,

SAR-COv2.

ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Además de una crisis de inseguridad, violencia y
criminalidad que se vive en todo el país, estados y

En su mensaje, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ se adhirió al llamado

municipios, por lo que existe temor y zozobra entre la

que hace la Organización de las Naciones Unidas

población, por ello uno de los derechos más anhelados

(ONU) a las autoridades, para que se garantice el

de la población, sin lugar a duda es la paz, la seguridad

derecho de acceso a la salud y la vida de los pacientes,

pública, el acceso a la justicia, a la verdad y a la repara-

que están sufriendo ante la problemática ocasionada

ción, así como la erradicación de la impunidad.

por la emergencia sanitaria de COVID-19, y que los

Señaló que particularmente en el mes de diciembre

coloca como población más vulnerable en situación de

de 2020, la población mexicana y zacatecana, han

riesgo, al no ser atendidos de manera inmediata y

enfrentado una terrible realidad, porque el sistema

recibir los medicamentos de manera oportuna.

nacional de salud no estaba preparado para atender
esta emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-

En el marco de la celebración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la titular de la

19), y ha generado la afectación de miles y miles de

CDHEZ explicó que ante la problemática que vive el

pacientes, que desafortunadamente han sido afecta-
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dos por la falta de camas en los hospitales, por la falta

Saúl Monreal aseguró que, desde el inicio de la

de personal médico y de enfermería, por el desabasto

pandemia, ha tenido acercamiento con la CDHEZ

de medicamentos, retraso en estudios clínicos

para evitar que sean violentados los derechos

especializados y falta de atención médica oportuna.

humanos de las y los ciudadanos, mismo que indicó
continuará, por ello ha dado la instrucción de que se

Agregó que, ante los llamados a la protección al

mantenga contacto permanente con la Comisión

derecho a la salud, la Organización Mundial de la

para que cualquier observación hecha por esta

Salud (OMS), ha hecho lo propio, para solicitar a los

institución sea atendida y acatada de manera

gobiernos la construcción de sistemas de salud

inmediata.

universales y resilientes, que contemplen una
adecuada infraestructura y equipamiento; la contra-

Monreal Ávila aseguró que en estos momentos han

tación de médicos y enfermeras; así como el incre-

sido complejos para gobernar, sin embargo, es más la

mento de sus sueldos y prestaciones. Además de

voluntad y disposición para salir adelante, después

asegurar la cadena de suministros, abasto de medica-

de 8 meses ininterrumpidos de esta crisis sanitaria,

mentos; proteger a los trabajadores de salud en el

donde se ha estado punto de llegar al colapso por la

trabajo y a la comunidad en general; reducir la

saturación de los hospitales, y ante el incremento de

transmisión implementando el distanciamiento

contagios en el municipio de Fresnillo, en el estado y

social, detectando y aislando los casos positivos, y

en el país.

previniendo las posibles complicaciones.

El Presidente Municipal hizo un llamado a todos los

En el uso de la voz, el Lic. Saúl Monreal Ávila,

ciudadanos para que se mantengan en unidad, para

Presidente Municipal de Fresnillo, reiteró su compro-

que estén solidarios para salir de esta crisis sanitaria,

miso por vigilar, respetar y hacer cumplir las garantías

cumpliendo con las medidas sanitarias y el distancia-

de las y los ciudadanos, además expresó su compro-

miento social.

miso, respeto y disposición con el Organismo
Defensor de los Derechos Humanos en la entidad.
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I.2.11.11. La CDHEZ revisa avances del Programa Municipal de Derechos
Humanos del Ayuntamiento de Guadalupe

con el Registro Civil, con más de 78,861 registro de

En el marco de la conmemoración del Día de los
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos

nacimiento, matrimonios, defunciones y emisión de

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el

CURP; la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y

Ayuntamiento Municipal de Guadalupe revisaron los

de Género para prevenir la violencia contra las mujeres

avances del Programa Municipal de Derechos

y al interior de las familias; entrega de apoyos econó-

Humanos, al ser este el primer municipio en presentarlo

micos a personas con discapacidad (1,890) y adultos

a nivel nacional.

mayores (48,509); entrega de becas a estudiantes de
nivel básico, medio superior y superior; promoción de

Durante el evento, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez

la salud con 94,822 acciones para mitigar el COVID-19,

Campos, Presidenta de la CDHEZ indicó que este

mediante el Programa Ruta de la salud, entregando

Programa Municipal de Derechos Humanos, es un

insumos médicos y hospitalarios, renta de habitaciones

instrumento de política pública que pone en el centro

(40); cumplimiento de las recomendaciones de la

de la actuación de la autoridad municipal los derechos

CDHEZ sobre los Separos Preventivos de Seguridad

de las y los ciudadanos, buscando que se cumpla con

Pública Municipal, además de la integración y funciona-

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,

miento de la Comisión de Honor y Justicia que ha

culturales y de solidaridad.

realizado procedimientos de investigación y sanción a
los servidores públicos de la Dirección Municipal de

Domínguez Campos destacó que en el análisis de este
programa resalta los tramites para garantizar el

Seguridad Pública para garantizar la no repetición de

derecho a la identidad y otros derechos relacionado

las violaciones a los derechos humanos.
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Subrayó la importancia de que sean las administracio-

niñas y adolescentes con discapacidad; la elaboración

nes municipales las principales impulsoras de los

de un diagnostico en materia de accesibilidad en la

derechos humanos, para que la población goce y ejerza

cabecera municipal de Guadalupe, Zacatecas y la

sus derechos y libertades fundamentales, y con ello

promoción de derechos humanos en plataformas

exista un sistema de justicia comunitaria eﬁciente,

digitales.

expedito y justo.

En su intervención, el Mtro. Julio César Chávez Padilla,

Enfatizó que es necesario que los jueces comunitarios

Presidente Municipal de Guadalupe presentó los

se capaciten, para que el sistema de justicia comunitaria

resultados del Programa Municipal de Derechos

sea un soporte fundamental para lograr el orden

Humanos en materia de derecho a la identidad, derecho

público, la paz y la tranquilidad social, e instrumenten

a la seguridad, a la propiedad, a la salud y a los servicios

los procedimientos administrativos respetando las

públicos municipales.

garantías del debido proceso y se ajusten a la ley en los

Chávez Padilla agradeció a la Dra. Ma. de la Luz

casos de imposición de sanciones por las infracciones a

Domínguez por el trabajo interinstitucional que se ha

los Bandos de Policía y Buen Gobierno.

hecho, además de la orientación y las recomendaciones
emitidas por la institución, las cuales aseguro que han

Asimismo la Ombudsperson señaló la importancia de
que el Ayuntamiento Municipal elabore, apruebe y

sido acatadas y han servido para un mejor funciona-

publique un Reglamento Municipal de Separos

miento de la administración municipal que encabeza.

Preventivos; la generación de un diagnóstico municipal
de protección civil de las instituciones de educación
pública y privada, así como la elaboración conjuntamente con las autoridades educativas de planes
individuales en materia de protección civil para niños,
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I.2.12. Instituciones educativas
I.2.12.1. La CDHEZ capacitará a estudiantes y docentes de CETI's y
CBTI's

En el marco de la Firma del Convenio de Colaboración

las Salas de Justicia Restaurativa, en donde los jóvenes

entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

de bachillerato impulsarán la promoción y difusión de la

Zacatecas (CDHEZ) y la Unidad de Educación Media

cultura de derechos humanos, cultura de la legalidad,

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

cultura de la paz, derecho a la igualdad y la no discrimi-

(UEMSTIS), se capacitarán a estudiantes y docentes de

nación; así como la prevención de la violencia escolar y

los 9 planteles de los Centros de Bachillerato

particularmente el acoso escolar, la prevención del

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y los

embarazo en adolescentes y la prevención de la trata

Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de

de personas.

Servicios (CETis) en la entidad.

Domínguez Campos resaltó la importancia de las salas

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

de justicia restaurativa, como un modelo en el que se

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, recono-

trabaja para resolver conﬂictos a través de la mediación

ció la disposición para la ﬁrma del Convenio de

y la conciliación, en donde participan los maestros,

Colaboración entre ambas instituciones, el cual tiene

alumnos, padres de familia y los involucrados, para

por objeto la promoción, difusión, estudio y divulgación

resolver las problemáticas como el acoso escolar, la

de los derechos humanos entre la población estudiantil,

discriminación y algún otro tipo de situación que se

el personal docente y administrativo, a través de

genere en cada uno de los planteles educativos,

diversas actividades que fomenten una cultura de

mismos que si no son atendidos a tiempo, pueden

respeto a los derechos humanos en la comunidad

terminar en una situación grave.

escolar.

Enfatizó la necesidad de que los directivos, docentes y

Explicó que con este convenio se impulsará el progra-

administrativos protejan y garanticen el derecho a la

ma de Promotores Juveniles de Derechos Humanos y

educación, a la vida, a la seguridad, a la integridad
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personal y psicológica de los jóvenes que se encuen-

voluntad a la defensa de los derechos humanos, con

tran bajo su resguardo.

honestidad y transparencia.

Ante ello, la Presidenta de la CDHEZ resaltó que las

Indicó que la UEMSTIS cuenta a nivel nacional con 456

instituciones educativas en su conjunto, deben de

planteles, en los que se atiende a 611 mil 375 alumnos y

establecer las medidas y los protocolos para prevenir

cuenta con 4 mil 83 docentes; en el caso de Zacatecas

violaciones a derechos humanos, las cuales pueden

se cuenta con 9 planteles, con una población total de 6

trascender a responsabilidades de carácter penal o

mil 665 alumnos y 368 docentes de los cuales cuatro de

civil, por ello es necesario que se conozcan cuáles son

ellos son Centros de Atención para Estudiantes con

las obligaciones que establece la norma, y constituir los

Discapacidad, estructura que será capacitada para

mecanismos a seguir, para prevenir cualquier situación

concientizarla en materia de derechos humanos.

que los lleve a tener una responsabilidad mayor.

En el evento se contó con la presencia del C.P. Juan

Por su parte, la Mtra. Altagracia Patricia Félix Navia,

Manuel Magallanes Vega, Director del CBTIS No. 1 de

Comisionada Responsable de la UEMSTIS, mencionó

Fresnillo; la C.P. Araceli Cato Carrillo, Directora del

que la ﬁrma de este convenio con los Directores y

CBTIS No. 23 de Zacatecas; Mtra. Zita Isela García

Directoras de los CBTi's y CETi´s del estado y la

Monreal, Directora del CBTIS No. 104 de Sombrererte;

CDHEZ, consolida la posibilidad de sensibilizar y

L.A.E. Elmer Mauricio Pérez, Director del CBTIS No. 141

capacitar para la promoción de los derechos y liberta-

de Juan Aldama; Lic. Armando Chávez Valenzuela,

des fundamentales, así como los principios y valores de

Director del CBTIS No. 215 de Loreto; Lic. María del

legalidad, igualdad, honestidad y solidaridad, con el

Rosario Núñez Sánchez, Directora del CBTIS No. 221 de

objetivo de generar un ambiente escolar seguro.

Concepción del Oro; Ing. Eddie Osciel Maldonado
Espriella, Director del CETIS No. 113 de Guadalupe; Lic.

Félix Navia agradeció la Dra. Ma. de la Luz Domínguez,

Alma Araceli Ávila Cortes, Directora del CETIS No. 114

por la oportunidad que se le brinda a la institución que

de Jerez; y el Mtro. Alfredo Cantú González, Director

representa, para que los jóvenes que en ella estudian,

del CETIS No. 147 de Jalpa, quienes suscribieron el

sean parte de los Jóvenes Promotores de Derechos

convenio de colaboración.

Humanos, y se comprometió a que estarán puntuales a
su orientación y asesoría, encaminando sus esfuerzos y
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I.2.12.2. La CDHEZ hace un llamado urgente al Rector de la UAZ a proteger y garantizar los derechos humanos de las estudiantes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) hace un llamado urgente al
Rector y demás autoridades de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ) para que adopten de
inmediato las medidas pertinentes para proteger y
garantizar la seguridad, dignidad e integridad
personal, física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes que han denunciado ser víctimas
de hostigamiento sexual y acoso sexual por parte de
docentes y compañeros.
Ante las denuncias públicas interpuestas por las
estudiantes y los estudiantes de las diversas Unidades
Académicas de los programas de Preparatoria,
Licenciatura y Postgrados, el Organismo Defensor de
los Derechos Humanos en el Estado, exhorta al Rector,
a los Directores y Directoras de las Unidades
Académicas, responsables de Programas Académicos
y demás autoridades, a garantizar los derechos
humanos de las denunciantes y los denunciantes.
Asimismo, a garantizar que la Universidad sea un
espacio donde se imparta educación en sus distintos
niveles y modalidades; organice y fomente la investigación cientíﬁca, humanística y tecnológica, así como
la extensión y divulgación de la ciencia, la tecnología,
el arte y la cultura en un ambiente libre de cualquier
tipo de violencia y en donde se ejerzan plenamente
los derechos humanos de las y los integrantes de toda
la comunidad universitaria.
En un oﬁcio dirigido al Dr. Antonio Guzmán Fernández,
Rector de la UAZ, este organismo pide a las autoridades universitarias que prohíban cualquier tipo de
represalias, amenazas, reprimendas, estigmatización,

discriminación o revictimización de las estudiantes y
los estudiantes que con valentía han denunciado estos
hechos reprobables, graves y que dañan severamente
la dignidad humana y la integridad personal.
La CDHEZ solicita que de manera inmediata se
establezcan los mecanismos institucionales para la
prevención, detección, atención, sanción y reparación
del hostigamiento sexual y acoso sexual; asimismo,
de conformidad con la normatividad universitaria y
disposiciones legales vigentes, se lleven a cabo los
procedimientos administrativos y laborales para la
imposición, en su caso, de las sanciones correspondientes, además se dé vista a las autoridades de
procuración de justicia, para que se realicen los
procedimientos penales a los que haya lugar.
Finalmente, en el ámbito de su competencia, se
cumpla con la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de las
universitarias y los universitarios, de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, se
lleven a cabo las acciones para prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Además, la Comisión de Derechos Humanos reitera a
las estudiantes y los estudiantes, así como a los
padres y madres de familia, que pueden acercarse a
esta institución, la cual tiene las puertas abiertas, para
recibir las quejas de hostigamiento sexual y acoso
sexual, y brindar a las víctimas atención, acompañamiento y asesoría jurídica y psicológica.

I.2.12.3. La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, impartió conferencia a estudiantes del Bachillerato Militarizado

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos
tenemos los mismos derechos humanos, sin ningún
tipo de discriminación social, económica, jurídica,
política, ideológica o cultural”. Y que son indispensables para el disfrute de la vida en condiciones de
dignidad. (libertad, igualdad, seguridad jurídica,
educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo y
seguridad social).

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ), impartió una ponencia a las y los
jóvenes estudiantes, docentes y directivos del
Bachillerato Militarizado sobre el respeto a los
derechos humanos.
Durante su ponencia, la titular del Organismo
Defensor de los Derechos Humanos en la entidad,
explicó a los presentes, la importancia que tiene la
construcción de una cultura de respeto a los derechos
humanos, misma que debe de ser promovida en las
aulas educativas.

Asimismo, que los derechos humanos universales
están contemplados en la ley y garantizados por ella,
a través de tratados, y demás instrumentos del
derecho internacional. Y que nuestro país ha ratiﬁcado una serie de instrumentos internacionales, que han
conferido una base jurídica a los derechos humanos, a
través del establecimiento de una serie de obligaciones al Estado Mexicano, que se traducen en la generación de medidas y leyes internas compatibles con los
deberes dimanantes de los tratados internacionales.

Explicó a los estudiantes los fundamentos de los
derechos humanos, desde su concepción, aportaciones y alcances, con la ﬁnalidad de brindarles más
herramientas para la comprensión de los derechos
humanos, a través del reconocimiento, respeto y
vigencia plena de los mismos.

Algunos de esos instrumentos internacionales son: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos⁵, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales⁶, la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993⁷, el

Igualmente, la ombudsperson señaló que los derechos humanos “son inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
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Y desatacó la importancia de que los estudiantes
deben conocer cuáles son tus derechos, cuáles son
los elementos esenciales de éstos, cómo pueden
ejercerlos y ante quien pueden exigirlos, pero
también implica el aprender a respetar los derechos
humanos de otros, es decir, aprender derechos
humanos lleva implícito la obligación de respetar el
derecho de terceros.

Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005⁸, el
Programa Mundial para la educación en derechos
humanos⁹, y en particular a la Declaración de las
Naciones Unidas sobre educación y formación en
materia de derechos humanos¹⁰, aprobada por la
Asamblea General de la ONU en fecha 19 de diciembre de 2011, establecen que los individuos como las
instituciones deben promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Insistió en que, formar a niños, niñas y adolescentes en
derechos humanos, implica fomentar en ellos el
respeto a la dignidad humana propia y de todas las
personas, promover el respeto a la legalidad y los
valores de igualdad, libertad, justicia, paz y democracia.

Reﬁrió que “La educación y formación en materia de
derechos humanos concierne a todos los sectores de
la sociedad, a todos los niveles de enseñanza,
incluidos la educación preescolar, primaria, secundaria y superior, teniendo en cuenta la libertad académica donde corresponda, y a todas las formas de
educación, formación y aprendizaje, ya sea en el
ámbito escolar, extraescolar o no escolar, tanto en el
sector público como en el privado. Incluyen, entre
otras cosas, la formación profesional, en particular la
formación de formadores, maestros y funcionarios
públicos, la educación continua, la educación popular
y las actividades de información y sensibilización del
público en general.”¹¹

Al término de la capacitación, los estudiantes
realizaron un acto simbólico, en honor a la Presidenta
de la CDHEZ, con el izamiento de la bandera de
México, así como una demostración de las habilidades adquiridas en base a la disciplina, liderazgo y
desarrollo académico.
Finalmente, las y los estudiantes, docentes y directivos, otorgaron un reconocimiento a la Dra. Ma. de la
Luz Domínguez, por su participación como ponente y
la invitaron a ﬁrmar el libro de visitantes distinguidos.

⁵ Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217/A
(III). Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. Fecha de consulta 10 de diciembre de 2016.
⁶ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, en su
Resolución 2200/A (XXI). Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Fecha de consulta 10 de diciembre de 2016.
⁷Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en 1993. Disponible en: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement. Fecha de consulta 10 de diciembre de 2016.
⁸Documento Final de la Cumbre Mundial de 2205, celebrada por la ONU del 14 al 16 de septiembre de 2005. Disponible en:
http://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet.html. Fecha de consulta 10 de diciembre de 2016.
⁹ Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 59/113 en fecha 10 de diciembre de 2004. Disponible en
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Education/EducationTraining/Pages/Programme.aspx. Fecha de consulta 10 de diciembre de 2016.
¹⁰ Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos, aprobada en el Sexagésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha 19 de diciembre de 2011. Disponible en https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/07/PDF/N1146707.pdf?OpenElement. Fecha de consulta 10 dediciembre de 2016.
¹¹Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos, aprobada en el Sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en fecha 19 de diciembre de 2011. Disponible en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/07/PDF/N1146707.pdf?OpenElement. Fecha de consulta 10 de diciembre de 2016.
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I.2.12.4. CDHEZ y Universidad de Guanajuato realizan ciclo de conferencias sobre derechos humanos en materia penal

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

humanos, orientado a crear una cultura mediante la

Zacatecas (CDHEZ) y la Maestría en Ciencias Jurídico

cual se transmitan los conocimientos que permitirán

Penales de la Universidad de Guanajuato (UG)

evitar violaciones a la dignidad humana y lograr el

realizaron el Ciclo de Conferencias “Los Derechos

cese de la violación a los derechos humanos, encon-

Humanos en Materia Penal” en su modalidad virtual

trando alternativas jurídicas para la restitución de

en la plataforma digital Zoom.

derechos cuando haya una violación a los mismos.

Durante el evento, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez

La Ombudsperson señaló que, como resultado de

Campos, Presidenta de la CDHEZ indicó que para el

estas capacitaciones, los participantes obtuvieron

organismo que encabeza, es esencial trabajar con

información valiosa a través de conceptos, teorías y

instituciones de educación superior, como la

conocimientos, que serán un aporte para el análisis de

Universidad de Guanajuato, para promover los dere-

los derechos humanos en materia penal, asimismo

chos humanos y contribuir a la construcción de una

nuevos temas que están presentes en la cotidianidad

cultura de respeto a los derechos y libertades funda-

de vida pública del país, los cuales se deben abordar

mentales.

desde la perspectiva de derechos humanos.

Domínguez Campos enfatizó que este Ciclo de

En el uso de la voz, el Dr. Leandro Eduardo Astrain

Conferencias es un acto de educación en derechos

Bañuelos, Director del Departamento de Derecho de
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la Universidad de Guanajuato, resaltó la importancia

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);

de los temas que se abordaron durante este ciclo de

la Conﬂuencia del Derecho Internacional de los

conferencias, en el que se reﬂexionaron los temas

Derechos Humanos; el Derecho Humanitario y

más latentes en la violación a los derechos humanos.

Derecho Penal Internacional.

En representación de la Universidad de Guanajuato, el

Además, los participantes escucharon temas como los

Dr. Astrain Bañuelos reconoció a la Dra. Ma. de la Luz

Bancos de Datos Genéticos y Derechos Humanos; El

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ por su

Principio de la Proporcionalidad y sus Implicaciones

liderazgo al frente al organismo protector de los

en la Justicia Penal; La Violación de Derechos

derechos humanos en Zacatecas, y la defensa cotidiana

Humanos de la Unidad de Inteligencia Financiera en el

que hace del Estado Constitucional.

Bloqueo de Cuentas Bancarias; La Prueba Ilícita. Sus
Formas de Exclusión e Inclusión Bajo los Parámetros

El Director del Departamento de Derecho de la UG,

Interamericanos; así como, Entre los Derechos

resaltó que este primer evento que se realiza en

Humanos y la Violencia Política por Razón de Género.

coordinación con la CDHEZ, permite que ambas
instituciones la difusión de los derechos humanos y la

Las ponencias presentadas durante este foro de

defensa del Estado de Derecho.

Derechos Humanos en Materia Penal, serán publicadas en las redes sociales de Facebook y YouTube de la

En el ciclo de conferencias realizado del 25 al 27 de

Comisión de Derechos Humanos del Estado de

agosto de manera virtual, se analizaron temas como

Zacatecas.

los Aspectos Jurídicos de la Tortura; Constitución y
Derecho Penal; Derechos Humanos e Investigación
Cientíﬁca; Análisis de las líneas jurisprudenciales de la
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I.2.12.5. Participa Domínguez Campos en el Diplomado virtual de
Formación y Actualización de Trabajadores Sociales Educativos

aspiraciones sociales fundamentales, por lo que los
trabajadores y las trabajadoras sociales deben
manifestar su preocupación por los derechos humanos en todos los niveles y momentos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) impartió la ponencia Derechos
Humanos y Trabajo Social, en el marco del Diplomado
virtual de Formación y Actualización de Trabajadores
Sociales Educativos, organizado por el Colegio de
Trabajadores Sociales del Estado de Zacatecas.

Domínguez Campos dijo que las y los trabajadores
sociales tienen una profesión que ha estado al
servicio de los derechos humanos al considerar al ser
humano como su principal valor y tener como
objetivo fomentar estructuras sociales capaces de
ofrecer mejores condiciones a las personas en
materia de seguridad, desarrollo y respeto a su
dignidad.

Durante su ponencia de manera virtual, la titular de la
CDHEZ reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores
sociales de la entidad, por su constante interés en
capacitarse y formar profesionistas en materia de
derechos humanos.

La Ombudsperson señaló que es fundamental que el
trabajo social considere a los derechos humanos
como el principio esencial de su profesión, y que se
puedan ver reﬂejados en la realidad de cada uno de
los sectores sociales con los que se trabaja, y con ello
se satisfagan las necesidades más urgentes y legitimas de la población.

Explicó que el trabajo social tiene sus orígenes en los
ideales humanitarios y su práctica se ha centrado en
la satisfacción de las necesidades humanas, y es una
disciplina dedicada al desarrollo social, cohesión, y
empoderamiento de los grupos en situación de
vulnerabilidad, bajo los principios de justicia social,
derechos humanos, responsabilidad colectiva, y
respeto por la diversidad, aspectos centrales para el
Trabajo Social.

Añadió que otra de las funciones esenciales que han
tenido las y los trabajadores sociales, se basa en el
fomento de la participación social, la inclusión de
familias, grupos y organizaciones para alentar a la
solución de problemas sociales, a partir de la experiencia vivida, y con ello facilitar la inclusión de la
sociedad que se encuentra en situación de marginación, y exclusión.

Expuso que, el Centro de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ha considerado imperativo que las
personas que participan en la enseñanza y la práctica
del trabajo social se comprometan claramente y sin
reservas en la promoción y la protección de los
derechos humanos, así como en la satisfacción de las
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I.2.12.6. La CDHEZ y los CECATI firman convenio por una cultura de
la paz y la no violencia

muchas ocasiones es la puerta y la alternativa que
encuentran las y los jóvenes, mujeres y hombres para
obtener la capacitación y una certiﬁcación para
mejorar sus condiciones de vida.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y Centros de Capacitación para el
Trabajo Industrial (CECATI) ﬁrmaron un convenio de
colaboración para promoción, difusión y divulgación
en materia de derechos humanos, cultura de la
legalidad y cultura de la paz y no violencia, a través de
capacitaciones mediante foros, talleres y conferencias.

La Presidenta de la CDHEZ propuso impulsar una
asignatura en materia de derechos humanos, sobre
todo, en los tiempos en los que vivimos tanto en el
país como en Zacatecas, ante una grave problemática
de inseguridad, violencia y criminalidad, por lo que
resulta importante promover al interior de las instituciones educativas la paz, la cultura de la legalidad y
sobre todo la cultura del respeto a los derechos
humanos.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ destacó la importancia de ﬁrmar este acuerdo de colaboración con el
CECATI, al ser una institución que se encarga de
capacitar a un sector especíﬁco de la población, que
en muchas ocasiones se encuentran en situación de
vulnerabilidad, certiﬁcando competencias laborales
que les permite tener herramientas para encontrar un
mejor empleo.

La Ombudsperson destacó la labor de vinculación
que realiza en CECATI con los centros de trabajo, para
lograr que sus estudiantes sean contratados en un
empleo, porque a raíz de la pandemia, se han perdido
muchos empleos en la iniciativa privada, mismos que
se están recuperando poco a poco, por lo que dijo
esperar que en el 2021 se den mejores condiciones en
materia laboral, así como en materia educativa y
sanitaria, con menos contagios y se radiquen los

Domínguez Campos reconoció la labor de dicha
centro educativo, debido a que con la formación que
otorgan, los estudiantes logran tener mejores
ingresos, y a través de ello lograr el ejercicio del
derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la
seguridad social y al bienestar de su familia, ya que en

117

decesos, y en general mejoren las condiciones para
las zacatecanas y los zacatecanos.

CECATI No. 130 en Guadalupe, asumieron el compromiso de continuar con su trabajo de formación para el
trabajo con un enfoque de derechos humanos.

En el uso de la voz, la L.C. María Magdalena Rodarte
Dávila, Asistente de Enlace Operativo de la Dirección
General de Centros de Formación para el Trabajo en
Zacatecas agradeció a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez,
por la conﬁanza depositada en esta noble oferta
educativa, asegurando que, con toda responsabilidad,
harán patente su voluntad y compromiso para que se
dé cumplimiento a los propósitos y aspiraciones de
esta importante iniciativa.

Como invitado, se contó con la participación del C.P.
Enrique Dávila del Real, Presidente del Consejo
Económico y Social de Zacatecas; así como L.C
Enrique Guerrero Cervantes, la L.C. Martha Esparza
Montalvo, al L.C. Leonel Rodríguez y al L.C. Bulmaro
Alvarado, Integrantes de dicho Consejo.
Cabe destacar que en los Centros de Capacitación para
el Trabajo Industrial se ofertan cursos, capacitaciones,
certiﬁcaciones y evaluaciones en: Administración;
Confección Industrial de Ropa; Diseño y Fabricación de
Muebles de Madera; Electrónica automotriz;
Mantenimiento a Equipos y Sistemas Electrónicos;
Mantenimiento Electromecánico del Automóvil;
Oﬁmática; Soldadura y Pailería; Soporte a Instalaciones
Eléctricas y Motores Eléctricos; Uso de la Lengua
Inglesa en Diversos Contextos, Aplicación de Normas y
Procedimientos Contables y Fiscales; Artesanías con
Fibras Textiles; Asistencia Educativa Inicial y Preescolar;
Asistencia Ejecutiva; Estilismo y Diseño de Imagen;
Cuidados Cosmetológicos Faciales y Corporales,
Producción de Radio y Televisión, Soporte Técnico a
Equipos y Sistemas Computacionales, Alimentos y
Bebidas, Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados,
Atención Integral a Personas Adultas Mayores,
Atención Integral a Personas con Discapacidad, y
Auxiliar de Enfermería.

Magdalena Rodarte aﬁrmó tener la seguridad de que,
mediante este acuerdo, se sentarán las bases de
colaboración y coordinación sólidas que les permita
fortalecer la oferta educativa y contribuir a la promoción y difusión en materia de derechos humanos.
La representante de los CECATI en Zacatecas, reitero
su reconocimiento a la CDHEZ y sobre todo a su
Presidenta Ma. de la Luz Domínguez Campos, con el
deseo de que esta noble institución, continúe como
hasta hoy, abrigando los derechos fundamentales,
contribuyendo de manera signiﬁcativa a las aspiraciones de un país más justo y con mejoras de desarrollo.
En su intervención, los directores Ing. Manuel Escobar
Hernández, Director del CECATI No. 62 en Fresnillo; el
Ing. Felipe de Jesús de León de la Rosa, Director del
CECATI No. 81 en Zacatecas; y el Mtro. Gustavo
Hernández Flores, Responsable de la Dirección del
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I.2.13. Vinculación con la Sociedad Civil
I.2.13.1. Firman convenio la CDHEZ y el Colegio de Trabajadores Sociales

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

con mayores capacidades de intervención en institu-

Zacatecas (CDHEZ) y el Colegio de Trabajadores

ciones educativas, de salud, de seguridad pública, de

Sociales del Estado ﬁrmaron convenio de colabora-

procuración y administración de justicia, de sistema

ción, en el marco de la clausura del diplomado en

penitenciario, así como de otros espacios públicos, y

Peritaje Social con perspectiva de Género y el diplo-

los cuales tendrán como meta velar por la justicia y el

mado en Administración de Servicios de Salud,

respeto a los derechos humanos.

Gerencia y Trabajo Social.

Reconoció la capacitación constante que realizan las y

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

los agremiados al Colegio de Trabajadores Sociales, ya

de la CDHEZ explicó que el objetivo de la signa de este

que, al capacitarse como peritos, fortalecen tanto a las

convenio es para la promoción y difusión de los

instituciones en las que laboran, así como a las perso-

derechos humanos y el trabajo social, a través de

nas que solicitan sus servicios.

capacitaciones, diplomados, talleres y foros.

La Ombudsperson destacó que la especialización en
peritaje social, les permite tener una mejor formación,

Domínguez Campos indicó que se trabaja coordinadamente para realizar capacitaciones y otros diploma-

lo que generará resultados importantes en las áreas de

dos para las y los trabajadores sociales, con el objetivo

procuración y administración de justicia al momento

de fortalecer su formación, capacitación y actualiza-

de solicitar sus servicios como peritos en la resolución

ción continua, lo que generará perﬁles profesionales

de algún juicio.
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nes, para lograr la justicia social que tanto requiere en

Además, señaló la importancia de que los trabajadores sociales participen con mayor cercanía en las áreas

el estado, el país y el mundo. Así como profesionales

de prevención del delito y sistema penitenciario,

especializados en Administración de Servicios de

porque centran su atención en investigar los factores

Salud, Gerencia y Trabajo Social, quienes podrán

sociales que determinan y propician la problemática

identiﬁcar las necesidades en el área hospitalaria.

social de las conductas antisociales o delictivas y en la

Durante el evento estuvieron presentes, la Mtra.

rehabilitación de las personas privadas de la libertad.

Griselda Muñoz Flores, Directora de la Escuela de

Por su parte, la Mtra. Gabriela Rodríguez Vázquez,

Trabajo Social en Zacatecas; el Prof. Ricardo Guevara

Presidenta del Colegio de Trabajo Social expresó el

Lozano, Coordinador Regional de Ojocaliente del

compromiso del colegiado al que representa para

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

continuar con la profesionalización y la lucha por el

(SNTE); la Dra. Carolina Rojas, representante del

reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores

Sindicato de Servicios de Salud en el Estado; Prof.

sociales en la entidad.

Albino López Berrueto, Padrino de la generación del
Diplomado en Peritaje Social; y la Lic. Claudia Janet

Con el diplomado que concluye, Rodríguez Vázquez

Carrillo Camarena, Presidenta de la Red Nacional de

puntualizó que se entregan constancias a peritos en

Peritajes del Crecimiento Humano y Desarrollo Social

trabajo social con perspectiva de género, que estarán

con Perspectiva de Género.

a disposición de la sociedad, autoridades e institucio-
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I.2.13.2. Casas y Albergues de Rehabilitación “Agua Viva” conmemora su 21 aniversario en Zacatecas

tes y hasta niñas y niños, y ante esta problemática, se

La Asociación Civil, Casas y Albergues de Rehabilitación
“Agua Viva” en Zacatecas, conmemoró su 21 Aniversario

requieren de centros y de profesionales que ayuden a

con el reconocimiento de su fundador, el Sr. Javier

estas personas y a sus familias, a superar las adicciones.

Castrejón Zúñiga quien destacó la labor de promover la

Domínguez Campos indicó que, ante la importancia de

salud en jóvenes y adultos en los seis centros ubicados

este tema, la CDHEZ ha trabajado de manera intensa

en los municipios de Juan Aldama, Jerez, Fresnillo,

con varios centros de tratamiento de las adicciones en

Juchipila y Guadalupe.

los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Ojocaliente,
Trancoso, Fresnillo, Juan Aldama, Nochistlán, Calera,

En su intervención, el fundador nacional de la
Asociación Civil, Casas y Albergues de Rehabilitación

entre otros, que han permitido que muchas familias

“Agua Viva”, expresó su deseo de continuar con su

puedan encontrar una esperanza y un espacio en

aportación en el combate contra las adicciones, al ser

donde puedan recuperarse, recuperar su vida y a su

un problema que continua en ascenso en nuestro país,

familia.

y recordó que Fresnillo, fue el segundo centro que

Como un homenaje al Señor Javier Castrejón y a la

fundo a nivel nacional, y que actualmente tiene

Señora Hortensia Segura, fundadores de la Asociación

presencia en 38 centros en toda la república mexicana,

Civil, se develó una placa con sus nombres y entregó

como Chihuahua, Colima, Morelos, Jalisco, Veracruz,

un reconocimiento por los 40 años en el combate

Zacatecas, entre otros.

contra los problemas del consumo de alcohol y otras

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

sustancias, así como por los 21 años de haber fundado

Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos

este centro en el estado de Zacatecas.

Humanos (CDHEZ) destacó que una de las adicciones

Por su parte, el Director de la Asociación Casas y

es una de las principales problemáticas en México y en

Albergues de Rehabilitación “Agua Viva” en Zacatecas,

el mundo, que padecen hombres, mujeres, adolescen-

Víctor Manuel Campos entregó reconocimientos a la

121

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

Además, se contó con la presencia del Lic. Ramiro del

la CDHEZ; al Dr. Iván Cuevas Torres, responsable del

Muro Trancoso, Director del Centro de Prevención y

Programa Estatal de Prevención de Adicciones de los

Readaptación Social de Cieneguilas; y del Lic. Jaime

Servicios de Salud de Zacatecas, por su apoyo y

Pinales Rodrígez, Director de Desarrollo Económico
y Social del Municipio de Guadalupe y personal de la

entrega al combate de las adicciones.

Asociación Civil.
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I.2.13.3. La CDHEZ entrega ayuda alimentaria a Ladrilleros del
municipio de Guadalupe, Zacatecas

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

Caribe (CEPAL) a medida en que la pandemia se

CDHEZ, realizó la entrega de ayuda alimentaria a

propaga en la región, su caracterización como crisis

Ladrilleros del municipio de Guadalupe, Zacatecas, a

sanitaria, económica y social es cada vez más evidente.

nombre del personal de la institución, que se solidarizó

La dimensión y la duración de sus efectos, si bien

para apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad

difíciles de cuantiﬁcar debido a la incertidumbre,

que se han visto afectados por la emergencia sanitaria

comienzan a ser percibidas con claridad. Será la causa

por el COVID-19.

de la mayor crisis económica y social de la región en
décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el

La Ombudsperson agradeció al personal de la CDHEZ

combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad.

su aportación para apoyar a las familias zacatecanas

Circunstancia que no es ajena a México y Zacatecas, en

durante esta emergencia sanitaria.

donde se ha visto claramente afectación de la economía

Asimismo, señaló que desde que la Organización

local, disminución de ingresos y pérdida de empleos y

Mundial de la Salud declaró que la pandemia por

ante este escenario muchos sectores han sido afectados

COVID-19 como una emergencia sanitaria y social

como son los ladrilleros, músicos y artistas, comercian-

mundial, los efectos no solo han sido sanitarios, sino

tes, entre otros. Por ello, la CDHEZ se solidariza con los

también económicos en todo el mundo y particularmen-

sectores más vulnerables.

te en América Latina y el Caribe en donde según datos
de la Comisión Económica para América Latina y el
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I.2.13.4. Domínguez Campos reconoce la lucha de la sociedad
civil contra la violencia de género

grandes problemas que aquejan a este país, es la

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas (CDHEZ), Dra. Ma. de la Luz

desconﬁanza en las instancias de procuración e

Domínguez Campos reconoció la participación de la

impartición de justicia federal y estatal, por ello, es que

sociedad civil para redoblar esfuerzos en la lucha contra

muchos de los delitos que se comenten en México no

la violencia de género, ante el incremento de denuncias

son denunciados.

por violencia intrafamiliar.

Resaltó la importancia de que los esfuerzos de la
sociedad civil, como una oportunidad para que las

En el marco de la ﬁrma del convenio entre la
Coordinadora Nacional de Abogados de México

mexicanas y los mexicanos, cuenten con el acompaña-

(Conamex) y la Asociación Civil “Venumia”, la Dra. Ma.

miento jurídico y se acerquen a las instancias correspon-

de la Luz Domínguez Campos destacó que, con este

dientes a interponer denuncias, o a interponer juicios de

acto, las víctimas por violencia intrafamiliar o por

carácter administrativo, civil, mercantil o penal.

violencia contra las mujeres, podrán recibir asesora-

Destacó que México presenta una grave crisis en

miento y acompañamiento jurídico, así como el trata-

diversas materias, una de ellas la violencia e inseguridad,

miento psicológico integral.

que está presente en todos los estados de la república,

La titular de la CDHEZ indicó que para la institución que

así lo informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema

encabeza, es trascendente que Zacatecas cuente con

Nacional de Seguridad, particularmente muestra que a

asociaciones que den acompañamiento a las víctimas

la fecha se han cometido más de un millón 48 delitos, en

ante las instituciones públicas, ya que uno de los

los que cuales se han registrado 22 mil 052 homicidios,
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tanto dolosos como culposos; 549 feminicidios; y más

En su intervención, el Lic. José Pablo Mercado Solis,

de 141 mil 711 delitos contra las mujeres.

presidente de la Coordinadora Nacional de Abogados
de México (Conamex) agradeció el acompañamiento de

Por su parte, la Mtra. Rosaura Guerra Delgado,

la Dra. Ma. de la Luz Domínguez y reconoció el tiempo y

Presidenta de la Asociación “Venumia”, explicó que el

esfuerzo que brinda día a día para eliminar el ﬂagelo de

objetivo de su asociación es ayudar a las mujeres y niñas

la violencia que afecta a la sociedad a través de su

en contra de la violencia, otorgando asesoría jurídica y

conocimiento, dedicación y trabajo.

psicológica, además de cursos, seminarios, congresos y
capacitaciones, para que las mujeres, niñas y niños

Presentó una plataforma en la cual se permitirá denun-

víctimas de la violencia intrafamiliar conozcan sus

ciar la comisión de un delito, misma que será canalizada

derechos.
Guerra Delgado comentó que, con este acuerdo,

a las instancias competentes, y además podrán brindarle asesoría jurídica y acompañamiento a través del

además se establece la oﬁcina regional de “Venumia” en

equipo jurídico, psicológico y médico, a través de un

Zacatecas, abriendo la posibilidad de que se pueda

protocolo de atención con el apoyo de “Venumia”.

habilitar en la entidad un refugio para víctimas de
violencia intrafamiliar y violencia de género, como el
establecido en Nuevo León.
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I.2.13.5. Invitan a OSC al Diplomado Competencias digitales,
financieras y desarrollo emocional

En conferencia de prensa virtual, la Dra. Ma. de la Luz

de Marketing Digital, Herramientas Digitales para OSC,

Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de

Herramientas de Streaming para OSC e Innovación

Derechos Humanos del Estado Zacatecas (CDHEZ), la

Tecnológica para OSC.

Dra. Verónica Paniagua Chávez, Presidenta de

La Presidenta de la CDHEZ dio a conocer que en este

Emprende con Causa A.C., la Lic. Verónica Rivera

Diplomado se busca fortalecer las capacidades de las

Ramírez, Enlace Kybernus en Zacatecas y la Dra.

OSC en materia de derechos humanos, para que

Joseﬁna Rodríguez González, Docente de la Unidad

conozcan cuáles son sus derechos, ante quiénes pueden

Académica de Docencia Superior de la Universidad

exigir su cumplimiento y cuáles son las instancias para

Autónoma de Zacatecas (UAZ), presentaron la

denunciar cuando sus derechos sean vulnerados,

Convocatoria al Diplomado “Competencias digitales,

asimismo se impartirán otros temas como son Legalidad

ﬁnancieras y desarrollo emocional para Organizaciones

y Cultura de la Paz, Derecho a la igualdad y No discrimi-

de la Sociedad Civil (OSC)”.

nación, Equidad de Género, Medio Ambiente y

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos señaló que es

Sustentabilidad.

fundamental, que las asociaciones civiles se fortalezcan

En el uso de la voz, Lic. Verónica Rivera Ramírez, destacó

a través de la capacitación, a efecto de potenciar su

la importancia de fortalecer y potencializar el liderazgo

objeto social en beneﬁcio de las zacatecanas y los

entre las y los jóvenes zacatecanos, impulsando

zacatecanos, por ello mediante este Diplomado se les

acciones que generen entornos positivos y propicios

brindará herramientas en materia de planeación

para un país próspero, incluyente y libre, mismos que

institucional, Administración, Finanzas y Procuración de

están apegados a la agenda 2030 y los Objetivos de

Fondos, Identidad Corporativa y Branding, Estrategias
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Por su parte, la Dra. Joseﬁna Rodríguez González,

Desarrollo Sostenible, en donde se mejore la calidad de

informó que el Diplomado tendrá valor curricular

vida de todas y todos.

porque tiene el aval de la Maestría en Educación y

Durante la exposición de la Dra. Verónica Paniagua

Desarrollo Profesional Docente y del Cuerpo

Chávez, detalló los requisitos de la Convocatoria, la

Académico 184 “Estudios sobre Educación, Sociedad,

cual surge a raíz de una jornada de capacitaciones que

Cultura y Comunicación” de la Unidad Académica de

realizó la CDHEZ a Organizaciones de la Sociedad

Docencia Superior de la Universidad Autónoma de

Civil en meses pasados, lo que motivo el contenido del

Zacatecas (UAZ).

actual Diplomado bajo los ejes: Cultura de Paz,

Finalmente, Domínguez Campos señaló que la CDHEZ

Educación, Desarrollo Económico, Equidad de
Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Bienestar

siempre será una aliada de las Organizaciones de la

integral, Fomento a la Ciencia y la Tecnología,

Sociedad Civil y sus Colectivos, para promover el
conocimiento, goce y ejercicio de sus derechos

Inclusión y Grupos Vulnerables.

humanos y libertades fundamentales, el respeto al

Destacó que la capacitación que recibirán los y las

Estado de Derecho, Acceso a la Justicia y a la

integrantes de la OSC en Habilidades emocionales para el

Democracia.

Autoconocimiento y la Regulación Emocional, Resiliencia
y Sentido de Vida, Resiliencia Organizacional, Resiliencia

La Convocatoria podrá ser consultada en las páginas

Comunitaria. Y aseveró que el Diplomado será gratuito,

d e h t t p : // w w w . c d h e z a c . o r g . m x y

tendrá una duración de 120 horas de octubre a diciembre

http://emprendeconcausa.org; o llamando al teléfono

de 2020 y se llevará a cabo a través de la plataforma

492 92 41437 ext. 170.

http://www.emprendeconcausa.org.
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I.2.13.6. La CDHEZ supervisa protocolo para protección contra
riesgos sanitarios por COVID en Asilo de Ancianos de
Río Grande, Zacatecas

En visita de trabajo por Río Grande, Zacatecas, la Dra.
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ)
realizó la supervisión a la Casa Hogar “Santa Elena”.

la propagación de la COVID-19, por lo que preciso que es
necesario que cuenten con una delimitación clara de las
zonas de riesgo en el inmueble, a ﬁn de reducir o evitar
la propagación.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, acudió a la Casa Hogar para Adultos Mayores a
revisar los protocolos sanitarios para la prevención del
SARS-CoV-2 (COVID-19), con la ﬁnalidad de que se
salvaguarde la salud y la vida de las personas albergadas, ya que este grupo poblacional por su edad y
condición de vulnerabilidad se considera de alto riesgo.

Recordó que en Zacatecas durante esta pandemia han
muerto 853 personas a causa del COVID-19, de las
cuales 542 (312 hombres y 230 mujeres) fueron personas de 60 años o más, lo que representa el 63.54 por
ciento del total de los decesos en el estado, por eso es
muy importante extremar precauciones para resguardar
a las personas adultas mayores en asilos y en los
hogares, a efecto de proteger su salud y su vida.

En su recorrido por el establecimiento, la Dra. Ma. de la
Luz Domínguez supervisó la capacidad instalada, las
condiciones de infraestructura y mobiliario, servicios
como alimentación y atención médica, así como la
normatividad con la que cuenta esta casa institucionalizada para personas adultas mayores.

La Presidenta de la CDHEZ, recomendó seguir las
medidas de higiene básicas y de prevención recomendadas por las autoridades de salud, como son el uso de
cubrebocas, lavado de manos constante, la sana
distancia, el uso de alcohol en gel, la sanitización de
pisos, paredes y demás superﬁcies del establecimiento,
el mobiliario y el equipo; así como establecer los ﬁltros
sanitarios en el acceso principal de la casa hogar para el
personal y en su caso, para proveedores que ingresan
del exterior.

Domínguez Campos enfatizó la necesidad de que ésta y
las demás casas de asistencia para personas mayores en
todo el estado, tengan en cuenta el papel fundamental
que tiene la transmisión asintomática o pre-sintomática,
como uno de los principales factores que contribuyen a
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I.2.13.7. La CDHEZ convoca a participar por el "Distintivo de
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
2020"

En el marco de la conmemoración del Día Internacional

Domínguez Campos señaló que este distintivo se

de las Personas con Discapacidad, la Comisión de

otorgará a quienes brindan oportunidades de trabajo a

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)

personas con discapacidad, con todos sus derechos y

convoca al público en general a proponer negocios o

prestaciones laborales, fomentando el pleno respeto de

empresas del sector privado a que participen en el

los derechos humanos y laborales de personas con

"Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con

discapacidad en sus centros de trabajo.

Discapacidad 2020".

La Presidenta de la CDHEZ explicó que con este tipo de

En la convocatoria presentada por la Dra. Ma. de la Luz

acciones se promueve la inclusión y no discriminación, la

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, dio a

igualdad de oportunidades y de trato, la continuidad en

conocer que este distintivo tiene como ﬁnalidad

el empleo y promoción profesional, la capacitación y

reconocer al sector privado que se ha distinguido en

profesionalización, las remuneración por trabajo de

implementar políticas y prácticas de inclusión laboral

igual valor, las condiciones de trabajo seguras y saluda-

para personas con discapacidad en un marco de

bles con entornos abiertos, inclusivos y accesibles.

responsabilidad social.
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Precisó que uno de los temas importantes para visibili-

Humanos, ubicadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Col.

zar en favor de las personas con discapacidad, es el

Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac., o bien podrán ser

impulso de políticas públicas y acciones encaminadas a

enviadas al correo electrónico secretariaejecutiva.c-

atenuar la profunda desventaja social que tiene este

dhez@gmail.com.

sector de la población, y con ello promover su participación, con igualdad de oportunidades en los ámbitos
civil, político, social y cultural, y de manera especial en el
ámbito económico.

La titular del Organismo Defensor de Derechos
Humanos invitó a la sociedad en general a consultar las
bases de la Convocatoria en la página de la CDHEZ
(https://cdhezac.org.mx/) y el micrositio del Mecanismo

La Ombudsperson expuso que los requisitos emitidos

Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención

en la convocatoria deberán de ser presentados hasta el

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

30 de diciembre a las 19:00 hrs en las oﬁcinas de la

(http://www.mecanismocdhezac.org/), o bien comuni-

Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos

carse al 492 9241437 ext. 170.

II.

Consejo Consultivo
estudio y divulgación de los derechos humanos en la
entidad.

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 presentan 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,

Los integrantes del Consejo Consultivo desarrollaron
tres sesiones durante el mes de enero, dos ordinarias
correspondientes a los días 10 y 24 y una extraordinaria correspondiente al día 30 de enero respectivamente.

CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
DIA

MES

TIPO

SESIÓN

10

Enero

2020

ORDINARIA

24

Enero

2020

ORDINARIA

30

Enero

2020

EXTRAORDINARIA

El 30 de enero de 2020 terminaron su periodo de acti-

de 2020. Permaneciendo en el cargo, las Consejeras

vidades como Consejera y Consejeros, la Lic. María del

Lic. María Isabel González y la Lic. Estela Berrún Robles

Pilar Haro Magallanes, el Pbro. José Manuel Félix Cha-

Todos y todas realizaron valiosas aportaciones duran-

cón, el Mtro. Ricardo Bermeo Padilla y el Lic. Félix Váz-

te el desarrollo de su función, mediante un arduo tra-

quez Acuña. Asimismo, el Consejero Lic. Luis Guiller-

bajo a favor de la protección y defensa de los derechos

mo Flores Chávez, presentó su renuncia al cargo de

humanos.

integrante del Consejo Consultivo, en fecha 06 de abril

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

Lic. Estela
Berrún Robles

Lic. María Isabel
González
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Las Consejeras Lic. María Isabel González, la Lic. Estela
Berrún Robles y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez
Campos, desarrollaron una serie de reuniones en las
cuales llevaron a cabo el estudio de asuntos relacionados con la normatividad institucional, planeación
estratégica, ejercicio presupuestal, actuación institucional, análisis de quejas por presuntas violaciones de
derechos humanos, revisión y opinión de los proyectos
de recomendaciones que este Organismo emite.

virus SARS-CoV2 (COVID-19) y el ejercicio de los derechos de acceso y protección a la salud, así como sus
impactos en materia educativa, económica, cultural y
social; asimismo se abordó el tema de la inseguridad,
violencia y criminalidad que se vive en el estado y
sobre los distintos expedientes de atención de las
personas que acudieron a este Organismo Defensor
de los Derechos Humanos.
Durante el periodo que se informa se efectuaron 12
reuniones entre las integrantes del Consejo Consultivo
como a continuación se establece:

Asimismo, se analizaron diversos problemas que afectan al estado de zacatecas, tales como la pandemia del

SESIONES DURANTE EL AÑO 2020
DIA

MES

TIPO

21

febrero

2020

4

Abril

2020

27

Mayo

2020

19

Junio

2020

13

Agosto

2020

25

Septiembre

2020

30

Septiembre

2020

1

Octubre

2020

8

Octubre

2020

5

Noviembre

2020

12

Noviembre

2020

9

Diciembre

2020

Fuente: Secretaría Ejecutiva.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020.
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III.1. Unidad de Transparencia
parencia, 34 Coordinación General de Asuntos
Jurídicos, 11 Secretaría Ejecutiva, 7 Quinta Visitaduría General, 2 Dirección de Comunicación
Social, 1 Cuarta Visitaduría General, 1 Órgano
Interno de Control, 1 Primera Visitaduría General, 1
Sistema Penitenciario, y 1 a la Unidad de Planeación y Evaluación.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020 se informa que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) recibió 141 solicitudes de información a través del Sistema de Solicitudes de Información (INFOMEX),
de las cuales fueron remitidas para su atención: 42
a Dirección Administrativa, 40 Unidad de Trans-

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
VÍA EL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX
Cantidad

Unidad Administrativa

42

Dirección Administrativa

40

Unidad de Transparencia

34

Coordinación General de Asuntos Jurídicos

11

Secretaría Ejecutiva

7

Quinta Visitaduría General

2

Dirección de Comunicación Social

1

Cuarta Visitaduría General

1

Órgano Interno de Control

1

Primera Visitaduría General

1

Sistema Penitenciario

1

Unidad de Planeación y Evaluación

141

Total

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

De las 141 solicitudes recibidas en la CDHEZ, 134 solicitudes se encuentran concluidas y 7 en trámite.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
VÍA EL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX

134

7

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

141

cluidas y 1 en trámite, en la Dirección de
Comunicación Social se encuentran 2 concluidas,
en la Cuarta Visitaduría General se encuentra 1
concluida, en el Órgano Interno de Control se
encuentra 1 concluida, en la Primera Visitaduría
General se encuentran 1 concluida, en el Sistema
Penitenciario se encuentra 1 concluida, así como
en la Unidad de Planeación y Evaluación se
encuentra 1 concluida.

En el periodo a informar de las 141 solicitudes de
información, en Dirección Administrativa se
encuentran 39 concluidas y 3 en trámite, en la
Unidad de Transparencia se encuentran 39 concluidas y 1 en trámite, en la Coordinación General
de Asuntos Jurídicos se encuentran 33 concluidas y 1 en trámite, en la Secretaria Ejecutiva se
encuentran 10 concluidas y 1 en trámite, en la
Quinta Visitaduría General se encuentran 6 con-

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
VÍA EL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX
Área

Concluidas

En Trámite

Totales por Área

Dirección Administrativa

39

3

42

Unidad de Transparencia

39

1

40

Coordinación General de Asuntos Jurídicos

33

1

34

Secretaría Ejecutiva

10

1

11

Quinta Visitaduría General

6

1

7

Dirección de Comunicación

2

0

2

Cuarta Visitaduría General

1

0

1

Órgano Interno de Control

1

0

1

Primera Visitaduría General

1

0

1

Sistema Penitenciario

1

0

1

Unidad de Planeación y Evaluación

1

0

1

134

7

141

Total

Total: 141 Solicitudes de Información
Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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En el periodo a informar se recibieron 141
solicitudes de información, de las cuales 60
fueron interpuestas por mujeres, 65 por
hombres y 16 por personas que no especiﬁcaron su sexo.

16
60

141

65

60
30

65

60

16

0

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ACUERDO
AL MES DE RECEPCIÓN DEL AÑO 2020
Mes

Cantidad

Enero

12

Febrero

17

Marzo

17

Abril

3

Mayo

12

Junio

10

Julio

36

Agosto

6

Septiembre

7

Octubre

9

Noviembre

5

Diciembre

7

Total

Las solicitudes de información en el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo al mes de recepción fueron: 12 en enero, 17 en febrero, 17 en marzo, 3 en
abril, 12 en mayo, 10 en junio, 36 en julio, 6 en agosto, 7 en
septiembre, 9 en octubre, 5 en noviembre y 7 en diciembre.

141

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE
ACUERDO A LA TEMÁTICA
Temática

Cantidad

Administraviva

46

Generales de Quejas

22

Recomendaciones

14

Incompetencia

8

Las solicitudes de información en el periodo del 1

Desaparición Forzada

6

de enero al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a

Abuso o acoso sexual

5

la temática fueron: 46 Administrativas, 22 Genera-

Tortura

5

les de Quejas,14 Recomendaciones, 8 Incompeten-

Violencia Obstétrica

5

cias, 6 Desapariciones forzadas, 5 Abusos o aco-

Derechos Humanos

4

sos sexuales, 5 Torturas, 5 Violencias Obstétricas, 4

Migrantes

4

sobre Derechos Humanos en general, 4 Migrantes;

Niñas, Niños y Adolescentes

3

3 Niñas, niños y adolescentes; 3 Tratos Crueles,

Trato Cruel, Inhumano o Degradante

3

COVID-19

5

Derechos ARCO Acceso

2

Ejecución Sumaria

2

Expedientes de queja

2

Mujeres

2

Trata de personas

2

Sistema Penitenciario

Total

inhumanos o degradantes, 5 COVID-19, 2 referentes a Derechos Arco Acceso, 2 Ejecuciones Sumarias, 2 Expedientes de queja, 2 Mujeres, 2 sobre
Trata de Personas y 1 Sistema Penitenciario.

1
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Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley

Organismo Defensor de los Derechos Humanos,

General de Transparencia y Acceso a la

tanto en la página de internet institucional como

Información Pública del Estado de Zacatecas, se

en la Plataforma Nacional de Transparencia,

realizó la carga de 14 mil 703 registros de

efectuando la carga de 7 mil 330 registros

información relativa a las obligaciones de

principales y 7 mil 373 registros secundarios.

Transparencia que compete publicar a este
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REGISTROS CARGADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Ley de Transparencia
y Acceso a la
Información Pública

Registros
Registros
Principales Secundarios

Total de registros cargados en la
PNT y en el Sitio de Internet

Artículo

Formatos

39

65

5,841

6,880

12,721

44

1

1

0

1

40

12

1,488

493

1,981

78

7,330

7,373

14,703

Obligaciones de
Transparencia
Obligaciones de
Transparencia
Específica
Tabla de
Aplicabilidad

Total

Fuente: Unidad de Transparencia.
Nota: El último trimestre del año 2020, se carga en la PNT y en el Sitio de Internet, en el mes de enero de 2021.

También, se informa que de acuerdo al Art. 102 de

de Expedientes Clasiﬁcados como Reservados

la Ley General de Transparencia y al artículo 109

(IECR) de forma semestral, este Organismo

de los lineamientos del Sistema Nacional de

Defensor de los Derechos Humanos publicó en su

Transparencia en la materia que establecen que

portal de internet el IECR.

cada Sujeto Obligado deberá elaborar un Índice

III.2. Capacitaciones
Asimismo, el personal Secretaría Ejecutiva asistió a 35 capacitaciones en el año 2020, convencidos de la
importancia de la profesionalización del servicio público.

CAPACITACIONES DE SECRETARÍA EJECUTIVA
No.
1

2

3

4

Capacitación
Conferencia: Diccionario de
Transparencia y Acceso a la
Información
Foro: Revisión de la Iniciativa
de Ley de Crianza Positiva y
Buen Trato para el Estado de
Zacatecas
Conferencia Magistral:
Protección de Datos en la era
Digital
Conferencia: Estándar de
Certificación EC0909,
Facilitador de la Información
en poder de sujeto obligado

Instancia Convocante

Fecha

Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

16 de enero de 2020

LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas

20 de enero de 2020

Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

26 de enero de 2020

Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

27 de febrero de 2020
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No.

Capacitación

5

Presentación: Resultados de
Censos Nacionales de
Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México

6

Curso: Valuación del Daño
Moral

7
8
9

10

11

12

13

Curso: Derechos ARCO ante
el CORONAVIRUS
Inventario de Datos
Personales
Curso: Implementación de la
Ley General de Archivos
Avances: Retos a 5 años de la
entrada en vigor de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública
Curso: Avances y Retos a 5
años de la entrada en vigor
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Curso: Plataforma Nacional
de Transparencia Módulo de
Solicitudes de Acceso a la
Información Plataforma
Nacional de Transparencia
(PNT)
Curso: Difusión y Protección
de Datos Personales durante
la Contingencia

14

Infodemia: Una Sociedad
Abierta ante la Pandemia

15

Conversatorio virtual: A 4
años de la Plataforma
Nacional de Transparencia
¿Qué sigue?

16

Capacitación Virtual:
Socialización de la Guía para
la Elaboración del
Documento de Seguridad

Instancia Convocante

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas (CDHEZ) y el Instituto
Universitario de Posgrados en Alta
Dirección
Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)
Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)
Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

Fecha

27 de febrero de 2020

6 de marzo de 2020

17 de abril de 2021
17 de abril de 2020
28 de abril de 2020

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
4, 5 y 6 de Mayo de 2020
a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI)

Instituto Nacional de Acceso a la
Información Pública (INAI)

5 de mayo de 2020

Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

7 de mayo de 2020

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI)
Centro de Investigaciones del Instituto
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (IZAI)
Comisión de Tecnologías de la Información
y Plataforma Nacional de Transparencia del
Sistema Nacional de Transparencia y el
Instituto Nacional d Acceso a la Información
(INAI)
Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

12 de mayo de 2020

14 de mayo de 2020

22 de mayo de 2020

26 de junio de 2020

No.

Capacitación

Instancia Convocante

17

Panel Virtual: Mujeres
Impulsoras de Gobierno
Abierto

18

Curso: Emergencias
Instituto Zacatecano de Transparencia y
Sanitarias y Datos Personales Acceso a la Información Pública (IZAI)

Capacitación Virtual: TEST
DATA (software para generar
versiones públicas)
Tercer Encuentro Nacional
del Mecanismo de Monitoreo
de la Aplicación de la
20
Convención de los Derechos
Humanos de las Personas con
Discapacidad
19

21

22

23

24

25

26

27

28

Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)

Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH)

Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas y la Universidad de
Guanajuato
Comisión de Derechos Humanos del Estado
Curso: Aspectos Jurídicos de
de Zacatecas y la Universidad de
la Tortura
Guanajuato
Mesas de análisis: Marco
Mecanismo Estatal de Búsqueda del Estado
jurídico nacional e
de Zacatecas, en el marco del Día
internacional en materia de
Internacional de las Víctimas de
derechos de las víctimas de
Desaparición Forzada
desaparición
Comisión de Derechos Humanos del Estado
Curso: Derechos Humanos e
de Zacatecas y la Universidad de
Investigación Científica
Guanajuato
Curso: El Principio de
Comisión de Derechos Humanos del Estado
Proporcionalidad y sus
de Zacatecas y la Universidad de
Implicaciones en la Justicia
Guanajuato
Penal
Curso: La Confluencia del
Derecho Internacional de los Comisión de Derechos Humanos del Estado
Derechos Humanos, Derecho de Zacatecas y la Universidad de
Humanitario y Derecho Penal Guanajuato
Internacional
Curso: Análisis de las Líneas
Comisión de Derechos Humanos del Estado
Jurisprudenciales de la Corte
de Zacatecas y la Universidad de
Interamericana de Derechos
Guanajuato
Humanos
Curso: Banco de Datos
Comisión de Derechos Humanos del Estado
Genéticos y Derechos
de Zacatecas y la Universidad de
Humanos
Guanajuato
Curso: Constitución y
Derecho Penal
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Fecha
30 de junio de 2020

9 de julio de 2020

7 de agosto de 2020

26 al 30 de Octubre de
2020

30 de agosto de 2020

30 de agosto de 2020

31 de agosto de 2020

31 de agosto de 2020

1 de septiembre de 2020

2 de septiembre de 2020

3 de septiembre de 2020

4 de septiembre de 2020

No.

29

30

31

32

33

34

Capacitación
Taller: Integración de la Red
Local por una Cultura de
Transparencia en el Estado de
Zacatecas
Jornada Estatal: Capacitación
en Transparencia Proactiva
Curso virtual: Desaparición
Forzada, referentes
conceptuales, marco legal
aplicable en México, acceso a
la justicia
Curso: Supervisión de los
Programas de Alcoholímetro
Curso: Mecanismos
Alternativos de Resolución de
Conflictos para Jueces
Comunitarios
Curso: La Política Criminal en
América Latina

Instancia Convocante

Fecha

Instituto Nacional de Acceso a la Información
22 de septiembre de 2020
Pública (INAI)
Instituto Zacatecano de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (IZAI)
Procuraduría de los Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato

22 de octubre de 2020

27 y 29 de octubre, 3, 5, 10
y 12 de noviembre

Capacitación del Consejo Estatal de
Prevención de Accidentes (COEPRA)

4 de noviembre de 2020

Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas y las Presidencias Municipales

4 de noviembre de 2020

Universidad de Guanajuato

16 de noviembre de 2020

Semana Nacional:
Transparencia 2020 Salud
Pública y Transparencia,
Instituto Nacional de Acceso a la Información 17 al 20 de Noviembre de
35
importancia de la información Pública (INAI)
2020
pública para afrontar crisis
sanitarias
Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación con datos proporcionados por Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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III.3. Firma de Convenios de Colaboración celebrados durante 2020
Durante el 2020 la Comisión de Derechos Huma-

federales, estatales y municipales, asociaciones

nos del Estado de Zacatecas por conducto de la

civiles, cámaras comerciales, organismos defen-

Secretaría Ejecutiva organizó la ﬁrma de conve-

sores de derechos humanos nacionales y estata-

nio de colaboración con diversas instituciones

les, entre otros, como a continuación se detalla:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
No.

Institución

Fecha de
Firma

Objetivo General del Convenio

Unidad
Administrativa
Responsable del
Seguimiento

1

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ), Secretaría
de las Mujeres, Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de
Zacatecas y la Fiscalía General
de Justicia del Estado

Compromiso de generar información
sobre violencia política contra las
21 de
mujeres, a través del registro de
febrero de datos
desde
sus
ámbitos
de
2020
competencia, en el Banco Estatal de
Datos sobre Violencia contra las
Mujeres de Zacatecas.

Secretaría
Ejecutiva

2

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Colegio
de Trabajadores Sociales del
Estado

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
22 de
para
desarrollar
actividades
de
febrero de promoción y difusión de los derechos
2020
humanos y el trabajo social, a través
de
capacitaciones,
diplomados,
talleres y foros.

Secretaría
Ejecutiva

3

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas con las siguientes
instancias públicas: Tribunal
Superior de Justicia del Estado
de Zacatecas (TSJEZ), Fiscalía
General de Justicia del Estado
de Zacatecas (FGJEZ) y
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Zacatecas (SSPZ).

Compromiso por el que se determina
no recluir a mujeres imputadas por la
24 de
presunta comisión de un delito o
febrero de sentenciadas por la comisión de un
2020
delito
en
Establecimientos
Penitenciarios Distritales del Estado
de Zacatecas.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 1 de Fresnillo

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar. De igual
manera, se impulsará el programa de
Promotores Juveniles de Derechos
Humanos y las Salas de Justicia
Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

4

No.

5

6

7

8

Institución

Fecha de
Firma

Objetivo General del Convenio

Unidad
Administrativa
Responsable del
Seguimiento

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 23 de Zacatecas

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 104 de Sombrerete

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 141 de Juan Aldama

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 215 de Loreto

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

No.

Institución

Fecha de
Firma

Objetivo General del Convenio

Unidad
Administrativa
Responsable del
Seguimiento

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 221 de Concepción del Oro

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
10
de Estudios, Tecnológicos,
Industrial y de Servicios (CETIS)
No. 113 de Guadalupe

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
de Estudios, Tecnológicos,
Industrial y de Servicios (CETIS)
No. 114 de Jerez

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Centro
12
de Estudios, Tecnológicos,
Industrial y de Servicios (CETIS)
No. 147 de Jalpa

El objeto es la promoción, difusión,
estudio y divulgación de los derechos
humanos
entre
la
población
estudiantil, el personal docente y
administrativo, a través de diversas
27 de
actividades que fomenten una cultura
febrero de
de respeto a los derechos humanos
2020
de la comunidad escolar.
De igual manera, se impulsará el
programa de Promotores Juveniles de
Derechos Humanos y las Salas de
Justicia Restaurativa.

Secretaría
Ejecutiva

9

11
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Fecha de
Firma

Objetivo General del Convenio

Unidad
Administrativa
Responsable del
Seguimiento

18 de
marzo de
2020

El objeto del convenio es la
promoción y difusión de los Derechos
Humanos, la Cultura de la Legalidad,
la Cultura de la Paz y la solución de
conflictos por medios alternativos.
Asimismo, que las personas que se
encuentran en las comunidades o
municipios más alejados de la capital,
puedan recibir educación en materia
de derechos humanos.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
14 Zacatecas (CDHEZ) y el H.
Ayuntamiento de Río Grande,
Zacatecas

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
8 de
para
desarrollar
actividades de
octubre de promoción y difusión de los derechos
2020
humanos y cultura de la legalidad a
través de capacitaciones, diplomados,
talleres y foros.

Secretaría
Ejecutiva

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
15 Zacatecas (CDHEZ) y la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco (CEDHJ)

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
9 de
para
desarrollar
proyectos
y
octubre de programas en los cuales se determine
2020
llevar a cabo de manera conjunta
acciones y divulgación en materia de
derechos humanos.

Secretaría
Ejecutiva

15 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos y cultura de la legalidad a
través de capacitaciones, diplomados,
talleres y foros.

Secretaría
Ejecutiva

15 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
capacitación
de
los
derechos
humanos y cultura de la legalidad a
través de capacitaciones, diplomados,
talleres y foros; dirigida a los
elementos de la Guardia Nacional.

Secretaría
Ejecutiva

16 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos y cultura de la legalidad a
través de capacitaciones, diplomados,
talleres y foros.

Secretaría
Ejecutiva

No.

Institución

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
13 Zacatecas (CDHEZ) y el Instituto
Zacatecano de Educación para
Adultos (IZEA)

16

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el Tribunal
Agrario de Distrito

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
17
Zacatecas (CDHEZ) y la Guardia
Nacional

18

Comisión de Derechos Humanos
el Estado de Zacatecas
(CDHEZ), la Secretaría del
Zacatecano Migrante y la
Asociación Civil Fundación
Movilidad Humana y Desarrollo
Comunitario
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No.

19

Institución

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas y el Centro de
Capacitación para el Desarrollo
del Trabajo Industrial (CECATI)
No. 62

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas y el Centro de
20
Capacitación para el Desarrollo
del Trabajo Industrial (CECATI)
No. 81

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas y el Centro de
21
Capacitación para el Desarrollo
del Trabajo Industrial (CECATI)
No. 130

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas y el Centro de
22
Capacitación para el Desarrollo
del Trabajo Industrial (CECATI)
No. 163

Fecha de
Firma

Objetivo General del Convenio

Unidad
Administrativa
Responsable del
Seguimiento

18 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos, cultura de la legalidad y
cultura de la paz; a través de
capacitaciones, diplomados, talleres y
foros.

Secretaría
Ejecutiva

18 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos, cultura de la legalidad y
cultura de la paz; a través de
capacitaciones, diplomados, talleres y
foros.

Secretaría
Ejecutiva

18 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos, cultura de la legalidad y
cultura de la paz; a través de
capacitaciones, diplomados, talleres y
foros.

Secretaría
Ejecutiva

18 de
diciembre
de 2020

El objeto del presente convenio es
establecer las bases de colaboración
para
desarrollar
actividades de
promoción y difusión de los derechos
humanos, cultura de la legalidad y
cultura de la paz; a través de
capacitaciones, diplomados, talleres y
foros.

Secretaría
Ejecutiva

Fuente: Secretaría Ejecutiva.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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III.4. El Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas
La información que se plasma a continuación se

El Mecanismo Independiente de Monitoreo de la

reﬁere a las actividades desarrolladas a través del

Convención sobre los Derechos de las Personas

Mecanismo Independiente de Monitoreo de la

con Discapacidad en el Estado de Zacatecas

Convención de las Personas con Discapacidad en

(MIMZ) se instaló el 24 de septiembre de 2018.

el Estado de Zacatecas (MIMZ), correspondien-

El Mecanismo lo preside la Dra. en D. Ma. de la Luz

tes al periodo del 1º de enero de 2018 al 31 de

Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión

diciembre de 2020, en coordinación con el Meca-

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas,

nismo Nacional, a efecto de promover y supervi-

y funciona a través de un Comité Técnico Opera-

sar el respeto, protección, promoción y garantía

tivo y de un Comité Técnico de Consulta.

de los derechos humanos de las personas con
discapacidad.

Las personas integrantes del funcionamiento el
Comité Técnico Operativo son:

NOMBRE

CARGO DENTRO DEL MIMZ

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

Presidencia

Lic. Mayra Griselda Ruvalcaba Moreno
Secretaría Ejecutiva

Supervisión

Mtra. Argelia Rodríguez Ayala
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Protección y Defensa

Mtra. Estefanía Herrera Villegas
Dirección de Comunicación Social

Difusión

Mtra. Ma. Consuelo Castañeda Hidalgo
Centro de Estudios, Investigación y Divulgación en Derechos Humanos

Promoción

El MIMZ sesionó en ocho ocasiones desde su instalación el 24 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre
de 2019, en las fechas siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Sesión de trabajo – 25 de septiembre de 2018
Sesión de trabajo – 25 de octubre de 2018
Sesión de trabajo – 14 de diciembre de 2018
Sesión de trabajo – 18 de enero de 2019
Sesión de trabajo – 21 de marzo de 2019
Sesión de trabajo – 28 de mayo de 2019
Sesión de trabajo – 12 de julio de 2019
Sesión de trabajo – 29 de octubre de 2019
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El Comité Técnico de Consulta del MIMZ se integró el 28 de mayo de 2019, fecha desde la cual se han
llevado a cabo tres sesiones de trabajo.
·
·
·

Sesión de trabajo – 28 de mayo de 2019
Sesión de trabajo – 12 de julio de 2019
Sesión de trabajo – 29 de octubre de 2019

Las y los integrantes del Comité Técnico de Consulta son los siguientes:
INTEGRANTE

ASOCIACIÓN CIVIL / EXPERTO

Mtra. América Leticia Frías Alvarado

Olimpiadas Especiales de Zacatecas, A.C.

Licda. Minerva Ramos García

Personas con Audición Limitada de Zacatecas,
PALZAC, A.C.

Licda. María del Carmen Ambriz Aguilar

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral,
APAC Zacatecas

Lic. César Rodarte Díaz

En Pro de Zacatecas, A.C.

Mtro. Martín Javier Hernández Dones

Experto en materia de discapacidad

Dr. Francisco Vela Mota

Experto en materia de discapacidad
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I. Protección
El total de quejas presentadas en el periodo del 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 fueron
101.
El total de orientaciones y asesorías brindadas en el periodo del 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre
de 2020 fueron 249.
CONCEPTO

2018

2019

2020

TOTAL

Número de quejas presentadas por personas con
discapacidad.

44

30

8

82

Número de quejas presentadas en materia de
discapacidad.

11

4

4

19

Número de orientaciones y asesorías brindadas a
personas con discapacidad.

54

66

69

189

Número de orientaciones y asesorías en materia de
discapacidad.

7

25

28

60

Los derechos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia en el periodo del 1º de enero de 2018 al
31 de diciembre de 2020 fueron:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Derechos de la niñez.
Derecho a la igualdad.
Derecho al trabajo.
Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Derecho a la integridad física.
Derecho a la inclusión.
Derecho a la educación.
Derecho a la integridad y seguridad personal.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho de acceso a la justicia.

Durante el periodo del 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 no se emitieron Recomendaciones
en materia de Discapacidad.
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II. Promoción
El MIMZ realizó 117 eventos de promoción durante los años 2018, 2019 y 2020 con la información que se
presenta en las siguientes tablas:
TIPO DE ACTIVIDAD

2018

2019

2020

TOTAL

Conferencia

1

4

3

8

Plática

11

47

0

58

Taller

1

42

8

51

TOTAL

13

93

11

117

NOMBRE DEL EVENTO
Derechos de las Personas con Discapacidad
Derechos Humanos e Inclusión Educativa
Derechos Humanos y No Discriminación
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Discriminación
Inclusión y grupos vulnerables

III. Supervisión
La Comisión de los Derechos Humanos del Esta-

y 32 niñas; en nivel preescolar a 181 personas, sien-

do de Zacatecas, supervisó el número de estu-

do 120 niños y 61 niñas; en primaria a 548 perso-

diantes con discapacidad, tipo de discapacidad,

nas, 334 niños y 214 niñas; en secundaria se atien-

nivel de escolaridad y número de escuelas que

de a 360 personas, siendo 203 niños y 157 niñas;

atienden a niños, niñas y adolescentes con disca-

además se atiende en centros de atención múlti-

pacidad en instituciones de educación pública

ple a 345 adolescentes y jóvenes con discapaci-

del Estado, arrojando la siguiente información,

dad que se capacitan para el empleo.

en 850 escuelas regulares de educación básica y

Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos

38 Centros de Atención Múltiple, se atiende a

del Estado de Zacatecas, revisó el Catálogo de

1,508 niñas, niños y adolescentes con discapaci-

Programas Estatales del Gobierno del Estado de

dad visual, auditiva, motriz, intelectual, psicoso-

Zacatecas², en el que se contemplan los progra-

cial, múltiple o con trastorno del espectro autista.

mas especíﬁcos para la atención e inclusión de

La información anterior se desglosa de la siguien-

las personas con discapacidad, y los requisitos

te manera¹, en el nivel de educación inicial, se

para su acceso, siendo estos los siguientes:

atiende a 74 personas, de las cuales 42 son niños
¹ http://www.mecanismocdhezac.org/estadisticas-2019/
² https://inclusion.zacatecas.gob.mx/programas/
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·
·
·
·
·
·
·

Apoyos para proyectos de diseño universal, tecnologías y comunicación accesible;
Entrega de apoyos funcionales y extraordinarios a las personas con discapacidad;
Oferta de proyectos productivos para iniciativas de personas con discapacidad;
Capacitación para el trabajo;
Becas para la inclusión de personas con discapacidad con algún grado de marginación;
Apoyos extraordinarios para la satisfacción de necesidades de personas con discapacidad; y
Apoyo a organizaciones civiles de y para personas con discapacidad con el ﬁn de garantizar su
funcionamiento y evolución.

Los requisitos para acceder a los programas anteriormente referidos son:
·
·
·
·
·
·
·
·

Estar registrado en el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad.
Presentar credencial del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
del Estado de Zacatecas.
Diagnóstico médico del tipo y grado de discapacidad expedido por institución pública de salud.
No se admiten diagnósticos de instituciones particulares.
Copia de identiﬁcación oﬁcial (INE o Pasaporte)
Copia de acta de nacimiento.
Copia de comprobante de domicilio, en caso de comunidades, constancia de domicilio
expedida por el Delegado.
CURP
Dos fotografías tamaño infantil.

Destaca de la revisión realizada, los criterios

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,

utilizados por parte del Instituto para la Atención

es la instancia competente para emitir el dicta-

e Inclusión de las Personas con Discapacidad del

men de discapacidad y la credencialización de la

Estado de Zacatecas, para otorgar el Tarjetón

misma, y los requisitos que hay que cubrir para el

para uso de cajones de estacionamiento

trámite son: Acta de nacimiento, CURP, compro-

exclusivos para personas con discapacidad, y qué

bante de domicilio y 4 fotografías tamaño infantil.

los mismos se entreguen a personas que tienen

Información que se difundió entre las organiza-

esta condición y no a otras personas que no

ciones de la sociedad civil y población en general,

padecen ninguna discapacidad, siendo tales

a efecto de evitar que se solicite a otras instancias

requisitos los contemplados en el párrafo anterior

gubernamentales y exista claridad respecto a

y adicionalmente la copia de la tarjeta de

cuál dependencia le corresponde emitirlo.

circulación del vehículo que se usa para los

Con motivo del interés de las y los integrantes del

traslados, y en caso de solicitar placas, se deberá

MIMZ, de construir una cultura de respeto a los

demostrar que el vehículo se encuentra registrado

derechos humanos de las personas con discapa-

a nombre de la persona con discapacidad.

cidad, a partir del diseño universal y la accesibili-

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del

dad, se impartieron conferencias a funcionarios,

Estado de Zacatecas revisó la instancia emisora

colegios de profesionistas y estudiantes de las

del Dictamen de Discapacidad y sus requisitos³,

carreras de arquitectura e ingeniería, y a personal

al respecto se informó que el Centro de

de la Cámara Mexicana de la Industria de la

Rehabilitación y Educación Especial del Sistema

Construcción, contando con la participación de la

³ http://www.mecanismocdhezac.org/reuniones-2019/
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el cual tiene por objeto conocer las condiciones

Especialista en Accesibilidad y Diseño Universal,
la Arquitecta Janet Jiménez Santos, con la temá-

en materia de accesibilidad para personas con

tica “Inclusión a través del Diseño Universal”, en

discapacidad⁴. Durante la realización del mismo,

la cual se discutió la necesidad y urgencia de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado

conocer las condiciones de accesibilidad en el

de Zacatecas, estuvo presente apoyando sobre

entorno físico y en el transporte público de pasa-

todo en el desarrollo de los “focus group”, en

jeros en Zacatecas. Ello, contribuyó a que duran-

donde no solo se evidenciaron las carencias y

te el año 2018 el Gobierno del Estado de

necesidades que padecen las personas con dis-

Zacatecas, a través del Instituto para la Atención

capacidad, sino los aspectos que permitieron

e Inclusión de las Personas con Discapacidad de

identiﬁcar áreas de oportunidad que fueron

Zacatecas realizara el Diagnóstico Estatal de

planteadas dentro del diagnóstico.

Accesibilidad para el Estado de Zacatecas 2018,

IV. Difusión
En cuanto a los materiales de difusión en materia de discapacidad, para los años 2018, 2019 y 2020 el
MIMZ difundió los materiales siguientes:
TÍTULO

FORMATO
Tríptico5

Quejas en materia de discapacidad
Día Mundial del Lenguaje Braille

Infografía6

Derecho al Trato Digno

Infografía7

Día Mundial del Síndrome de Down

Infografía8

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Infografía9

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Principios de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad

Infografía10
Infografía11

Derecho de Igualdad ante la Ley

Video Cápsula12

Lenguaje de Señas-Números

Video Cápsula13

Derecho a la Igualdad y Seguridad Personal

Video Cápsula14

Conoces el Derecho a la Vida

Video Cápsula15

⁴ http://cdhezac.org.mx/MaterialConsultaCDPD/Libro/DIAGNOSTICO_ACCEESIBILIDAD_2018.pdf
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TÍTULO

FORMATO
Video Cápsula16

Derecho a la Igualdad y No Discriminación
CDHEZ Espacio Incluyente

Video

17

Derechos de las personas con discapacidad motriz

Cápsulas de Radio18

Derechos de las personas con discapacidad auditiva

Cápsulas de Radio19

Día Mundial del Lenguaje de Señas

Infografía

20

Infografía21y22

Día Mundial del Síndrome de Down
Día Mundial de las personas con discapacidad

Infografía23

¿Sabías que? Braille

Infografía24

Día mundial del Braille

Infografía25

Día Mundial del Glaucoma

Infografía26

¿Qué es el Síndrome de Down?

Infografía

27

Infografía28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Concientización del Autismo

Archivo .gif39

Día Mundial de la Concientización del Autismo
Sabías que… Campaña Autismo 2

Infografía40

Abecedario del Lenguaje de Señas

Infografía41

Convención de DDHH de las Personas con
Discapacidad 1

Infografía42, 43, 44, 45, 46

Mujeres con Discapacidad

Infografía

47

48, 49, 50

Día internacional de la Lengua de Señas

Infografía

Derechos de las personas con discapacidad 1

Archivo .gif51, 52

Derechos de las personas con discapacidad 2

Infografía53, 54, 55, 56

Concienciación sobre el autismo

Infografía57

Día mundial del Síndrome de Down

Infografía58
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TÍTULO

FORMATO
Infografía59, 60, 61

Derechos de las personas con autismo
Autismo

Infografía62

¿Qué es el Síndrome de Down?

Infografía63

Tus Derechos Radio – Discapacidad Motriz

Vídeo Cápsula64

Tus Derechos Radio – Discapacidad Motriz

Vídeo Cápsula65

CDHEZ Espacio Incluyente

Vídeo Cápsula66

Lenguaje de Señas – Números

Vídeo Cápsula67

Tus derechos, discapacidad intelectual

Podcast68

Tus derechos lenguaje de señas

Podcast

Tus derechos, discapacidad auditiva

Podcast70

Tus derechos, discapacidad visual

Podcast71

Tus derechos, derecho a la igualdad y no
discriminación
¿Conoces los derechos a la igualdad y no
discriminación?

69

Podcast72
Infografía73

Derechos de la niñez

Infografía74

Concienciación sobre el autismo

Infografía

Día mundial del Síndrome de Down

Infografía76

Día internacional del Síndrome de Asperger

Infografía77

Día internacional de las personas con Discapacidad

Infografía78

Derechos de los niños con discapacidad.
“Discapacidad Visual”.
Derechos de los niños con discapacidad. “Día de la
Discapacidad”.
Derechos de los niños con discapacidad.
“Discapacidad Auditiva”.
Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad 2020.
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75

Archivo .gif79
Archivo .gif80
81

Archivo .gif

Convocatoria82

TÍTULO

FORMATO

Derechos de los niños con discapacidad.
“Discapacidad Motora”.

Archivo .gif

Derechos de los niños con discapacidad.

Infografía

⁵ http://cdhezac.org.mx/MaterialConsultaCDPD/Triptico/Triptico_Discapacidad_2019.pdf
⁶ http://cdhezac.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/04-ENERO-BRAILLE.png
⁷ http://cdhezac.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/16-ENERO-TRATO-DIGNO.png
⁸ http://cdhezac.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/DOWN.jpg
⁹ http://cdhezac.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/Discapacidad-1.jpg
¹⁰ http://www.mecanismocdhezac.org/gallery-grid-modal/
¹¹ http://www.mecanismocdhezac.org/gallery-grid-modal/
¹² https://youtu.be/DGF2RmHlBwk
¹³ https://youtu.be/Dgc_mTfsDqk
¹⁴ https://youtu.be/2oryatLaqJc
¹⁵ https://youtu.be/dBWV59YqKs4
¹⁶ https://youtu.be/QQeTS5iJmHM
¹⁷ https://youtu.be/oGqboJqvgkc
¹⁸ https://youtu.be/urfccjgNiZk
¹⁹ https://youtu.be/BX2IUJptHB0
²⁰ https://www.facebook.com/CDHEZAC/photos/a.322932697753845/1883848834995549/
²¹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/photos/a.322932697753845/1651797434867358/
²² https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2129578460422584
²³ https://www.facebook.com/CDHEZAC/photos/a.322932697753845/1979033922143706/
²⁴ https://www.facebook.com/CDHEZAC/photos/a.322932697753845/2023902047656893/
²⁵ https://www.facebook.com/CDHEZAC/photos/a.322932697753845/2023796607667437/
²⁶ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2120029121377518
²⁷ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2132206490159781
²⁸ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2148302105216886
²⁹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2148500635197033
³⁰ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2149563038424126
³¹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2149563038424126
³² https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2149563038424126
³³ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2149563038424126
³⁴ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2149563038424126
³⁵ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2151075448272885
³⁶ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2152557681457995
³⁷ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2153982961315467
³⁸ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2154394241274339
³⁹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2149545908425839
⁴⁰ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2152836668096763
⁴¹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2285669808146781
⁴² https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2303143956399366
⁴³ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2323834490996979
⁴⁴ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2287442397969522
⁴⁵ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2301610686552693
⁴⁶ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2301610686552693
⁴⁷ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2332554616791633
⁴⁸ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2443379509042476
⁴⁹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2443345015712592
⁵⁰ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2443341982379562
⁵¹ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2590872617626497
⁵² https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2593194827394276
⁵³ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2592759980771094
⁵⁴ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2595632763817149
⁵⁵ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2597843630262729
⁵⁶ https://www.facebook.com/CDHEZAC/posts/2599932003387225
⁵⁷ https://www.instagram.com/p/B-e_z1BgLRk/
⁵⁸ https://www.instagram.com/p/B-AleprAc7S/
⁵⁹ https://www.instagram.com/p/Bv2UHL1jtoq/
⁶⁰ https://www.instagram.com/p/Bvzi7G9j68B/
⁶¹ https://www.instagram.com/p/Bvw0a0Sj19c/
⁶² https://www.instagram.com/p/Bvw0vOsDe5A/
⁶³ https://www.instagram.com/p/BvRzNe7jaGr/
⁶⁴ https://www.instagram.com/p/B-e_z1BgLRk/
⁶⁵ https://www.instagram.com/p/B-e_z1BgLRk/
⁶⁶ https://www.youtube.com/watch?v=oGqboJqvgkc&t=1s
⁶⁷ https://www.youtube.com/watch?v=Dgc_mTfsDqk
⁶⁸ https://mx.ivoox.com/es/tus-derechos-discapacidad-intelectual-audios-mp3_rf_58535096_1.html
⁶⁹ https://mx.ivoox.com/es/tus-derechos-lenguaje-senas-240919-audios-mp3_rf_58534876_1.html
⁷⁰ https://mx.ivoox.com/es/tus-derechos-discapacidad-auditiva-090719-audios-mp3_rf_58474501_1.html
⁷¹ https://mx.ivoox.com/es/tus-derechos-discapacidad-visual-150719-audios-mp3_rf_58473973_1.html
⁷² https://mx.ivoox.com/es/tus-derechos-derecho-a-igualdad-no-audios-mp3_rf_58465896_1.html
⁷³ https://twitter.com/CDHEZAC/status/1314268239959130117
⁷⁴ https://twitter.com/CDHEZAC/status/1255981786737381378
⁷⁵ https://twitter.com/CDHEZAC/status/1245742238858121219
⁷⁶ https://twitter.com/CDHEZAC/status/1241459897583222785
⁷⁷ https://twitter.com/CDHEZAC/status/1229866419485057024
⁷⁸ https://twitter.com/CDHEZAC/status/1201913684437680133
⁷⁹ https://fb.watch/349_fehMIE/
⁸⁰ https://fb.watch/34ahf8xsb2/
⁸¹ https://fb.watch/34ao7H5n9S/
⁸² https://www.facebook.com/319284411452007/posts/3551743201539429/?d=n
⁸³ https://fb.watch/35Eba5oY6G/
⁸⁴ https://www.facebook.com/CDHEZAC/photos/a.610251205688658/2921411244572631
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La difusión de estos materiales se realiza a través
de diversas plataformas vía internet (página
web, facebook, twiter, youtube e instagram) que
utiliza el Organismo.

des fundamentales de las personas con discapacidad; información de quién y cómo pueden presentar una queja en materia de discapacidad y el
formato especiﬁco para su presentación.

Se creó el micrositio en materia de discapacidad⁸⁵ en el cual se puede conocer información
del MIMZ y las actividades realizadas; legislación
en materia de derechos de personas con discapacidad; los materiales de difusión como son
libros, folletos, trípticos, infografías, videos y
cápsulas que establecen los derechos y liberta-

Igualmente, se tiene implementada permanentemente una Campaña de Difusión sobre la “Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, la cual se trasmite mediante cápsulas de audio en la estación de radio de la
Universidad Autónoma de Durango Campus
Zacatecas, en la frecuencia Lobos FM 95.5.

Propuestas
estudiantes con discapacidad en protocolos de
protección civil en escuelas”, presentada por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se
implemente en todas las instituciones de educación públicas y privadas en general del Estado de
Zacatecas, a efecto de que en las escuelas se
incluya la perspectiva de derechos humanos de
las personas con discapacidad, así como en los
planes y protocolos que llevan a cabo las instancias de protección civil tanto a nivel estatal como
municipal.

PRIMERA. El MIMZ dará seguimiento a las recomendaciones derivadas del Diagnóstico Estatal
de Accesibilidad para el Estado de Zacatecas
2018, presentado por el Instituto para la
Atención e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, a efecto de que a través del
Mecanismo se puedan hacer observaciones y
aportaciones para generar mayor accesibilidad a
las personas con discapacidad en el estado.
SEGUNDA. Este MIMZ considera necesario
difundir a través de las organizaciones de la
sociedad civil la capacitación para el empleo de
jóvenes con discapacidad intelectual, contenida
en el programa “Empresa Ordinaria” que se desarrolla a través del Centro de Atención Múltiple
(CAM) No. 28, con enfoque de toma de consciencia, a ﬁn de lograr la efectiva inclusión de este
colectivo en el empleo.

Promover ante las autoridades educativas
correspondientes la implementación de Planes
Individuales de Protección Civil para niñas, niños
y adolescentes con discapacidad, a efecto de
construir una cultura de prevención y atención a
las personas con discapacidad en la materia de
protección civil, a través de planes personales
especíﬁcos que permitan brindarles la protección y cuidado que ellos y ellas requieran en caso
de desastres o contingencias.

TERCERA. El MIMZ considera necesario monitorear y dar seguimiento a la aplicación de los programas de apoyo para las personas con discapacidad, implementados por el Gobierno del
Estado de Zacatecas.

QUINTA. El MIMZ considera necesario que la “Guía
con recomendaciones para considerar a las personas con discapacidad en protocolos de protección civil”, presentada por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, se implemente en

CUARTA. El MIMZ considera necesario que la
“Guía con recomendaciones para considerar a
⁸⁵http://www.mecanismocdhezac.org/
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todas las instituciones públicas, privadas y sociales, a efecto de que en éstas se incluya la perspectiva de derechos humanos de las personas con
discapacidad, así como en los planes y protocolos
que llevan a cabo las instancias de protección civil
tanto a nivel estatal como municipal.

un programa que permita el intercambio de experiencias exitosas en la atención, acompañamiento, orientación y apoyo a sus hijos e hijas con discapacidad, para concientizarles sobre el tema de
la discapacidad y la importancia de que permitan que sus hijos estudien y se capaciten, evitando que por desconocimiento o temor se les niegue la posibilidad de acudir a la escuela, como
manera de protección ante la discriminación que
pudieran recibir por motivo de discapacidad.

Promover ante la instancia correspondiente la
implementación de planes individuales de protección civil para personas con discapacidad, a
efecto de construir una cultura de prevención y
atención a las personas con discapacidad en la
materia de protección civil, a través de planes
personales especíﬁcos que permitan brindarles
la protección y cuidado que ellos requieren.

SÉPTIMA. El MIMZ considera importante capacitar al personal del sector salud del estado sobre
el reconocimiento y respeto del derecho al más
alto nivel posible de salud de las personas con
discapacidad en conformidad con lo dispuesto
por el art. 25 de la Convención.

SEXTA. El MIMZ considera necesario que, en
materia de educación de las personas con discapacidad, a través, de la Secretaría de Educación
del Estado, se establezca una estrategia para
capacitar a los padres y madres de familia, con

Conclusiones
TERCERA. Es necesario que las y los integrantes
del MIMZ analicen los casos representativos que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
materia de derechos de personas con discapacidad ha resuelto y a través de los cuales ﬁjan el
estándar de protección de los derechos de las
personas con discapacidad, para supervisar el
cumplimiento de las obligaciones que las autoridades estatales y municipales tienen en esta materia y respecto de este importante grupo social.

PRIMERA. Es necesario que el MIMZ se fortalezca a efecto de que pueda realizar más acciones
para promover, difundir, proteger y supervisar
los derechos humanos de las personas con discapacidad en el estado de Zacatecas.
SEGUNDA. Es necesario que las y los integrantes
del MIMZ se capaciten en el contenido de la
Convención sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad (Convención) y las recomendaciones
del Comité de los derechos de las personas con
discapacidad, órgano de expertos independientes
que supervisa la aplicación de la Convención.
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Fotografías

Jornada de trabajo en materia del Mecanismo

de las Personas con Discapacidad de la

Nacional de Monitoreo de la Convención sobre

Secretaría de Desarrollo Social; Lic. Joaquín Alva

los Derechos de las Personas con Discapacidad

Ruiz, Director General de Atención a la

dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil, el

Discapacidad de la CNDH; Lic. Patricia Fra0usto

9 de septiembre de 2016, en la cual participó: la

Ortiz, Delegada del Instituto Nacional de las

Dra. en D. Ma. De la Luz Domínguez Campos,

Personas Adultas Mayores; Lic. Mauricio Melgar

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

Álvarez, responsable de Difusión y Publicaciones

del Estado de Zacatecas; Lic. Mauricio Orlando

de la Dirección de Atención a la Discapacidad de

Medina Ramírez, Subsecretario para la Inclusión

la CNDH.
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Conferencias para promover la inclusión y respe-

Delegación Zacatecas; la Arq. Janet Jiménez

to de las personas con discapacidad, a través del

Santos, Especialista en Accesibilidad y Diseño

Diseño Universal y la Accesibilidad, efectuadas el

Universal; la Arq. María Guadalupe López

9 de marzo de 2017, en las cuales participó: la

Marchant, Directora de Desarrollo Urbano de la

Dra. en D. Ma. De la Luz Domínguez Campos,

Secretaría de Infraestructura; la Lic. Lourdes

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

Rodarte Díaz, Subsecretaria de Inclusión de las

del Estado de Zacatecas; el Lic. Joaquín Alva

Personas con Discapacidad de la Secretaria de

Ruiz, Director General de Atención a la

Desarrollo Social del Gobierno del Estado y el Dr.

Discapacidad de la CNDH; el Arq. Jorge Eduardo

Alfonso Cortés Cervantes, Consejero de la

Hiriartt Franco, Presidente de la Cámara

Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Mexicana de la Industria de la Construcción

Zacatecas.
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Conferencias para promover la inclusión y res-

la Arq. Janet Jiménez Santos, Especialista en

peto de las personas con discapacidad, a través

Accesibilidad y Diseño Universal, dirigida a fun-

del Diseño Universal y la Accesibilidad, 9 de

cionarios estatales, colegios de profesionistas y

marzo de 2017. Conferencia denominada “Inclu-

estudiantes de las carreras de arquitectura e

sión a través del Diseño Universal”, dictada por

ingeniería.
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IV.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

En materia de Declaraciones de Situación Patri-

bre de 2020, la M.A. Julieta Lorena Nava Garay,

monial, resalta la ﬁrma del Convenio de Colabora-

Titular del Órgano Interno de Control de la Comi-

ción celebrado entre la Comisión de Derechos

sión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ)

Humanos y la Secretaría de la Función Pública,

conjuntamente con su equipo de trabajo, realiza-

por conducto de su Presidenta y Titular respecti-

ron diversas actividades en cumplimento a sus

vamente, para el uso del Sistema de Declaración

funciones legales, entre las que destaca la recep-

de Situación Patrimonial y de Intereses (SIDESPI),

ción, revisión y validación de las Declaraciones

plataforma digital que ha permitido que las servi-

Patrimoniales y de Conﬂicto de Interés del Perso-

doras públicas y los servidores públicos de la

nal de la CDHEZ correspondientes al ejercicio

Comisión de Derechos Humanos del Estado, reali-

ﬁscal 2019, mismas que fueron presentadas en

cen sus declaraciones a través de un mecanismo

tiempo y forma, apegándose estrictamente a lo

digital, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto

establecido en la Ley General de Responsabilida-

en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Res-

des Administrativas, asimismo se hizo entrega

ponsabilidades Administrativas, en los cuales

del correspondiente aviso de privacidad.

mandata a todos los Servidores Públicos la obligación de presentar las declaraciones de situa-

En este rubro es importante informar que, deriva-

ción patrimonial y de intereses, bajo protesta de

do de la emergencia sanitaria por el virus SARS-

decir verdad y ante la Secretaría de la Función

CoV2, este Órgano Interno de Control emitió el

Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homó-

ACUERDO por el que se tiene como causa justiﬁ-

logos en las entidades federativas, o sus respecti-

cada la no presentación de las Declaraciones de

vos órganos internos de control.

Situación Patrimonial derivada de la enfermedad
generada por el coronavirus COVID-19, mismo

En el periodo que se informa, la Titular del Órga-

que fue publicado en fecha 13 de mayo de 2020

no Interno de Control realizó observaciones pre-

en el Periódico Oﬁcial, Órgano del Gobierno del

ventivas y correctivas respecto de procesos insti-

Estado, mediante el cual se amplió el término

tucionales, las cuales fueron atendidas en su tota-

hasta el 31 de julio de 2020, para la presentación

lidad, y se constituyó el Comité de Adquisiciones,

de las declaraciones de situación patrimonial y

Arrendamientos y Servicios de la Comisión de

de intereses en la modalidad de modiﬁcación,

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas,

como lo prevén los artículos 33 fracción II y 48

además se iniciaron 14 procedimientos por la

párrafo segundo de la Ley General de Responsa-

presunta comisión de faltas administrativas de

bilidades Administrativas, para todas las perso-

los servidores públicos.

nas servidoras públicas de la Comisión de DereEl 14 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico

chos Humanos del Estado de Zacatecas. Igualmente se contempló como causa justiﬁcada la no

Oﬁcial, Órgano del Gobierno del Estado, el Códi-

presentación de las declaraciones de situación

go de Ética de la Comisión de Derechos Huma-

patrimonial y de intereses en la modalidad de

nos del Estado de Zacatecas, instrumento rector

inicio y conclusión.

que establece parámetros y reglas de conducta
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basados en los principios y valores que deben

comisión, los recursos humanos, ﬁnancieros y

guiar el desempeño diario del personal de la

materiales, así como la información, documenta-

CDHEZ, tales como legalidad, honradez, lealtad,

ción y asuntos de su competencia que hayan

imparcialidad, eﬁciencia, economía, disciplina,
profesionalismo, objetividad, integridad, trans-

manejado en el desempeño de sus funciones.
Por lo tanto, una vez revisados el Comité Coordi-

parencia y rendición de cuentas. Asimismo, se

nador del Sistema Estatal Anticorrupción en

integró el Comité de Ética mediante un proceso

fecha 1 de diciembre de 2020 fueron aprobaron

abierto, transparente y de elección directa, cuyos

la expedición de los Manuales de Entrega-

integrantes son los encargados de promocionar

Recepción Individual e Institucional de la Comi-

y difundir entre el personal el cumplimiento de

sión de Derechos Humanos, observando lo pre-

valores como el respeto a los derechos humanos,

visto en el artículo 31 de la propia Ley de Entrega-

igualdad y no discriminación, igualdad sustantiva

Recepción.

entre hombres y mujeres, entorno cultural y ecoPor otra parte, se participó en la presentación de

lógico, cooperación y liderazgo.

Política Estatal Anticorrupción convocada por la
Destaca como uno de los asuntos más relevantes

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Antico-

realizados por este Órgano Interno de Control

rrupción.

durante el 2020, la elaboración de los Manuales
Técnicos de Entrega-Recepción Institucional e

Asimismo , personal de Órganos Internos de Con-

Individual de la Comisión de Derechos Humanos

trol participaron en procesos de capacitación en

del Estado de Zacatecas.

materia de “Manejo de Riegos y Control Interno”,
impartido por la Secretaría de la Función Pública

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en

en las instalaciones de la Comisión de Derechos

el artículo 30 de la Ley de Entrega Recepción del

Humanos, además, la Titular del Órgano Interno

Estado de Zacatecas, en la que se dispone que,

de Control de la CDHEZ, participó como panelis-

corresponde al Órgano Interno de Control de

ta en el Foro Virtual “Acceso a la Información

esta Comisión, elaborar los Manuales Técnicos de

como Herramienta de Combate a la Corrupción:

Entrega-Recepción Institucional e Individual de

Papel de los Órganos Internos de Control”, orga-

este Organismo, y proponer su expedición ante el

nizado por el Instituto Zacatecano de Transpa-

Comité Coordinador del Sistema Estatal Antico-

rencia, en el cual se analizó los pilares del acceso

rrupción, obligación que fue cumplida el 26 de

a la información que contribuyen en el combate a

octubre de 2020.
Dichos manuales establecen las disposiciones

la corrupción y su impulso, los casos de éxito y las
limitaciones desde la perspectiva local, a ﬁn de

especíﬁcas conforme a las cuales las y los servi-

contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal

dores públicos de la Comisión, deberán entregar

Anticorrupción, entre otros aspectos.

a quienes los sustituyan en el empleo, cargo o
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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA CDHEZ
Fecha

Actividades

10 de enero 2020

Se constituyó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

29 de enero 2020

Se participó en la presentación del documento de Política Estatal Anticorrupción
convocada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

20 de febrero 2020

Se llevó a cabo la capacitación del “Manejo de Riegos y Control Interno”, impartido por la
Secretaría de la Función Pública en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas.

14 de marzo 2020

Se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado en el número 22, el
Código de Ética de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

30 de abril 2020

Se firmó el Convenio de Colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del
Estado del Estado de Zacatecas y la Secretaría de la Función Pública para el uso del
Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses denominado “SIDESPI”.

13 de mayo 2020

Se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, el
ACUERDO por el que se tiene como causa justificada la no presentación de las
Declaraciones de Situación Patrimonial derivada de la enfermedad generada por el
coronavirus COVID-19, emitido por el Órgano Interno de Control de la CDHEZ.

19 de junio 2020

Se entregó 21 cedulas de resultados con el mismo número de observaciones de la revisión
a bitácoras de los vehículos adscritos a esta Comisión.

29 de junio 2020

Se participó como panelistas en el Foro Virtual “Acceso a la Información como
Herramienta de Combate a la Corrupción: Papel de los Órganos Internos de Control”,
organizado por el Instituto Zacatecano de Transparencia.

26 de octubre 2020

Se hizo entrega al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de los Manuales
Técnicos de Entrega-Recepción Institucional e Individual de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas para que sea aprobada su expedición y con ello su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.

27 de noviembre 2020

Se integró el Comité de Ética de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas.

1 de diciembre 2020

En sesión ordinaria el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se
aprobaron los Manuales de Entrega-Recepción Individual e Institucional de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Durante el 2020

Se abrieron 14 procedimientos de una presunta Responsabilidad Administrativa de las y
los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Fuente: Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

168

V.

Protección y Defensa de los Derechos Humanos

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 fundamentales, por lo que debe ser la principal
beneﬁciaria de los mismos. La protección de
estos, es responsabilidad primordial de los
gobiernos , 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” , y por otro no deben llevar a cabo
acciones u omisiones que los puedan poner
en peligro.

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 eﬁcientes, eﬁcaces, imparciales, objetivas y profesionales que acrediten las conductas violatorias de derechos humanos a efecto de emitir
las correspondientes recomendaciones para
que sean reparadas integralmente las víctimas 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-

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 institucional 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 prevenir su recurrencia en el futuro.

¹ Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)
² Programa Estatal de Derechos Humanos, Titular del Poder Ejecutivo, emitido el 30 de marzo de 2015
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cionales para contribuir a un ejercicio pleno
de los derechos por parte de los ciudadanos.

ción. 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.

Esa visión implica proporcionar atención
oportuna y de calidad a las víctimas de
presuntas violaciones a los derechos humanos para proteger y salvaguardar sus derechos, en este sentido en periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2020 en las
oﬁcinas centrales de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)
y en las ocho Visitadurías Regionales de la
Comisión que se ubican en Fresnillo, Jalpa,
Jerez de García Salinas, Loreto, Pinos, Río
Grande, Sombrerete y Tlaltenango de Sánchez Román, se integraron a un total de 3 mil
113 expedientes de los cuales 1 mil 900 fueron
asesorías, 596 fueron quejas y 617 gestiones.

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 comunicación, por lo que en el periodo que se informa
se iniciaron quejas oﬁciosas, no obstante,
este Organismo siempre tendrá como prioridad el respeto a la voluntad de los agraviados, 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.

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 importante hacer hincapié que este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos conocerá
exclusivamente de quejas atribuibles a
autoridades 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 federa-

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 inmediatas a sus problemáticas, canalizando a las
personas ante la institución o dependencia
que corresponda, asimismo se les apoya con
las gestiones interinstitucionales que realiza
el personal que en este Organismo labora.
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V.1. Orientación y Quejas
En el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 que se informa se iniciaron un
total de 3 mil 113 expedientes como a continuación se detalla.

EXPEDIENTES 2020
Tipo

Número

Asesorías otorgadas

1, 900

Quejas recibidas

596

Gestiones

617

3,113

Total
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.1 Asesorías
En lo que respecta a las asesorías, se otorgaron
servicios de orientación jurídica, administrativa y
psicológica; así como asistencia en la elaboración

de escritos, remisión de asuntos a otras instancias
que no son de competencia de este Organismo, y
realización de diversos trámites de gestiones.

V.1.1.1. Asesorías clasificadas por Materia
En el periodo que se informa las asesorías
registradas fueron 1 mil 900, de las cuales, 798
fueron administrativas, 356 penitenciarias, 283

penales, 189 familiares, 184 laborales, 42 civiles,
20 mercantiles, 15 agrarias, 9 psicológicas y 4
ecológicas.

ASESORÍAS CLASIFICADAS POR MATERIA
Tipo

Cantidad

Porcentaje

Administrativas

798

42

Penitenciarias

356

18.74

Penales

283

14.89

Familiares

189

9.95

Laborales

184

9.68

Civiles

42

2.21

Mercantiles

20

1.05

Agrarias

15

0.79

Psicológicas

9

0.47

Ecológicas

4

0.21

19 0 0

10 0

T o tal

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR MATERIA
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
800

798

600

400
283

42

20

15

9

4

Agrarias

Psicológicos

Ecológicas

184

Mercantiles

189

200

Civíles

356

Laborales

Familiares

Penales

Penitenciarias

Administrativas

0

V.1.1.2. Asesorías clasificadas por Materia y Sexo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se

mujeres y 83 por hombres en materia laboral, 21

registraron las siguientes asesorías: 428 solicita-

por mujeres y 21 por hombres en materia civil, 11

das por mujeres y 370 por hombres en materia

por mujeres y 9 por hombres en materia mercan-

administrativa, 230 por mujeres y 126 por hom-

til, 4 por mujeres y 11 por hombres en materia

bres en materia penitenciaria, 166 por mujeres y

agraria, 9 por mujeres en materia psicológica; así

117 por hombres en materia penal, 129 por muje-

como, 2 por mujeres y 2 por hombres en materia

res y 60 por hombres en materia familiar, 101 por

ecológica.
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ASESORÍAS CLASIFICADAS POR MATERIA Y SEXO
Tipo

Mujeres

%

Hombres

%

Cantidad

Administrativas

428

22.53

370

19.47

798

Penitenciarias

230

12.11

126

6.63

356

Penales

166

8.74

117

6.16

283

Familiares

129

6.79

60

3.16

189

Laborales

101

5.32

83

4.37

184

Civiles

21

1.11

21

1.11

42

Mercantiles

11

0.58

9

0.47

20

Agrarias

4

0.21

11

0.58

15

Psicológicas

9

0.47

0

0

9

Ecológica

2

0.11

2

0.11

4

1101

58%

799

42%

1900

Total

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR MATERIA Y SEXO
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.1.1.3. Asesorías clasiﬁcadas por grupo etario
por personas de la franja etaria de 61 a 70 años de
edad, 67 por personas dentro del rango de edad
de 71 a 80 años de edad, 20 por personas de la
edad de 81 años o más y 79 por personas sin
datos de edad; siendo un total de 1 mil 900
personas asesoradas.

Con respecto a las asesorías registradas por
grupo etario, en el periodo que se informa, 44
fueron por personas menores de 20 años, 351 por
personas del rango de edad de 21 a 30 años, 427
de la franja etaria de 31 a 40 años de edad, 434
dentro del rango de edad de 41 a 50 años, 324 por
personas del rango de edad de 51 a 60 años, 154

ASESORÍAS CLASIFICADAS POR GRUPO ETARIO
Grupo etario

Total

0-10

0

0-11

44

21-30

351

31-40

427

41-50

434

51-60

324

61-70

154

71-80

67

81+

20

S/D

79

Total

1900

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR GRUPOS ETARIOS
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: S/D signiﬁca sin datos de identiﬁcación
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V.1.1.4. Asesorías clasiﬁcadas por grupo etario y sexo
60 años, 63 mujeres y 91 hombres en el rango de
edad de 61 a 70 años, 15 mujeres y 52 hombres en
la franja etaria de 71 a 80 años, 2 mujeres y 18
hombres de 81 años o más, así como 41 mujeres y
38 hombres sin datos de edad; siendo un total de
1 mil 101 mujeres asesoradas y 799 hombres
asesorados.

En el periodo que se informa se asesoraron a 27
mujeres y 17 hombres menores de 20 años, 232
mujeres y 119 hombres en la franja etaria de 21 a
30 años, 281 mujeres y 146 hombres en el rango
de edad a 31 a 40 años, 259 mujeres y 175 hombres en el rango de edad de 41 a 50 años, 181
mujeres y 143 hombres en el grupo etario de 51 a

ASESORÍAS CLASIFICADAS POR GRUPO ETARIO Y SEXO
Grupo etario

Mujeres

Hombres

Total

0-10

0

0

0

11-20

27

17

44

21-30

232

119

351

31-40

281

146

427

41-50

259

175

434

51-60

181

143

324

61-70

63

91

154

71-80

15

52

67

81 +

2

18

20

S/D

41

38

79

Total

1,101

799

1,900

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 2020.
Nota: S/D signiﬁca sin datos de identiﬁcación
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V.1.1.5. Asesorías registradas por tipo de recepción
acta circunstanciada, 3 se conocieron por la
prensa, 3 se recibieron de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y 10 asesorías
sin determinar el medio de recepción.

En el periodo que se informa se brindaron 1 mil
900 asesorías de las cuales 1 mil 100 se recibieron
de manera personal en las oﬁcinas de la CDHEZ,
765 se atendieron telefónicamente, 12 se conocieron por carta o mensajería, 4 se recibieron por

ASESORÍAS REGISTRADAS POR TIPO DE RECEPCIÓN
Tipo de recepción

Total

Directa o personal

1,100

Telefónica

765

Acta circunstanciada

4

Carta o Mensajería

12

Internet

3

Recibidas de la CNDH

3

Prensa

3

Sin determinar

10

Total

1900

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR TIPO DE RECEPCIÓN
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.1.1.6. Asesorías clasiﬁcadas por región
Las asesorías efectuadas por región en el periodo
a informar se otorgaron de la siguiente manera: 1
mil 145 en las oﬁcinas centrales ubicadas en la
capital del estado, 190 en la Visitaduría Regional
de Pinos, 173 en la Visitaduría Regional de Jalpa,
134 en la Visitaduría Regional de Fresnillo, 79 en

la Visitaduría Regional de Río Grande, 62 en la
Visitaduría Regional de Tlaltenango, 52 en la
Visitaduría Regional de Loreto, 38 en la Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas y 27 en la
Visitaduría Regional de Sombrerete.

ASESORÍAS REGISTRADAS, POR REGIÓN
Región

Total

Oficinas Centrales en Zacatecas

1 145

Visitaduría Regional de Pinos

190

Visitaduría Regional de Jalpa

173

Visitaduría Regional de Fresnillo

134

Visitaduría Regional de Río Grande

79

Visitaduría Regional de Tlaltenango

62

Visitaduría Regional de Loreto

52

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas

38

Visitaduría Regional de Sombrerete

27

Total

1 900

ASESORÍAS REGISTRADAS, POR REGIÓN
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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Visitaduría Regional de Pinos
Visitaduría Regional de Jalpa
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52

Visitaduría Regional de Loreto
Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas
Visitaduría Regional de Sombrerete

38
27

V.1.1.7. Asesorías clasiﬁcadas por mes de recepción
marzo, 125 en abril, 127 en mayo, 201 en junio, 171
en julio, 139 en agosto, 148 en septiembre, 143 en
octubre, 155 en noviembre y 138 en diciembre.

Las asesorías registradas del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020 de acuerdo al mes de recepción fueron: 199 en enero, 170 en febrero, 184 en

ASESORÍAS REGISTRADAS POR MES DE RECEPCIÓN
Mes

Total

Enero

199

Febrero

170

Marzo

184

Abril

125

Mayo

127

Junio

201

Julio

171

Agosto

139

Septiembre

148

Octubre

143

Noviembre

155

Diciembre

138

Total

1900

ASESORÍAS REGISTRADAS, POR MES DE RECEPCIÓN
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
250
201

184

171
125

127

139

148

143

Octubre

150

Septiembre

170

Mayo

199

Abril

200

155
138

100
50

180
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IV.1.1.8. Asesorías registradas por Coronavirus (COVID-19)
así como asistencia en la elaboración de escritos
y remisión de asuntos a otras instancias que no
son de competencia de este Organismo.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas se registraron 138 asesorías sobre
Coronavirus (COVID1-9), otorgando servicios de
orientación jurídica, administrativa y psicológica,

Asesorías relacionadas con Coronavirus (COVID*19) en el año 2020
No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

1

491/2020

Sombrerete

Masculino

46

Ecológica

2

512/2020

Zacatecas

Femenino

22

Penitenciaria

Centro Estatal de
Readaptación Social
Femenil Cieneguillas

3

518/2020

Zacatecas

Femenino

24

Penitenciaria

Centro Estatal de
Readaptación Social
Femenil Cieneguillas

4

550/2020

Zacatecas

Femenino

60

Laboral

Cruz Roja Mexicana,
Delegación Zacatecas

5

553/2020

Zacatecas

Masculino

S/D

Laboral

APTIV Cableados, Planta 2,
Guadalupe, Zacatecas

6

555/2020

Zacatecas

Masculino

S/D

Laboral

Procuraduría de la Defensa
del Trabajo

7

556/2020

Zacatecas

Femenino

19

Administrativa

Procuraduría de la Defensa
del Trabajo

8

557/2020

Fresnillo

Femenino

21

Departamento de Plazas y
Administrativa Mercados, de la Presidencia
de Fresnillo, Zacatecas

9

569/2020

Zacatecas

Masculino

40

Penitenciaria

10

573/2020

Zacatecas

Femenino

42

Laboral

11

571/2020

Sombrerete

Femenino

39

Administrativa

12

57872020

Zacatecas

Masculino

35

Penitenciaria

Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

13

624/2020

Zacatecas

Masculino

50

Penitenciaria

Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

14

626/2020

Zacatecas

Masculino

40

Penitenciaria

Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

181

Autoridad Señalada
Servicios de Salud en
Sombrerete, Zacatecas

Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro de Atención Integral
Juvenil
Instituto Mexicana del
Seguro Social (IMSS)

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

15

628/2020

Loreto

Femenino

42

Administrativa

Policía Municipal de Villa
García, Zacatecas

16

629/2020

Río Grande

Masculino

S/D

Administrativa

Policía Municipal de Río
Grande, Zacatecas

17

630/2020

Zacatecas

Femenino

47

Penal

Autoridad Señalada

Fiscalía del Ministerio
Público del Distrito judicial
de Valparaíso, Zacatecas
Coordinación de Asesores
Jurídicos, de la Procuraduría
de Protección a Niñas,
Niños, Adolescentes y
Familia
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas

18

604/2020

Zacatecas

Femenino

48

Familiar

19

606/2020

Zacatecas

Masculino

29

Laboral

20

639/2020

Fresnillo

Femenino

68

Penitenciaria

Autoridad penitenciaria y
Juzgado de Ejecución

21

614/2020

Zacatecas

Masculino

38

Penitenciaria

Instituto de Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas
Procuraduría de la Defensa
del Trabajo del Estado y la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

22

617/2020

Fresnillo

Masculino

26

Laboral

23

658/2020

Zacatecas

Femenino

49

Administrativa

Hospital General de
Zacatecas

24

672/2020

Zacatecas

Femenino

38

Administrativa

Instituto Mexicano del
Seguro Social

32

Personal del Sistema
Municipal del Desarrollo
Administrativa
Integral de la Familia de
Miguel Auza, Zacatecas

25

711/2020

Río Grande

Femenino

26

720/2020

Fresnillo

Femenino

33

Penal

27

729/2020

Fresnillo

Femenino

32

Penitenciaria

28

730/2020

Fresnillo

Femenino

39

Penitenciaria

29

736/2020

Zacatecas

Femenino

41

Familiar

182

Personal de la zona norte de
la Fiscalía General de
Justicia del Estado de
Zacatecas
Policía Estatal Preventiva de
Zacatecas
Policía Estatal Preventiva de
Zacatecas
Juzgado Segundo del Ramo
Familiar del Distrito Judicial
de la Capital

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

30

742/2020

Río Grande

Femenino

28

Familiar

Visitaduría Regional de Río
Grande, Zacatecas

31

750/2020

Río Grande

Femenino

45

Laboral

Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de
Zacatecas

32

759/2020

Zacatecas

Femenino

41

Penitenciaria

Juzgado de Ejecución del
Distrito Judicial de
Zacatecas

33

768/2020

Zacatecas

Masculino

26

Autoridad Señalada

Personal del Hospital
Administrativa General de Guadalupe,
Zacatecas

34

770/2020

Zacatecas

Masculino

51

Familiar

Personal del Centro de
Convivencia Supervisada y
el Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas

35

780/2020

Zacatecas

Femenino

35

Penitenciaria

Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

36

787/2020

Zacatecas

Masculino

27

Laboral

37

791/2020

Río Grande

Femenino

40

Instituto Mexicano del
Administrativa Seguro Social de Río
Grande, Zacatecas

38

79372020

Zacatecas

Femenino

S/D

Instituto Mexicano del
Administrativa Seguro Social de Río
Grande, Zacatecas

39

795/2020

Zacatecas

Masculino

35

Familiar

Instituto para las Mujeres de
Calera, Zacatecas

40

836/2020

Zacatecas

Femenino

43

Laboral

Relación laboral con
particular

41

839/2020

Zacatecas

Masculino

52

Administrativa Volks Wagen Bank

42

840/2020

Zacatecas

Masculino

52

Administrativa

43

862/2020

Zacatecas

Femenino

53

Laboral

44

865/2020

Zacatecas

Femenino

36

Penitenciaria

45

867/2020

Zacatecas

Masculino

28

Administrativa Muebles América

46

897/2020

Pinos

Femenino

58

Administrativa

Registro Civil del Estado de
Zacatecas

47

900/2020

Zacatecas

Femenino

S/D

Administrativa

Secretaría de Salud de
Zacatecas (SSZ)

183

Escuela Secundaria Técnica
Número 34

Hospital General de
Zacatecas
Junta Local de Conciliación
y Arbitraje (JLCA)
Centro Estatal de
Readaptación Social
Femenil Cieneguillas

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

Autoridad Señalada

48

896/2020

Loreto

Masculino

42

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

49

892/2020

Zacatecas

Femenino

41

Administrativa Colegio del Centro

50

904/2020

Zacatecas

Masculino

42

Administrativa

51

920/2020

Jalpa

Masculino

35

Penitenciaria

52

963/2020

Zacatecas

Masculino

33

Laboral

53

976/2020

Zacatecas

Masculino

29

Penal

54

964/2020

Fresnillo

Masculino

34

Penitenciaria

Seguridad Pública de
Calera, Zacatecas
Visitaduría Regional de
Jalpa, Zacatecas
Procuraduría de la Defensa
del Trabajo de Gobierno del
Estado de Zacatecas
Instituto Mexicano del
Seguro Social, Delegación
Zacatecas
Centro Regional de
Reinserción Social de
Fresnillo

55

970/2020

Jerez

Masculino

58

Laboral

Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas y el Centro
Regional de Justicia
Alternativa de este
Municipio

56

973/2020

Zacatecas

Masculino

55

Administrativa

Presidencia Municipal de
Zacatecas

57

974/2020

Zacatecas

Femenino

52

Laboral

Junta Local de Conciliación
y Arbitraje (JLCA)

58

977/2020

Zacatecas

Femenino

22

Laboral

Empresa LEAR

59

1021/2020

Fresnillo

Masculino

30

Administrativa

Hospital General de
Fresnillo, Zacatecas

60

1023/2020

Río Grande

Femenino

68

Administrativa

Bibliotecas en el municipio
de Río Grande, Zacatecas

61

1030/2020

Zacatecas

Masculino

60

Traumatología, de la Clínica
Administrativa No. 1 de Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)

62

1045/2020

Zacatecas

Femenino

42

Personal Médico del
Administrativa Hospital General de
Zacatecas

63

1048/2020

Jalpa

Masculino

52

Penitenciaria

Gobierno del Estado de
Zacatecas

64

1051/2020

Zacatecas

Femenino

25

Penitenciaria

Instituto de la Defensora
Pública del Estado de
Zacatecas

184

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

65

1102/2020

Zacatecas

Femenino

54

Penitenciaria

66

1103/2020

Zacatecas

Femenino

Autoridad Señalada
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas

42

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Administrativa
Trabajadores del Estado
(ISSSTE)
Establecimiento
Penitenciario Distrital de
Calera de Víctor Rosales,
Zacatecas

67

1115/2020

Zacatecas

Femenino

55

Penitenciaria

68

1121/2020

Zacatecas

Femenino

42

Administrativa

Hospital General de
Zacatecas

69

1134/2020

Zacatecas

Femenino

46

Administrativa

Secretaria de Relaciones
Exteriores

70

1106/2020

Zacatecas

Masculino

46

Mercantil

Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF)

Laboral

Procuraduría de la Defensa
del Trabajo del Estado y la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

71

1108/2020

Fresnillo

Masculino

42

72

1128/2020

Zacatecas

Femenino

S/D

73

1144/2020

Zacatecas

Femenino

29

Administrativa Hospital de la Mujer

74

1154/2020

Zacatecas

Femenino

35

Administrativa

75

1156/2020

Fresnillo

Femenino

46

Instituto Mexicano del
Administrativa Seguro Social (IMSS), en
Fresnillo, Zacatecas

76

1172/2020

Zacatecas

Femenino

22

77

1193/2020

Zacatecas

Masculino

55

Instituto Zacatecano de
Administrativa Acceso a la Información
Pública (IZAI)

78

1215/2020

Zacatecas

Masculino

29

Administrativa

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

79

1216/2020

Zacatecas

Masculino

40

Administrativa

Sin Autoridad (solicitud de
apoyo económico)

185

Personal de la Unidad
Administrativa Académica de Artes de la
Universidad Autónoma de

Laboral

Hospital General del Estado
de Zacatecas

Lear empresa particular

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

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

80

1248/2020

Zacatecas

Femenino

S/D

81

1275/2020

Zacatecas

Masculino

61

Penitenciaria

82

1295/2020

Zacatecas

Masculino

66

Laboral

83

1315/2020

Zacatecas

Masculino

57

84

1318/2020

Jalpa

Masculino

37

85

1327/2020

Jalpa

Masculino

50

86

1338/2020

Zacatecas

Femenino

55

87

1355/2020

Zacatecas

Femenino

30

88

1360/2020

Jalpa

Masculino

52

Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la
Familia (SEDIF)
Presidencia Municipal de
Administrativa
Jalpa, Zacatecas
Instituto Mexicano del
Administrativa
Seguro Social (IMSS)
Gobierno del Estado de
Laboral
Zacatecas
Visitaduría Regional de
Administrativa
Jalpa, Zacatecas
Hospital General de
Zacatecas e Instituto
Administrativa
Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

Zacatecas

Femenino

36

90

1401/2020

Zacatecas

Femenino

30

Laboral

91

1426/2020

Zacatecas

Femenino

36

Administrativa

Fresnillo

Masculino

70

H. Ayuntamiento de
Ojocaliente, Zacatecas

Familiar

1375/2020

1419/2020

Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

Administrativa Funeraria Protecto Deco

89

92

Autoridad Señalada

Mercantil

Procuraduría del Trabajo
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF)

93

1448/2020

Zacatecas

Femenino

52

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

94

1454/2020

Fresnillo

Femenino

49

Dirección de Seguridad
Administrativa Pública, de Fresnillo,
Zacatecas

27

Dirección de Servicios
Periciales, de la Fiscalía
General de Justicia del
Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

95

1462/2020

Zacatecas

Femenino

Penal

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

96

1468/2020

Zacatecas

Femenino

50

Laboral

97

1483/2020

Zacatecas

Femenino

42

Administrativa

Registro Civil de la
Presidencia de Zacatecas

98

1477/2020

Río Grande

Masculino

29

Administrativa

Hospital Rural de Juan
Aldama, Zacatecas

Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del
Administrativa Estado, Municipios y
Organismos Paraestatales
(SUTSEMOP)

99

1534/2020

Zacatecas

Femenino

48

100

156772020

Zacatecas

Masculino

39

Laboral

Autoridad Señalada
Procuraduría de la Defensa
del Trabajo

Empresa de seguridad
privada

101

1577/2020

Zacatecas

Femenino

43

Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de la
Administrativa
Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

102

1602/2020

Río Grande

Masculino

51

Junta de Conciliación y
Administrativa Arbitraje del Estado de
Zacatecas

103

1619/2020

Jerez

Femenino

31

Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de la
Administrativa
Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

104

162072020

Jerez

Femenino

42

Administrativa

105

1635/2020

Zacatecas

Femenino

40

106

1657/2020

Zacatecas

Femenino

45

107

1682/2020

Fresnillo

Masculino

63

108

1697/2020

Zacatecas

Masculino

45

Penitenciaria

109

1695/2020

Río Grande

Masculino

52

Penal

110

1708/2020

Zacatecas

Masculino

42

Penitenciaria

111

1712/2020

Zacatecas

Femenino

41

Administrativa

187

Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)
Instituto Mexicano del
Administrativa
Seguro Social (IMSS)
Comisión Nacional de los
Administrativa
Derechos Humanos (CNDH)
Centro Regional de
Penitenciaria Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Distrito Judicial de Río
Grande, Zacatecas
Establecimiento
Penitenciario Distrital de
Loreto
Hospital General de
Zacatecas

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

112

1746/2020

Zacatecas

Femenino

53

Administrativa

113

1781/2020

Jerez

Femenino

55

114

1789/2020

Zacatecas

Femenino

35

Clínica Uno del Instituto
Administrativa Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

115

179272020

Zacatecas

Femenino

37

Clínica Uno del Instituto
Administrativa Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

116

1794/2020

Zacatecas

Femenino

21

Administrativa

117

1804/2020

Zacatecas

Masculino

56

Penitenciaria

118

1805/2020

Zacatecas

Femenino

42

Administrativa

119

1807/2020

Zacatecas

Femenino

43

120

1812/2020

Jalpa

Femenino

38

Autoridad Señalada

Hospital General de
Zacatecas
Hospital General de Jerez,
Administrativa
Zacatecas

Presidencia Municipal de
Juchipila, Zacatecas
Centro Regional de
Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Hospital General del Estado
de Zacatecas

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
Visitaduría Regional de
Administrativa
Jalpa, Zacatecas
Laboral

121

1817/2020

Zacatecas

Femenino

38

Penitenciaria

Establecimiento
Penitenciario Distrital de
Loreto, Zacatecas e
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas

122

1828/2020

Zacatecas

Masculino

55

Penitenciaria

Establecimiento
Penitenciario Distrital de
Loreto, Zacatecas

123

1831/2020

Zacatecas

Femenino

S/D

Penitenciaria

Gestión entre autoridades

124

1834/2020

Zacatecas

Masculino

29

125

1824/2020

Zacatecas

Femenino

45

Laboral

Instituto de la Defensoría
Pública

126

1833/2020

Zacatecas

Femenino

55

Laboral

Instituto de la Defensoría
Pública

127

1848/2020

Zacatecas

Masculino

S/D
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Personal de la Clínica No. 1
Administrativa del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de la
Administrativa
Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

No.

No. De
Expediente

Región

Sexo

Edad

Materia

Autoridad Señalada

128

1841/2020

Fresnillo

Femenino

27

Laboral

Poder Judicial del Estado de
Zacatecas

129

1842/2020

Zacatecas

Femenino

S/D

Administrativa

130

1853/2020

Zacatecas

Femenino

52

131

132

1852/2020

1856/2020

Zacatecas

Zacatecas

Masculino

Masculino

29

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
Secretaría de Salud de
Administrativa
Zacatecas (SSZ)

Familiar

Unidad de Atención a
Víctimas adscrita a la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

40

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

133

1872/2020

Zacatecas

Masculino

50

Comisión Nacional de
Arbitraje Médico y la
Administrativa
Procuraduría Federal del
Consumidor

134

1877/2020

Zacatecas

Femenino

35

Hospital del Instituto
Administrativa Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

135

1881/2020

Zacatecas

Femenino

48

Administrativa

136

1886/2020

Zacatecas

Femenino

37

Administrativa

137

1897/2020

Zacatecas

Femenino

42

138

1898/2020

Zacatecas

Femenino

S/D

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
Instituto Mexicano del
Administrativa
Seguro Social (IMSS)
Instituto Mexicano del
Administrativa
Seguro Social (IMSS)

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

V.1.2 Gestiones
re a l i z a ro n 1 52 g e st i o n e s d u ra n te l a
sustanciación de expedientes; siendo un
total de 617 gestiones efectuadas en el
ejercicio 2020.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020 se efectuaron 465
gestiones generales en el departamento de
orientación y quejas, sistema penitenciario y
visitadurías regionales; así también se

GESTIONES 2020
Gestiones

Total

Gestiones Generales

465

Gestiones durante la Substanciación de Expedientes

152

Total

617

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos y Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.2.1 Gestiones generales
se realizó la gestión, efectuándose 465 gestiones en las visitadurías regionales, sistema
penitenciario y departamento de orientación y quejas.

En la tabla siguiente se presentan las gestiones que se realizaron durante el ejercicio
2020 por parte de este organismo Defensor
de los Derechos Humanos con número de
expediente, edad, sexo e institución donde

EXPEDIENTES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020
No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Pinos, Zacatecas
Centro Regional de Reinserción Social de
Fresnillo

1

CDHEZ/G/VRP/001/2020

41

F

2

CDHEZ/G/VRF/002/2020

47

M

3

CDHEZ/G/VRJ/003/2020

78

M

4

CDHEZ/G/VRR/004/2020

40

F

5

CDHEZ/G/SP/005/2020

27

F

6

CDHEZ/G/SP/006/2020

33

F

7

CDHEZ/G/SP/007/2020

31

F

8

CDHEZ/G/VRS/008/2020

43

F

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

9

CDHEZ/G/VRR/009/2020

35

M

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

10

CDHEZ/G/VRR/010/2020

27

M

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

11

CDHEZ/G/VRF/011/2020

45

F

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

12

CDHEZ/G/VRF/012/2020

44

F

Instituto Federal de la Defensoría Pública
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Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y
la Familia del Municipio de Saín Alto, Zacatecas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

13

CDHEZ/G/VRF/013/2020

21

M

14

CDHEZ/G/VRP/014/2020

47

F

15

CDHEZ/G/VRP/015/2020

28

F

16

CDHEZ/G/VRP/016/2020

28

F

17

CDHEZ/G/VRJ/017/2020

36

F

Agencia de Seguros de Vida

18

CDHEZ/G/Q/018/2020

22

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

19

CDHEZ/G/Q/019/2020

33

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

20

CDHEZ/G/Q/020/2020

40

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

21

CDHEZ/G/Q/021/2020

27

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

22

CDHEZ/G/Q/022/2020

31

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

23

CDHEZ/G/Q/023/2020

29

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

24 CDHEZ/G/Q/024/2020

28

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

25

CDHEZ/G/Q/025/2020

33

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

26

CDHEZ/E/Q/026/2020

35

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

27

CDHEZ/G/Q/027/2020

13

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

28

CDHEZ/G/Q/028/2020

8

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

29

CDHEZ/G/Q/029/2020

3

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

30

CDHEZ/G/VRF/030/2020

66

M

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

31

CDHEZ/G/Q/031/2020

52

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

32

CDHEZ/G/Q/032/2020

33

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

33

CDHEZ/G/Q/033/2020

21

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

34 CDHEZ/G/VRR/034/2020

21

F

35

CDHEZ/G/SP/035/2020

27

F

36

CDHEZ/G/SP/036/2020

37

M

37

CDHEZ/G/SP/037/2020

55

M

38

CDHEZ/G/SP/038/2020

26

F

39

CDHEZ/G/VRF/039/2020

35

F

40 CDHEZ/G/VRF/040/2020

25

F

Hospital General de Fresnillo, Zacatecas

41

CDHEZ/G/VRF/041/2020

30

F

Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas

42 CDHEZ/G/VRF/042/2020

40

M

43 CDHEZ/G/VRF/043/2020

3

F
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Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Guardería del Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia de Pinos, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

Instituto Tecnológico Superior Norte de Río
Grande, Zacatecas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro de Internamiento y Atención Integral
Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAJZ)
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Unidad Académica de Preparatoria de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

No.

Expediente

Edad

Sexo

44 CDHEZ/G/VRJ/044/2020

51

F

45 CDHEZ/G/VRJ/045/2020

30

M

46

57

M

Instituto de la Defensoría Pública Federal

47 CDHEZ/G/VRS/047/2020

36

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

48

CDHEZ/G/VRS/048/2020

73

M

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

49

CDHEZ/G/Q/049/2020

51

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ) y Hospital General del Estado
de Zacatecas

50

CDHEZ/G/VRR/050/2020

27

F

Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

51

CDHEZ/G/Q/051/2020

41

F

Centro de Desarrollo Infantil Emiliano Zapata

52

CDHEZ/G/VRS/052/2020

28

F

Centro de Justicia Alternativa en Sombrerete,
Zacatecas

53

CDHEZ/G/VRP/053/2020

52

M

Presidencia Municipal de Villa Hidalgo, Zacatecas

54 CDHEZ/G/VRR/054/2020

64

F

55

CDHEZ/G/VRJ/055/2020

35

F

56

CDHEZ/G/VRS/056/2020

29

F

57

CDHEZ/G/SP/057/2020

42

F

58

CDHEZ/G/VRR/058/2020

68

M

59

CDHEZ/G/VRS/059/2020

76

F

Central Camionera de Sombrerete, Zacatecas

60 CDHEZ/G/SP/060/2020

24

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

61

43

M

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

62 CDHEZ/G/Q/062/2020

45

M

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

63 CDHEZ/G/VRF/063/2020

39

F

64 CDHEZ/G/VRR/064/2020

59

M

65 CDHEZ/G/VRR/065/2020

31

M

66

37

F

67 CDHEZ/G/SP/067/2020

33

F

68

CDHEZ/G/SP/068/2020

28

M

69

CDHEZ/G/SP/069/2020

25

F

CDHEZ/G/SP/046/2020

CDHEZ/G/VRJ/061/2020

CDHEZ/G/VRR/066/2020
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Autoridad
Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF)
Secretaria de Salud del Estado de Zacatecas
(SSZ)

Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Río Grande, Zacatecas
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Jalpa, Zacatecas
Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia del Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento
del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas
Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del
Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas
Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial
de Miguel Auza, Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Establecimiento Penitenciario Distrital de
Ojocaliente, Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

52

F

Primaria María Soledad Fernández Bañuelos

70

CDHEZ/G/Q/070/2020

71

CDHEZ/G/VRF/071/2020

Sin
datos

F

Secretaría para el Bienestar

72

CDHEZ/G/VRS/072/2020

40

F

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

73

CDHEZ/G/VRP/073/2020

44

F

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

74 CDHEZ/G/VRJ/074/2020

67

M

Instituto de la Defensoría Pública Federal

75

CDHEZ/G/VRR/075/2020

25

M

Presidencia Municipal de Juan Aldama, Zacatecas

76

CDHEZ/G/VRS/076/2020

56

M

Empresa Eruma de León, Guanajuato

77

CDHEZ/G/Q/077/2020

48

F

Gobierno del Estado de Zacatecas

78

CDHEZ/G/Q/078/2020

77

F

Hospital General del Estado de Zacatecas

79

CDHEZ/G/SP/079/2020

40

F

80 CDHEZ/G/SP/080/2020

25

F

81

CDHEZ/G/081/2020

36

M

82 CDHEZ/G/082/2020

33

F

83 CDHEZ/G/VRP/083/2020

25

F

84 CDHEZ/G/VRS/084/2020

42

M

85 CDHEZ/G/VRS/085/2020

51

F

86

CDHEZ/G/VRS/086/2020

51

F

87 CDHEZ/G/VRF/087/2020

62

F

88

CDHEZ/G/SP/088/2020

22

F

89

CDHEZ/G/SP/089/2020

52

F

90 CDHEZ/G/SP/090/2020

51

M

91

CDHEZ/G/VRR/091/2020

56

F

Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

92 CDHEZ/G/VRR/092/2020

56

F

Instituto de la Mujer de Río Grande, Zacatecas

93 CDHEZ/G/VRR/093/2020

33

F

94 CDHEZ/G/VRR/094/2020

33

F

95 CDHEZ/G/VRR/095/2020

33

F
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Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Unidad de la Atención a Víctimas de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
(CDHEZ)
Unidad de la Atención a Víctimas de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
(CDHEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez,
Zacatecas
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez,
Zacatecas

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y
la Familia en Río Grande, Zacatecas

No.

Edad

Sexo

Autoridad

CDHEZ/T/VRT/096/2020

31

F

Hospital Rural No. 57 de Tlaltenango, Zacatecas.

97 CDHEZ/T/VRT/097/2020

90

M

Presidencia Municipal de Atolinga, Zacatecas

98

CDHEZ/T/VRT/098/2020

45

M

99

CDHEZ/T/VRT/099/2020

28

F

100 CDHEZ/T/VRT/100/2020

56

M

101 CDHEZ/T/VRT/101/2020

49

M

102 CDHEZ/G/VRT/102/2020

21

F

Distrito Judicial de Tlaltenango, Zacatecas

103 CDHEZ/G/SP/103/2020

53

M

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento
del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas

104 CDHEZ/G/Q/104/2020

17

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

105 CDHEZ/G/Q/105/2020

2

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

106 CDHEZ/G/Q/106/2020

38

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

107 CDHEZ/G/Q/107/2020

29

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

108 CDHEZ/G/Q/108/2020

41

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

109 CDHEZ/G/Q/109/2020

21

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

110 CDHEZ/G/Q/110/2020

33

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

111

CDHEZ/G/VRF/111/2020

30

F

112 CDHEZ/G/VRF/112/2020

52

M

113 CDHEZ/G/VRS/113/2020

31

M

Presidencia Municipal de Saín Alto, Zacatecas

114 CDHEZ/G/VRS/114/2020

31

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

115 CDHEZ/G/VRR/115/2020

59

M

Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

116

59

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

117 CDHEZ/G/Q/117/2020

16

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

118

CDHEZ/G/Q/118/2020

17

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

119

CDHEZ/G/Q/119/2020

17

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

120 CDHEZ/G/Q/120/2020

17

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

121 CDHEZ/G/Q/121/2020

17

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

122 CDHEZ/G/Q/122/2020

28

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

123 CDHEZ/G/Q/123/2020

27

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

124 CDHEZ/G/Q/124/2020

28

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

125 CDHEZ/G/Q/125/2020

17

F

Instituto Nacional de Migración (INM)

126 CDHEZ/G/Q/126/2020

21

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

127 CDHEZ/G/Q/127/2020

20

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

128 CDHEZ/G/Q/128/2020

22

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

96

Expediente

CDHEZ/G/VRR/116/2020
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Presidencia Municipal de Tlaltenango, Zacatecas
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,
Adolescentes y Familia, de Fresnillo, Zacatecas

No.

Expediente

Edad

Sexo

129 CDHEZ/G/Q/129/2020

32

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

130 CDHEZ/G/Q/130/2020

18

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

131 CDHEZ/G/Q/131/2020

18

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

132 CDHEZ/G/Q/132/2020

27

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

133 CDHEZ/G/Q/133/2020

43

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

134 CDHEZ/G/Q/134/2020

35

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

135 CDHEZ/G/Q/135/2020

24

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

136 CDHEZ/G/Q/136/2020

32

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

137 CDHEZ/G/Q/137/2020

32

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

138 CDHEZ/G/Q/138/2020

28

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

139 CDHEZ/G/Q/139/2020

21

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

140 CDHEZ/G/Q/140/2020

22

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

141 CDHEZ/G/Q/141/2020

17

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

142 CDHEZ/G/Q/142/2020

31

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

143 CDHEZ/G/Q/143/2020

40

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

144 CDHEZ/G/Q/144/2020

26

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

145 CDHEZ/G/Q/145/2020

37

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

146 CDHEZ/G/Q/146/2020

19

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

147 CDHEZ/G/Q/147/2020

35

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

148 CDHEZ/G/VRP/148/2020

67

M

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

149 CDHEZ/G/VRS/149/2020

31

M

Presidencia Municipal de Saín Alto, Zacatecas

150 CDHEZ/G/VRJ/150/2020

24

F

151 CDHEZ/G/VRJ/151/2020

33

F

152 CDHEZ/G/VRJ/152/2020

44

M

Gobierno del Estado de Zacatecas

153 CDHEZ/G/VRS/153/2020

54

M

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

154 CDHEZ/G/SP/154/2020

30

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas

155 CDHEZ/G/SP/155/2020

51

M

Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

156 CDHEZ/G/SP/156/2020

33

M

Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

157 CDHEZ/G/VRP/157/2020

56

F

Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas

158 CDHEZ/G/VRR/158/2020

33

F

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

159 CDHEZ/G/VRS/159/2020

45

F

Comisión Ejecutiva de Atención Integral a
Víctimas del Estado de Zacatecas (CEAIVEZ)

160 CDHEZ/G/SP/160/2020

18

M

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

161 CDHEZ/G/SP/161/2020

29

M

Dirección General de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas
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Autoridad

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (AFORE)

No.

Expediente

Edad

Sexo

162 CDHEZ/G/SP/162/2020

27

F

163 CDHEZ/G/VRP/163/2020

52

M

164 CDHEZ/G/VRF/164/2020

31

F

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

165 CDHEZ/G/VRR/165/2020

35

F

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Zacatecas (SEDESOL)

166 CDHEZ/G/VRR/166/2020

55

F

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

167 CDHEZ/G/VRF/167/2020

59

F

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)

168 CDHEZ/G/VRP/168/2020

30

F

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

169 CDHEZ/G/VRF/169/2020

53

M

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con
sede en Fresnillo, Zacatecas

170 CDHEZ/G/VRS/170/2020

51

F

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

171 CDHEZ/G/VRS/171/2020

39

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

172 CDHEZ/G/VRF/172/2020

73

M

Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas

173 CDHEZ/G/VRF/173/2020

60

M

Instituto de la Defensoría Pública Federal

174 CDHEZ/G/VRF/174/2020

64

M

Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas

175 CDHEZ/G/VRP/175/2020

49

M

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

176 CDHEZ/G/VRP/176/2020

32

M

177 CDHEZ/G/VRP/177/2020

29

F

178 CDHEZ/G/VRP/178/2020

28

F

179 CDHEZ/G/VRF/179/2020

32

F

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

180 CDHEZ/G/VRF/180/2020

31

M

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

181 CDHEZ/G/VRP/181/2020

72

M

182 CDHEZ/G/SP/182/2020

30

F

183 CDHEZ/G/SP/183/2020

22

F

184 CDHEZ/G/VRP/184/2020

80

M

185 CDHEZ/G/VRR/185/2020

42

M

Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

186 CDHEZ/G/VRJ/186/2020

55

F

Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas
(SSZ)

187 CDHEZ/G/ZAC/187/2020

38

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

188 CDHEZ/G/ZAC/188/2020

Sin
datos

Sin
datos

79

M

189 CDHEZ/G/Q/189/2020

174

Autoridad
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Pinos, Zacatecas
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Pinos, Zacatecas

Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,
Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Pinos, Zacatecas

Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Zacatecas (TSJEZ)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la
Familia (SEDIF) y la Presidencia Municipal del
Estado de Zacatecas

No.

Expediente

Edad

Sexo

190 CDHEZ/G/Q/190/2020

29

M

Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas
(SSZ)

191 CDHEZ/G/VRP/191/2020

52

F

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

192 CDHEZ/G/VRP/192/2020

33

M

193 CDHEZ/G/VRRG/193/2020

36

M

194 CDHEZ/G/VRRG/194/2020

32

F

195 CDHEZ/VRP/195/2020

50

M

196 CDHEZ/VRF/196/2020

33

F

197 CDHEZ/ZAC/197/2020

61

M

Presidencia Municipal de Veta Grande, Zacatecas

198 CDGEZ/ZAC/198/2020

55

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

199 CDHEZ/G/VRP/199/2020

32

F

200 CDHEZ/G/ZAC/200/2020

35

F

201 CDHEZ/G/ZAC/201/2020

45

F

202 CDHEZ/G/ZAC/202/2020

29

F

203 CDHEZ/G/VRRG/203/2020

80

M

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

204 CDHEZ/G/ZAC/204/2020

33

F

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

205 CDHEZ/G/ZAC/205/2020

37

M

Hospital de la Mujer Zacatecana

206 CDHEZ/G/ZAC/206/2020

57

M

207 CDHEZ/G/ZAC/207/2020

46

M

208 CDHEZ/G/VRP/208/2020

36

M

209 CDHEZ/G/VRP/209/2020

58

F

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

210 CDHEZ/G/ZAC/210/2020

Sin
datos

F

Presidencia Municipal de Zacatecas y Secretaría
de Salud del Estado de Zacatecas

211 CDHEZ/G/VRP/211/2020

49

F

Policía de Investigación de Pinos, Zacatecas

212 CDHEZ/G/ZAC/212/2020
213 CDHEZ/G/ZAC/213/2020

Sin
datos
Sin
datos

M
M

214 CDHEZ/G/ZAC/214/2020

34

F

215 CDHEZ/G/ZAC/215/2020

51

F

Autoridad

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Presidencia Municipal de Miguel Auza, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ) y Sistema del Desarrollo
Municipal de la Familia de Pinos, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Distrito Judicial de
Fresnillo, Zacatecas

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ) y Sistema del Desarrollo
Municipal de la Familia de Pinos, Zacatecas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

Empresa Privada "Corporativa Integral de
Seguridad Privada JIM"
Coordinación General de Preparatorias de la
Universidad Autónoma de Zacatecas
Dirección de Seguridad Pública de la Presidencia
Municipal de Pinos, Zacatecas

Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas
(SSZ)
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Dirección de Policía de Seguridad Vial del Estado
de Zacatecas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)

No.

Expediente

Edad

Sexo

216 CDHEZ/G/ZAC/216/2020

55

M

217 CDHEZ/G/RÍO/217/2020

55

M

218 CDHEZ/G/ZAC/218/2020

43

F

219 CDHEZ/G/ZAC/219/2020

51

F

Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas

220 CDHEZ/G/ZAC/220/2020

29

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

221 CDHEZ/G/ZAC/221/2020
222 CDHEZ/G/ZAC/SP/222/2020

Sin
datos
Sin
datos

223 CDHEZ/G/ZAC/SP/223/2020

28

224 CDHEZ/G/ZAC/SP/224/2020

33

225 CDHEZ/G/ZAC/SP/225/2020

38

226 CDHEZ/G/ZAC/SP/226/2020

30

227 CDHEZ/G/ZAC/SP/227/2020

30

Autoridad
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

Femenin
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
o
Centro Regional de Reinserción Social Varonil de
M
Fresnillo
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
F
Cieneguillas
Centro de Internamiento y Atención Integral
F
Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAJZ)
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
F
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
F
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
M
Cieneguillas

228 CDHEZ/G/ZAC/228/2020

Sin
datos

F

Hospital General de Fresnillo, Zacatecas

229 CDHEZ/G/VRJ/229/2020

60

M

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

230 CDHEZ/G/VRT/230/2020

75

F

231 CDHEZ/G/ZAC/231/2020

35

F

232 CDHEZ/G/ZAC/232/2020

50

M

233 CDHEZ/G/VRT/233/2020

32

M

234 CDHEZ/G/VRT/234/2020

66

F

235 CDHEZ/G/VRT/235/2020

52

M

236 CDHEZ/G/VRP/236/2020

72

M

237 CDHEZ/G/VRP/237/2020

72

M

238 CDHEZ/G/VRP/238/2020

27

M

239 CDHEZ/G/VRP/239/2020

69

M

198

Asilo de Ancianos Mateo Correa Magallanes A.C.
en Tepechitlán, Zacatecas
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Zacatecas (JIAPAZ) y Presidencia Municipal de
Tepechitlán, Zacatecas
Presidencia Municipal de Tlaltenango, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito
Pinos, Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito
Pinos, Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito
Pinos, Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito
Pinos, Zacatecas

de
de
de
de

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

240 CDHEZ/G/C/ZAC/SP/240/2020

55

M

241 CDHEZ/G/C/ZAC/SP/241/2020

55

M

242 CDHEZ/G/VRP/242/2020

90

M

Secretaría para el Bienestar

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

243 CDHEZ/G/VRF/243/2020

45

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ) y Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Municipal
de Desarrollo Integral de la Familia de Fresnillo,
Zacatecas

244 CDHEZ/G/VRF/244/2020

20

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

245 CDHEZ/G/VRF/245/2020

23

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

246 CDHEZ/G/VRF/246/2020

34

M

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

247 CDHEZ/G/VRF/247/2020

42

F

248 CDHEZ/G/ZAC/248/2020

73

M

249 CDHEZ/G/VRR/249/2020

68

F

Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

250 CDHEZ/G/VRP/250/2020

60

M

Juez Municipal de Pinos, Zacatecas

251 CDHEZ//G/ZAC/SP/251/2020

58

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

252 CDHEZ/G/ZAC/SP/252/2020

36

M

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

253 CDHEZ/G/VRP/253/2020

65

M

Instituto de la Mujer en Villa Hidalgo, Zacatecas

254 CDHEZ/G/VRP/254/2020

20

F

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

255 CDHEZ/G/ZAC/SP/255/2020

50

F

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

256 CDHEZ/G/ZAC/256/2020

49

F

257 CDHEZ/G/VRF/257/2020

30

M

258 CDHEZ/G/VRF/258/2020

58

F

259 CDHEZ/G/VRF/259/2020

39

F

260 CDHEZ/G/VRF/260/2020

48

M

261 CDHEZ/G/VRP/261/2020

21

F

262 CDHEZ/G/ZAC/SP/262/2020

45

F

263 CDHEZ/G/VRR/263/2020

49

F

264 CDHEZ/G/VRR/264/2020

34

F

Centro de Control, Comando, Comunicación,
Computo y Calidad (C-5)
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas

Agencia del Ministerio Público del Municipio de Villa
de Cos, Zacatecas
Hospital General José Haro Ávila, de Fresnillo,
Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Unidad Especializada en contra del Delito de Robo
de Vehículos, del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas
Hospital General José Haro Ávila, de Fresnillo,
Zacatecas
Módulo de Atención Temprana de Pinos, Zacatecas
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil
del Estado de Zacatecas (CIAJZ)
Unidad Especializada de Investigación Mixta, del
Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas
Juez Comunitario del Municipio de Río Grande,
Zacatecas

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

265 CDHEZ/G/VRJ/265/2020

46

M

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

266 CDHEZ/G/VRP/266/2020

19

F

Presidencia de Pinos, Zacatecas

267 CDHEZ/G/VRP/267/2020

39

F

268 CDHEZ/G/VRP/268/2020

45

F

269 CDHEZ/G/ZAC/269/2020

Sin datos

M

270 CDHEZ/G/ZAC/SP/270/2020

24

F

271 CDHEZ/G/ZAC/SP/271/2020

55

F

272 CDHEZ/G/VRP/272/2020

36

F

273 CDHEZ/G/ZAC/SP/273/2020

26

F

274 CDHEZ/G/VRJ/274/2020

59

M

275 CDHEZ/G/ZAC/275/2020

51

F

276 CDHEZ/G/ZAC/276/2020

46

F

277 CDHEZ/G/VRF/277/2020

65

F

278 CDHEZ/G/VRF/278/2020

33

F

279 CDHEZ/G/VRF/279/2020

50

F

280 CDHEZ/G/VRF/280/2020

46

F

281 CDHEZ/G/VRP/281/2020

60

F

282 CDHEZ/G/ZAC/282/2020

Sin datos

M

283 CDHEZ/G/VRJ/283/2020

25

F

284 CDHEZ/G/VRJ/284/2020

21

M

285 CDHEZ/G/VRP/285/2020

52

F

286 CDHEZ/G/VRP/286/2020

26

M

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

287 CDHEZ/G/ZAC/287/2020

40

M

Gestión con particulares

288 CDHEZ/G/ZAC/SP/288/2020

25

M

289 CDHEZ/G/ZAC/SP/289/2020

28

M

Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial
de Pinos, Zacatecas
Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial
de Pinos, Zacatecas
Delegación Comunitaria El Tepetate, Loreto,
Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas
Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación
Zacatecas
Policía de Investigación de Zacatecas, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil de
Fresnillo
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Delegación Fresnillo, Zacatecas
Procuraduría Agraria
Comisión Federal de Electricidad (CFE) Delegación
Zacatecas
Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños,
Adolescentes y Familia
Tránsito y Vialidad del Municipio de Juchipila
Zacatecas, así como la Comisión Federal de
Electricidad (CFE)
Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial
de Pinos, Zacatecas

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

No.

Edad

Sexo

290 CDHEZ/G/VRP/290/2020

Expediente

43

M

Autoridad

291 CDHEZ/G/VRP/291/2020

41

F

292 CDHEZ/G/VRP/292/2020

53

F

293 CDHEZ/G/VRP/293/2020

78

M

Servidores de la Nación, Módulo Pinos, Zacatecas

294 CDHEZ/G/VRJ/294/2020

59

M

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

295 CDHEZ/G/VRT/295/2020

70

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

296 CDHEZ/G/ZAC/296/2020

27

F

Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas

297 CDHEZ/G/ZAC/297/2020

65

F

298 CDHEZ/G/ZAC/SP/298/2020

26

F

299 CDHEZ/G/ZAC/299/2020

29

M

300 CDHEZ/G/ZAC/300/2020

34

M

Hospital General No. 1, Delegación Zacatecas

301 CDHEZ/G/ZAC/301/2020

69

M

Director del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Delegación Zacatecas

302 CDHEZ/G/ZAC/302/2020

48

F

Centro de Atención Psiquiátrico, Calera, Zacatecas

Juzgado comunitario de Pinos, Zacatecas
Presidencia Municipal y Juzgado Comunitario de
Pinos, Zacatecas
Sistema del Desarrollo Municipal de la Familia de
Pinos, Zacatecas

Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Delegación, Zacatecas
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
Cieneguillas
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

Escuelas Secundarias Técnicas Federales y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación
Loreto, Zacatecas
Procuraduría del Sistema Integral para el Desarrollo
de la Familia (SEDIF), Zacatecas

303 CDHEZ/G/ZAC/303/2020

43

M

304 CDHEZ/G/ZAC/304/2020

25

F

305 CDHEZ/G/ZAC/305/2020

25

F

306 CDHEZ/G/ZAC/306/2020

Sin datos

F

307 CDHEZ/G/ZAC/307/2020

66

M

308 CDHEZ/G/ZAC/308/2020

44

F

309 CDHEZ/G/VRJ/309/2020

67

F

310 CDHEZ/G/ZAC/310/2020

49

F

311 CDHEZ/G/VRRG/311/2020

69

M

Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

312 CDHEZ/G/VRJ/312/2020

51

F

Secretaría de Relaciones Exteriores en Juchipila,
Zacatecas

201

Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas
Unidad Académica de Artes de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Clínicas Familiares del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), Zacatecas
Hospital de Especialidades Psiquiátricas de Calera,
Zacatecas
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)
Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Delegación Zacatecas

No.

Expediente

Edad

Sexo

313 CDHEZ/G/VRJ/313/2020

65

M

314 CDHEZ/G/VRP/314/2020

30

F

315 CDHEZ/G/ZAC/315/2020

Sin datos

F

316 CDHEZ/G/ZAC/316/2020

Sin datos

F

317 CDHEZ/G/ZAC/SP/317/2020

61

M

318 CDHEZ/G/VRRG/318/2020

81

M

319 CDHEZ/G/ZAC/319/2020

51

F

320 CDHEZ/G/VRJ/320/2020

50

F

Autoridad
Hospital de Especialidades Psiquiátricas de Calera,
Zacatecas
Comisión Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) del Distrito de Pinos, Zacatecas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC)
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas
Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Escuela Primaria José María Morelos, de Jalpa,
Zacatecas

321 CDHEZ/G/VRP/321/2020

47

M

Juzgado Comunitario del Pinos, Zacatecas

322 CDHEZ/G/VRP/322/2020

49

M

Distrito de Pinos, Zacatecas

323 CDHEZ/G/VRP/323/2020

68

M

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

324 CDHEZ/G/VRP/324/2020

57

F

325 CDHEZ/G/VRP/325/2020

44

M

326 CDHEZ/G/ZAC/SP/326/2020

21

M

327 CDHEZ/G/ZAC/SP/327/2020

36

M

328 CDHEZ/G/VRJ/328/2020

44

M

329 CDHEZ/G/ZAC/SP/329/2020

55

M

330 CDHEZ/G/ZAC/330/2020

36

F

Hospital General del Estado de Zacatecas

331 CDHEZ/G/VRP/331/2020

34

F

Instituto de la Mujer de Pinos, Zacatecas

332 CDHEZ/G/ZAC/332/2020

31

F

333 CDHEZ/G/VRP/333/2020

38

M

334 CDHEZ/G/VRP/334/2020

40

F

Centro de Desarrollo Municipal de Pinos, Zacatecas

335 CDHEZ/G/VRP/335/2020

78

M

Secretaría del Bienestar en Pinos, Zacatecas

336 CDHEZ/G/VRP/336/2020

49

M

Ministerio Público del Distrito de Pinos, Zacatecas

337 CDHEZ/G/VRF/337/2020

61

M

Fiscalía General de Justicia en Fresnillo, Zacatecas

338 CDHEZ/G/VRF/338/2020

52

M

339 CDHEZ/G/VRF/339/2020

40

F

202

Oficina de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en Pinos, Zacatecas
Presidencia Municipal de Noria de Ángeles,
Zacatecas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas

Dirección de Policía de Seguridad Vial del Estado
de Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas

Juzgado Segundo del Ramo Familiar y dirección de
Seguridad Pública de Fresnillo
Instituto Federal de la Defensoría Pública del
Estado de Zacatecas

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

340 CDHEZ/G/VRF/340/2020

29

M

341 CDHEZ/G/VRF/341/2020

34

F

342 CDHEZ/G/VRF/342/2020

49

F

343 CDHEZ/G/VRF/343/2020

19

F

344 CDHEZ/G/VRF/344/2020

53

F

345 CDHEZ/G/ZAC/SP/345/2020

45

M

346 CDHEZ/G/VRP/346/2020

23

M

347 CDHEZ/G/VRP/347/2020

49

M

348 CDHEZ/G/VRT/348/2020

44

M

349 CDHEZ/G/VRT/349/2020

26

F

350 CDHEZ/G/VRT/350/2020

38

M

351 CDHEZ/G/VRJ/351/2020

52

M

Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

352 CDHEZ/G/VRRG/352/2020

46

M

Unidad Especializada en Investigación Mixta, del
Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

353 CDHEZ/G/VRJ/353/2020

44

F

Centro de Desarrollo para las Mujeres

354 CDHEZ/G/ZAC/354/2020

41

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

355 CDHEZ/G/ZAC/355/2020

48

F

Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas

356 CDHEZ/G/ZAC/356/2020

41

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

357 CDHEZ/G/ZAC/357/2020

44

F

Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas

358 CDHEZ/G/ZAC/358/2020

39

M

Dirección de Policía de Seguridad Vial del Estado
de Zacatecas

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo,
Zacatecas
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)
Instituto de la Defensoría Pública Federal
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Coordinación de Delegados de Policía Vial del
Estado de Zacatecas
Oficina de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en Pinos, Zacatecas
Centro de Justicia Alternativa en Tlaltenango,
Zacatecas.
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Procuraduría del Centro de Desarrollo Infantil de
Tlaltenango, Zacatecas

359 CDHEZ/G/ZAC/359/2020

42

F

Presidencia Municipal de Zacatecas

360 CDHEZ/G/VRJ/360/2020

73

F

Tienda Coppel

361 CDHEZ/G/VRP/361/2020

60

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas

362 CDHEZ/G/VRP/362/2020

45

M

Dirección de Seguridad Pública de Pinos, Zacatecas

363 CDHEZ/G/VRF/363/2020

29

F

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

364 CDHEZ/G/ZAC/364/2020

67

F

Fiscalía General del Estado de Juárez

365 CDHEZ/G/VRJ/365/2020

51

F

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

366 CDHEZ/G/VRP/366/2020

38

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
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No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

367 CDHEZ/G/VRP/367/2020

21

F

368 CDHEZ/G/VRP/368/2020

76

F

369 CDHEZ/G/ZAC/SP/369/2020

33

M

370 CDHEZ/G/ZAC/SP/370/2020

26

M

371 CDHEZ/G/ZAC/SP/371/2020

23

M

372 CDHEZ/G/ZAC/SP/372/2020

22

M

373 CDHEZ/G/ZAC/SP/373/2020

39

M

374 CDHEZ/G/ZAC/SP/374/2020

41

F

375 CDHEZ/G/ZAC/SP/375/2020

Sin
datos

Sin
datos

376 CDHEZ/G/ZAC/SP/376/2020

49

M

377 CDHEZ/G/ZAC/SP/377/2020

29

M

378 CDHEZ/G/ZAC/SP/378/2020

37

F

379 CDHEZ/G/ZAC/SP/379/2020

41

M

380 CDHEZ/G/VRF/380/2020

40

F

Presidencia Municipal de Villa de Cos, Zacatecas

381 CDHEZ/G/VRF/381/2020

Sin
datos

F

Hospital de la Mujer Zacatecana

382 CDHEZ/G/VRF/382/2020

60

F

383 CDHEZ/G/VRP/383/2020

30

F

384 CDHEZ/G/ZAC/SP/384/2020

31

M

385 CDHEZ/G/ZAC/SP/385/2020

31

M

386 CDHEZ/G/VRF/386/2020

51

M

387 CDHEZ/G/ZAC/387/2020

71

M

388 CDHEZ/G/VRJ/388/2020

37

M

389 CDHEZ/G/VRT/389/2020

56

M

390 CDHEZ/G/VRR/390/2020

51

M

391 CDHEZ/G/VRP/391/2020

33

F

Departamento de Atención Temprana de Pinos,
Zacatecas
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la
Familia de Pinos, Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas
Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto,
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Delegación Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas
Club del Migrante Jalpense y Secretaría del
Zacatecano Migrante
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Zacatecas (JLCA)
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

392 CDHEZ/G/VRF/392/2020

82

M

393 CDHEZ/G/VRF/393/2020

50

M

394 CDHEZ/G/VRJ/394/2020

72

M

395 CDHEZ/G/ZAC/395/2020

60

F

396 CDHEZ/G/ZAC/396/2020

55

M

397 CDHEZ/G/VRF/397/2020

52

F

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

398 CDHEZ/G/VRP/398/2020

73

M

Procuraduría Agraria

399 CDHEZ/G/ZAC/399/2020

42

F

Unidad de Especialidades Médicas (UNEME)

400 CDHEZ/G/ZAC/400/2020

41

M

Hospital de la Mujer Zacatecana

401 CDHEZ/G/ZAC/401/2020

27

F

402 CDHEZ/G/ZAC/402/2020

31

F

403 CDHEZ/G/ZAC/403/2020

33

F

Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas

404 CDHEZ/G/ZAC/404/2020

Sin datos

M

Instituto Nacional de Migración (INM)

405 CDHEZ/G/ZAC/405/2020

40

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

406 CDHEZ/G/ZAC/406/2020

58

F

407 CDHEZ/G/ZAC/407/2020

38

F

408 CDHEZ/G/ZAC/408/2020

46

F

409 CDHEZ/G/VRP/409/2020

30

F

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

410 CDHEZ/G/VRR/410/2020

52

M

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

411 CDHEZ/G/VRR/411/2020

35

M

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

412 CDHEZ/G/ZAC/412/2020

26

F

Empresa Johnson Electric

413 CDHEZ/G/VRJ/413/2020

35

F

414 CDHEZ/G/VRF/414/2020

35

F

415 CDHEZ/G/VRF/415/2020

32

F

416 CDHEZ/G/VRF/416/2020

28

F

417 CDHEZ/G/VRF/417/2020

38

F

Secretario de Gobierno de la Presidencia de
Valparaíso, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Comité de Agua Potable de la Presidencia de Jerez,
Zacatecas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de
Zacatecas (INCUFIDEZ)

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Coordinación General Jurídica de Gobierno del
Estado de Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Dirección Regional de la Zona Norte, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)
Dirección Regional de la Zona Norte, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Dirección Regional de la Zona Norte, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

418 CDHEZ/G/ZAC/418/2020

Sin
datos

M

419 CDHEZ/G/ZAC/419/2020

43

M

420 CDHEZ/G/ZAC/420/2020

32

F

421 CDHEZ/G/ZAC/421/2020

35

M

11 va. Zona Militar, Guadalupe, Zacatecas

422 CDHEZ/G/ZAC/422/2020

61

F

Presidencia de Villanueva, Zacatecas

423 CDHEZ/G/ZAC/423/2020

59

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

424 CDHEZ/G/VRT/424/2020

31

F

Presidencia Municipal de Atolinga, Zacatecas

425 CDHEZ/G/VRT/425/2020

88

M

426 CDHEZ/G/VRP/426/2020

22

F

427 CDHEZ/G/VRJ/427/2020

54

M

428 CDHEZ/G/VRJ/428/2020

78

M

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

429 CDHEZ/G/VRJ/429/2020

73

F

Secretaria del Bienestar en Jalpa, Zacatecas

430 CDHEZ/G/VRJ/430/2020

70

F

Secretaria del Bienestar en Jalpa, Zacatecas

431 CDHEZ/G/VRP/431/2020

50

F

Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

432 CDHEZ/G/ZAC/432/2020

42

F

Presidencia Municipal de Trancoso, Zacatecas

M

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

M

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

433 CDHEZ/G/ZAC/433/2020
434 CDHEZ/G/ZAC/434/2020

Sin
datos
Sin
datos

Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas

Juzgado comunitario del municipio de
Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas
(SSZ)

435 CDHEZ/G/ZAC/435/2020

41

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

436 CDHEZ/G/VRJ/436/2020

67

F

Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

437 CDHEZ/G/ZAC/437/2020

33

M

Presidencia Municipal de Trancoso, Zacatecas

438 CDHEZ/G/ZAC/438/2020

42

F

Procuraduría Agraria del Estado de Zacatecas

439 CDHEZ/G/ZAC/439/2020

29

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

440 CDHEZ/G/ZAC/440/20202

52

F

Hospital General de Jerez, Zacatecas

441 CDHEZ/G/ZAC/441/2020

45

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

442 CDHEZ/G/ZAC/442/2020

77

M

Particular

443 CDHEZ/G/ZAC/443/2020

38

M

444 CDHEZ/G/ZAC/444/2020

53

F

445 CDHEZ/G/ZAC/445/2020

41

F

Hospital General del Estado de Zacatecas

446 CDHEZ/G/ZAC/446/2020

51

F

Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y
Adolescente
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Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

No.

Expediente

Edad

Sexo

Autoridad

447 CDHEZ/G/ZAC/447/2020

Sin
datos

F

448 CDHEZ/G/ZAC/448/2020

61

M

449 CDHEZ/G/ZAC/449/2020

32

F

450 CDHEZ/G/ZAC/450/2020

60

M

451 CDHEZ/G/ZAC/451/2020

40

M

452 CDHEZ/G/ZAC/452/2020

29

M

453 CDHEZ/G/ZAC/453/2020

24

M

454 CDHEZ/G/ZAC/454/2020

31

F

Unidad Académica de Derecho de Zacatecas

455 CDHEZ/G/ZAC/455/2020

50

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

456 CDHEZ/G/ZAC/456/2020

73

M

Procuraduría Agraria del Estado de Zacatecas

457 CDHEZ/G/ZAC/457/2020

62

M

Secretaría para el Bienestar

458 CDHEZ/G/ZAC/458/2020

44

F

459 CDHEZ/G/ZAC/459/2020

21

M

460 CDHEZ/G/ZAC/460/2020

37

F

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

461 CDHEZ/G/ZAC/461/2020

Sin
datos

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

462 CDHEZ/G/ZAC/462/2020

37

F

Cruz Roja Zacatecas

463 CDHEZ/G/ZAC/463/2020

78

M

464 CDHEZ/G/ZAC/464/2020

39

F

465 CDHEZ/G/ZAC/465/2020

Sin
datos

M

Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas,
Plantel Genaro Codina
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)
Dirección de Seguridad Pública de la Presidencia
Municipal de Guadalupe, Zacatecas

Dirección de Seguridad Pública de la Presidencia
Municipal de Guadalupe, Zacatecas
Dirección de Seguridad Pública de Valparaíso,
Zacatecas

Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y
Juzgado Mixto de Villa de Cos

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.2.2 Gestiones durante la Sustanciación de Expedientes
En la tabla siguiente se presentan las gestiones

(CDHEZ) con número de expediente, visitaduría

que se realizaron durante la sustanciación de

que efectuó la gestión, fecha de resolución y

expedientes del periodo del 1 de enero al 31 de

autoridad; efectuándose 157 gestiones en las

diciembre de 2020 por parte de la Comisión de

visitadurías generales y regionales.
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GESTIONES DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES
No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

Autoridad

1

CDHEZ/244/2019

Primera Visitaduría
General

7 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas

2

CDHEZ/235/2018

Primera Visitaduría
General

8 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas

3

CDHEZ/003/2020

4

CDHEZ/396/2019

Primera Visitaduría
General

5 de junio de 2020

5

CDHEZ/205/2019

Primera Visitaduría
General

10 de junio de 2020

6

CDHEZ/300/2019

Primera Visitaduría
General

15 de junio de 2020

7

CDHEZ/084/2019

Primera Visitaduría
General

25 de junio de 2020

8

CDHEZ/152/2018

Primera Visitaduría
General

1 de julio de 2020

9

CDHEZ/316/2019

Primera Visitaduría
General

5 de agosto de 2020

10

CDHEZ/025/2020

Primera Visitaduría
General

7 de septiembre de 2020

11

CDHEZ/295/2018

Segunda
Visitaduría General

27 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas

12

CDHEZ/562/2019

Segunda
Visitaduría General

5 de marzo de 2020

Instituto de Cultura Física y
el Deporte del Estado de
Zacatecas (INCUFIDEZ)

13

CDHEZ/301/2019

Segunda
Visitaduría General

6 de abril de 2020

14 CDHEZ/578/2019

Segunda
Visitaduría General

14 de abril de 2020

15

Segunda
Visitaduría General

4 de mayo de 2020

Fiscalía General de Justicia
Gestiones
durante la Sustanciación de Expedientes
Primera Visitaduría

CDHEZ/545/2019

General

14 de abril de 2020

del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)

Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Juzgado de Primera
Instancia
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Finanzas del
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Junta Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado del
Estado de Zacatecas
(JIAPAZ)
Gobernador del Estado de
Zacatecas

No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

16

CDHEZ/187/2019

Segunda
Visitaduría General

3 de septiembre de 2020

17

CDHEZ/493/2019

Tercera Visitaduría
General

28 de enero de 2020

Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

18

CDHEZ/576/2019

Tercera Visitaduría
General

29 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Fresnillo, Zacatecas

19

CDHEZ/566/2019

Tercera Visitaduría
General

30 de enero de 2020

Servicios de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

20 CDHEZ/532/2019

Tercera Visitaduría
General

20 de febrero de 2020

21

Tercera Visitaduría
General

24 de febrero de 2020

22 CDHEZ/591/2019

Tercera Visitaduría
General

13 de marzo de 2020

23 CDHEZ/212/2018

Tercera Visitaduría
General

19 de marzo de 2020

24 CDHEZ/644/2019

Tercera Visitaduría
General

6 de abril de 2020

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)

25 CDHEZ/657/2019

Tercera Visitaduría
General

8 de abril de 2020

Secretaría de Infraestructura
del Estado de Zacatecas
(SINFRA)

26 CDHEZ/068/2020

Tercera Visitaduría
General

4 de mayo de 2020

27 CDHEZ/219/2020

Tercera Visitaduría
General

22 de junio de 2020

28 CDHEZ/224/2020

Tercera Visitaduría
General

16 de julio de 2020

29 CDHEZ/182/2020

Tercera Visitaduría
General

18 de agosto de 2020

30 CDHEZ/160/2020

Tercera Visitaduría
General

21 de agosto de 2020

Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas

31

Cuarta Visitaduría
General

30 de enero de 2020

Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

CDHEZ/540/2019

CDHEZ/140/2019

Autoridad
Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas

Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Instituto Tecnológico
Superior de Loreto

Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

32 CDHEZ/525/2019

Cuarta Visitaduría
General

20 de febrero de 2020

Presidencia Municipal de
Calera de Víctor Rosales,
Zacatecas

33 CDHEZ/631/2019

Cuarta Visitaduría
General

24 de febrero de 2020

Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

34 CDHEZ/673/2019

Cuarta Visitaduría
General

24 de febrero de 2020

35 CDHEZ/036/2020

Cuarta Visitaduría
General

24 de febrero de 2020

36 CDHEZ/620/2019

Cuarta Visitaduría
General

28 de febrero de 2020

37 CDHEZ/614/2019

Cuarta Visitaduría
General

3 de abril de 2020

38 CDHEZ/528/2019

Cuarta Visitaduría
General

2 de junio de 2020

39 CDHEZ/240/2020

Cuarta Visitaduría
General

3 de julio de 2020

Cuarta Visitaduría
General
Cuarta Visitaduría
41 CDHEZ/402/2019
General
Cuarta Visitaduría
42 CDHEZ/223/2020
General

40 CDHEZ/071/2020

20 de julio de 2020
20 de julio de 2020
23 de julio de 2020

Autoridad

Instituto de la Juventud del
Estado de Zacatecas
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)
Presidencia Municipal de
Trancoso, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría General de
Gobierno del Estado de
Zacatecas (SGG)
Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas
Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas
Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)

43 CDHEZ/086/2020

Cuarta Visitaduría
General

44 CDHEZ/455/2018

Cuarta Visitaduría
General

3 de agosto de 2020

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los
trabajadores del Estado de
Zacatecas (ISSSTEZAC)

45 CDHEZ/267/2020

Cuarta Visitaduría
General

2 de septiembre de 2020

Secretaría de Administración
de Gobierno del Estado de
Zacatecas

46 CDHEZ/092/2020

Cuarta Visitaduría
General

10 de septiembre de 2020

Servicios de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

47 CDHEZ/227/2019

Cuarta Visitaduría
General

24 de septiembre de 2020

48 CDHEZ/531/2019

Quinta Visitaduría
General

28 de enero de 2020

22 de julio de 2020
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Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

49 CDHEZ/513/2019

Quinta Visitaduría
General

31 de enero de 2020

50 CDHEZ/597/2019

Quinta Visitaduría
General

11 de febrero de 2020

51

CDHEZ/552/2019

Quinta Visitaduría
General

19 de febrero de 2020

52 CDHEZ/389/2019

Quinta Visitaduría
General

21 de febrero de 2020

53 CDHEZ/529/2019

Quinta Visitaduría
General

21 de febrero de 2020

54 CDHEZ/449/2019

Quinta Visitaduría
General

10 de marzo de 2020

55 CDHEZ/625/2019

Quinta Visitaduría
General

20 de marzo de 2020

56 CDHEZ/628/2019

Quinta Visitaduría
General

20 de marzo de 2020

57 CDHEZ/645/2019

Quinta Visitaduría
General

30 de marzo de 2020

58 CDHEZ/654/2019

Quinta Visitaduría
General

8 de abril de 2020

59 CDHEZ/522/2019

Quinta Visitaduría
General

7 de mayo de 2020

60 CDHEZ/351/2019

Quinta Visitaduría
General

15 de junio de 2020

61 CDHEZ/019/2020

Quinta Visitaduría
General

16 de junio de 2020

62 CDHEZ/273/2020

Quinta Visitaduría
General

22 de julio de 2020

63 CDHEZ/250/2020

Quinta Visitaduría
General

22 de julio de 2020

Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

64 CDHEZ/226/2020

Quinta Visitaduría
General

23 de julio de 2020

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
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Autoridad
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Presidencia Municipal de
Trancoso, Zacatecas
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

65 CDHEZ/325/2020

Quinta Visitaduría
General

3 de septiembre de 2020

66 CDHEZ/475/2019

Sexta Visitaduría
General

6 de enero de 2020

67 CDHEZ/031/2018

Cuarta Visitaduría
General

1 de abril de 2020

68 CDHEZ/542/2019

Sexta Visitaduría
General

2 de abril de 2020

69 CDHEZ/284/2019

Sexta Visitaduría
General

13 de abril de 2020

70 CDHEZ/441/2019

Sexta Visitaduría
General

13 de abril de 2020

71

CDHEZ/568/2019

Sexta Visitaduría
General

6 de mayo de 2020

72 CDHEZ/553/2019

Sexta Visitaduría
General

5 de junio de 2020

73 CDHEZ/139/2019

Sexta Visitaduría
General

8 de junio de 2020

74 CDHEZ/087/2020

Sexta Visitaduría
General

6 de mayo de 2020

75 CDHEZ/043/2020

Sexta Visitaduría
General

2 de octubre de 2020

Visitaduría
76 CDHEZ/195/2020 Regional de Río
Grande
Visitaduría
77 CDHEZ/211/2020 Regional de Río
Grande
Visitaduría
78 CDHEZ/373/2018 Regional de Río
Grande
Visitaduría
79 CDHEZ/547/2019 Regional de Jerez
de García Salinas
Visitaduría
80 CDHEZ/185/2019 Regional de Jerez
de García Salinas

Autoridad
Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas
Secretaría de Desarrollo
Urbano, Vivienda y
Ordenamiento Territorial del
Estado de Zacatecas
Secretaría General de
Gobierno del Estado de
Zacatecas (SGG)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la
Familia (SEDIF)
Presidencia Municipal de Saín
Alto, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

26 de junio de 2020

Presidencia Municipal de Río
Grande, Zacatecas

14 de agosto de 2020

Presidencia Municipal de Río
Grande, Zacatecas

3 de septiembre de 2020

Presidencia Municipal de Río
Grande, Zacatecas

8 de enero de 2020

21 de enero de 2020
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Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas
(TSJEZ)
Presidencia Municipal de
Jerez de García Salinas,
Zacatecas

No.

Expediente

81 CDHEZ/297/2019

82 CDHEZ/440/2018

83 CDHEZ/339/2019

84 CDHEZ/587/2019

85 CDHEZ/641/2019

86 CDHEZ/198/2019

87 CDHEZ/058/2020

88 CDHEZ/065/2020

89 CDHEZ/276/2020

90 CDHEZ/629/2019

91 CDHEZ/593/2019

92 CDHEZ/549/2019

93 CDHEZ/602/2019

Visitaduría
Visitaduría
Regional de Jerez
de García Salinas
Visitaduría
Regional de Jerez
de García Salinas
Visitaduría
Regional de Jerez
de García Salinas
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Tlaltenango
Visitaduría
Regional de
Loreto
Visitaduría
Regional de
Loreto
Visitaduría
Regional de
Loreto

Fecha de resolución
21 de enero de 2020

28 de enero de 2020

14 de mayo de 2020

Autoridad
Presidencia Municipal de
Jerez de García Salinas,
Zacatecas
Presidencia Municipal de
Jerez de García Salinas,
Zacatecas
Presidencia Municipal de
Jerez de García Salinas,
Zacatecas

29 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Tepechitlán, Zacatecas

31 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Tlaltenango, Zacatecas

10 de marzo de 2020

Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

3 de abril de 2020

Presidencia Municipal de
Tlaltenango, Zacatecas

2 de julio de 2020

Presidencia Municipal de
Tlaltenango, Zacatecas

4 de septiembre de 2020

Presidencia Municipal de
Santa María de la Paz,
Zacatecas

30 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Momax, Zacatecas

29 de enero de 2020

Presidencia Municipal de
Loreto, Zacatecas

24 de febrero de 2020

Instituto Tecnológico
Superior de Loreto

23 de marzo de 2020

Instituto Tecnológico
Superior de Loreto

94 CDHEZ/461/2019

Visitaduría
Regional de Jalpa

19 de marzo de 2020

95 CDHEZ/515/2019

Visitaduría
Regional de Jalpa

3 de abril de 2020

96 CDHEZ/131/2019

Visitaduría
Regional de Jalpa

6 de mayo de 2020
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Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Presidencia Municipal de
Tabasco, Zacatecas
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

No.

Expediente

Visitaduría

Visitaduría
97 CDHEZ/570/2019 Regional de
Fresnillo
Visitaduría
98 CDHEZ/462/2019 Regional de
Fresnillo
Visitaduría
99 CDHEZ/283/2020 Regional de
Fresnillo
Visitaduría
100 CDHEZ/266/2020 Regional de
Fresnillo
Visitaduría
101 CDHEZ/157/2020 Regional de
Fresnillo
Sexta Visitaduría
102 CDHEZ/117/2020
General

Fecha de resolución
6 de marzo de 2020

13 de mayo de 2020

Autoridad
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)

3 de agosto de 2020

Secretaría de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

3 de agosto de 2020

Presidencia Municipal de
Fresnillo, Zacatecas

13 de agosto de 2020

6 de octubre de 2020

103 CDHEZ/342/2020

Quinta Visitaduría
General

26 de octubre de 2020

104 CDHEZ/362/2020

Quinta Visitaduría
General

26 de octubre de 2020

105 CDHEZ/364/2020

Quinta Visitaduría
General

26 de octubre de 2020

106 CDHEZ/241/2019

Quinta Visitaduría
General

28 de octubre de 2020

107 CDHEZ/360/2020

Tercera Visitaduría
General

3 de noviembre de 2020

108 CDHEZ/112/2020

Tercera Visitaduría
General

4 de noviembre de 2020

109 CDHEZ/404/2020

Primera Visitaduría
General

26 de octubre de 2020

110 CDHEZ/312/2020

Visitaduría
Regional de Río
Grande

3 de noviembre de 2020

Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)
Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Zacatecas
(CECyTEZ)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Presidencia Municipal de Río
Grande, Zacatecas

Secretaría de Educación del
24 de septiembre de 2020 Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Instituto de la Defensoría
Tercera Visitaduría
112 CDHEZ/230/2020
13 de julio de 2020
Pública del Estado de
General
Zacatecas
111 CDHEZ/133/2020

Quinta Visitaduría
General
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No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

Autoridad

113 CDHEZ/390/2020

Segunda
Visitaduría General

1 de octubre de 2020

Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

114 CDHEZ/398/2020

Secretaría de Administración
Tercera Visitaduría
25 de septiembre de 2020 de Gobierno del Estado de
General
Zacatecas

115 CDHEZ/210/2020

Segunda
Visitaduría General

4 de noviembre de 2020

116 CDHEZ/011/2020

Primera Visitaduría
General

20 de agosto de 2020

Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

117 CDHEZ/479/2020

Tercera Visitaduría
General

14 de diciembre de 2020

Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

118 CDHEZ/483/2020

Segunda
Visitaduría General

8 de diciembre de 2020

Servicios de Salud del
Estado de Zacatecas (SSZ)

119 CDHEZ/524/2020

Sexta Visitaduría
General

14 de diciembre de 2020

120 CDHEZ/448/2019

Sexta Visitaduría
General

14 de diciembre de 2020

121 CDHEZ/116/2018

Primera Visitaduría
General

14 de diciembre de 2020

122 CDHEZ/132/2020

Sexta Visitaduría
General

17 de diciembre de 2020

123 CDHEZ/504/2020

Visitaduría
Regional de Jalpa

15 de diciembre de 2020

124 CDHEZ/359/2020

Visitaduría
Regional de Jalpa

16 de diciembre de 2020

125 CDHEZ/074/2020

Segunda
Visitaduría General

21 de diciembre de 2020

126 CDHEZ/537/2020

Cuarta Visitaduría
General

15 de diciembre de 2020

127 CDHEZ/681/2019

Sexta Visitaduría
General

23 de diciembre de 2020

128 CDHEZ/397/2020

Primera Visitaduría
Presidencia Municipal de Villa
25 de noviembre de 2020
General
de Cos, Zacatecas

215

Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas

Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas
(FGJEZ)
Presidencia Municipal de
Vetagrande, Zacatecas
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)

No.

Expediente

129 CDHEZ/464/2019

130 CDHEZ/076/2020

131 CDHEZ/290/2020

132 CDHEZ/459/2020

133 CDHEZ/151/2020

134 CDHEZ/589/2019

135 CDHEZ/424/2020

136 CDHEZ/220/2020

137 CDHEZ/416/2018
138 CDHEZ/610/2019
139 CDHEZ/228/2020
140 CDHEZ/496/2020
141 CDHEZ/507/2019

142 CDHEZ/099/2020
143 CDHEZ/066/2020
144 CDHEZ/548/2020

145 CDHEZ/512/2020

Visitaduría

Fecha de resolución

Autoridad

Secretaría de Seguridad
Segunda
25 de noviembre de 2020 Pública del Estado de
Visitaduría General
Zacatecas (SSP)
Fiscalía General de Justicia
Cuarta Visitaduría
3 de julio de 2020
del Estado de Zacatecas
General
(FGJEZ)
Junta Intermunicipal de Agua
Cuarta Visitaduría
Potable y Alcantarillado del
13 de noviembre de 2020
General
Estado de Zacatecas
(JIAPAZ)
Fiscalía General de Justicia
Cuarta Visitaduría
18 de noviembre de 2020 del Estado de Zacatecas
General
(FGJEZ)
Secretaría de Seguridad
Cuarta Visitaduría
23 de noviembre de 2020 Pública del Estado de
General
Zacatecas (SSP)
Secretaría de Educación del
Quinta Visitaduría
13 de marzo de 2020
Estado de Zacatecas
General
(SEDUZAC)
Fiscalía General de Justicia
Quinta Visitaduría
20 de noviembre de 2020 del Estado de Zacatecas
General
(FGJEZ)
Secretaría de Seguridad
Quinta Visitaduría
20 de noviembre de 2020 Pública del Estado de
General
Zacatecas (SSP)
Fiscalía General de Justicia
Sexta Visitaduría
12 de febrero de 2020
del Estado de Zacatecas
General
(FGJEZ)
Sexta Visitaduría
Presidencia Municipal de Villa
20 de febrero de 2020
General
de Cos, Zacatecas
Fiscalía General de Justicia
Sexta Visitaduría
6 de octubre de 2020
del Estado de Zacatecas
General
(FGJEZ)
Sexta Visitaduría
Presidencia Municipal de
25 de noviembre de 2020
General
Guadalupe, Zacatecas
Visitaduría
Presidencia Municipal de
6 de mayo de 2020
Regional de Jerez
Jerez de García Salinas,
de García Salinas
Zacatecas
Visitaduría
Presidencia Municipal de
13 de agosto de 2020
Regional de Jerez
Jerez de García Salinas,
de García Salinas
Zacatecas
Visitaduría
Presidencia Municipal de Villa
3 de abril de 2020
Regional de Pinos
Hidalgo, Zacatecas
Visitaduría
Presidencia Municipal de
28 de diciembre de 2020
Regional de
Tepechitlán, Zacatecas
Tlaltenango
Secretaría de Educación del
Tercera Visitaduría
28 de diciembre de 2020 Estado de Zacatecas
General
(SEDUZAC)

No.

Expediente

Visitaduría

Fecha de resolución

146 CDHEZ/268/2018

Primera Visitaduría
General

28 de diciembre de 2020

147 CDHEZ/269/2018

Primera Visitaduría
General

28 de diciembre de 2020

148 CDHEZ/569/2019

Quinta Visitaduría
General

28 de diciembre de 2020

149 CDHEZ/297/2020
150 CDHEZ/341/2020

Segunda Visitaduría
General
Visitaduría Regional
de Jalpa

Autoridad
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)
Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas
Presidencia Municipal de
Tabasco, Zacatecas
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

29 de diciembre de 2020
28 de diciembre de 2020

151 CDHEZ/655/2019

Quinta Visitaduría
General

30 de diciembre de 2020

152 CDHEZ/402/2020

Quinta Visitaduría
General

31 de diciembre de 2020

Fiscalía General de Justicia del
Estado de Zacatecas (FGJEZ)

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.2.3 Gestiones relacionadas con casos de Coronavirus
(COVID-19)
nos sobre casos relacionados con Coronavirus
(COVID-19), registrando 46 gestiones sobre esta
emergencia sanitaria.

En la tabla siguiente se presentan las gestiones
que se realizaron durante el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020 por parte de
este Organismo Defensor de los Derechos Huma-

Gestiones relacionadas con Coronavirus (COVID-19) en el año 2020
No.

No. De expediente

Fecha

Edad Sexo

Autoridad

1

CDHEZ/G/VRS/171/2020

7 de abril de 2020

39

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social en Sombrerete,
Zacatecas

2

CDHEZ/G/VRJ/186/2020

16 de abril de 2020

55

F

Hospital General de Jerez,
Zacatecas

3

CDHEZ/G/ZAC/187/2020

29 de abril de 2020

38

F

Delegación de Zacatecas del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

4

CDHEZ/G/ZAC/188/2020

22 de abril de 2020

S/D

M

Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas (TSJEZ)
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No.

No. De expediente

Fecha

Edad Sexo

Autoridad

5

CDHEZ/G/Q/189/2020

20 de abril de 2020

79

M

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Sistema del
Desarrollo Integral para la
Familia (SEFIF) y la Presidencia
Municipal de Zacatecas,
Zacatecas

6

CDHEZ/G/Q/190/2020

28 de abril de 2020

29

F

Secretaría de Salud del Estado
de Zacatecas (SSZ)

7

CDHEZ/G/VRR/194

8 de mayo de 2020

S/D

F

Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF)
Miguel Auza, Zacatecas

8

CDGEZ/ZAC/198/2020

4 de mayo de 2020

55

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Sistema del
Desarrollo Integral para la
Familia (SEDIF) y la Presidencia
Municipal de Zacatecas

9

CDHEZ/G/VRP/209/2020

17 de junio de 2020

58

F

Presidencia de Pinos, Zacatecas

10

CDHEZ/G/ZAC/210/2020

17 de junio de 2020

0

F

Presidencia Municipal de
Zacatecas y Secretaría de
Salud del Estado de Zacatecas
(SSZ)

11

CDHEZ/G/ZAC/212/2020

12 de junio de 2020

0

M

Secretaría de Salud del Estado
de Zacatecas (SSZ)

12

CDHEZ/G/ZAC/214/2020

22 de mayo de 2020

34

F

Coordinación Jurídica de la
Dirección de Seguridad Vial

13

CDHEZ/G/ZAC/215/2020

3 de junio de 2020

51

F

Subdirección del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), Delegación
Zacatecas

14

CDHEZ/G/ZAC/SP/222/2020 17 de abril de 2020

0

M

Centro Regional de Reinserción
Social Varonil Cieneguillas

15

CDHEZ/G/ZAC/228/2020

0

F

Hospital General de Fresnillo,
Zacatecas

M

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

16

CDHEZ/G/ZAC/232/2020

27 de junio de 2020

19 de mayo de 2020
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No.

No. De expediente

Fecha

Edad Sexo

Autoridad

17

CDHEZ/G/VRF/243/2020

3 de junio de 2020

45

F

Fiscalía General de Justicia del
Estado de Zacatecas (FGJEZ) y
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y
Familia de Fresnillo, Zacatecas

18

CDHEZ/G/VRF/246/2020

25 de junio de 2020

34

M

Centro Regional de Reinserción
Social de Fresnillo

19

CDHEZ/G/VRR/249/2020

2 de julio de 2020

68

F

Presidencia Municipal de Río
Grande, Zacatecas

20

CDHEZ/G/VRF/259/2020

3 de julio de 2020

39

F

Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas

21

CDHEZ/G/ZAC/SP/271/2020 10 de julio de 2020

55

F

Dirección General de
Prevención y Reinserción Social
del Estado de Zacatecas

22

CDHEZ/G/VRF/280/2020

28 de julio de 2020

46

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

23

CDHEZ/G/ZAC/287/2020

10 de agosto de 2020

40

M

Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas

24

CDHEZ/G/ZAC/300/2020

12 de agosto de 2020

34

M

Hospital General No. 1,
Delegación Zacatecas

25

CDHEZ/G/ZAC/303/2020

8 de junio de 2020

43

M

Escuelas Secundarias Técnicas
Federales e Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)

26

CDHEZ/G/ZAC/306/2020

2 de julio de 2020

0

F

Unidad Académica de Artes de
la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

27

CDHEZ/G/ZAC/310/2020

19 de agosto de 2020

49

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

0

F

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

61

M

Dirección General de
Prevención y Reinserción Social
del Estado de Zacatecas

28

CDHEZ/G/ZAC/315/2020

30 de julio de 2020

29

CDHEZ/G/ZAC/SP/317/2020 21 de agosto de 2020

30

CDHEZ/G/VRF/342/2020

29 de septiembre de 2020

49

F

Dirección de Seguridad Pública
de Fresnillo, Zacatecas

31

CDHEZ/G/ZAC/330/2020

12 de septiembre de 2020

36

F

Hospital General de Zacatecas,
Zacatecas
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No.

No. De expediente

Fecha

Edad Sexo

Autoridad

32

CDHEZ/G/VRJ/351/2020

9 de septiembre de 2020

52

M

Secretaría de Salud del Estado
de Zacatecas (SSZ)

33

CDHEZ/G/VRF/363/2020

6 de octubre de 2020

29

F

Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas

34

CDHEZ/G/ZAC/359/2020

2 de octubre de 2020

42

F

Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zacatecas

35

CDHEZ/G/VRF/380/2020

5 de octubre de 2020

40

F

Presidencia Municipal de Villa
de Cos, Zacatecas

36

CDHEZ/G/VRT/389/2020

1 de octubre de 2020

56

M

Ministerio Público de Teúl de
González Ortega, Zacatecas

37

CDHEZ/G/VRR/390/2020

28 de octubre de 2020

51

M

Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de
Zacatecas (JLCA)

38

CDHEZ/G/ZAC/399/2020

5 de noviembre de 2020

42

F

Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME)

39

CDHEZ/G/ZAC/405/2020

29 de octubre de 2020

40

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

40

CDHEZ/G/VRR/410/2020

20 de noviembre de 2020

52

M

Distrito Judicial de Río Grande,
Zacatecas

41

CDHEZ/G/VRJ/430/2020

10 de noviembre de 2020

70

F

Secretaria del Bienestar en
Jalpa, Zacatecas

42

CDHEZ/G/ZAC/445/2020

25 de noviembre de 2020

41

F

Hospital General de Zacatecas

43

CDHEZ/G/ZAC/451/2020

17 de diciembre de 2020

40

M

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

44

CDHEZ/G/ZAC/464/2020

17 de diciembre de 2020

39

F

Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de
Zacatecas

45

CDHEZ/G/ZAC/466/2020

31 de diciembre de 2020

42

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

46

CDHEZ/G/ZAC/467/2020

31 de diciembre de 2020

34

F

Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.1.3. Quejas recibidas
V.1.3.1 Quejas recibidas durante el 2020
En el periodo que se informa la Comisión de Dere-

Fresnillo, Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto,

chos Humanos del Estado de Zacatecas

Pinos, Río Grande, Sombrerete y Tlaltenango; se

(CDHEZ) a través de sus oﬁcinas centrales y en

recibieron 596 quejas, de las cuales 278 están en

las ocho visitadurías regionales que se ubican en

trámite y 318 fueron concluidas.

QUEJAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Recibidas

En trámite

Concluidas

596

278

318

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Los datos proporcionados son de las quejas ingresadas en el año 2020.

QUEJAS RECIBIDAS
Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos proporcionados son de las quejas ingresadas en el año 2020.

318

En trámite

278
Concluidas
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V.1.3.1.1 Quejas recibidas por sexo
se registraron 6 quejas colectivas, lo que en porcentaje representa el 1 por ciento.

Las quejas atendidas en la CDHEZ fueron interpuestas por 266 mujeres y 324 hombres, lo que
en porcentaje representa el 44.64 por ciento y
54.36 por ciento, respectivamente. Así también

QUEJAS RECIBIDAS POR SEXO
Mujeres

Hombres

Colectivas

Total

266

324

6

596

QUEJAS CLASIFICADAS POR SEXO
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

6

Colectivas

Mujeres

324

266
Hombres
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V.1.3.1.2. Quejas recibidas por grupo etario
145 personas en edades de 41 a 50 años, 68 personas en una franja etaria de 51 a 60 años, 22 personas en edades de 61 a 70 años, 12 personas en
una franja etaria de 71 a 80 años, 1 persona mayor
de 80 años y 79 personas sin datos de identiﬁcación con respecto a su edad.

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario
del Organismo Defensor de los Derechos Humanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
fueron interpuestas por 21 personas menores de
20 años, 98 personas en edades de 21 a 30 años,
150 personas en el rango de edad de 31 a 40 años,

QUEJAS POR GRUPO ETARIO, RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2020
Grupo etario

Total

0-10

0

11-20

21

21-30

98

31-40

150

41-50

145

51-60

68

61-70

22

71-80

12

81+

1

S/D

79

Total

596

QUEJAS POR GRUPO ETARIO, RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2020
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Las 6 quejas colectivas no pueden identiﬁcarse por sexo y edad.
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51-60

61-70

71-80

1
81+

S/D

V.1.3.1.3. Quejas recibidas por grupo etario y sexo
res y 47 hombres en la franja etaria de 51 a 60
años, 8 mujeres y 14 hombres en el rango de edad
de 61 a 70 años, 1 mujer y 11 hombres en la franja
etaria de 71 a 80 años, 1 hombre mayor de 81 años
de edad, así como 28 mujeres y 45 hombres sin
datos de edad.

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario y
sexo durante el año 2020 fueron interpuestas
por 7 mujeres y 14 hombres menores de 20 años,
41 mujeres y 57 hombres en el rango de edad de
21 a 30 años, 80 mujeres y 70 hombres en la franja etaria de 31 a 40 años, 80 mujeres y 65 hombres en el rango de edad de 41 a 50 años, 21 muje-

QUEJAS POR GRUPO ETARIO Y SEXO, RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2020
Grupo etario

Mujeres

Hombres

Total

0-10

0

0

0

11-20

7

14

21

21-30

41

57

98

31-40

80

70

150

41-50

80

65

145

51-60

21

47

68

61-70

8

14

22

71-80

1

11

12

81+

0

1

1

S/D

28

45

73

Total

266

324

590

QUEJAS POR GRUPO ETARIO Y SEXO
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Las 6 quejas colectivas no pueden identiﬁcarse por edad y sexo.
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V.1.3.1.4. Quejas recibidas por Visitaduría durante 2020
En el periodo que se informa las quejas recibidas

pa, 24 en la Visitaduría Regional de Jerez de Gar-

por Visitaduría fueron de la siguiente manera: 61

cía Salinas, 24 en la Visitaduría Regional de Lore-

en la Primera Visitaduría General, 58 en la Segun-

to, 8 en la Visitaduría Regional de Pinos, 18 en la

da Visitaduría General, 72 en la Tercera Visitadu-

Visitaduría Regional de Río Grande, 1 en la Visita-

ría General, 60 en la Cuarta Visitaduría General,

duría Regional de Sombrerete, 12 en la Visitaduría

59 en la Quinta Visitaduría General, 63 en la Sexta

Regional de Tlaltenango y 52 remitidas a la Comi-

Visitaduría General, 68 en la Visitaduría Regional

sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

de Fresnillo, 16 en la Visitaduría Regional de Jal-

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA, DURANTE 2020
Unidad Administrativa

Número

Primera Visitaduría General

61

Segunda Visitaduría General

58

Tercera Visitaduría General

72

Cuarta Visitaduría General

60

Quinta Visitaduría General

59

Sexta Visitaduría General

63

Visitaduría Regional de Fresnillo

68

Visitaduría Regional de Jalpa

16

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas

24

Visitaduría Regional de Loreto

24

Visitaduría Regional de Pinos

8

Visitaduría Regional de Río Grande

18

Visitaduría Regional de Sombrerete

1

Visitaduría Regional de Tlaltenango

12

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

52

Totales

596

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Se recibieron 596 quejas, de las cuales 52 quejas se remitieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA, DURANTE 2020
Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Se recibieron 596 quejas, de las cuales 52 quejas se remitieron a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
80
72

68

70
61
60

60

58

59

63
52

50
40
30
24
20

24
18

16

12
8

10

1

0
Primera Visitaduría General

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas

Segunda Visitaduría General

Visitaduría Regional de Loreto

Tercera Visitaduría General

Visitaduría Regional de Pinos

Cuarta Visitaduría General

Visitaduría Regional de Río Grande

Quinta Visitaduría General

Visitaduría Regional de Sombrerete

Sexta Visitaduría General

Visitaduría Regional de Tlaltenango

Visitaduría Regional de Fresnillo

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Visitaduría Regional de Jalpa

V.1.3.1.5 Quejas iniciadas de oficio durante 2020
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se iniciaron 49 quejas de oﬁcio, mismas que
fueron denunciadas a través de los medios de comunicación.

QUEJAS INICIADAS DE OFICIO DURANTE 2020
No.

Expediente

Autoridad presunta responsable

1

CDHEZ/001/2020

Policías Penitenciarios del Centro Regional de Reinserción
Derecho a la vida y Lesiones
Social Varonil de Cieneguillas

2

CDHEZ/016/2020

Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad
Derecho a la vida
Pública

3

CDHEZ/042/2020

Personal de Comunicación Social de Gobierno del Estado Ejercicio indebido de la función
de Zacatecas
pública

4

CDHEZ/078/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Lesiones
de Cieneguillas

5

CDHEZ/109/2020

Personal de Seguridad y Custodial del Centro Regional de
Derecho a la vida y Lesiones
Reinserción Social de Fresnillo
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Voz violatoria

No.

Expediente

Autoridad presunta responsable

6

CDHEZ/115/2020

Docente de la Escuela Primaria en la comunidad de Santo Derecho de los menores a que se
Tomás en Ojocaliente, Zacatecas
proteja su integridad física

7

CDHEZ/117/2020

Profesor de la Unidad Académica de Odontología

8

CDHEZ/133/2020

Derecho de los menores a que se
Directora de la Escuela Primaria Eulalia Guzmán en
proteja su integridad física y
Guadalupe, Zacatecas
psicológica

9

CDHEZ/148/2020

Profesor de la Escuela Secundaria
Domínguez

10

CDHEZ/149/2020

Profesor de la Escuela Secundaria General Salvador Vidal

11

CDHEZ/156/2020

Docente de la Unidad Académica de Contaduría y
Violencia de las mujeres a vivir una
Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas
vida libre de violencia
(UAZ)

12

CDHEZ/161/2020

Personal del Hospital de la Mujer Zacatecana

13

CDHEZ/163/2020

Personal de la Secretaría de Salud del Estado de Derecho a la igualdad y al trato
Zacatecas
digno

14

CDHEZ/166/2020

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Inadecuada prestación de servicio
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
médico

15

CDHEZ/171/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

16

CDHEZ/177/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Derecho a la vida
de Cieneguillas

17

CDHEZ/195/2020

Derecho a la legalidad y seguridad
Director y Elementos de la Centro Regional de Reinserción
jurídica, así como Derecho a la
Social Varonil de Cieneguillas
integridad y seguridad personal

18

CDHEZ/202/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social de
Derecho a la vida y Lesiones
Fresnillo, Zacatecas

19

CDHEZ/218/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Ejercicio indebido de la función
de Cieneguillas
pública

20

CDHEZ/242/2020

Personal del Centro Penitenciario del Distrito Judicial de
Derecho a la salud
Jerez, Zacatecas

21

CDHEZ/269/2020

Personal de la Policía Estatal Preventiva

22

CDHEZ/287/2020

Elementos
de
la
Policía de
Investigación
Destacamento en Fresnillo, Zacatecas

23

CDHEZ/331/2020

Director y Personal Médico del Instituto de Seguridad y Derecho a la legalidad y seguridad
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) jurídica

24

CDHEZ/367/2020

Personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Violación a la protección de la salud
Social en el Estado de Zacatecas
en el ámbito laboral

25

CDHEZ/381/2020

Negativa o inadecuada prestación
Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
de servicio público en materia de
de Cieneguillas
salud

26

CDHEZ/389/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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Voz violatoria

Acoso sexual

General Belisario

Acoso sexual
Acoso sexual

Violencia obstétrica

Inadecuada prestación de servicio
médico

Violación
con

Violación a la protección a la vida,
así como violación a la integridad
física y psicológica

Negativa de atención médica

No.

Expediente

Autoridad presunta responsable

27

CDHEZ/416/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas
Lesiones y Robo
(PEP)

28

CDHEZ/439/2020

Profesor de la Licenciatura de Psicología

29

CDHEZ/445/2020

Director de la Unidad Académica de Medicina de la
Universidad Autónoma de Zacatecas y personal de la Ejercicio indebido de la función
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas pública
(FGJEZ)

30

CDHEZ/451/2020

Personal del Establecimiento Penitenciario Distrital de
Derecho a la vida
Ojocaliente, Zacatecas

31

CDHEZ/461/2020

Personal del Hospital General "José Haro Ávila"

32

CDHEZ/467/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Insuficiente protección de personas
de Cieneguillas

33

CDHEZ/473/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas
(PEP), personal de la Policía Metropolitana, Policías de
Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Derecho a la vida
de Zacatecas y Elementos de Seguridad Pública de la
Presidencia Municipal de Calera, Zacatecas

34

CDHEZ/481/2020

Negativa o inadecuada prestación
Personal de la Secretaría de Salud del Estado de
de servicio público en materia de
Zacatecas
salud

35

CDHEZ/507/2020

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Derecho al debido proceso
Zacatecas (FGJEZ)

36

CDHEZ/531/2020

Personal de la Policía Metropolitana del Estado de
Uso indebido de la función pública
Zacatecas

37

CDHEZ/536/2020

Derecho a la protección de la salud
Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
de las personas privadas de su
de Cieneguillas
libertad

38

CDHEZ/542/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Insuficiente protección de personas
de Cieneguillas

39

CDHEZ/543/2020

Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Falta de aplicación de protocolos
Zacatecas
respecto de la pandemia COVID-19

40

CDHEZ/544/2020

Personal de la Secretaría de Bienestar del Estado de
Discriminación
Zacatecas

41

CDHEZ/547/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

42

CDHEZ/553/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del
Lesiones e Intimidación
Municipio de Juchipila, Zacatecas

43

CDHEZ/563/2020

Derecho a la protección de la salud
Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
de las personas privadas de su
de Cieneguillas
libertad

44

CDHEZ/564/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil
Derecho a la vida
de Cieneguillas

45

CDHEZ/566/2020

Encargado del Establecimiento Penitenciario Distrital de Falta de aplicación de protocolos
Loreto, Zacatecas
respecto de la pandemia COVID-19
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Voz violatoria

Derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia

Derecho a la protección de la salud
y Derecho a la accesibilidad de los
servicios médicos

Derecho a la legalidad y seguridad
jurídica

No.

Expediente

46

CDHEZ/570/2020

Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Estado
Detención arbitraria
de Zacatecas

47

CDHEZ/575/2020

Personal del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

48

CDHEZ/586/2020

Docente de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de Derecho a la integridad física y
Guadalupe, Zacatecas
psicológica

CDHEZ/590/2020

Derechos de las personas privadas
de su libertad, Derecho a la
integridad personal y a la vida, en
Personal del Centro Regional de Reinserción Social de
relación con el deber del estado
Fresnillo, Zacatecas
garante de las personas privadas
de su libertad; así como Derecho a
la protección a la salud.

49

Autoridad presunta responsable

Voz violatoria

Derecho a la vida y Lesiones

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

IV.1.3.1.6 Quejas registradas durante 2020, clasificadas
por Voz violatoria
Las quejas registradas más frecuentes, clasiﬁca-

De igual manera se registró: 6 Acoso sexual, 6

das por voz violatoria, en el periodo que se infor-

Exigencia sin fundamentación, 6 Violación del

ma, son: 104 Lesiones, 94 Derecho a no ser objeto

derecho a la vida, 5 Amenazas, 5 Derecho al acce-

de detención arbitraria, 81 Ejercicio indebido de

sibilidad de los servicios médicos, 5 Negativa o

la función pública, 46 permitir la ejecución abusi-

inadecuada prestación del servicio público en

va de facultades que otorga la ley por parte de las

materia de educación, 5 Retención ilegal, 5 Viola-

autoridades en las relaciones laborales, 30 Dere-

ción del derecho a la integridad y seguridad per-

cho de acceso a la justicia, 24 Negativa o inade-

sonal, 4 Derecho a no ser objeto de injerencias

cuada prestación de servicio público en materia

arbitrarias en el domicilio, 4 Derecho a una defen-

de salud, 18 Violación del Derecho a la Igualdad y

sa técnica adecuada, 4 Derecho al trabajo digno

al Trato Digno, 16 Derecho a la integridad física y

y socialmente útil, 4 Hostigamiento laboral, 4

psicológica, 15 Dilación o incumplimiento en la

Insuﬁciente protección de personas, 4 Intimida-

procuración de justicia, 15 Falta de fundamenta-

ción, 4 Negativa o inadecuada prestación de ser-

ción y motivación legal en los actos de molestia,

vicio público en materia de salud a las personas

13 Derecho al debido proceso, 12 Allanamiento de

privadas de su libertad, 4 Violación del Derecho a

morada, 11 Negativa al derecho de petición, 10

la Propiedad y posesión, 4 Violencia docente, 3

Robo, 9 Acoso laboral, 9 Derecho a la igualdad y

Acceso a la protección jurídica para los casos de

a la no discriminación, 9 Derecho a una atención

separación de los padres, 3 Denegación de justi-

médica oportuna y adecuada, 8 Derecho a la

cia, 3 Derecho a que se respete la salud en el ámbi-

Legalidad y Seguridad Jurídica, 8 Derecho de los

to laboral, 3 Derecho de las mujeres a una vida

menores a proteger su integridad, 8 Homicidio y

libre de violencia, 3 Derechos a la comunicación

8 Negligencia Médica.

con el mundo exterior de las personas privadas
de su libertad, 3 Falta de aplicación de protoco229

los respecto de la pandemia COVID-19, 3 Negati-

de su libertad, 2 Derecho a la protección, preser-

va o inadecuada prestación de servicio público

vación y mejoramiento del medio ambiente, 2

en materia de agua, 3 Tortura, 3 Tratos crueles,

Dilación o incumplimiento en la administración

inhumanos o degradantes, 3 Violación a los dere-

de justicia, 2 Dilación o negligencia administrati-

chos de la niñez, 3 Violación del derecho al tra-

va en el proceso jurisdiccional, 2 Discriminación

bajo, 3 Violencia obstétrica, 2 abuso de autori-

por identidad de género, 2 Discurso de odio, 2

dad, 2 abuso de controles oﬁciales, 2 asegura-

Irregular carpeta de investigación, 2 Revelación

miento indebido de bienes, 2 ataque a la propie-

ilegal de información reservada, 2 Toda acción u

dad privada, 2 cobro indebido de contribucio-

omisión por la que se dañe o ponga en peligro la

nes e impuestos, 2 Derecho a la capacitación

vida, la salud, la integridad física, moral o intelec-

laboral, 2 Derecho a la protección de la integri-

tual de un menor de 18 años; 2 Violación del dere-

dad personal y la vida de las personas privadas

cho a la inviolabilidad del domicilio y 83 Otras.

VOCES VIOLATORIAS

Cantidad

Lesiones

104

Derecho a no ser objeto de Detención Arbitraria

94

Ejercicio indebido de la función pública

81

Permitir la ejecución abusiva de facultades que otorga la ley por parte de las
autoridades en las relaciones laborales

46

Derecho de acceso a la justicia

30

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de salud

24

Violación del Derecho a la Igualdad y al Trato Digno

18

Derecho a la integridad física y psicológica

16

Dilación o incumplimiento en la procuración de justicia

15

Falta de fundamentación y motivación legal en los actos de molestia

15

Derecho al debido proceso

13

Allanamiento de morada

12

Negativa al derecho de petición

11

Robo

10

Acoso laboral

9

Derecho a la igualdad y a la no discriminación

9
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VOCES VIOLATORIAS

Cantidad

Derecho a una atención médica oportuna y adecuada

9

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

8

Derecho de los menores a proteger su integridad

8

Homicidio

8

Negligencia médica

8

Acoso sexual

6

Exigencia sin fundamentación

6

Violación del derecho a la vida

6

Amenazas

5

Derecho a la accesibilidad de los servicios médicos

5

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación

5

Retención ilegal

5

Violación del Derecho a la integridad y seguridad personal

5

Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en el domicilio

4

Derecho a una defensa técnica adecuada

4

Derecho al trabajo digno y socialmente útil

4

Hostigamiento laboral

4

Insuficiente protección de personas

4

Intimidación

4

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de salud a las
personas privadas de su libertad

4

Violación del Derecho a la Propiedad y a la posesión

4

Violencia docente

4

Acceso a la protección jurídica para los casos de separación de los padres

3

Denegación de justicia

3

Derecho a que se respete la salud en el ámbito laboral

3

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

3
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VOCES VIOLATORIAS

Cantidad

Derechos a la comunicación con el mundo exterior de las personas privadas de su
libertad

3

Falta de aplicación de protocolos respecto de la pandemia covid-19

3

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de agua

3

Tortura

3

Tratos crueles, inhumanos o degradantes

3

Violación a los Derechos de la niñez

3

Violación del derecho al trabajo

3

Violencia obstétrica

3

Abuso de autoridad

2

Abuso de controles oficiales

2

Aseguramiento indebido de bienes

2

Ataque a la propiedad privada

2

Cobro indebido de contribuciones e impuestos

2

Derecho a la capacitación laboral

2

Derecho a la protección de la integridad personal y la vida de las personas privadas
de su libertad

2

Derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente

2

Dilación o incumplimiento en la administración de justicia

2

Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional

2

Discriminación por identidad de género

2

Discurso de odio

2

Irregular integración de la carpeta de investigación

2

Revelación ilegal de información reservada

2

Toda acción u omisión por la que se dañe o ponga en peligro la vida, la salud, la
integridad física, moral o intelectual de un menor de 18 años

2
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VOCES VIOLATORIAS
Violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio

Cantidad
2

Otras

83

TOTAL

778

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota. Algunos expedientes de queja, al momento de ser caliﬁcados les corresponde más de una voz volatoria analizada,
razón por la cual, no coincide con el número total de las 596 quejas que se radicaron en el año 2020.

V.1.3.1.7. Quejas registradas durante 2020, clasificadas
por Derecho Humano analizado
Asimismo, se registraron los derechos humanos

Las quejas registradas clasiﬁcadas por derecho
humano analizado en el periodo que se informa

analizados referentes a: 8 Derecho a la igualdad y

son: 206 Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurí-

no discriminación, 6 Derecho de petición, 5 Dere-

dica, 130 Derecho a la Integridad y Seguridad

chos políticos, 4 Derecho a la privacidad, 4 Dere-

Personal, 76 Derecho al trabajo, 53 Derecho a la

cho personas privadas de su libertad en relación

Salud, 42 Derecho de acceso a la justicia, 28 Dere-

contra toda forma de violencia, 4 Derecho de

cho de las niñas, niños y adolescentes; 23 Dere-

protección a la salud y al interés superior de la

cho de las mujeres a una vida libre de violencia,

niñez, 3 Derecho a la educación, 3 Derecho a la

22 Derecho a la libertad personal, 18 Derecho a la

Seguridad Social, 3 Derecho a no ser sujeto de

propiedad y a la posesión, 16 Derecho a la igual-

detención arbitraria, 3 Derecho al agua potable y

dad y al trato digno, 13 Derecho al debido proce-

saneamiento, 3 Derecho al honor, la reputación y

so, 12 Derecho a la Vida, 11 Derecho de las perso-

la vida privada, 3 Derecho de los menores a que

nas privadas de su libertad y 10 Derecho a la

se proteja si integridad personal y/o sexual, y 3
derecho de las personas adultas mayores, entre

inviolabilidad del domicilio.

otros.
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QUEJAS REGISTRADAS DURANTE 2020, CLASIFICADAS POR
DERECHO HUMANO ANALIZADO
Derecho Humano analizado

Cantidad

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

206

Derecho a la integridad y Seguridad Personal

130

Derecho al trabajo

76

Derecho a la salud

53

Derecho de acceso a la justicia

42

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

28

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

23

Derecho a la libertad personal

22

Derecho a la propiedad y a la posesión

18

Derecho a la igualdad y al trato digno

16

Derecho al debido proceso

13

Derecho a la Vida

12

Derecho de las personas privadas de su libertad

11

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

10

Derecho a la igualdad y no discriminación

8

Derecho de petición

6

Derechos políticos

5

Derecho a la privacidad

4

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación contra toda forma de
violencia

4

Derecho de protección a la salud y al interés superior de la niñez

4

Derecho a la educación

3

Derecho a la Seguridad Social

3

Derecho a no ser sujeto de detención arbitraria

3

Derecho al agua potable y saneamiento

3

Derecho al honor, la reputación y la vida privada

3

Derecho de los menores a que se proteja su integridad personal y/o sexual

3

Derechos de las personas adultas mayores

3

Derecho a la integridad personal y libertad sexual

2
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Derecho Humano analizado

Cantidad

Derecho a la libertad de expresión

2

Derecho a la libertad de peaje

2

Derecho a la protección de datos personales

2

Derecho a un ambiente sano

2

Derecho de la Personal Privadas de su libertad, en relación al Derecho a la salud

2

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación a la integridad personal
y a la vida
Derecho de las personas privadas de su libertad en relación al contacto con el
mundo exterior
Derecho de las personas privadas de su libertad en relación al derecho a la
legalidad y seguridad jurídica

2
2
2

Derecho a la libertad de imprenta

1

Derecho a no ser sujeto de daño en sus bienes

1

Derecho a no ser sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes

1

Derecho al libre desarrollo de la personalidad

1

Derecho de acceso a la justicia de las mujeres

1

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica

1

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación con los derechos que
garantizan la vinculación social del interno

1

Derecho a la identidad

1

Derechos agrarios

1

Derechos de las niñas, niños y adolescentes con alguna Discapacidad

1

Derechos de las víctimas

1

Total

741

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Nota: Los expedientes de Queja pueden contener uno o más derechos humanos analizados
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206

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

130

Derecho a la Integridad y Seguridad Jurídica

76

Derecho al trabajo

53

Derecho a la salud

42

Derecho de acceso a la justicia

28

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

23 22
18 16

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la propiedad de posesión
Derecho a la igualdad y al trato digno

13 12 11

Derecho al debido proceso
Derecho a la vida

Derecho de petición

6

Derechos políticos

5

Derecho a la privacidad

4

Derecho de las personas privadas de su libertad
en relación contra toda forma de violencia

4

Derecho de protección a la salud y al interés superior de la niñez

4

Derecho a la educación

3

Derecho a la Seguridad Social

3

Derecho a no ser sujeto de detención arbitraria

3

Derecho al agua potable y saneamiento

3

Derecho al honor, la reputación y la vida privada

3

Derecho de los menores a que se proteja su
integridad personal y/o sexual

3

Derechos de las personas adultas mayores

3

Derecho a la integridad personal y libertad sexual

2

Derecho a la libertad de expresión

2

Derecho a la libertad de peaje

2

Derecho a la protección de datos personales

2

Derecho a un ambiente sano

2
2
2

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación
al contacto con el mundo exterior
Derecho de las personas privadas de su libertad en relación
al derecho a la legalidad y seguridad jurídica

2

Derecho de la Personal Privadas de su libertad, en
relación al Derecho a la salud
Derecho de las personas privadas de su libertad en relación
a la integridad personal y a la vida

2

Derecho a la libertad de imprenta

1

Derecho a no ser sujeto de daño en sus bienes

1

Derecho a no ser sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes

1

Derecho al libre desarrollo de la personalidad

1

Derecho de acceso a la justicia de las mujeres

1

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica

1

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación con
los derechos que garantizan la vinculación social del interno

1

Derecho a la identidad

1

Derechos agrarios

1

Derechos de las niñas, niños y adolescentes con alguna Discapacidad

1

Derechos de las víctimas

1

QUEJAS REGISTRADAS DURANTE 2020, CLASIFICADAS POR
DERECHO HUMANO ANALIZADO

Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Derecho a la igualdad y no discriminación

10 8

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Nota: Los expedientes de Queja pueden contener uno o más derechos humanos analizados, razón por la cual
no coinciden con el número total de 596 quejas registradas.

Derecho de las personas privadas de su libertad

V.1.3.1.8. Quejas registradas durante el 2020, clasificadas
por Autoridad Presunta Infractora
Las quejas registradas más frecuentes, clasiﬁca-

Asimismo, se registraron: 9 Secretaría de Educa-

das por autoridad presunta infractora, en el perio-

ción del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), 9

do que se informa, son: 83 Policías Preventivos

Dirección del Registro Civil de presidencias muni-

Municipales, 71 Policía Estatal Preventiva (PEP),

cipales, 7 Junta Intermunicipal de Agua Potable y

46 por Agencias del Ministerio Público,41 Policías

Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), 7 Instituto

de Investigación del Estado, 26 Diversas unidades

de la Defensoría Pública del Estado de Zacate-

administrativas de las presidencias municipales,

cas, 7 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

23 Dirección de Policía de Seguridad Vial del Esta-

de los Trabajadores del Estado de Zacatecas

do de Zacatecas, 21 Instituto Mexicano del Seguro

(ISSSTEZAC), 6 Servicio de Salud del Estado de

Social (IMSS), 20 Presidencias municipales, 20

Zacatecas (SSZ), 6 Secretaría de Seguridad

Centro de Readaptación Social Varonil de Ciene-

Pública del Estado de Zacatecas (SSPZ), 6 H.

guillas, 19 Policía Metropolitana del Estado de

Legislatura del Estado de Zacatecas, 6 Centro de

Zacatecas (METROPOL), 19 Jueces comunitarios,

Readaptación Social Femenil de Cieneguillas

15 Hospital General de Zacatecas, 14 Instituto de

Zacatecas, 5 Hospital de la Mujer Zacatecana, 5

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-

Hospital de Fresnillo, 5 Unidades de Especialida-

res del Estado (ISSSTE), 14 Universidad Autóno-

des Médicas (UNEME), 5 Secretaría de la Defensa

ma de Zacatecas (UAZ), 13 Escuelas de Educa-

Nacional (SEDENA), 5 Fiscal del Ministerio Públi-

ción Secundaria, 12 Procuraduría para la Protec-

co, 5 Juzgado de Control y Tribunal de Enjuicia-

ción de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescen-

miento, 5 Centro de Reinserción Social Varonil de

tes y Familia; 11 escuelas de educación primaria,

Fresnillo, entre otras autoridades. Siendo un total

10 Fiscalía General de Justicia del Estado de Zaca-

de 732 presuntas autoridades involucradas.

tecas (FGJEZ), 10 Juzgado del Ramo Familiar y 10
Establecimientos penitenciarios distritales.

Autoridad

Total

Policías preventivas municipales

83

Policía Estatal Preventiva (PEP)

71

Agencias del Ministerio Público

46

Policía de Investigación del Estado

41

Diversas Unidades administrativas de las presidencias municipales

26

Dirección de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas

23

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

21
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Autoridad

Total

Presidencias municipales

20

Centro de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas

20

Policía Metropolitana del Estado de Zacatecas (METROPOL)

19

Jueces comunitarios

19

Centro de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas

18

Hospital General Zacatecas

15

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

14

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

14

Escuelas de Educación Secundaria

13

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

12

Escuela de Educación Primaria

11

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

10

Juzgado del Ramo Familiar

10

Establecimientos penitenciarios distritales

10

Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC)

9

Dirección de Registro Civil de presidencias municipales

9

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

7

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

7

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

7

Servicios de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

6

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSPZ)

6

H. Legislatura del Estado de Zacatecas

6

Centro de Readaptación Social Femenil de Cieneguillas Zacatecas

6

Hospital de la Mujer Zacatecana

5

Hospital General de Fresnillo

5
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Autoridad

Total

Unidad de Especialidades Médicas (UNEME)

5

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

5

Síndico Municipal

5

Fiscal del Ministerio Público

5

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento

5

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo

5

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECyTEZ)

4

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ)

4

Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER)

4

Juzgado del Ramo Civil

4

Dirección de Prevención y Readaptación Social en el Estado de Zacatecas

4

Policía Federal Preventiva (PFP)

3

Centro de Justicia para Mujeres

3

Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

3

Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

3

Centros de Salud Municipales

2

Hospital General de Jerez

2

Guardia Nacional de México

2

Escuelas de Educación Preescolar

2

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

2

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

2

Supervisores de Zona Escolar

2

H. Ayuntamiento Municipal

2

Regidores Municipales

2

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal

2

239

Autoridad

Total

Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ)

2

Centro de Justicia Alternativa

2

Juzgado de Ejecución de Sanciones

2

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ)

2

Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

2

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

2

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)

2

Secretaría del Bienestar en Zacatecas

2

Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas

2

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado

2

Comunicación Social de Gobierno del Estado de Zacatecas

2

Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas

2

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas

2

Centros de Atención Múltiple en el Estado (CAM)

2

Sin calificar la Autoridad

2

Centro Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Familiar de Género (CEPAVIF)

1

Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)

1

Policía Federal Preventiva (PFP) destacamentada en Ocampo, Guanajuato

1

Policía Estatal Preventiva, del Estado de México

1

Policía Municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de México

1

Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS)

1

Departamento Regional de Servicios Educativos

1

Encargados de Personal de Apoyo a la Educación

1

Encargados de Preparatoria Abierta

1
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Autoridad

Total

Escuela de Educación Preparatoria

1

Escuela de Enfermería Beatriz González Ortega de Fresnillo, Zacatecas

1

Secretaría de Educación Pública (SEP)

1

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

1

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Zacatecas (CEAVEZ)

1

Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco

1

Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)

1

Jueces del Ramo Penal

1

Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar en Zacatecas (CAVIZ )

1

Agencia del Ministerio Público Federal

1

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

1

Fiscalía General de la República (FGR)

1

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE)

1

Petróleos Mexicanos (PEMEX)

1

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

1

Secretaría de Educación Pública (SEP)

1

Atención Integral a Víctimas del Estado

1

Centro de Conciliación Laboral Local del Estado de Zacatecas

1

Dirección de Protección Civil y Bomberos

1

Secretaría General de Gobierno del Estado (SGG)

1

Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública

1

Subsecretaría de Transporte Público

1

Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Zacatecas

1

Instituto de Cultura "Ramón López Velarde"

1

Orquesta de Cámara de Gobierno del Estado

1
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Autoridad

Total

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas, perteneciente
a la Defensoría Pública del Estado

1

Secretaría de la Función Pública (SFP)

1

Secretaría de la Mujer (SEMUJER )

1

Servicio Estatal de Empleo (SEE)

1

Asunto entre particulares

1

Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE)

1

Empresa particular

1

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas

1

Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas (PRI)

1

Quinto Tribunal Unitario del Decimonoveno circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas

1

Sindicato de la Empresa Fresnillo PLC

1

Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ)

1

Unidad de Personas Desaparecidas del Estado de Aguascalientes

1

Centro Federal de Reinserción Social Varonil (CEFERESO) de Ocampo, Guanajuato

1

Policías Penitenciarios del Centro Penitenciario Federal No. 18 CPS Coahuila

1

Total

732

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Nota: Algunos expedientes de queja, al momento de ser caliﬁcados les corresponde más de una autoridad presunta
infractora, razón por la cual no coincide con el número total de las 596 quejas registradas en el año 2020.

242

V.1.3.1.9. Quejas penitenciarias
Durante el periodo que se informa, se presenta-

mientos, 1 Hechos no constitutivo de violaciones

ron 43 quejas penitenciarias de las cuales 10

de derechos humanos, 1 Improcedente, 1 Incom-

están concluidas y 33 en trámite.

petencia por remitirse a la Comisión Nacional de

De las quejas concluidas su terminación fue: 1

Queja solucionada durante se trámite y 1 queja

por Acuerdo de queja no presentada, 3 Desisti-

remitida al CNDH por incompetencia.

los Derechos Humanos, 1 Queja no presentada, 1

QUEJAS PENITENCIARIAS
Conclusión

Cantidad

Quejas en trámite

33

Acuerdo de queja no presentada

1

Desistimiento

3

Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos

1

Improcedente

1

Incompetencia por remitirse a la CNDH

1

Queja no presentada

1

Solucionada durante su trámite

1

Remitida a la CNDH por incompetencia

1

Total

43

QUEJAS PENITENCIARIAS
Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: En el año 2020 se registraron 43 quejas penitenciarias, de las cuales 10 están concluidas y 33 en trámite

1

1

3

Acuerdo de queja no presentada
1

1

Desistimiento

1
1
1

Hechos no constitutivos de violaciones
a derechos humanos
Improcedentes
Incompetencia por resistirse a la CNDH

33

Queja no presentada
Solucionada durante su trámite
Quejas en trámite
Remitida a la CNDH por incompentencia
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V.1.3.1.10. Quejas Penitenciarias clasificadas por autoridad
presunta infractora
3 Establecimiento Penitenciario Distrital de
Ojocaliente, 1 Establecimiento Penitenciario de
Valparaíso, 1 Establecimiento Penitenciario de
Calera de Víctor Rosales, 1 Establecimiento
Penitenciario de Jerez, 1 Dirección de Prevención y
Reinserción Social en el Estado de Zacatecas, 1
Policía Federal del Estado de Zacatecas y 1 el
Hospital de la Mujer en Zacatecas.

En el periodo que se informa, las quejas
penitenciaras por autoridades presuntamente
infractoras fueron 44, de las cuales: 22 Centro
Regional de Reinserción Social Varonil
Cieneguillas, 5 Centro Estatal de Reinserción
Social Femenil de Zacatecas, 5 Centro Regional
de Reinserción Social de Fresnillo, 3
Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto,

QUEJAS PENITENCIARIAS CLASIFICADAS POR AUTORIDADES
PRESUNTAMENTE INFRACTORAS
Autoridades

Cantidad

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas

22

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Zacatecas

5

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

5

Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zacatecas

3

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, Zacatecas

3

Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso, Zacatecas

1

Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas

1

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez, Zacatecas

1

Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado de
Zacatecas

1

Policía Federal del Estado de Zacatecas

1

Hospital de la Mujer de Zacatecas

1

Total

44

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Nota: En el año 2020 se registraron 43 quejas penitenciarias y 44 autoridades presuntas infractoras.

V.1.3.1.11. Quejas relacionadas por presuntas violaciones a
los derechos humanos de las mujeres por razones de género
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, conoció y caliﬁcó 34 quejas por
presuntas violaciones de derechos humanos
presentadas en agravio de mujeres y niñas, buscando en esta Institución proporcionar la defen244

sa necesaria y el respeto a los derechos humanos, así como informar sobre las recomendaciones relacionadas con violaciones a los derechos
humanos de las mujeres para veriﬁcar se restituyan sus derechos.

QUEJAS RELACIONADAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO
No.

Expediente

Fecha

1

CDHEZ/019/2020

15 de enero de 2020

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad
Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual
del Centro de Justicia para las Mujeres

Derecho de acceso a
la justicia

15 de enero de 2020

Personal de la Agencia del Ministerio Público del
Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas; Juez de
Primera Instancia; y Juez de lo Familiar del Distrito
Judicial de Valparaíso, Zacatecas

Derecho al debido
proceso

Derecho al acceso a
la justicia de las
mujeres

2

CDHEZ/020/2020

Autoridad

Voz Violatoria

3

CDHEZ/034/2020

21 de enero de 2020

Juez Comunitario adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Río Grande,
Zacatecas y Elementos de Protección Civil y
Bomberos del Municipio de Río Grande, Zacatecas

4

CDHEZ/042/2020

24 de enero de 2020

Personal de Comunicación Social del Gobierno del
Estado de Zacatecas

Ejercicio Indebido de
la función pública y
Discurso de odio

5

CDHEZ/043/2020

24 de enero de 2020

Personal del Comisionado Estatal de Búsqueda de
Personas Desaparecidas

Hostigamiento sexual
y Hostigamiento
laboral

6

CDHEZ/055/2020

4 de febrero de 2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva

Abuso sexual

7

CDHEZ/056/2020

5 de febrero de 2020

Personal de Comunicación Social del Gobierno del
Estado de Zacatecas

Ejercicio Indebido de
la función pública

7 de febrero de 2020

Personal Jurídico de la Procuraduría de Protección
a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, del Sistema Derecho a una
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, defensa adecuada
de Fresnillo, Zacatecas

Derecho de las
mujeres a una vida
libre de violencia y
Derecho a una
justicia pronta y
expedita

8

CDHEZ/064/2020

9

CDHEZ/070/2020

10 de febrero de 2020

Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos en
Materia Género del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas; Agente del Ministerio Público, adscrito a
la Unidad de Investigación Mixta número 3, del
Distrito Judicial de Fresnillo; y Agente del Ministerio
Público, adscrita a la Unidad Mixta de Investigación
Mixta número 4, del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas.

10

CDHEZ/080/2020

18 de febrero de 2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva

Detención arbitraria,
Lesiones y Violencia
Sexual

11

CDHEZ/107/2020

28 de febrero de 2020

Director del Departamento de Obras y Servicios
Públicos de Jerez, Zacatecas

Derecho a no ser
objeto de acoso
laboral

12

CDHEZ/117/2020

4 de marzo de 2020

Profesor de la Unidad Académica de Odontología
de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Acoso sexual
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No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Voz Violatoria

13

CDHEZ/118/2020

5 de marzo de 2020

Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad
de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Río
Grande, Zacatecas

14

CDHEZ/133/2020

11 de marzo de 2020

Derecho de los
Directora de la Escuela Primaria Eulalia Guzmán en menores a que se
Guadalupe, Zacatecas
proteja su integridad
física y psicológica

15

CDHEZ/136/2020

12 de marzo de 2020

Docente adscrito al Programa III de la Escuela
Preparatoria de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ), de Fresnillo, Zacatecas

Acoso sexual

16

CDHEZ/145/2020

13 de marzo de 2020

Personal del Hospital de la Mujer Zacatecana

Derecho de las
mujeres a una vida
libre de violencia

17

CDHEZ/148/2020

13 de marzo de 2020

Profesor de la Escuela Secundaria General Belisario
Acoso sexual
Domínguez

18

CDHEZ/149/2020

13 de marzo de 2020

Profesor de la Escuela Secundaria General
Salvador Vidal

19

CDHEZ/156/2020

18 de marzo de 2020

Docente de la Unidad Académica de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de
Violencia docente
Zacatecas (UAZ)

20 CDHEZ/165/2020

23 de marzo de 2020

Personal del Hospital de la Mujer Zacatecana y del
Violencia obstétrica
Centro Estatal Femenil de Cieneguillas

21

CDHEZ/229/2020

20 de mayo de 2020

Personal Médico del Hospital General del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Negligencia médica

22

CDHEZ/247/2020

8 de junio de 2020

Personal del Centro de Justicia para las Mujeres y
Juez de Control

Dilación en la
procuración de
justicia

Derecho al acceso a
la justicia

Acoso sexual

23

CDHEZ/250/2020

9 de junio de 2020

Inadecuada
prestación del
Personal Médico del Hospital General de Zacatecas
servicio en materia
de salud

24

CDHEZ/256/2020

12 de junio de 2020

Médico Ginecólogo del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

Violencia obstétrica y
Negligencia médica

25

CDHEZ/269/2020

23 de junio de 2020

Elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP)

Violación
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No.

26

Expediente

CDHEZ/298/2020

Fecha

Autoridad

Voz Violatoria

6 de julio de 2020

Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad
de Investigación de Adolescentes, Personal del
Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y
Agente del Ministerio Público

Irregularidades en la
integración de la
investigación penal,
Indebido ejercicio de
la función pública, así
como salud e interés
superior de la niñez
Inadecuada
prestación de servicio
público en materia
de salud

27

CDHEZ/330/2020

28 de julio de 2020

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

28

CDHEZ/336/2020

31 de julio de 2020

Personal de la Policía Metropolitana (METROPOL)

Violencia institucional
e Indebido ejercicio
de la función pública

29

CDHEZ/378/2020

26 de agosto de 2020

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de
Guadalupe y de la Policía de Investigación

Lesiones y
tocamientos lascivos

30

CDHEZ/379/2020

26 de agosto de 2020

Amenazas y derecho
Comandante de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de las mujeres a una
y elementos de la misma corporación
vida libre de
violencia

31

CDHEZ/388/2020

2 de septiembre de 2020

Docente de la Unidad Académica de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de
Derecho de la Niñez
Zacatecas (UAZ)
Derecho de las
Mujeres a no ser
víctimas de violencia
y derecho al trabajo

32

CDHEZ/420/2020

Director y Coordinador de la Dirección de
21 de septiembre de 2020 Seguridad Pública Municipal de Miguel Auza,
Zacatecas

33

CDHEZ/439/2020

30 de septiembre de 2020

Profesor de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Violencia docente

34

CDHEZ/443/2020

1 de octubre de 2020

Profesor de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Violencia docente

Fuente: Sexta Visitaduría.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.1.3.1.12. Quejas registradas por presuntas violaciones a
los derechos humanos en materia laboral
en materia laboral, es decir, quejas de actos
administrativos de carácter laboral, mismas que
son las siguientes.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020 en la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas, se presentaron 89 quejas
por presuntas violaciones de derechos humanos

QUEJAS REGISTRADAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA LABORAL
No.

1

2

3

4

5

6

Expediente

CDHEZ/005/2020

CDHEZ/029/2020

CDHEZ/035/2020

CDHEZ/040/2020

CDHEZ/041/2020

CDHEZ/044/2020

Fecha

7 de enero de 2020

20 de enero de 2020

Autoridad

Directora de Región Federal y
Encargado del Departamento
de Capital Humano de la
Región Federal de Jerez,
Zacatecas

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

Derecho a no ser
Derecho al trabajo objeto de acoso
laboral

Directora General y Secretaria
de Dirección del Instituto
Ejercicio Indebido de
Derecho al trabajo
Tecnológico Superior de Loreto
la Función Pública
(ITSL)
Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

21 de enero de 2020

Personal de la Secretaría de
Educación (SEDUZAC)

24 de enero de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Director del Centro de Estudios
facultades que
Tecnológicos Industriales y de Derecho al trabajo otorga la ley por
Servicios
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

24 de enero de 2020

Personal de la Junta de
Gobierno del Instituto de
Derecho de las
Seguridad y Servicios Sociales personas adultas
de los Trabajadores del Estado mayores
de Zacatecas (ISSSTEZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

27 de enero de 2020

Personal de la Dirección de
Administración y Finanzas,
Subdirección de Pensiones, y
Derecho de las
Junta de Gobierno del Instituto
personas adultas
de Seguridad y Servicios
mayores
Sociales de los Trabajadores
del Estado de Zacatecas
(ISSSTEZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales
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No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Personal de la Dirección de
Administración y Finanzas,
Subdirección de Pensiones, y
Derecho de las
Junta de Gobierno del Instituto
personas adultas
de Seguridad y Servicios
mayores
Sociales de los Trabajadores
del Estado de Zacatecas
(ISSSTEZAC)

Voz Violatoria

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

7

CDHEZ/048/2020

29 de enero de 2020

8

CDHEZ/051/2020

29 de enero de 2020

9

CDHEZ/054/2020

4 de febrero de 2020

Personal del área de movilidad Derecho a la
laboral del Servicio Estatal del legalidad y
Empleo (SEE) en Zacatecas
seguridad jurídica

Violación del derecho
al trato digno

5 de febrero de 2020

Supervisora del Preescolar,
Directora de la Escuela
Secundaria José Árbol y Bonilla,
Encargado de Personal de
Derecho al trabajo
Apoyo a la Educación y
Encargado de Preparatoria
Abierta en línea

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

6 de febrero de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Director y Subdirectora del
Derecho al trabajo otorga la ley por
Jardín de Niños "Niños Héroes"
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales
Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Quejas Director
en Materia
Laboral
del Centro
Regional de

10 CDHEZ/057/2020

11

CDHEZ/059/2020

Reinserción Social de Fresnillo,
Zacatecas

Derecho al trabajo
Derecho al trabajo digno y socialmente
útil.

12

CDHEZ/068/2020

10 de febrero de 2020

Comisionado Ejecutivo de la
Comisión de Atención Integral
a Víctimas del Estado de
Zacatecas (CAIVEZ)

13

CDHEZ/069/2020

10 de febrero de 2020

Presidente Municipal de Juan
Aldama, Zacatecas

Derecho al acceso Derecho al acceso a
a la justicia laboral la justicia

17 de febrero de 2020

Coordinadora de Recursos
Humanos de la Presidencia
Municipal de Fresnillo,
Zacatecas

Derecho al trabajo
Derecho al trabajo digno y socialmente
útil.

Directora de la Escuela
Secundaria Técnica No. 73
"Matías Ramos Santos"

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

14

15

CDHEZ/077/2020

CDHEZ/101/2020

27 de febrero de 2020
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No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

16

CDHEZ/107/2020

28 de febrero de 2020

Director del Departamento de
Obras y Servicios Públicos de
Jerez, Zacatecas

Derecho a no ser
Derecho al trabajo objeto de acoso
laboral.

17

CDHEZ/111/2020

3 de marzo de 2020

Personal del Centro de Salud
con servicios ampliados
(CESSA)

Derecho a no ser
Derecho al Trabajo sometido al acoso
laboral

3 de marzo de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Encargada de asuntos internos
facultades que
de la Secretaría de Seguridad
Derecho al trabajo otorga la ley por
Pública (SSP)
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

4 de marzo de 2020

Jefa del Departamento
Regional de Servicios
Educativos Federales No. 5 de
Río Grande, Zacatecas

Derecho a no ser
Derecho al Trabajo víctima de acoso
laboral

12 de marzo de 2020

Personal de la Secretaría de
Educación del Estado de
(SEDUZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

12 de marzo de 2020

Personal de la Unidad
Académica de Nutrición de la
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

Derecho al trabajo Acoso laboral

18

19

CDHEZ/112/2020

CDHEZ/114/2020

20 CDHEZ/135/2020

21

CDHEZ/139/2020

22 CDHEZ/142/2020

12 de marzo de 2020

Directora de la Escuela
Secundaria Técnica No. 73
"Matías Ramos Santos"

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

23 CDHEZ/146/2020

13 de marzo de 2020

Director del Departamento de
Servicios Públicos Municipales
de Jerez, Zacatecas

Derecho a no ser
Derecho al trabajo objeto de acoso
laboral

Personal del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del
Estado de Zacatecas

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

24 CDHEZ/147/2020

13 de marzo de 2020
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No.

Expediente

25 CDHEZ/150/2020

26

27

28

29

30

31

CDHEZ/153/2020

CDHEZ/154/2020

CDHEZ/158/2020

CDHEZ/159/2020

CDHEZ/160/2020

CDHEZ/182/2020

32 CDHEZ/186/2020

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

17 de marzo de 2020

Directora de la Escuela
Secundaria Técnica No. 73
"Matías Ramos Santos"

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

17 de marzo de 2020

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

Violación al
derecho a la
integridad
personal

18 de marzo de 2020

Personal de la Unidad de
Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER)
No. 83

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

19 de marzo de 2020

Coordinadora Delegacional de
competitividad del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

Derecho a la
igualdad y trato
digno

19 de marzo de 2020

Servidores públicos de la
Presidencia municipal de
Pánuco, Zacatecas

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

20 de marzo de 2020

Auxiliares administrativos del
Departamento de
Reordenamiento Territorial de
la Presidencia Municipal de
Guadalupe, Zacatecas

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

31 de marzo de 2020

Director de Asuntos Jurídicos y
Autoridades de la Región de la
Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas, así como Derecho al trabajo
el Director de la Unidad de
Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Personal de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
de Zacatecas (SSP)

Hostigamiento
laboral

6 de abril de 2020
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Derecho al trabajo

Acoso laboral

Violación al Derecho
al trato digno

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

16 de abril de 2020

Director del Hospital General
de Jerez, Zacatecas

Derecho a la
salud

Derecho que se
respete la salud en
el ámbito laboral

34 CDHEZ/197/2020

16 de abril de 2020

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

Derecho a la
salud

Derecho que se
respete la salud en
el ámbito laboral

35 CDHEZ/213/2020

6 de mayo de 2020

Personal del Hospital General
de Zacatecas

Derecho a la
igualdad y trato
digno

Derecho al trato
digno

36 CDHEZ/224/2020

15 de mayo de 2020

Procurador Auxiliar de la
Defensa del Trabajo

No.

Expediente

33 CDHEZ/196/2020

Directora del Registro Civil
de Concepción del Oro,
Zacatecas

Derecho a la
Ejercicio indebido
legalidad y
de la función
seguridad jurídica
pública

Derecho al
trabajo

Permitir la
ejecución abusiva
de facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

37 CDHEZ/239/2020

1 de junio de 2020

38 CDHEZ/240/2020

2 de junio de 2020

Personal de la Subsecretaría
Derecho a la
Ejercicio indebido
de Transporte Público del
legalidad y
de la función
Estado de Zacatecas
seguridad jurídica
pública

39 CDHEZ/246/2020

8 de junio de 2020

Dirección de Seguridad
Pública de Loreto, Zacatecas

40 CDHEZ/277/2020

41 CDHEZ/283/2020

42 CDHEZ/284/2020

Derecho a la
seguridad y
legalidad jurídica

Derecho a la
seguridad y
legalidad jurídica

26 de junio de 2020

Directora de la Escuela
Telesecundaria Francisco
García Salinas

Derecho al
trabajo

Permitir la
ejecución abusiva
de facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

29 de junio de 2020

Personal de Jefatura de
Enseñanza de la Secretaría
de Salud del Estado de
Zacatecas

Derecho a la
salud.

Derecho a la
protección de la
salud

Derecho al
trabajo

Permitir la
ejecución abusiva
de facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

29 de junio de 2020

Director del Centro de
Convivencia Familiar
Supervisada
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No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

43 CDHEZ/288/2020

30 de junio de 2020

Personal del Instituto
Tecnológico Superior de Jerez,
Zacatecas

Derecho al trabajo

44 CDHEZ/291/2020

1 de julio de 2020

Personal del Grupo Consultor
para la Microempresa S.A de C.
V. SOFOM

Derecho al trabajo Derecho al trabajo

45 CDHEZ/302/2020

8 de julio de 2020

Personal del Instituto
Tecnológico Superior de Jerez,
Zacatecas

Derecho al trabajo

Subdirector de Servicios
Públicos de Jerez, Zacatecas

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Director del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
de Zacatecas (ISSSTEZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

15 de julio de 2020

Director del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
de Zacatecas (ISSSTEZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

49 CDHEZ/317/2020

16 de julio de 2020

Director de Policía de
Seguridad Vial del Estado de
Zacatecas y Personal adscrito a
la Subsecretaría de Transporte
Público del Estado de
Zacatecas

Derecho a la
legalidad y
seguridad jurídica

Indebido ejercicio de
la función pública

50 CDHEZ/321/2020

20 de julio de 2020

Personal del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)

Derecho al trabajo

Violación al Derecho
al trato digno

28 de julio de 2020

Personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
la Presidencia de Guadalupe,
Zacatecas

Derecho al trabajo

Hostigamiento
laboral

46 CDHEZ/305/2020

47 CDHEZ/315/2020

48 CDHEZ/316/2020

51

CDHEZ/333/2020

9 de julio de 2020

15 de julio de 2020
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Derecho a la
capacitación laboral

Derecho a la
capacitación laboral

No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

7 de agosto de 2020

Personal del Hospital General
de la Zona No. 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA)
No. 53

Derecho a la
seguridad social

Ejercicio indebido de
la función pública

12 de agosto de 2020

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

Derecho del
trabajo

Derecho a obtener
una pensión

54 CDHEZ/350/2020

12 de agosto de 2020

Director, Integrantes de la
Junta Directiva, Subdirectora
de Pensiones y Secretario
Técnico del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
de Zacatecas (ISSSTEZAC)

Derecho a la
seguridad social

Inadecuada
prestación de servicio
público en materia
de seguridad social

55 CDHEZ/351/2020

12 de agosto de 2020

Personal del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)

Derecho a la
seguridad social

Ejercicio indebido de
la función pública

56

14 de agosto de 2020

Personal de la Secretaría de
Finanzas de Gobierno del
Estado de Zacatecas (SEFIN)

Derecho al trabajo

Violación al derecho
al trabajo

Directora del Colegio de
Bachilleres del Estado de
Zacatecas (COBAEZ)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Director de Planeación del
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Zacatecas
(CECYTEZ)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

19 de agosto de 2020

Directora del Colegio de
Bachilleres del Estado de
Zacatecas (COBAEZ)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

21 de agosto de 2020

Director y Jefes de
Departamento del Secretariado
Derecho a la salud
Ejecutivo de Seguridad Pública
del Estado de Zacatecas

52 CDHEZ/340/2020

53 CDHEZ/348/2020

57

58

59

60

CDHEZ/355/2020

CDHEZ/357/2020

CDHEZ/360/2020

CDHEZ/366/2020

CDHEZ/371/2020

17 de agosto de 2020

18 de agosto de 2020
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Derecho a la
protección de la
salud

No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

8 de septiembre de 2020

Presidente Municipal, Secretario
y Regidores del H.
Negativa al derecho
Derecho al trabajo
Ayuntamiento de Villa de Cos,
al trabajo
Zacatecas

8 de septiembre de 2020

Secretario de Administración
de Gobierno del Estado de
Zacatecas y Director del
Instituto de Cultura Ramón
López Velarde

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

63 CDHEZ/400/2020

9 de septiembre de 2020

Directora General y Directora
de Recursos Humanos del
Colegio de Bachilleres del
Estado de Zacatecas
(COBAEZ)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

64 CDHEZ/403/2020

10 de septiembre de 2020

Personal adscrito a la
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Zacatecas (SSP)

Derecho al trabajo

17 de septiembre de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Personal del Sindicato de
facultades que
Trabajadores de la Universidad
Derecho al trabajo otorga la ley por
Autónoma de Zacatecas
parte de las
(STUAZ)
autoridades en las
relaciones laborales

18 de septiembre de 2020

Personal de la Unidad de
Medicina Familiar del Instituto
de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE)

21 de septiembre de 2020

Derecho de las
Director y Coordinador de la
Mujeres a no ser
Dirección de Seguridad Pública
víctimas de
Municipal de Miguel Auza,
violencia en el
Zacatecas
trabajo

68 CDHEZ/423/2020

22 de septiembre de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Director de Planeación del
facultades que
Colegios de Estudios Científicos Derecho al trabajo otorga la ley por
y Tecnológicos (CECyTEZ)
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

69 CDHEZ/431/2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Jefe del Departamento de la
facultades que
24 de septiembre de 2020 Unidad de Servicio de Apoyo a Derecho al trabajo otorga la ley por
la Educación Regular (USAER)
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

61

CDHEZ/397/2020

62 CDHEZ/398/2020

65 CDHEZ/413/2020

66 CDHEZ/417/2020

67 CDHEZ/420/2020
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Hostigamiento
laboral

Derecho de las
mujeres a no ser
Derecho al trabajo
objeto de acoso
laboral

Derecho de las
Mujeres a no ser
víctimas de violencia

No.

Expediente

70 CDHEZ/447/2020

71

CDHEZ/453/2020

72 CDHEZ/457/2020

73 CDHEZ/468/2020

74 CDHEZ/475/2020

75 CDHEZ/479/2020

76 CDHEZ/487/2020

77 CDHEZ/492/2020

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

6 de octubre de 2020

Personal de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje No.
53

Violación al derecho
Derecho al trabajo a la justicia pronta y
expedita

7 de octubre de 2020

Enlace administrativo de la
Secretaría de Administración
de Gobierno del Estado de
Zacatecas y Director artístico
de la orquesta de Cámara y
Coro del Estado de Zacatecas

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

8 de octubre de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Director y auxiliar
facultades que
administrativo de Panteones de
Derecho al trabajo otorga la ley por
la Presidencia Municipal de
parte de las
Zacatecas
autoridades en las
relaciones laborales

12 de octubre de 2020

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

15 de octubre de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Directora y Docente de la
facultades que
Unidad Académica de Letras
Derecho al trabajo otorga la ley por
de la Universidad Autónoma de
parte de las
Zacatecas (UAZ)
autoridades en las
relaciones laborales

19 de octubre de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Secretario General, director de
facultades que
Recursos Humanos y Rector de
Derecho al trabajo otorga la ley por
la Universidad Autónoma del
parte de las
Estado de Zacatecas (UAZ)
autoridades en las
relaciones laborales

21 de octubre de 2020

Subdirectora de pensiones y
Junta Directiva del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales Derecho al trabajo
de los Trabajadores del Estado
de Zacatecas (ISSSTEZAC)

22 de octubre de 2020

Director de la Policía
Metropolitana del Estado de
Zacatecas (METROPOL)
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Derecho a la
igualdad y no
discriminación

Discriminación

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

No.

Expediente

78 CDHEZ/497/2020

79 CDHEZ/511/2020

80 CDHEZ/512/2020

81

CDHEZ/519/2020

82 CDHEZ/525/2020

83 CDHEZ/530/2020

84 CDHEZ/532/2020

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

Coordinador de Personal de la
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Secretario Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

4 de noviembre de 2020

Jefa de área de la Secretaría
de Educación del Estado de
Zacatecas (SEDUZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

9 de noviembre de 2020

Permitir la ejecución
abusiva de
Director de la Escuela
facultades que
Secundaria Técnica No. 9 Pedro Derecho al trabajo otorga la ley por
Ruiz González
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

13 de noviembre de 2020

Director de la Unidad de
Especialidades Médicas
(UNEME)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Director de la Unidad de
Especialidades Médicas
(UNEME)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

Coordinador de Personal de la
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

26 de octubre de 2020

4 de noviembre de 2020

17 de noviembre de 2020

18 de noviembre de 2020
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No.

Expediente

Fecha

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Voz Violatoria

20 de noviembre de 2020

Personal de Secretaría de
Educación del Estado de
Zacatecas (SEDUZAC)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

24 de noviembre de 2020

Directora de Responsabilidades
y Subsecretaria de
Responsabilidades de la
Secretaría de la Función
Pública (SFP)

Permitir la ejecución
abusiva de
facultades que
Derecho al trabajo otorga la ley por
parte de las
autoridades en las
relaciones laborales

2 de diciembre de 2020

Director, Titular del Órgano
Interno de Control y Secretario
Particular del Colegio de
Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de
Zacatecas (CECyTEZ)

Derecho al Trabajo

Violación al Derecho
de petición

88 CDHEZ/546/2020

25 de noviembre de 2020

Director y elementos de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Gral. Francisco R.
Murguía, Zacatecas

Derecho a la
legalidad y
seguridad jurídica

Derecho a la
legalidad y
seguridad jurídica

89 CDHEZ/572/2020

10 de diciembre de 2020

Director y Jefe de Cirugía del
Hospital General de Fresnillo,
Zacatecas

Derecho a no ser
Derecho al trabajo objeto de acoso
laboral

85 CDHEZ/535/2020

86 CDHEZ/540/2020

87 CDHEZ/560/2020

Fuente: Sexta Visitaduría.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.1.3.1.13. Quejas registradas y relacionadas con casos de
Coronavirus(COVID-19)
humanos relacionadas con casos de Coronavirus
(COVID-19), en las cuales se encuentran presuntamente involucradas 36 autoridades.

En el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, conoció y caliﬁcó 33
quejas por presuntas violaciones a los derechos

AUTORIDADES PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN QUEJAS
RELACIONADAS CON COVID-19
Autoridad Denunciada

Cantidad

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

7

Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas

4

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

4

Hospital General de Zacatecas

3

Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zacatecas

3

Hospital General "José Haro Ávila", de Fresnillo, Zacatecas

2

Centro de Justicia para las Mujeres

1

Centro de Salud, número 2, de Fresnillo, Zacatecas

1

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo

1

Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Zacatecas

1

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Grande, Zacatecas

1

Hospital General de Jerez, Zacatecas

1

Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas

1

Presidente Municipal de Villa García, Zacatecas

1

H. Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas

1

Servicios de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

1

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

1

Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Guadalupe, Zacatecas

1

Escuela de Enfermería "Beatriz González Ortega", de Fresnillo, Zacatecas

1

Total

36

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Se registraron 33 quejas relacionadas con COVID-19 en las cuales están presuntamente involucradas 36 autoridades.
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V.2. Sustanciación y Resolución de Expedientes
se determina la competencia de la Comisión para
llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados, posteriormente se solicitan los informes
correspondientes a las autoridades denunciadas, se
llevan a cabo una serie de diligencias para sustanciar las quejas para concluir y los expedientes
mediante una resolución ﬁnal.

De conformidad a lo establecido en el artículo 26 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas, los visitadores darán trámite a
las quejas que sean presentadas por las personas
quejosas o se inicien de oﬁcio por el Organismo; una
vez recibidas, su primera actuación es la emisión del
acuerdo de caliﬁcación correspondiente, con lo que

V.2.1. Conclusión de expedientes
V.2.1.1. Resoluciones de expedientes 2020, clasificadas por
tipo de conclusión
daciones, 9 Acuerdos de no responsabilidad, 32
Quejas improcedentes, 26 Falta de interés de la
parte quejosa, 13 Conciliaciones, 4 Incompetencia de la CDHEZ, 10 Por insuﬁciencia de pruebas
para acreditar la violación a los derechos humanos, 4 Por tratarse de hechos no constitutivos de
violaciones a derechos humanos y 5 acuerdos
por terminación de queja por no existir materia
para seguir conociendo el expediente de queja.

En el periodo que se informa se concluyeron 318
quejas mediante 328 resoluciones, mismas que
fueron clasiﬁcadas por tipo de resolución en los
siguientes términos: 56 Remitidas a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 3 Quejas remitidas a otras comisiones de derechos
humanos del estado, 69 desistimientos de la
parte quejosa, 63 Quejas resueltas durante su
trámite, 32 Quejas no presentadas, 2 Recomen-

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES 2020, CLASIFICADAS POR
TIPO DE CONCLUSIÓN
Por Conclusión de Expediente

Cantidad

Porcentaje

56

17.07

3

0.91

Desistimiento de la parte quejosa

69

21.04

Por haberse solucionado durante su trámite

63

19.21

Quejas no presentadas

32

9.76

Recomendaciones

2

0.61

Acuerdo de no responsabilidad

9

2.74

Quejas improcedentes

32

9.76

Falta de interés de la parte quejosa

26

7.93

Conciliación

13

3.96

Incompetencia de la CDHEZ

4

1.22

Quejas remitidas a la CNDH
Quejas remitidas a otra CEDH
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Por Conclusión de Expediente

Cantidad

Porcentaje

10

3.05

4

1.22

5

1.52

328

100%

Por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los
derechos humanos
Por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a
derechos humanos
Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para
seguir conociendo del expediente

Total

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.1.2. Quejas concluidas durante 2020, de expedientes de
2017, 2018, 2019 y 2020 clasificadas por tipo de resolución
y año de recepción
Acuerdos de no responsabilidad, 38 Quejas improcedentes, 39 Falta de interés de la parte quejosa, 28
Conciliaciones, 13 Incompetencia de la CDHEZ, 7
Por no existir materia para seguir conociendo el
expediente, 33 Por insuﬁciencia de pruebas para
acreditar la violación a los derechos humanos, 6 Por
tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a
derechos humanos, 3 otra Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y 56 Quejas remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el periodo que se informa se concluyeron 571
quejas mediante 605 resoluciones, de las cuales 10
corresponden a queja recibidas en el año 2017, 47
corresponde a quejas recibidas en el año 2018, 220
corresponden a quejas recibidas en el año 2019 y
328 corresponden a quejas recibidas en el año
2020. Las cuales se resolvieron por diferente tipo de
resolución en: 107 desistimiento de la parte quejosa,
132 por haberse solucionado durante su trámite, 41
quejas no presentadas, 30 recomendaciones, 72
Tipo de resolución

2020

2019

2018

2017

Total

Desistimiento de la parte quejosa

69

35

3

0

107

Por haberse solucionado durante su trámite

63

58

11

0

132

Quejas no presentadas

32

8

0

1

41

Recomendaciones

2

12

9

7

30

Acuerdo de no Responsabilidad

9

44

18

1

72

Quejas improcedentes

32

6

0

0

38

Falta de interés de la parte quejosa

26

13

0

0

39

Conciliación

13

13

2

0

28

Incompetencia de la CDHEZ

4

7

1

1

13

5

2

0

0

7

10

20

3

0

33

4

2

0

0

6

Por no existir materia para seguir conociendo el
expediente
Por insuficiencia de pruebas para acreditar la
violación a los derechos humanos
Por tratarse de hechos no constitutivos de
violaciones a derechos humanos
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Tipo de resolución

2020

2019

2018

2017

Total

3

0

0

0

3

CNDH

56

0

0

0

56

Total

328

220

47

10

605

Otra CEDH

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.1.3. Quejas concluidas durante el año 2020, clasificadas
por tipo de resolución
En las Visitadurías Generales y Regionales en el

sa, 38 Quejas improcedentes, 33 Por insuﬁciencia

año 2020 se resolvieron los siguientes expedien-

de pruebas para acreditar la violación a los dere-

tes por diferente tipo de resolución: 132 por

chos humanos, 30 Recomendaciones, 28 Conci-

haberse solucionado durante su trámite,107

liaciones, 13 Incompetencia de la CDHEZ, 7 Por no

Desistimiento de la parte quejosa, 72 Acuerdos

existir materia para seguir conociendo el expe-

de no responsabilidad, 56 remitidas a la Comisión

diente, 6 Por tratarse de hecho no constitutivos

Nacional de los Derechos Humanos, 41 quejas no

de violaciones a derechos humanos y 3 Remitidas

presentadas, 39 Falta de interés de la parte quejo-

a otra Comisión de Derechos Humanos.

QUEJAS CONCLUIDAS DURANTE 2020, POR TIPO DE RESOLUCIÓN
Resolución

Total

Por haberse solucionado durante su trámite

132

Desistimiento de la parte quejosa

107

Acuerdo de no Responsabilidad

72

CNDH

56

Quejas no presentadas

41

Falta de Interés de la parte quejosa

39

Quejas improcedentes

38

Por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

33

Recomendaciones3

30

Conciliación

28

³ En el año 2020 se emitieron 30 Recomendaciones, de las cuales la número 01/2020 corresponde al expediente CDHEZ/162/2019, al que se acumuló el
CDHEZ/163/2020.
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Resolución

Total

Incompetencia de la CDHEZ

13

Por no existir materia para seguir conociendo el expediente

7

Por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos

6

Otra CEDH

3

TOTAL4

605

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

⁴ El total de quejas concluidas en el año 2020 fue de 571, de las cuales 35 tuvieron doble resolución. Se desglosan a continuación:
Los expedientes CDHEZ/031/2018, CDHEZ/139/2019, CDHEZ/455/2018 y CDHEZ/116/2018 concluyeron mediante dos formas de resolución: Solucionada durante su
trámite y Acuerdo de no responsabilidad.
El expediente CDHEZ/553/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Conciliación y Acuerdo de no responsabilidad.
Los expedientes CDHEZ/436/2018, CDHEZ/076/2019 y CDHEZ/298/2020 concluyeron mediante dos formas de resolución: Recomendación y Acuerdo de no
responsabilidad.
El expediente CDHEZ/676/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Incompetencia y Acuerdo de no responsabilidad.
El expediente CDHEZ/467/2017 concluyó mediante dos formas de resolución: Incompetencia y Acuerdo de queja no presentada.
Los expedientes CDHEZ/177/2020, CDHEZ/407/2019, CDHEZ/364/2018, CDHEZ/259/2018, CDHEZ/214/2019, CDHEZ/046/2020, CDHEZ/598/2019 y
CDHEZ/580/2019 concluyeron mediante dos formas de resolución: Acuerdo de no responsabilidad y Acuerdo de terminación de queja por insuﬁciencia de pruebas para
acreditar la violación a los derechos humanos.
El expediente CDHEZ/671/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a
derechos humanos y Acuerdo de terminación de queja por insuﬁciencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos.
Los expedientes CDHEZ/077/2020 y CDHEZ/172/2020 concluyeron mediante dos formas de resolución: Falta de interés y Acuerdo de terminación de queja por
insuﬁciencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos.
El expediente CDHEZ/487/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Improcedente y Acuerdo de terminación de queja por insuﬁciencia de pruebas para
acreditar la violación a los derechos humanos.
El expediente CDHEZ/223/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Recomendación y Acuerdo de terminación de queja por insuﬁciencia de pruebas para
acreditar la violación a los derechos humanos.
Los expedientes CDHEZ/339/2019 y CDHEZ/341/2020 concluyeron mediante dos formas de resolución: Solucionada durante su trámite y Acuerdo de terminación de
queja por insuﬁciencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos.
El expediente CDHEZ/185/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Solucionada durante su trámite y Acuerdo de terminación de queja por no existir materia
para seguir conociendo el expediente.
El expediente CDHEZ/064/2020 concluyó mediante dos formas de resolución: Falta de interés y Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para seguir
conociendo el expediente.
El expediente CDHEZ/590/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Acuerdo de no responsabilidad y Acuerdo de terminación de queja por no existir materia
para seguir conociendo el expediente.
El expediente CDHEZ/282/2020 concluyó mediante dos formas de resolución: Improcedente y Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos
de violaciones a derechos humanos.
Los expedientes CDHEZ/283/2020, CDHEZ/290/2020, CDHEZ/475/2019 y CDHEZ/074/2020 concluyeron mediante dos formas de resolución: Solucionada durante su
trámite y Desistimiento.
El expediente CDHEZ/266/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Desistimiento y Falta de interés.
El expediente CDHEZ/547/2019 concluyó mediante dos formas de resolución: Solucionada durante su trámite e Improcedente.
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V.2.2. Resoluciones
V.2.2.1. Resoluciones emitidas durante 2020
durías Generales de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas y 182 resoluciones que corresponden a 171 expedientes de
queja en las oﬁcinas regionales del Organismo
Defensor de los Derechos Humanos.

El total de resoluciones emitidas del 1 de enero al
31 de diciembre de 2020 fue de 605 resoluciones
correspondientes a 571 expedientes de queja, de
las cuales 423 resoluciones corresponden a 400
expedientes de queja se realizaron en las Visita-

RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE 2020
Número
Visitadurías Generales

423

Visitadurías Regionales

182

TOTAL

605

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2.2. Resoluciones de Visitadurías Generales de expedientes
2017, 2018, 2019 y 2020
En el periodo que se informa el total de resolucio-

54 resoluciones en la Segunda Visitaduría, 84

nes emitidas en las Visitadurías Generales de

resoluciones en la Tercera Visitaduría, 78 resolu-

expedientes de queja del año 2017, 2018, 2019 y

ciones en la Cuarta Visitaduría, 77 resoluciones

2020 fue de 423 resoluciones que corresponden

en Quinta Visitaduría y 73 resoluciones en la

a 400 expedientes de queja, de las cuales 57 reso-

Sexta Visitaduría.

luciones se efectuaron en la Primera Visitaduría,

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES 2017, 2018, 2019 Y 2020
Resoluciones

Primera Segunda Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Total

Remitidas a la CNDH

8

13

5

7

9

4

46

Remitidas a otra CEDH

1

1

0

1

0

0

3

Incompetencia de la CDHEZ

0

0

1

1

0

1

3

Desistimiento de la parte quejosa

4

13

28

10

9

19

83

Falta de interés de la parte quejosa

4

1

5

3

3

6

22

Conciliación

2

4

2

3

7

5

23

Por haberse solucionado durante su
trámite

15

10

24

20

21

9

99
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Resoluciones

Primera Segunda Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Total

Acuerdo de no responsabilidad

6

4

4

15

10

9

48

Recomendaciones

3

3

2

2

3

6

19

Quejas no presentadas

6

0

6

3

2

6

23

Quejas improcedentes

2

3

4

3

7

3

22

Por insuficiencia de pruebas para acreditar
la violación a los derechos humanos

6

1

2

5

6

3

23

Por tratarse de hechos no constitutivos de
violaciones a derechos humanos

0

0

0

4

0

1

5

Por no existir materia para seguir
conociendo el expediente

0

1

1

1

0

1

4

57

54

84

78

77

73

423

Total

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2.3. Resoluciones de Visitadurías Generales de expedientes
de 2020
El total de resoluciones emitidas en las Visitadu-

Tercera Visitaduría, 40 en la Cuarta Visitaduría,

rías Generales de expedientes del año 2020 fue

40 resoluciones en Quinta Visitaduría y 35 reso-

de 227, de las cuales 30 fueron de la Primera Visi-

luciones en la Sexta Visitaduría.

taduría, 32 de la Segunda Visitaduría, 50 de la

Resoluciones

Primera Segunda Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Total

Remitidas a la CNDH

8

13

5

7

9

4

46

Remitidas a otra CEDH

1

1

0

1

0

0

3

Incompetencia de la CDHEZ

0

0

0

1

0

0

1

Desistimiento de la parte quejosa

2

8

22

8

7

9

56

Falta de interés de la parte quejosa

4

1

2

2

2

2

13

Conciliación

0

1

0

1

3

4

9

Por haberse solucionado durante su
trámite

6

4

16

11

9

2

48

Acuerdo de no Responsabilidad

1

0

0

0

2

2

5

Recomendaciones

0

0

0

0

0

2

2

Quejas no presentadas

5

0

2

2

2

6

17
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Resoluciones

Primera Segunda Tercera

Quejas improcedentes
Por insuficiencia de pruebas para acreditar
la violación a los derechos humanos
Por tratarse de hechos no constitutivos de
violaciones a derechos humanos
Por no existir materia para seguir
conociendo el expediente

Total

Cuarta

Quinta

Sexta

Total

2

3

3

3

5

2

18

1

0

0

1

1

0

3

0

0

0

2

0

1

3

0

1

0

1

0

1

3

30

32

50

40

40

35

227

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2.4. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes
de 2017, 2018, 2019 y 2020
En el periodo que se informa el total de resolucio-

a y 171 expedientes de queja, de las cuales, 64

nes emitidas en las Visitadurías Regionales de

resoluciones se efectuaron en Fresnillo, 36 en

expedientes de queja del año 2017, 2018, 2019 y

Jerez, 21 en Jalpa, 21 en Río Grande, 16 en Loreto, 1

2020 fue de 182 resoluciones que corresponden

en Sombrerete, 9 en Pinos y 14 en Tlaltenango.

Fresnillo

Jerez

Jalpa

Río
Grande

Remitida a la CNDH

3

3

1

0

3

0

0

0

10

Incompetencia de la
CDHEZ

4

1

0

2

3

0

0

0

10

Desistimiento de la parte
quejosa

7

8

2

3

3

0

1

0

24

Falta de interés de la
parte quejosa

7

3

3

1

0

0

1

2

17

Conciliación

0

0

1

2

1

0

1

0

5

Por haberse solucionado
durante su trámite

7

5

7

2

2

0

1

9

33

Acuerdos de no
Responsabilidad

8

6

0

7

1

0

2

0

24

Recomendaciones

6

1

3

1

0

0

0

0

11

Quejas no presentadas

10

0

2

0

3

1

2

1

19

Quejas improcedentes

6

7

0

2

0

0

0

0

15

Por insuficiencia de
pruebas para acreditar
la violación a los
derechos humanos

4

1

2

1

0

0

0

2

10

Resoluciones
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Loreto Sombrerete

Pinos Tlaltenango Total

Fresnillo

Jerez

Jalpa

Río
Grande

Por tratarse de hechos
no constitutivos de
violaciones a derechos
humanos

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Por no existir materia
para seguir el
expediente

1

1

0

0

0

0

1

0

3

64

36

21

21

16

1

9

14

182

Resoluciones

Total

Loreto Sombrerete

Pinos Tlaltenango Total

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2.5. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes
de 2020
En el periodo a informar el total de resoluciones en
las Visitadurías Regionales de expedientes de queja
ingresados en el año 2020 fue de 101 de las cuales,

37 resoluciones se efectuaron en Fresnillo, 17 en
Jerez, 12 en Jalpa, 9 en Río Grande, 9 en Loreto, 7 en
Pinos y 10 en Tlaltenango.

RESOLUCIONES DE VISITADURÍAS REGIONALES DE EXPEDIENTES 2020
Fresnillo

Jerez

Jalpa

Río
Grande

Loreto

Pinos

Remitidas a la CNDH

3

3

1

0

3

0

0

10

Incompetencia de la
CDHEZ

2

1

0

0

0

0

0

3

Desistimiento de la parte
quejosa

2

5

0

2

3

1

0

13

Falta de interés de la
parte quejosa

6

2

2

0

0

1

2

13

Conciliación

0

0

1

2

0

1

0

4

Por haberse solucionado
durante su trámite

4

0

4

1

0

1

5

15

Acuerdo de no
Responsabilidad

0

1

0

1

1

1

0

4

Quejas no presentadas

10

0

2

0

2

1

0

15

Quejas improcedentes

6

5

0

2

0

0

1

14

Por insuficiencia de
pruebas para acreditar
la violación a los
derechos humanos

2

0

2

1

0

0

2

7

Resoluciones
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Tlaltenango Total

Fresnillo

Jerez

Jalpa

Río
Grande

Loreto

Pinos

Tlaltenango

Total

Por tratarse de hechos
no constitutivos de
violaciones a derechos
humanos

1

0

0

0

0

0

0

1

Por no existir materia
para seguir conociendo
el expediente

1

0

0

0

0

1

0

2

37

17

12

9

9

7

10

101

Resoluciones

Total

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2.6. Clasificación de resoluciones
V.2.2.6.1. Quejas solucionadas durante su trámite
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable
Subsecretario de Transporte Público de
la Secretaría General de Gobierno del
Estado.

Derecho Humano analizado
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a la propiedad.

1

CDHEZ/031/2018

2

CDHEZ/116/2018

3

CDHEZ/152/2018

Juez de Primera Instancia y de lo
Familiar, del Distrito Judicial de Loreto,
Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el derecho al
debido proceso.

4

CDHEZ/212/2018

Directora del Tecnológico Superior de
Loreto.

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

CDHEZ/268/2018

Directora de la Escuela Secundaria
Técnica número 34 "Francisco
Tenamaxtle", del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.
Profesor de la Escuela Secundaria
Técnica número 34 "Francisco
Tenamaxtle", del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.
Subdirector de la Escuela Secundaria
Técnica número 34 "Francisco
Tenamaxtle", del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a no ser víctima
de acoso u hostigamiento
laboral.

5

Fecha de
conclusión

1 de abril de 2020
Director de la Policía de Seguridad Vial,
de la Secretaría de Seguridad Pública del Derecho a la integridad y
Estado.
seguridad personal, en relación
a la integridad psíquica.
Elementos de la Policía de Seguridad Vial
del Estado.
Agente del Ministerio Público
Especializado en Investigaciones de
Derecho de acceso a la justicia,
14 de diciembre de
Homicidios Dolosos de la Capital, adscrito en relación con el derecho a una
2020
a la Fiscalía General de Justicia del
justicia pronta y expedita.
Estado de Zacatecas.
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1 de julio de 2020

19 de marzo de
2020

28 de diciembre de
2020

No.

6

7

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

CDHEZ/269/2018

Directora de la Escuela Secundaria
Técnica número 34 "Francisco
Tenamaxtle", del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.
Profesor de la Escuela Secundaria
Técnica número 34 "Francisco
Tenamaxtle", del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.
Subdirector de la Escuela Secundaria
Técnica número 34 "Francisco
Tenamaxtle", del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a no ser víctima
de acoso u hostigamiento
laboral.

29 de diciembre de
2020

CDHEZ/295/2018

Elementos de la dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en su
modalidad de falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.

8

CDHEZ/373/2018

9

CDHEZ/440/2018

10

CDHEZ/455/2018

Agentes del Ministerio público adscritos a
Derecho de acceso a la justicia,
la Unidad Especializada en Investigación
en su modalidad de
Mixta, del Distrito Judicial de Río Grande,
procuración.
Zacatecas.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
Elementos de la Dirección de Seguridad
arbitraria.
Pública del municipio de Jerez,
Derecho a la integridad y
Zacatecas.
seguridad personal, en relación
a la integridad física y
emocional.
Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Derecho de acceso a la justicia.
Trabajadores del Estado de Zacatecas
(ISSSTEZAC).
Magistrada Presidenta del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado.

11

CDHEZ/524/2018

Ex Directora de la Escuela Primaria
"Valerio Trujano" de la comunidad San
Isidro del Cerro Gordo, Fresnillo,
Zacatecas.
Ex Docente de la Escuela Primaria
"Valerio Trujano" de la comunidad San
Isidro del Cerro Gordo, Fresnillo,
Zacatecas.

Derecho al honor, a la
reputación y vida privada, en
relación con el derecho a la
protección de datos personales.

27 de enero de
2020

3 de septiembre de
2020

28 de enero de
2020

3 de agosto de
2020

Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a que
23 de noviembre de
se proteja su integridad, y a una
2020
vida libre de violencia en el
ámbito educativo.

Jefe de la Región 10, de la Secretaría de
Educación del Estado.
12

CDHEZ/084/2019

Supervisora de la zona 76, de la
Secretaría de Educación del Estado.
Coordinadora de Planeación Regional
número 10, de la Secretaría de Educación
del Estado.
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Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a que
se proteja su integridad.

25 de junio de 2020

No.

13

14

Expediente

CDHEZ/131/2019

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Docente de la Escuela Secundaria
Federal "Valentín Gómez Farías" del
municipio de Jalpa, Zacatecas.

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con su
derecho a una vida libre de
6 de mayo de 2020
violencia, en el ámbito
educativo.

Personal del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

Personal del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

CDHEZ/139/2019

8 de junio de 2020

Personal de la Fiscalía General de Justicia
Derecho de acceso a la justicia.
del Estado.
15

16

CDHEZ/140/2019

CDHEZ/185/2019

Comisionado Ejecutivo de Atención
Integral a Víctimas del Estado.

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Jerez,
Zacatecas.

17

CDHEZ/198/2019

Director de la Escuela Primaria "Lázaro
Cárdenas" de Tlaltenango de Sánchez
Román, Zacatecas.

18

CDHEZ/205/2019

H. Consejo Académico de Filosofía, de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.

19

CDHEZ/227/2019

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Zacatecas, Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al trato
digno.

30 de enero de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la propiedad, en
relación a no ser privado
arbitrariamente de la propiedad
o posesiones.
Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a que
se proteja su integridad física y
psicológica.
Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la libertad, en
relación con el derecho a la
libertad de expresión.

21 de enero de
2020

10 de marzo de
2020

10 de junio de 2020

24 de septiembre
de 2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

20

CDHEZ/284/2019

Titular del Órgano de Control, de la
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.
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Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

13 de abril de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

21 de enero de
2020

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el derecho al
debido proceso.

15 de junio de 2020

21

CDHEZ/297/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Jerez,
Zacatecas.

22

CDHEZ/300/2019

Agente del Ministerio Público adscrita al
Módulo de Atención Temprana de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

23

24

CDHEZ/301/2019

Elementos de la Policía de Investigación,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

CDHEZ/316/2019

Docente del Jardín de Niños "Leona
Vicario", del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.
Elementos de la Policía de Seguridad
Vial, adscritos a la Delegación Municipal
de Jerez, Zacatecas.

25

CDHEZ/339/2019
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública, del municipio de Jerez,
Zacatecas.

26

27

CDHEZ/351/2019

CDHEZ/380/2019

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derechos de la niñez, en
relación al derecho de
accesibilidad a los servicios
educativos.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

CDHEZ/389/2019
Docente de la Escuela Primaria "José
Vasconcelos" del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.
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6 de abril de 2020

5 de agosto de
2020

14 de mayo de
2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

Derecho a la integridad y
Elementos de la Dirección de la Policía de seguridad personal, en relación
Seguridad Vial del Estado.
con el derecho a la integridad
física.

Directora de la Escuela Primaria "José
Vasconcelos" del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.
28

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
arbitraria.

Derecho al honor y a la
intimidad, en relación con el
derecho a la inviolabilidad del
domicilio.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
psicológica.

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con su
derecho a la educación.

15 de junio de 2020

8 de diciembre de
2020

21 de febrero de
2020

No.

29

Expediente

CDHEZ/396/2019

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Derechos de las personas
Personal del Centro Regional de
privadas de la libertad, en
Reinserción Social varonil de Cieneguillas, relación con el derecho a la
Zacatecas.
integridad y seguridad
personal.

Fecha de
conclusión

5 de junio de 2020

CDHEZ/402/2019

Presidente Municipal de Zacatecas,
Zacatecas.

Derechos políticos, en relación
con los derechos de petición y
de consulta.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a las buenas
prácticas de la administración
pública.

31

CDHEZ/441/2019

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la
Unidad Especializada en Combate al
Secuestro, de la Fiscalía General de
Justicia.

Derecho de acceso a la justicia,
en su modalidad de
procuración.

13 de abril de 2020

32

CDHEZ/448/2019

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en su
modalidad de violencia
institucional.

14 de diciembre de
2020

CDHEZ/449/2019

Docente de la Escuela Primaria "Niños
Héroes" de la Comunidad de Martínez
Domínguez, Guadalupe, Zacatecas.

30

33

Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a una
vida libre de violencia.
Derecho a la integridad física y
psicológica.
Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

20 de julio de 2020

10 de marzo de
2020

CDHEZ/461/2019

Director Jurídico de la Secretaría de
Educación del Estado.

35

CDHEZ/462/2019

Agente del Ministerio Público adscrita a
la Unidad Especializada en Investigación
Derecho de las mujeres, en
de Delitos contra la Libertad Sexual e
relación con su derecho de
Integridad de las Personas, del Distrito
acceso a la justicia.
Judicial de Fresnillo, Zacatecas, de la
Fiscalía General de Justicia del estado.

13 de mayo de 2020

36

CDHEZ/475/2019

Personal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Ordenamiento
Territorial, del Estado de Zacatecas.

Derecho de petición.

6 de enero de 2020

37

CDHEZ/493/2019

Subdirectora de la Escuela Secundaria
Técnica 27, de Zacatecas, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a no ser objeto
de hostigamiento laboral.

CDHEZ/513/2019

Derechos de las niñas, niños y
Directora de la Escuela Secundaria "Juan adolescentes, en relación con su
Pablo García", El Orito, Zacatecas.
derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad física.

34

38

Jueces Comunitarios del municipio de
Tabasco, Zacatecas.
39

CDHEZ/515/2019
Agente del Ministerio Público adscrita a
la Unidad de Investigación Mixta, del
Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas.
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19 de marzo de
2020

28 de enero de
2020

31 de enero de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivacón de los actos de
3 de abril de 2020
molestia.
Derecho de derecho a la justicia,
en su modalidad de
procuración.

No.

40

Expediente

CDHEZ/522/2019

Autoridad Presunta Responsable
Trabajadora Social del 2 Grado, grupo
"B", se la Escuela Secundaria General
"Pedro Ruiz González", de Guadalupe,
Zacatecas.
Tutora del 2 Grado, grupo "B", se la
Escuela Secundaria General "Pedro Ruiz
González", de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho Humano analizado

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con su
13 de mayo de 2020
derecho a la integridad física y
psicológica.

41

CDHEZ/528/2019

Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia,
en su modalidad de
procuración.

42

CDHEZ/529/2019

Agentes de la Dirección de Policía de
Seguridad Vial del Estado.

Derecho al trato digno.

CDHEZ/532/2019

Derecho de petición.
Director de la Unidad de Servicios
Auxiliares de Educación Regional número
Derecho al trabajo, en su
48, de la Secretaría de Educación del
modalidad a no ser objeto de
Estado de Zacatecas.
hostigamiento laboral.

CDHEZ/542/2019

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad
Especializada para la Atención del Delito
de Desaparición Forzada de Personas y
Desaparición Cometida por Particulares. Derecho de acceso a la justicia
de las víctimas, en relación con
Inspector Jefe de la Unidad
las garantías judiciales.
Especializada en la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, de la Policía de
Investigación, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

43

44

Fecha de
conclusión

2 de junio de 2020
21 de febrero de
2020
20 de febrero de
2020

2 de abril de 2020

Gobernador del Estado de Zacatecas.
45

CDHEZ/545/2019

Secretario de Obras Públicas del Estado
de Zacatecas.

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

4 de mayo de 2020

Derecho de acceso a la justicia.

8 de enero de 2020

Presidente Municipal de Zacatecas,
Zacatecas.
46

CDHEZ/547/2019

Jueza Segunda de Primera Instancia y
de lo Familiar, del Distrito Judicial de
Jerez, Zacatecas.

47

CDHEZ/549/2019

Jefe del Departamento de Control
Escolar, del Instituto Tecnológico Superior Derecho de petición.
de Loreto, Zacatecas.

24 de febrero de
2020

CDHEZ/552/2019

Directora del Jardín de Niños "Roberto
Ramos Dávila", de Zacatecas, Zacatecas. Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a la
Docente del Jardín de Niños "Roberto
integridad física.
Ramos Dávila", de Zacatecas, Zacatecas.

19 de febrero de
2020

48

49

CDHEZ/566/2019

Servicios de Salud de Zacatecas.

CDHEZ/568/2019

Director del Centro de Atención Múltiple
número 33, de Educación Especial
"Francisco Gabilondo Soler" de
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con las prestaciones laborales y
de seguridad social.

30 de enero de
2020

Derecho de petición.

50
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Derecho al trabajo, en relación a
no ser objeto de acoso laboral
6 de mayo de 2020
(mobbing).

No.

51

Expediente

CDHEZ/569/2019

Autoridad Presunta Responsable
Directora de la Escuela Primaria "Profa.
Ma. Soledad Fernández Bañuelos" de
Zacatecas, Zacatecas.
Docente de la Escuela Primaria "Profa.
Ma. Soledad Fernández Bañuelos" de
Zacatecas, Zacatecas.

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Derecho de niñas, niños y
adolescentes, en relación a una
vida libre de violencia y a la
integridad física y psicológica.

28 de diciembre de
2020

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el derecho a una
justicia pronta y expedita.

Agente del Ministerio Público adscrito a
la Unidad Especializada en Investigación
Derechos de la niñez, en
Mixta número 3, del Distrito Judicial de
relación con su derecho a una
Fresnillo, Zacatecas.
protección especial por parte
del Estado.

52

CDHEZ/570/2019

53

CDHEZ/576/2019

Titular del Instituto del Deporte, del
municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto de
acoso laboral

29 de enero de
2020

54

CDHEZ/578/2019

Jefe del Departamento de Distribución
Zacatecas, de la Junta Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado de
Zacatecas.

Derecho de acceso al agua
potable y saneamiento, en su
modalidad de obligación del
Estado de garantizar el acceso,
disposición y saneamiento del
agua.

14 de abril de 2020

55

CDHEZ/586/2019

Directora del Instituto de la Mujer
Calerense, del municipio de Calera de
Víctor Rosales, Zacatecas.

Derecho al debido proceso, en
su modalidad de derecho a la
legalidad y seguridad jurídica.

2 de diciembre de
2020

Presidenta Municipal de Tepechitlán,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
arbitraria.

56

CDHEZ/587/2019

57

CDHEZ/591/2019

Secretario de Gobierno del municipio de
Derecho a la legalidad y
Tepechitlán, Zacatecas
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
Policías de Investigación, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado, adscritos motivación de los actos de
molestia.
al Distrito Judicial de Tlaltenango de
Sánchez Román, Zacatecas.
Jefe de mantenimiento de aeronaves, de Derecho al trabajo, en su
la Secretaría de Seguridad Pública del
modalidad de derecho a no ser
Estado.
objeto de hostigamiento laboral.
Director de la Escuela Primaria Federal
"Rafael coronel", del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.

58

CDHEZ/597/2019

59

CDHEZ/602/2019

Secretaria de la Dirección del Instituto
Tecnológico Superior de Loreto.

60

CDHEZ/620/2019

Personal Médico adscrito al Hospital
General de Zacatecas.

Docente de la Escuela Primaria Federal
"Rafael Coronel", del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.
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6 de marzo de 2020

29 de enero de
2020

13 de marzo de
2020

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con su
derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad física
y psicológica.

11 de febrero de
2020

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

23 de marzo de
2020

Derecho a la salud.
Derecho a la igualdad y al trato
digno.

28 de febrero de
2020

No.

61

Expediente

CDHEZ/625/2019

Autoridad Presunta Responsable
Director de la Escuela Primaria "Rafael
Coronel", de Guadalupe, Zacatecas.
Docente de la Escuela Primaria "Rafael
Coronel", de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Derechos de la niñez , en
relación con su derecho a una
vida libre de violencia física y
psicológica .

20 de marzo de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

30 de enero de
2020

62

CDHEZ/629/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Mómax ,
Zacatecas.

63

CDHEZ/631/2019

Personal del Hospital General de
Zacatecas "Luz González Cosío ".

Derecho de acceso a la salud.

64

CDHEZ/641/2019

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad de Investigación Mixta , del
Distrito Judicial de Tlaltenango de
Sánchez Román , Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

65

CDHEZ/644/2019

Jefe de Mantenimiento de Aeronaves, de
la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.

Derecho al trabajo, en su
modalidad de igualdad y no
discriminación .

Directora de la Escuela Secundaria 34,
Francisco Tenamaxtle, de Zacatecas.

Derechos de las niñas , niños y
adolescentes , en relación con su
derecho a que se proteja su
integridad física .

30 de marzo de
2020

Derechos de la niñez , en
relación con el derecho a que se
proteja su integridad física y
psicológica .

30 de diciembre de
2020

Jefe del Departamento de Obras
Públicas Convenidas , de la Secretaría de
Obras Públicas del Estado .

Derecho al trabajo , en relación
con el derecho a no ser objeto
de hostigamiento laboral.

8 de abril de 2020

Director del Centro de Internamiento y
Atención Integral Juvenil .

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

24 de febrero de
2020

66

CDHEZ/645/2019
Docente de la Escuela Secundaria 34,
Francisco Tenamaxtle, de Zacatecas.
Directora del Centro de Atención Infantil
número 1 de Zacatecas , Zacatecas.

67

CDHEZ/655/2019

68

CDHEZ/657/2019

69

70

71

CDHEZ/673/2019

Maestra de grupo de maternal 2 del
Centro de atención Infantil número 1 de
Zacatecas, Zacatecas.

Jefe de Guías Técnicas del Centro de
Internamiento y Atención Integral
Juvenil.

24 de febrero de
2020

31 de enero de
2020

6 de abril de 2020

CDHEZ/003/2020

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
Fiscalía General de Justicia del Estado .

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica .

14 de abril de 2020

CDHEZ/011/2020

Coordinador del Programa de Ciencias
Básicas de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Catedrático del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología , adscrito a la
Unidad Académica de Física , de la
Universidad Autónoma de Zacatecas .

Derecho a la educación .

20 de agosto de
2020
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No.

72

73

74

75

76

77

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Elementos de la Policía de Investigación
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

CDHEZ/019/2020

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada de Investigación
en Delitos Contra la Libertad Sexual y la
Integridad de las Personas, del Centro de
Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con los derechos de
niñas, niños y adolescentes al
derecho de acceso a la justicia.

16 de junio de 2020

CDHEZ/025/2020

Personal del Departamento de
Recaudación de Rentas de la Secretaría
Finanzas del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
los actos y faltas contra el
debido funcionamiento de la
administración pública.

7 de septiembre de
2020

CDHEZ/036/2020

Agentes del Ministerio Público adscritos a
la Unidad Especializada de Investigación
Derecho de acceso a la justicia.
de Delitos en Materia de Género, de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

24 de febrero de
2020

CDHEZ/058/2020

Derecho a la legalidad y
Elementos de Seguridad Pública y
seguridad jurídica, en relación a
Tránsito, del municipio de Tlaltenango de
no ser objeto de detención
Sánchez Román, Zacatecas.
arbitraria.

3 de abril de 2020

CDHEZ/065/2020

Derecho a la legalidad y
Director de Seguridad Pública y Tránsito seguridad jurídica, en relación a
del municipio de Tlaltenango de Sánchez la falta de fundamentación y
Román, Zacatecas.
motivación de los actos de
molestia.

2 de julio de 2020

80

CDHEZ/071/2020

CDHEZ/074/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación al
derecho a no ser objeto de
detención arbitraria.

8 de diciembre de
2020

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a no ser objeto
de hostigamiento laboral.

4 de mayo de 2020

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

20 de julio de 2020

Directora de Seguridad Pública del
municipio de Vetagrande, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

CDHEZ/068/2020
Enlace Administrativo de la Comisión
Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas.

79

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

Fecha de
conclusión

CDHEZ/015/2020

Comisionado Ejecutivo de Atención
Integral a Víctimas del Estado.
78

Derecho Humano analizado

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Vetagrande,
Zacatecas.
Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.
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Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física y psicológica.

21 de diciembre de
2020

Expediente

81

CDHEZ/086/2020

Elementos de la Dirección de la Policía de Derecho a la legalidad y
Seguridad Vial del Estado.
seguridad jurídica.

CDHEZ/087/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Síndica Municipal de Saín Alto, Zacatecas. con el derecho de las niñas,
6 de mayo de 2020
niños y adolescentes a la vida, a
la supervivencia y al desarrollo.

82

Autoridad Presunta Responsable

Director de los Servicios de Salud del
Estado de Zacatecas.

83

CDHEZ/092/2020

Jefe de Recursos Humanos de la
Dirección de Servicios de Saludo del
Estado de Zacatecas.
Agente del Ministerio público adscrito al
Módulo de Atención Temprana de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

No.

22 de julio de 2020

Derecho de acceso a la justicia.

10 de septiembre de
Derecho a la legalidad y
2020
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derecho al trabajo en su
modalidad de no ser objeto de
hostigamiento laboral.

CDHEZ/112/2020

Coordinador de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública.

CDHEZ/117/2020

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia.
Docente de la Unidad Académica de
Odontología de la Universidad Autónoma
Derecho a la integridad
de Zacatecas.
personal y sexual en el ámbito
de violencia docente.

86

CDHEZ/133/2020

Directora de la Escuela Primaria "Eulalia
Guzmán" de Guadalupe, Zacatecas.

Derechos de la niñez, en
relación con el derecho a que se
proteja su integridad física y
psicológica.

24 de septiembre
de 2020

87

CDHEZ/135/2020

Personal de la Secretaría de Educación
del Estado.

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a no ser objeto
de hostigamiento laboral.

2 de diciembre de
2020

CDHEZ/157/2020

Directora de la Escuela Secundaria
"Lázaro Cárdenas del Río" de Fresnillo,
Zacatecas.

84

85

88

Derecho de la niñez, en relación
con su derecho a que se proteja
su integridad.
Derecho de la niñez, en relación
con su derecho a la educación.

89

CDHEZ/160/2020

Auxiliares Administrativos de la Dirección
Derecho al trabajo, en su
de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio
modalidad de no ser objeto de
Ambiente del municipio de Guadalupe,
acoso laboral
Zacatecas.

90

CDHEZ/182/2020

Director General Jurídico de la Secretaría
Derecho al trabajo.
de Educación del Estado de Zacatecas.

91

Director de Seguridad Pública del
municipio de Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física.

CDHEZ/195/2020
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4 de noviembre de
2020

6 de octubre de
2020

13 de agosto de
2020

21 de agosto de
2020

18 de agosto de
2020

26 de junio de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

6 de septiembre de
2020

92

CDHEZ/216/2020

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Juchipila, Zacatecas.

93

CDHEZ/219/2020

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Derecho de acceso a la justicia,
de Atención Temprana, de la Fiscalía
en su modalidad de
22 de junio de 2020
General de Justicia del Estado.
procuración.

94

CDHEZ/220/2020

95

CDHEZ/223/2020

96

CDHEZ/224/2020

97

CDHEZ/230/2020

Defensora Pública adscrita al Instituto de
Derecho de acceso a la justicia.
la Defensoría Pública del Estado.

98

CDHEZ/239/2020

Directora del Registro Civil de
Concepción del Oro, Zacatecas.

99

CDHEZ/240/2020

Derecho de las personas
Defensora Pública de Oralidad adscrita al
privadas de su libertad, en
20 de noviembre de
Juzgado de Ejecución de Sanciones de
relación al derecho a tener
2020
Cieneguillas, Zacatecas.
convivencia con su familia.
Secretario de Desarrollo y Medio
Ambiente de municipio de Zacatecas.
Derecho a la legalidad y
23 de julio de 2020
Personal de la Junta Intermunicipal de
seguridad jurídica.
Agua Potable y Alcantarillado de
Zacatecas.
Derecho de acceso a la justicia,
Procurador Auxiliar de la Defensa del
en su modalidad de justicia
16 de julio de 2020
Trabajo.
laboral.

Derecho al trabajo, en su
modalidad a no ser objeto de
hostigamiento laboral.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
Subsecretario de Transporte Público del
la falta de fundamentación y
Estado de Zacatecas.
motivación de los actos de
molestia.

13 de julio de 2020
24 de noviembre de
2020

3 de julio de 2020

Encargado del Área Jurídica, se la
Derecho a la igualdad y al trato
Subsecretaría de Transporte Público del
digno.
Estado de Zacatecas.
100

101

CDHEZ/250/2020

CDHEZ/266/2020

102

CDHEZ/267/2020

103

CDHEZ/273/2020

104

CDHEZ/276/2020

Personal Médico del Hospital General de
Derecho a la salud.
Zacatecas "Luz González Cosío".
Delegada de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y
Familia, del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, de
Derecho a la legalidad y
Fresnillo, Zacatecas.
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
Trabajadora Social adscrita a la
motivación de los actos de
Procuraduría de Protección a Niñas,
molestia.
Niños, Adolescentes y Familia, del
Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, de Fresnillo,
Zacatecas.
Director General de Recursos Humanos,
de la Secretaría de Administración, de
Gobierno del Estado de Zacatecas.
Director de la Escuela Secundaria
Federal No. 1 "Benito Juárez, de Fresnillo,
Zacatecas.
H. Ayuntamiento de Santa María de la
Paz, Zacatecas.
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22 de julio de 2020

3 de agosto de
2020

Derechos políticos, en relación
2 de septiembre de
con el derecho de petición y de
2020
consulta.
Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con su 22 de julio de 2020
derecho a la educación.
Derechos civiles y políticos, en
4 de septiembre de
relación con su derecho de
2020
petición.

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la salud, en relación
con el derecho al más alto nivel
posible de salud.

105

106

107

108

109

CDHEZ/283/2020

Personal de la Jefatura de Enseñanza, de
Derecho a la legalidad y
la Secretaría de Salud del Estado de
seguridad jurídica, en relación
Zacatecas.
con la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.

CDHEZ/290/2020

Derecho a la legalidad y
Director de Desarrollo Urbano, Ecología y seguridad jurídica, en relación a
Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de la falta de fundamentación y
Guadalupe, Zacatecas.
motivación de los actos de
molestia.

CDHEZ/297/2020

Inspector de Alcoholes del municipio de
Villanueva, Zacatecas.

CDHEZ/308/2020

Derecho a la legalidad y
Personal del Centro Regional de
seguridad jurídica, en relación
Reinserción Social varonil de Cieneguillas, con los derechos de las
Zacatecas.
personas privadas de su
libertad.

CDHEZ/341/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho al debido
proceso.

Derecho a la legalidad y
Delegado de la Procuraduría de
seguridad jurídica, en relación a
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y
la falta de fundamentación y
Familia del municipio de Tabasco,
motivación de los actos de
Zacatecas.
molestia.
Auxiliar de la Procuraduría de Protección Derecho de las mujeres a una
a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del vida libre de violencia
municipio de Tabasco, Zacatecas.
institucional.
Derechos de las personas
Defensor Público adscrito al Instituto de privadas de su libertad, en
la Defensoría del Estado de Zacatecas.
relación con su derecho a una
defensa técnica adecuada.

3 de agosto de
2020

13 de noviembre de
2020

29 de diciembre de
2020

25 de septiembre
de 2020

28 de diciembre de
2020

26 de octubre de
2020

110

CDHEZ/342/2020

111

CDHEZ/346/2020

Procuradora de la Defensa de los
Trabajadores del Estado de Zacatecas.

112

CDHEZ/359/2020

Fiscal adscrito a la Unidad Especializada Derecho de acceso a la justicia,
en Investigación Mixta del Distrito Judicial en su modalidad de
de Juchipila, Zacatecas.
procuración.

16 de diciembre de
2020

113

CDHEZ/360/2020

Director de Planeación del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo en su
modalidad de no ser objeto de
hostigamiento laboral.

3 de noviembre de
2020

114

CDHEZ/364/2020

Directora del Jardín de Niños "Juan
Escutia" de Guadalupe, Zacatecas.

Derechos de la niñez, en
relación con el derecho a la
educación y a la integridad
física y psicológica.

115

CDHEZ/366/2020

Directora General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad a no ser objeto de
hostigamiento laboral.

116

CDHEZ/390/2020

Director Jurídico de la Secretaría de
Educación del Estado.

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.
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Derecho de acceso a la justicia.

26 de octubre de
2020

26 de octubre de
2020

21 de noviembre de
2020
1 de octubre de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

Presidente Municipal de Villa de Cos,
Zacatecas.
117

CDHEZ/397/2020

Secretario de Gobierno de Villa de Cos,
Zacatecas.

Derecho al trabajo socialmente
útil, en relación con la negativa
al derecho al trabajo.

25 de noviembre de
2020

Regidores del municipio de Villa de Cos,
Zacatecas.

118

CDHEZ/398/2020

Secretario de Administración del Instituto
Zacatecano de Cultura "Ramón López
Velarde".
Derecho al trabajo.
Director del Instituto Zacatecano de
Cultura "Ramón López Velarde ".

119

CDHEZ/402/2020

Fiscal del Ministerio público adscrito a la
Unidad de Investigación , del Orden y la
Familia, de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.

Derecho de acceso a la justicia,
en su modalidad de
procuración.

120

CDHEZ/404/2020

Elementos de la Policía de Investigación
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica en relación
con el derecho de acceso a la
justicia.

26 de octubre de
2020

121

CDHEZ/423/2020

Director de Planeación del Instituto de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad a no ser objeto de
hostigamiento laboral.

8 de diciembre de
2020

122

CDHEZ/424/2020

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad
de Adolescentes de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho de la niñez, en relación
20 de noviembre de
con su derecho de acceso a la
2020
justicia.

123

CDHEZ/459/2020

Agente del Ministerio Público del Distrito
Judicial de Villanueva, Zacatecas, de la
fiscalía General de Justicia del Estado .

Derecho de acceso a la justicia.

Coordinador de Personal de la
Universidad Autónoma de Zacatecas .

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a la
remuneración en el empleo .

124

CDHEZ/479/2020

Secretario General de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
Coordinador de Archivo General de la
Universidad Autónoma de Zacatecas .

Derechos Políticos, en relación
con el derecho de petición .

25 de septiembre
de 2020

31 de diciembre de
2020

18 de noviembre de
2020

14 de diciembre de
2020

CDHEZ/483/2020

Jefa del Departamento de Dictamen y
Procedimientos Administrativos de la
Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios de los Servicios de Salud de
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad de derecho a tener
un empleo, un salario suficiente
y justo para satisfacer sus
necesidades y, en su caso, la de
sus familias.

8 de diciembre de
2020

126

CDHEZ/491/2020

Director del sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del
municipio de Jalpa, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en su
modalidad de falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.

3 de diciembre de
2020

127

CDHEZ/504/2020

Fiscal adscrito a la Unidad Especializada
Derecho a la legalidad y
en Investigación Mixta del Distrito Judicial
seguridad jurídica .
de Juchipila, Zacatecas.

125

280

15 de diciembre de
2020

No.

128

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Supervisora Escolar de la Secretaría de
Educación del Estado.

CDHEZ/512/2020

Derecho Humano analizado
Derecho al trabajo, en relación
con el derecho a no ser objeto
de hostigamiento laboral.

Fecha de
conclusión

28 de diciembre de
2020

Derecho a la salud, en su
modalidad de protección.
129

130

131

132

Oficial del Registro Civil en el municipio
de Pinos, Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al trato
digno, en relación con el
derecho a la identidad.

2 de diciembre de
2020

CDHEZ/537/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en su
modalidad de falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.

15 de diciembre de
2020

CDHEZ/541/2020

Agente del Ministerio Público adscrita a
Derecho de acceso a la justicia,
la Unidad Especializada en Investigación
en relación con el derecho a una
Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo,
justicia pronta y expedita.
Zacatecas.

CDHEZ/548/2020

Jueza Comunitaria del municipio de
Tepechitlán, Zacatecas.

CDHEZ/523/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

3 de diciembre de
2020

28 de diciembre de
2020

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2.6.2. Desistimientos
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Juez Comunitario del municipio de Río
Grande, Zacatecas.
1

2

CDHEZ/396/2018

CDHEZ/416/2018

Agente del Ministerio Público adscrita a la Derecho de acceso a la
justicia.
Unidad Especializada en Investigación
Mixta, del Distrito Judicial de Río Grande,
Zacatecas.
Agente del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada en Atención de
Derecho de acceso a la
Delitos en Materia de Género, del Centro
justicia.
de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

20 de marzo de
2020

12 de febrero de
2020

Derecho al trabajo digno y
socialmente útil.
3

CDHEZ/469/2018

Personal de la Dirección de la Policía de
Seguridad Vial del Estado.

4

CDHEZ/018/2019

Personal del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.
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Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia,
específicamente a no ser
víctima de violencia laboral.
Derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia, en
su modalidad de derecho a
no ser víctimas de acoso
laboral.

26 de octubre de
2020

9 de julio de 2020

No.

5

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

CDHEZ/189/2019

Fiscal del Ministerio Público Especializada
en Delitos en Materia de Género, del
Centro de Justicia para las Mujeres, de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la
justicia, en relación con el
derecho a una justicia pronta
y expedita.

23 de enero de
2020

Derecho a la inviolabilidad del
domicilio.

6

CDHEZ/256/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Fresnillo,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto 20 de noviembre de
de detención arbitraria.
2020
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

Agente del Ministerio Público adscrito a la
Derecho de acceso a la
Unidad Especializada en Investigación
justicia, en relación con una
Mixta, de la Fiscalía General de Justicia
justicia pronta y expedita.
del Estado.
7

CDHEZ/266/2019

13 de abril de 2020

Elementos de la Policía de Investigación,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
Defensor Público adscrito al Instituto de la arbitraria.
Defensoría Pública del Estado.

8

CDHEZ/288/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Tepetongo,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación 17 de diciembre de
con el derecho a no ser objeto
2020
de detención arbitraria.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Derecho a la propiedad, en su
modalidad de daño en las
cosas.

17 de agosto de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

18 de febrero de
2020

Elementos de la Policía Metropolitana.
9

CDHEZ/340/2019
Elementos de la Policía de Investigación,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

10

11

CDHEZ/365/2019

CDHEZ/375/2019

Fiscal General de Justicia del Estado de
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho a no
ser objeto de hostigamiento
laboral.
Derechos políticos, en relación
con el derecho de petición.
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1 de septiembre de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
12

CDHEZ/395/2019

Elementos de la Policía Estatal Preventiva. Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

31 de diciembre de
2020

Derecho a la propiedad y a la
posesión.

13

14

CDHEZ/430/2019

CDHEZ/434/2019

Junta de Protección y Conservación de
Monumentos y Zonas Típicas del Estado
de Zacatecas.

Derecho a la vivienda, en
relación a una vivienda digna,
segura y con acceso a
servicios de infraestructura
vitales.

1 de julio de 2020

Policía de Investigación, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.

13 de enero de
2020

Derecho a la igualdad y al
trato digno, en relación con el
derecho a no ser objeto de
discriminación.

15

CDHEZ/438/2019

Regidora del H. Ayuntamiento de
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho a no
ser objeto de acoso laboral.

4 de septiembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.
Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

CDHEZ/453/2019

Subdirector de Normatividad y Asuntos
Jurídicos del Régimen Estatal de
Protección Social en la Salud, en
Zacatecas.

17

CDHEZ/455/2019

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Villanueva, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en su
modalidad de falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.

18

CDHEZ/475/2019

Personal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Ordenamiento
Territorial, del Estado de Zacatecas.

Derecho de petición.

19

CDHEZ/481/2019

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Derecho a la igualdad y no
discriminación.

16
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Derecho al trabajo, en su
modalidad de derecho a no
ser objeto de hostigamiento
laboral

18 de marzo de
2020

24 de enero de
2020

6 de enero de 2020
23 de enero de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Presidente Municipal de Calera,
Zacatecas.
20

CDHEZ/490/2019

Derecho a la legalidad y
Juez Comunitario del municipio de Calera, seguridad jurídica, en relación
Zacatecas.
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
Elementos de la Dirección de Seguridad

24 de enero de
2020

Pública del municipio de Calera,
Zacatecas.

21

CDHEZ/495/2019

Jueza de Primera Instancia y de lo
Familiar, del Distrito Judicial de Jerez,
Zacatecas.

Derecho de acceso a la
justicia, en relación con el
derecho de las mujeres a una
justicia pronta y expedita.

6 de mayo de 2020

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

6 de mayo de 2020

Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas.

22

CDHEZ/507/2019

Secretario de Gobierno Municipal de
Jerez, Zacatecas.
Encargado del Departamento de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la
Presidencia Municipal de Jerez,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.
23

24

CDHEZ/512/2019

Policía de Investigación, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia sexual.

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Fresnillo,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.

Jueces Calificadores adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública del
municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

CDHEZ/517/2019

20 de enero de
2020

20 de marzo de
2020

Rector de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
25

CDHEZ/535/2019

Secretario General de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho a la
igualdad y al trato digno.

21 de enero de
2020

Coordinador de Personal de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.

26

CDHEZ/565/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.
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Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.
Derecho a la integridad
personal.

20 de enero de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derechos de las niñas , niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a que se proteja
su integridad.

13 de marzo de
2020

Derecho de las niñas , niños y
adolescentes a una vida libre
violencia, y a que se proteja
su integridad personal, en
conexidad con el derecho a la
educación.

6 de mayo de 2020

Derechos de las niñas , niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a una vida libre
de violencia y a la integridad
física y psicológica .

11 de febrero de
2020

Directora de la Escuela Secundaria "Pedro
Vélez", de Guadalupe , Zacatecas.

27

CDHEZ/589/2019

Subdirector de la Escuela Secundaria
"Pedro Vélez", de Guadalupe , Zacatecas.
Trabajadora Social de la Escuela
Secundaria "Pedro Vélez", de Guadalupe ,
Zacatecas.

28

CDHEZ/599/2019

Director de la Escuela Primaria "José
Isabel Robles" del municipio de Jalpa,
Zacatecas.
Docente de la Escuela Primaria "José
Isabel Robles" del municipio de Jalpa,
Zacatecas.
Director de la Escuela Primaria 2felipe B.
Berriozobal”, de la comunidad de Nueva
Pastoría (Las Peñitas) Villa de Cos,
Zacatecas.

29

CDHEZ/604/2019
Docente de la Escuela Primaria "Felipe B.
Berriozobal”, de la comunidad de Nueva
Pastoría (Las Peñitas) Villa de Cos,
Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia.

30

CDHEZ/605/2019

Encargado de Radio Control , de la Policía
de Seguridad Vial del Estado.

31

CDHEZ/610/2019

Comité Encargado de cobrar el suministro
de agua potable, de la comunidad El
Rucio, Villa de Cos, Zacatecas.

Derecho a la protección de
datos personales.

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada contra el Robo, del
Distrito Judicial de la Capital , de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad psicológica .

32

33

CDHEZ/615/2019

CDHEZ/624/2019

Derecho al trabajo, en
relación a no ser objeto de
acoso laboral.

20 de febrero de
2020

18 de marzo de
2020

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la
Unidad Especializada en Investigación
contra el Robo, del Distrito Judicial de la
Capital, de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.

Derecho al debido proceso.

Asesora Jurídica de la Mesa de Maltrato ,
de la Procuraduría de Protección a Niñas ,
Niños, Adolescentes y Familia , del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia en Zacatecas.

Derecho a la integridad
personal, en relación con el
derecho a la integridad
psicológica .

285

19 de febrero de
2020

20 de febrero de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Presidente Municipal de Guadalupe,
Zacatecas.

34

CDHEZ/633/2019

Director del Departamento de Desarrollo
Urbano, Ecología y Medio Ambiente, del
H. Ayuntamiento de Guadalupe,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
24 de junio de 2020
con el derecho a la propiedad
y a la posesión.

Jefe del Departamento de Permisos y
Licencias, del H. Ayuntamiento de
Guadalupe, Zacatecas.

35

CDHEZ/647/2019

Derecho a la legalidad y
Agente del Ministerio Público adscrita a la seguridad jurídica, en relación
Unidad de Investigación Mixta número 3, a la falta de fundamentación
del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas.
y motivación de los actos de
molestia.

36

CDHEZ/651/2019

Elementos de la Policía Metropolitana,
pertenecientes a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

10 de febrero de
2020

CDHEZ/672/2019

Elementos de la Policía Metropolitana del
Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.

28 de febrero de
2020

CDHEZ/681/2019

Derechos de las personas
Personal Médico del Centro Regional de
privadas de su libertad, en su
Reinserción Social Varonil de Cieneguillas,
modalidad de derecho a la
Zacatecas.
salud.

37

38

20 de marzo de
2020

23 de diciembre de
2020

Síndico del municipio de Noria de
Ángeles, Zacatecas.
39

CDHEZ/004/2020

Juez Comunitario del municipio de Noria
de Ángeles, Zacatecas.

40

CDHEZ/007/2020

Elementos de la Policía de Investigación
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

41

CDHEZ/012/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Cuauhtémoc,
Zacatecas.
Elementos de la Policía Metropolitana.

42

CDHEZ/018/2020

Elementos de la Policía de Investigación,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.
Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada en Investigación
número dos de la Capital, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.
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Derecho al agua.

13 de abril de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
27 de febrero de
a no ser objeto de detención
2020
arbitraria.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
14 de abril de 2020
a no ser objeto de detención
arbitraria.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

Derecho a la propiedad.

21 de diciembre de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la igualdad y al
trato digno.
43

44

CDHEZ/021/2020

CDHEZ/024/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva. Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.
Asesora Jurídica de la Mesa de Maltrato,
de la Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia, del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia en Zacatecas.
Derechos de niñas, niños y
adolescentes, en relación con
el derecho a una vida libre de
Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada en Investigación de violencia física y psicológica.

3 de abril de 2020

3 de agosto de
2020

Delitos en Materia de Género, del Centro
de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

45

CDHEZ/026/2020

Elementos de la Policía de Investigación,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

9 de julio de 2020

Derecho a la propiedad y a la
posesión.

46

CDHEZ/031/2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
Elementos de la Policía de Seguridad Vial modalidad de derecho a la
del Estado.
integridad física y psicológica.

18 de marzo de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.

47

CDHEZ/032/2020

Delegado de la Procuraduría de
Protección de niñas, niños, adolescentes y
familia, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, de General Pánfilo
Natera, Zacatecas.
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de General Pánfilo
Natera, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho de niñas, niños
y adolescentes a una vida
libre de violencia y a la
integridad personal.

3 de julio de 2020

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto
de acoso laboral

3 de abril de 2020

Encargado de la oficina de preparatoria
abierta en línea, de la Secretaría de
Educación.
48

CDHEZ/057/2020

Encargado de personas de apoyo, de la
Secretaría de Educación.
Directora de la Escuela Secundaria "José
Árbol y Bonilla", de Guadalupe,
Zacatecas.
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No.

49

Expediente

CDHEZ/059/2020

Autoridad Presunta Responsable

Derecho al trabajo, en
Director del Jardín de Niños "Niños Héroes
relación con el derecho a no
de Chapultepec" de Guadalupe,
ser objeto de hostigamiento
Zacatecas.
laboral.
Directora de Seguridad Pública del
municipio de Vetagrande, Zacatecas.

50

CDHEZ/074/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Vetagrande,
Zacatecas.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

51

CDHEZ/076/2020

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión
23 de noviembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física y psicológica.

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la
Derecho de acceso a la
Unidad De Investigación Mixta VI de
justicia, en su modalidad de
Fresnillo, Zacatecas, de la Fiscalía General
procuración.
de Justicia del Estado.

21 de diciembre de
2020

3 de julio de 2020

Asesora Jurídica de la Mesa de Maltrato,
de la Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia, del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia en Zacatecas.

52

CDHEZ/097/2020

Coordinadora de la Mesa de Maltrato y
Asesores Jurídicos, de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y
Familia, del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia en
Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

3 de agosto de
2020

Psicólogo adscrito al área de psicología,
de la Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia, del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia en Zacatecas.

53

CDHEZ/099/2020

54

CDHEZ/101/2020

55

CDHEZ/102/2020

Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas. Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
Tesorero Municipal de Jerez, Zacatecas.
y motivación de los actos de
Director de Obras y Servicios Públicos
molestia.
Municipales de Jerez, Zacatecas.
Derecho al trabajo, en
Directora de la Escuela Secundaria
relación con el derecho a no
Técnica Número 73 "Matías Ramos
ser objeto de hostigamiento
Santos" de Guadalupe, Zacatecas.
laboral.
Directora de los Servicios Educativos de la
Región 11 Estatal de Sombrerete,
Zacatecas.
Derecho de la niñez, en
Supervisora de Escuelas Primarias Zona
relación con su derecho a la
Número 13 de Sombrerete, Zacatecas.
educación.
Director de la Escuela Primaria "Benito
Juárez" de Sombrerete, Zacatecas.
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13 de agosto de
2020

26 de octubre de
2020

13 de agosto de
2020

No.

56

57

Expediente

CDHEZ/107/2020

CDHEZ/111/2020

Autoridad Presunta Responsable
Director del Departamento de Obras y
Servicios Públicos Municipales de Jerez,
Zacatecas.
Director Interino del Centro de Salud con
Servicios Ampliados, en el municipio de
Pinos, Zacatecas.
Técnica Radióloga del Centro de Salud
con Servicios Ampliados, en el municipio
de Pinos, Zacatecas.

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho de las
mujeres a no ser objeto de
acoso laboral.

18 de agosto de
2020

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto
de acoso laboral

20 de julio de 2020

Químico Farmacéutico Biólogo del Centro
de Salud con Servicios Ampliados, en el
municipio de Pinos, Zacatecas.

58

59

60

61

62

CDHEZ/123/2020

Agente del Ministerio Público adscrito a la
Unidad de Investigación Especializada en
el Delito de Robo, del Distrito Judicial de
Fresnillo, Zacatecas.

CDHEZ/124/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Elementos de la Dirección de la Policía de
a la falta de fundamentación
Seguridad Vial del Estado.
y motivación de los actos de
molestia.

CDHEZ/127/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
Derecho a la integridad
personal, en su modalidad de
derecho a la integridad
psicológica.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física.

CDHEZ/128/2020

Elementos de la Policía Estatal.

CDHEZ/140/2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

63

CDHEZ/142/2020

64

CDHEZ/145/2020

Derecho al trabajo, en
Directora de la Escuela Secundaria
relación con el derecho a no
Técnica número 73 "Matías Ramos Santos"
ser objeto de hostigamiento
de Guadalupe, Zacatecas.
laboral.
Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación a la violencia
Personal del Hospital de la Mujer.
obstétrica.

18 de marzo de
2020

3 de julio de 2020

jueves septiembre
de 2020

10 de julio de 2020

13 de marzo de
2020

13 de julio de 2020

25 de noviembre de
2020

Derecho a la salud.
65

CDHEZ/147/2020

Derecho al trabajo, en su
Magistradas del Tribunal de Conciliación y
modalidad de no ser objeto
Arbitraje del Estado.
de acoso laboral
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3 de septiembre de
2020

No.

66

67

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

CDHEZ/150/2020

Derecho al trabajo, en
Directora de la Escuela Secundaria
relación con el derecho a no
Técnica número 73 "Matías Ramos Santos"
ser objeto de hostigamiento
de Guadalupe, Zacatecas.
laboral.

CDHEZ/154/2020

Directora de la Unidad de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular, número 83
"Rosario Castellanos" de Zacatecas,
Zacatecas.
Personal del Hospital de la Mujer
Zacatecana.

68

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/165/2020

Personal del Centro Regional de
Readaptación Social Femenil de
Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho a no
ser objeto de hostigamiento
laboral.
Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con la violencia
obstétrica.

Fecha de
conclusión
21 de noviembre de
2020

13 de agosto de
2020

4 de noviembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

69

CDHEZ/179/2020

Derecho a la integridad y
Elementos de la Dirección de la Policía de seguridad personal, en su
8 de mayo de 2020
Seguridad Vial del Estado.
modalidad de derecho a la
integridad física y psicológica.

70

CDHEZ/186/2020

Secretario de Seguridad Pública del
Estado.

71

CDHEZ/193/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser
privado arbitrariamente de la
propiedad o posesión.
Derechos de las mujeres, en
relación con el derecho a no
7 de mayo de 2020
ser objeto de violencia, en el
ámbito laboral.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
3 de julio de 2020
relación con el derecho a la
integridad física.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

72

CDHEZ/204/2020

Elementos de la Policía Metropolitana, de
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad psicológica.

4 de mayo de 2020

Derecho a la propiedad y a la
posesión, en su modalidad de
derecho a que no se causen
daños en la propiedad.

73

CDHEZ/208/2020

Coordinadora del Centro de Justicia
Alternativa del Distrito Judicial de Loreto,
Zacatecas.
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Derecho de acceso a la
justicia, en relación a la falta
de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

19 de agosto de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable
Director de Investigaciones , de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

74

CDHEZ/212/2020

75

CDHEZ/215/2020

76

CDHEZ/222/2020

Elementos de la Policía de Investigación ,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.
Elementos de la Policía de Seguridad Vial
del Estado.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva .

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
con la vida privada.

3 de septiembre de
2020

Derecho a la salud, en su
modalidad de derecho a la
protección de la salud .
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria .
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
al derecho a la propiedad y
posesión.

Directora de Seguridad Pública del
Municipio de Vetagrande, Zacatecas.
77

CDHEZ/225/2020
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Vetagrande ,
Zacatecas.

78

CDHEZ/228/2020

79

CDHEZ/232/2020

80

CDHEZ/238/2020

Directora del Centro de Justicia para las
Mujeres, de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.
Personal del Centro de Justicia para las
Mujeres, de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.

82

CDHEZ/251/2020

CDHEZ/262/2020

Derecho a la igualdad y no
discriminación .

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física .
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
Elementos de la Policía Estatal Preventiva .
relación con el derecho a la
integridad física .

Director de Educación Básica
Federalizada de la Secretaría de
Educación del Estado de Zacatecas .
Presidente Municipal de Morelos,
Zacatecas.
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4 de agosto de
2020

1 de septiembre de
2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física y psicológica .

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe ,
Zacatecas.

Director General Jurídico de la Secretaría
de Educación del Estado de Zacatecas .
81

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria .

3 de agosto de
2020

6 de octubre de
2020

23 de julio de 2020

19 de agosto de
2020

Derechos políticos , en su
modalidad de derecho de
petición.

24 de septiembre
de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
con el derecho a la
inviolabilidad del domicilio.

24 de septiembre
de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la salud, en
relación con el derecho al más
alto nivel posible de salud.
83

CDHEZ/283/2020

Personal de la Jefatura de Enseñanza , de
la Secretaría de Salud del Estado de
Derecho a la legalidad y
Zacatecas.
seguridad jurídica , en relación
con la falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.

3 de agosto de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
13 de noviembre de
a la falta de fundamentación
2020
y motivación de los actos de
molestia.

84

CDHEZ/290/2020

Director de Desarrollo Urbano , Ecología y
Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de
Guadalupe, Zacatecas.

85

CDHEZ/300/2020

Auxiliar Jurídico del Ayuntamiento de
Villanueva, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica .

86

CDHEZ/301/2020

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

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
20 de noviembre de
a la falta de fundamentación
2020
y motivación de los actos de
molestia.

87

CDHEZ/305/2020

Director de Servicios Públicos del
municipio de Jerez, Zacatecas.

Derecho al trabajo en su
modalidad de no ser objeto
de hostigamiento laboral.

3 de noviembre de
2020

CDHEZ/316/2020

Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad de derecho a las
prestaciones de seguridad
social.

23 de noviembre de
2020

CDHEZ/323/2020

Personal del Hospital General de
Zacatecas.

88

25 de septiembre
de 2020

Derecho a la salud.
89

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

7 de octubre de
2020

90

CDHEZ/329/2020

Elementos de la Policía de Seguridad Vial
del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica , en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.

91

CDHEZ/333/2020

Director de Seguridad Pública del
municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho al trabajo digno y
socialmente útil por
hostigamiento laboral.

16 de octubre de
2020

Elementos de la Policía Metropolitana .

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con la violencia
institucional.

de noviembre de
2020

92

CDHEZ/336/2020
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1 de septiembre de
2020

No.

93

Expediente

CDHEZ/339/2020

Autoridad Presunta Responsable

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Río Grande,
Zacatecas.

Derecho Humano
analizado
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica en su
modalidad de derecho a la
falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

Fecha de
conclusión

5 de octubre de
2020

Derecho a la inviolabilidad del
domicilio.
94

CDHEZ/351/2020

Director General Jurídico de la Secretaría
de Educación del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho a la
seguridad social.

11 de diciembre de
2020

Derecho al trabajo, en
relación con el derecho a no
ser objeto de hostigamiento
laboral.

3 de noviembre de
2020

Directora General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Zacatecas.

95

CDHEZ/357/2020

Directora de Planeación Académica del
Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas.
Directora de Recursos Humanos del
Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas.

CDHEZ/363/2020

Personal de la Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de la Secretaría de
Salud de Zacatecas.

97

CDHEZ/369/2020

Derechos de las personas
privadas de su libertad, en
Jefe del Establecimiento Penitenciario del relación con el derecho a
distrito Judicial de Jerez, Zacatecas.
mantener comunicación, para
mantener los vínculos
familiares.

3 de diciembre de
2020

98

CDHEZ/388/2020

Docente de la Escuela Secundaria General Derechos de la niñez, en
"Ignacio Manuel Altamirano" en el
relación con la integridad
municipio de Río Grande, Zacatecas.
psicológica.

4 de noviembre de
2020

99

CDHEZ/393/2020

Elementos de la Policía de Investigación,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el acceso a la justicia.

3 de noviembre de
2020

100

CDHEZ/396/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad personal.

CDHEZ/419/2020

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Tepetongo, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

7 de octubre de
2020

102

CDHEZ/431/2020

Directora de la Unidad de Servicio y
apoyo a la educación regular, de la
Secretaría de Educación del Estado de
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en
relación al derecho a las
prestaciones de seguridad
social.

16 de octubre de
2020

103

CDHEZ/457/2020

Director de Panteones del Ayuntamiento
de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad a no ser objeto de
hostigamiento laboral.

96

101

293

Derecho a la salud.

23 de noviembre de
2020

25 de noviembre de
2020

8 de diciembre de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

104

CDHEZ/466/2020

Personal de Seguridad y Custodia del
Centro Regional de Reinserción Social
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

105

CDHEZ/499/2020

Personal de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas.

106

CDHEZ/505/2020

107

CDHEZ/529/2020

Derecho Humano
analizado
Derecho a la integridad
personal.

Fecha de
conclusión
14 de diciembre de
2020

Derecho de acceso a la
justicia, en su modalidad de
30 de diciembre de
derecho a la justicia pronta,
2020
completa e imparcial.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Elementos de la Dirección de la Policía de
14 de diciembre de
a la falta de fundamentación
Seguridad Vial del Estado.
2020
y motiva de los actos de
molestia.
Derecho a la legalidad y
Elementos de la Dirección de Seguridad
seguridad jurídica, en relación 26 de noviembre de
Pública del municipio de Guadalupe,
a no ser objeto de detención
2020
Zacatecas.
arbitraria.

V.2.2.6.3. Acuerdos de No Responsabilidad
No.

1

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

CDHEZ/157/2017

Agente del Ministerio Público adscrita a
la Unidad Especializada en
Investigación Mixta, de la entonces
Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Subsecretario de Transporte Público de
la Secretaría General de Gobierno del
Estado.

2

CDHEZ/031/2018

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho de acceso a la justicia.
6 de enero de 2020
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a la propiedad.

Director de la Policía de Seguridad Vial,
de la Secretaría de Seguridad Pública
Derecho a la integridad y
del Estado.
seguridad personal, en relación
a la integridad psíquica.
Elementos de la Policía de Seguridad

1 de abril de 2020

Vial del Estado.

3

4

5

CDHEZ/043/2018

Auxiliar de Servicios de la Dirección de
Giras y Logística de la Jefatura de la
Oficina del Gobernador del Estado.

Derecho a la integridad
personal, en relación con el
derecho a la integridad
psicológica.

Presidente Municipal de Guadalupe,
Zacatecas.

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
petición.

Cabildo Municipal de Guadalupe,
Zacatecas (administración 2016-2018).

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

Agente del Ministerio Público
Especializado en Investigaciones de
Homicidios Dolosos de la Capital,
adscrito a la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia,
14 de diciembre de
en relación con el derecho a
2020
una justicia pronta y expedita.

CDHEZ/064/2018

CDHEZ/116/2018
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7 de enero de 2020

8 de diciembre de
2020

No.

Expediente

6

CDHEZ/232/2018

7

CDHEZ/259/2018

8

CDHEZ/322/2018

9

CDHEZ/360/2018

10

CDHEZ/364/2018

11

12

CDHEZ/367/2018

CDHEZ/383/2018

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Derecho a la salud, en relación
con el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud
Personal Médico del Hospital General de de la mujer, durante el
Jerez, Zacatecas.
embarazo, parto y puerperio,
en conexidad con el derecho a
la supervivencia de los niñas y
niñas
Agente del Ministerio Público adscrita a
la Unidad Especializada en
Derecho de acceso a la justicia,
Investigación Mixta, del Distrito Judicial en su modalidad de
de Zacatecas, de la Fiscalía General de procuración.
Justicia del Estado.
Comandante adscrito a la entonces
Derecho a la igualdad y al
Policía Ministerial, de la Fiscalía General
trato digno.
de Justicia del Estado.
Derechos de las mujeres a una
Personal Médico del Hospital de la Mujer vida libre de violencia, en
Zacatecana, se la Secretaría de Salud
relación con el derecho a no
del Estado.
ser víctima de violencia
obstétrica.
Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a que
se proteja su integridad.
Elementos de la Dirección de Seguridad
Derechos de la niñez, en
Pública del municipio de Fresnillo,
relación con su derecho al
Zacatecas.
acceso a la justicia, en
conexidad con el debido
proceso.
Derecho a la inviolabilidad del
Elementos de la entonces Policía
domicilio, en relación con el
Ministerial, de la Fiscalía General de
derecho a no ser objeto de
Justicia del Estado.
injerencias arbitrarias.
Derecho a la integridad y
Elementos de la Dirección de Seguridad
seguridad personal, en relación
Pública del municipio de Fresnillo,
con el derecho a la integridad
Zacatecas.
física y psicológica.
Magistrada Representante de las
Entidades Públicas del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de
Zacatecas.

Fecha de
conclusión

21 de diciembre de
2020

6 de mayo de 2020

14 de abril de 2020

14 de abril de 2020

13 de abril de 2020

Derecho a la igualdad y al
trato digno.
Derecho al trabajo, en su
modalidad de derecho a no
ser objeto de acoso laboral.
Derecho a la inviolabilidad del
domicilio.

22 de julio de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Elementos de la Dirección de Seguridad
con el derecho a no ser objeto
Pública del municipio de Fresnillo,
14 de abril de 2020
de detención arbitraria.
Zacatecas.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
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No.

13

14

15

Expediente

CDHEZ/436/2018

Autoridad Presunta Responsable
Ex Agentes del Ministerio Público
número 1, Instructores de
Averiguaciones Previas, del Distrito
Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a no ser objeto de
cobro de impuestos o
contribuciones
desproporcionales o
Jefe del Departamento de Alcoholes, de inequitativos, ilegales o
arbitrarios.
la Presidencia Municipal de Fresnillo,
Zacatecas.
Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Zacatecas
(ISSSTEZAC).

Derecho de acceso a la justicia.

Magistrada Presidenta del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado.

Derecho al honor, a la
reputación y vida privada, en
relación con el derecho a la
protección de datos
personales.

CDHEZ/455/2018

CDHEZ/457/2018

Derecho Humano
analizado

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la vida privada, en
relación con el derecho a la
inviolabilidad del domicilio.

Fecha de
conclusión

29 de junio de 2020

3 de agosto de
2020

14 de abril de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.
Presidente Municipal de Zacatecas,
Zacatecas.
16

CDHEZ/464/2018

Síndica Municipal de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto de
acoso laboral

8 de julio de 2020

Secretaria de Finanzas del municipio de Derecho a la legalidad y
Zacatecas, Zacatecas.
seguridad jurídica.
Presidente Municipal de Zacatecas,
Zacatecas.
17

CDHEZ/466/2018

Derecho al trabajo, en su
Secretario de Gobierno del municipio de modalidad de no ser objeto de
Zacatecas, Zacatecas.
acoso laboral

9 de julio de 2020

Secretario de Administración del
municipio de Zacatecas, Zacatecas.
18

CDHEZ/474/2018

Derecho a la salud, en relación
Personal Médico del Hospital General de
con el derecho a una
Zacatecas "Luz González Cosío".
adecuada atención médica.

28 de diciembre de
2020

Agente del Ministerio Público adscrita al
Derecho de las mujeres al
Módulo de Atención Temprana, de la
acceso a la justicia.
Fiscalía General de Justicia del Estado.
19

CDHEZ/480/2018

Director de Seguridad Pública del
municipio de Miguel Auza, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con la falta de fundamentación
Elementos de la Dirección de Seguridad y motivación de los actos de
Pública del municipio de Miguel Auza,
molestia.
Zacatecas.
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9 de julio de 2020

No.

20

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Jueces de Control del Distrito Judicial
de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

Derecho al debido proceso, en
relación con el derecho de las
personas indígenas.

Personal del Instituto de la Defensoría
Pública del Estado.

Derecho a una defensa
adecuada, en relación con el
derecho de las personas
indígenas.

CDHEZ/002/2019

21

CDHEZ/053/2019

Directora de la Unidad Académica de
Enfermería, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Derecho a la igualdad y no
discriminación, en relación con
el derecho a la educación.

22

CDHEZ/071/2019

Personal del Ayuntamiento de Calera
de Víctor Rosales, Zacatecas.

Derecho a la igualdad y no
discriminación.

Presidente Municipal de Mezquital del
Oro, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en su
modalidad de derecho al
debido proceso, en
concatenación con la falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.

Presidenta Municipal de Santa María de
la Paz, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física, concatenado
con el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia.

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Mezquital del Oro,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en sus
modalidades de derecho a no
ser objeto de detención y
retención arbitraria.

CDHEZ/127/2019

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física.

CDHEZ/132/2019

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 Fiscalía General de
Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el derecho al
debido proceso.

23

24

25

CDHEZ/076/2019

Personal del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.
26

CDHEZ/139/2019

Personal del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.
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Fecha de
conclusión

31 de diciembre de
2020

10 de febrero de
2020

14 de abril de 2020

5 de octubre de
2020

23 de enero de
2020

27 de febrero de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.
Derecho a la integridad y
8 de junio de 2020
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

No.

27

Expediente

CDHEZ/164/2019

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Jefe de la Cárcel Distrital de Miguel
Auza, Zacatecas.

Derechos de las personas
privadas de su libertad, en su
modalidad de derecho al trato
digno.

Agente del Ministerio Público adscrita a
la Unidad Especializada en
Investigación Mixta, del Distrito Judicial
de Miguel Auza, Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia
en su modalidad de
procuración.

Fecha de
conclusión

15 de diciembre de
2020

Derecho de acceso a la justicia,
Defensor Público del Nuevo sistema de
en su modalidad de derecho a
Justicia Pena adscrito al Distrito Judicial
una defensa técnica
de Miguel Auza, Zacatecas.
adecuada.

28

CDHEZ/172/2019

Agentes de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Secretario Administrativo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.

29

CDHEZ/177/2019

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

23 de junio de 2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
Elementos de la Dirección de Seguridad de detención arbitraria.
Pública del municipio de Zacatecas.
Derecho a la propiedad, en
relación con el derecho al uso,
goce, disfrute y disposición de
bienes.

16 de julio de 2020

Director de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas.

30

31

32

CDHEZ/214/2019

CDHEZ/255/2019

CDHEZ/261/2019

Derecho de las personas
Jefe del Establecimiento Penitenciario
privadas de su libertad, en
del municipio de Ojocaliente, Zacatecas. conexidad con el derecho a
que se proteja su integridad y
Elemento de Seguridad y Custodia del seguridad personal.
Establecimiento Penitenciario en el
municipio de Ojocaliente, Zacatecas.

4 de agosto de
2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

27 de enero de
2020

Presidente Municipal de Guadalupe,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

20 de julio de 2020
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No.

33

34

Expediente

CDHEZ/263/2019

CDHEZ/279/2019

35

CDHEZ/290/2019

36

CDHEZ/314/2019

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Tutora de la Procuraduría de Protección
a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia ,
del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

Personal del Centro de Convivencia
Familiar Supervisada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Personal del Juzgado Cuarto de lo
Familiar, del Distrito Judicial de la
Capital.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica .

2 de junio de 2020

Derecho de acceso a la justicia.

Derecho de acceso a la justicia,
Defensores Públicos adscritos al Instituto
en relación con el derecho a
de la Defensoría Pública del Estado .
una defensa adecuada.
Instructor de yudo y lucha, adscrito al
Programa de Cultura Física y Deporte ,
de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Secretario del Ayuntamiento del
municipio de General Enrique Estrada,
Zacatecas.
Síndica Municipal del municipio de
General Enrique Estrada, Zacatecas.
Asesor Jurídico del municipio de General
Enrique Estrada, Zacatecas.

Fecha de
conclusión

Derechos de la niñez , en
relación con el derecho a no
ser objeto de violencia en el
ámbito educativo .

13 de abril de 2020

23 de marzo de
2020

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto de
acoso laboral

3 de abril de 2020

CDHEZ/325/2019

Agente del Ministerio Pública adscrita a
la Unidad Especializada en la
Investigación de Robos , del Distrito
Judicial de Fresnillo, Zacatecas

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el derecho al
debido proceso.
Derecho a la inviolabilidad del
domicilio.
Derecho a la propiedad y a la
posesión.

18 de febrero de
2020

CDHEZ/329/2019

Directora del Jardín de Niños "Beatriz
González Ortega ", de Fresnillo,
Zacatecas.
Docente del Jardín de Niños "Beatriz
González Ortega ", de Fresnillo,
Zacatecas.

Derechos de la niñez , en
relación con su derecho a la
integridad física y psicológica .

18 de marzo de
2020

39

CDHEZ/347/2019

Juez Primero del Ramo Civil, del Distrito
Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal , en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica .

24 de febrero de
2020

40

CDHEZ/407/2019

Derecho de acceso a la justicia,
Defensores Públicos adscritos al Instituto
en relación con el derecho al
de la Defensoría Pública del Estado .
debido proceso.

CDHEZ/414/2019

Apoyo Administrativo Programa 1, de la
Unidad Académica Preparatoria , de la
Universidad autónoma de Zacatecas
"Francisco García Salinas ".

37

38

41

299

Derechos de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica ,
en el ámbito educativo .

3 de abril de 2020

13 de mayo de 2020

No.

42

43

44

45

Expediente

CDHEZ/425/2019

CDHEZ/439/2019

CDHEZ/440/2019

CDHEZ/456/2019

Autoridad Presunta Responsable
Jefa del Departamento de Recursos
Humanos, de la Presidencia Municipal
de Jerez, Zacatecas.
Director del Departamento de
Desarrollo Económico y Social, de la
Presidencia Municipal de Jerez,
Zacatecas.
Coordinadora de Asesores Jurídicos, de
la Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños, Adolescentes y Familia, del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Derecho Humano
analizado

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto de 4 de mayo de 2020
acoso laboral

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a una vida libre de
violencia, y a la integridad
física y psicológica.

Personal de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes
y Familia, del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a la familia.

Docente de la Escuela Primaria
"Independencia" de la Comunidad El
Maguey, del municipio de Zacatecas.
Fiscal Especializada en Atención de
Delitos Contra las Mujeres por Razones
de Género, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

Derechos de la niñez, en
relación con su derecho a una
vida libre de violencia.
Derecho de acceso a la justicia,
en relación a la garantía de ser
juzgado por un órgano
imparcial.

Agente del Ministerio Público
Especializada en la Investigación de
Delitos en Materia de Género, de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.
Agente del Ministerio Público
Especializada en la Investigación de
Delitos contra la Libertad Sexual e
Integridad de las personas de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

Fecha de
conclusión

Derecho al honor, reputación y
vida privada, en relación con el
derecho a la protección de
datos personales.

4 de mayo de 2020

31 de enero de
2020

5 de julio de 2020

CDHEZ/457/2019

Agente del Ministerio Público adscrito a
la Unidad Especializada en
Investigación Mixta del Distrito Judicial
de Río Grande, Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia
de las mujeres.

7 de diciembre de
2020

47

CDHEZ/480/2019

Derechos Políticos, en relación
con el derecho de petición, a
Jueza Tercera del Ramo Familiar, del
recibir respuesta en breve
Distrito Judicial de la Capital, del
término, en conexidad con el
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
derecho de acceso a la justicia
o debido proceso.

6 de abril de 2020

48

CDHEZ/482/2019

Agente del Ministerio Público de la
Unidad de Investigación Mixta, de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

3 de diciembre de
2020

49

CDHEZ/514/2019

50

CDHEZ/533/2019

46

Derecho de acceso a la justicia,
en su modalidad de
procuración.

Jueza Primera de Primera Instancia y de Derecho de acceso a la justicia,
2 de septiembre de
lo Familiar, del Distrito Judicial de Jerez, en relación con el derecho al
2020
Zacatecas.
debido proceso.
Derechos de las niñas, niños y
Médica adscrita a la Escuela Secundaria
adolescentes, en relación con
Técnica Número 48 "Felipe Ángeles
2 de junio de 2020
el derecho a la no
Ramírez, de Zacatecas, Zacatecas.
discriminación.
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No.

Expediente

51

CDHEZ/538/2019

Autoridad Presunta Responsable
Personal de la Secretaría de Finanzas
del Estado.

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la integridad y
23 de diciembre de
seguridad personal, en relación
2020
a la integridad y al trato digno.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

52

CDHEZ/553/2019

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación 5 de junio de 2020
con el derecho a la integridad
física.
Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con la violencia sexual.

Jefe del Departamento de Asuntos
Jurídicos, de la Secretaría de Educación
del Estado.
53

CDHEZ/560/2019

Director de la Escuela Primaria "Benito
Juárez" del municipio de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

6 de mayo de 2020

Subdirectora de la Escuela Primaria
"Benito Juárez" del municipio de
Zacatecas.
Juez de Primera Instancia y de lo
Familiar, del Distrito Judicial de Pinos,
Zacatecas.
54

55

56

CDHEZ/572/2019

CDHEZ/580/2019

CDHEZ/590/2019

Secretaria de Acuerdos adscrita al
Juzgado de Primera Instancia y de lo
Familiar, del Distrito Judicial de Pinos,
Zacatecas.
Personal del Módulo de Atención
Temprana Penal, del Distrito Judicial de
Pinos, Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el acceso a un
3 de junio de 2020
recurso efectivo.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
Elementos de la Dirección de Seguridad
física y psicológica.
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
al derecho a no ser objeto de
detención arbitraria.

3 de diciembre de
2020

Responsable Local de Educación Inicial
de la Secretaría de Educación Inicial del Derecho al trabajo, en relación
Estado.
con el derecho a no ser objeto
de hostigamiento laboral.
Gestora Social de la Presidencia

4 de septiembre de
2020

Municipal de Zacatecas.

57

CDHEZ/594/2019

Derecho a la legalidad y
Procurador de la Defensa del Menor, la
seguridad jurídica, en relación
Mujer y la Familia, del Sistema Municipal
a la falta de fundamentación y
para el Desarrollo Integral de la Familia,
motivación de los actos de
de Juan Aldama, Zacatecas.
molestia.
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9 de julio de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
58

CDHEZ/598/2019

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

24 de noviembre de
Derecho a la legalidad y
2020
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detenciones arbitrarias.
Derecho a la propiedad y a la
posesión.

Administrador del Mercado "Benito
Juárez" de Jerez, Zacatecas.
59

CDHEZ/613/2019

Derechos políticos, en su
modalidad de derecho de
Auxiliar de la Secretaría de Gobierno
Municipal del H. Ayuntamiento de Jerez, petición.
Zacatecas.

3 de septiembre de
2020

CDHEZ/616/2019

Agente del Ministerio Público adscrita a
Derecho de acceso a la justicia,
la unidad Especializada en Investigación
1 de septiembre de
en su modalidad de
Mixta, del Distrito Judicial de Valparaíso,
2020
procuración.
Zacatecas.

CDHEZ/676/2019

Fiscal del Ministerio Público de la
Agencia Especial Número Dos para
Asuntos Especiales de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

62

CDHEZ/678/2019

Derecho a la legalidad y
Elementos de la Dirección de Seguridad
seguridad jurídica, en relación
Pública del municipio de Guadalupe,
con el derecho a no ser objeto
Zacatecas.
de detención arbitraria.

63

CDHEZ/680/2019

Juez Quinto del Ramo Familiar del
3 de septiembre de
Distrito Judicial de la Capital, del
Derecho de acceso a la justicia.
2020
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

64

CDHEZ/005/2020

Directora Regional 8-A Federal, de la
Secretaría de Educación del Estado, en
Jerez, Zacatecas.
Encargado de Capital Humano de la
Región 8-A Federal, de la Secretaría de
Educación del Estado, en Jerez,
Zacatecas.

65

CDHEZ/046/2020

Procurador Auxiliar de la Defensa del
Trabajo, del Instituto de la Defensoría
pública del Estado.

60

61

Derecho a la legalidad y
24 de noviembre de
seguridad jurídica, en relación
2020
con el derecho a la propiedad.

1 de diciembre de
2020

Derecho al trabajo, en su
25 de noviembre de
modalidad de no ser objeto de
2020
acoso laboral

Derecho de acceso a la justicia.
Derecho a la igualdad y al
trato digno.

3 de septiembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
66

CDHEZ/049/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho al honor y a la
intimidad, en su modalidad de
derecho a la inviolabilidad del
domicilio.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física.

3 de diciembre de
2020

No.

67

68

69

70

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

CDHEZ/052/2020

Asesor Jurídico adscrito a la Mesa de
Maltrato de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes
y Familia del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Derechos de las personas con
discapacidad a un nivel de
vida adecuado.

26 de noviembre de
2020

Director de Seguridad Pública del
municipio de Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.

CDHEZ/122/2020

CDHEZ/260/2020

CDHEZ/298/2020

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la integridad
personal.

Directora del Centro Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia
Familiar.

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

1 de diciembre de
2020

1 de diciembre de
2020

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la
Unidad de Recepción de Detenidos Dos
de la Capital, de la Fiscalía General de
Derecho de las mujeres y niñas
Justicia del Estado de Zacatecas.
a una vida libre de violencia,
en conexidad con su derecho
Fiscal del Ministerio Público adscrita a la de acceso a la justicia y de
30 de diciembre de
Unidad de Adolescentes en Conflicto
protección a la salud.
2020
con la Ley Penal de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Zacatecas.
Derecho de las mujeres y niñas
Perita adscrita a la Dirección General de
a una vida libre de violencia,
Servicios Periciales de la Fiscalía General
en conexidad con su derecho
de Justicia del Estado de Zacatecas.
de acceso a la justicia.
Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Trancoso, Zacatecas.

71

CDHEZ/310/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Fiscal del Ministerio Público adscrito a la con el derecho a no ser objeto
Unidad de Recepción de Detenidos
de detención arbitraria.
número dos, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

8 de diciembre de
2020

Fiscal del Ministerio Público
Especializada en Investigación de
Derecho a no ser objeto de
Delitos en Materia de Género del Centro
retención ilegal de la libertad.
de Justicia para las Mujeres de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

72

CDHEZ/455/2020

Presidente Municipal de Pinos,
Zacatecas.

303

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

8 de diciembre de
2020

V.2.2.6.4. Incompetencia por remitirse a la CNDH
No.

Expediente

1

CDHEZ/040/2020

Director del CETIS 113 de la Secretaría de Educación.

2

CDHEZ/061/2020

Comisión Federal de Electricidad.

12 de febrero de 2020

3

CDHEZ/088/2020

Personal médico y administrativo del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

26 de febrero de 2020

4

CDHEZ/090/2020

Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

5

CDHEZ/096/2020

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

6

CDHEZ/098/2020

Personal de la Comisión Federal de Electricidad, de la Estación
Jerez, Zacatecas.

19 de marzo de 2020

7

CDHEZ/131/2020

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

17 de marzo de 2020

8

CDHEZ/153/2020

Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

24 de marzo de 2020

9

CDHEZ/158/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

20 de marzo de 2020

10

CDHEZ/162/2020

Empresa Petróleos Mexicanos.

24 de marzo de 2020

11

CDHEZ/166/2020

Personal del ISSSTE Zacatecas.

25 de marzo de 2020

12

CDHEZ/171/2020

Personal del Hospital General de Zona, número 1, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

25 de marzo de 2020

13

CDHEZ/197/2020

Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores, del Estado de Zacatecas.

14

CDHEZ/229/2020

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social,
adscrito al Hospital General de Zona no. 1 y no. 2.

26 de mayo de 2020

15

CDHEZ/231/2020

Elementos de la Policía Federal.

25 de mayo de 2020

16

CDHEZ/249/2020

Personal Administrativo del Fondo de Vivienda, del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.

21 de junio de 2020

17

CDHEZ/252/2020

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

16 de junio de 2020

18

CDHEZ/256/2020

Ginecólogo adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social en
Villanueva, Zacatecas.

15 de junio de 2020

19

CDHEZ/265/2020

Personal médico de la Clínica del IMSS no. 1, ubicada en la
ciudad de Aguascalientes.

23 de junio de 2020

20

CDHEZ/280/2020

Autoridad Presunta Responsable

Presidente de la Comisión Dictaminadora de Quejas Médicas y
Solicitudes de Reembolso, del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Secretario Ejecutivo del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
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Fecha
28 de enero de 2020

2 de marzo de 2020
28 de febrero de 2020

17 de abril de 2020

29 de junio de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha

Elementos de la Guardia Nacional, con destacamento en la
comunidad de Tlachichila, Nochistlán de Mejían, Zacatecas.
21

CDHEZ/299/2020

22

CDHEZ/304/2020

23

CDHEZ/320/2020

24

CDHEZ/321/2020

Elementos del Ejército Mexicano, de la Primera Compañía No
Encuadrada, con destacamento en el municipio de Jalpa,
Zacatecas.
Director del Hospital General de Zona No. 1, del Instituto
Mexicano del Seguro Social, de la ciudad de Zacatecas.
Delegada del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro
Social, de la ciudad de Zacatecas.
Directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del
Estado (ISSSTE).

8 de julio de 2020

9 de julio de 2020

23 de julio de 2020

Médico Epidemiólogo el Hospital General de Zacatecas.
28 de julio de 2020
Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

25

CDHEZ/326/2020

Personal médico, de enfermería, de trabajo social y camilleros,
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación,
Zacatecas.
Personal de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Delegación, Zacatecas.
Personal médico, de enfermería, de trabajo social y camilleros,
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación,
Zacatecas.

26

CDHEZ/330/2020

Personal Médico del Hospital General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

27

CDHEZ/331/2020

28

CDHEZ/332/2020

29

CDHEZ/337/2020

30

CDHEZ/340/2020

Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Personal médico y administrativo del Instituto de Seguridad y
Servicios sociales de los Trabajadores del Estado.
Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Personal médico y administrativo del Instituto de Seguridad y
Servicios sociales de los Trabajadores del Estado.
Elementos de la Policía Federal.
Personal del Hospital General de zona, número 1, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

27 de julio de 2020

6 de agosto de 2020

28 de julio de 2020

28 de julio de 2020

10 de agosto de 2020

11 de agosto de 2020

Junta Especial número 53 Federal de Conciliación y Arbitraje.

31

CDHEZ/348/2020

Personal Médico de la Clínica del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
ubicada en la ciudad de Zacatecas.

17 de agosto de 2020

32

CDHEZ/349/2020

Elementos de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario
Federal No. 18 CPS Coahuila.

11 de agosto de 2020

33

CDHEZ/351/2020

Personal de la Delegación Zacatecas, del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

14 de agosto de 2020

34

CDHEZ/389/2020

Personal de la Clínica 1, del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Delegación Zacatecas.

3 de septiembre de 2020

35

CDHEZ/392/2020

Personal Médico de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

8 de septiembre de 2020

305

V.2.2.6.5. Acuerdo de queja no presentada
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha

Personal de la Secretaría de Economía.
1

CDHEZ/467/2017

Dirección General de Regulación Minera.

17 de agosto de 2020

Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas.
2

CDHEZ/459/2019

Directora de la Casa de la Mujer "Eulalia Guzmán Barrón" de
Zacatecas.

3

CDHEZ/485/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio
de Sombrerete, Zacatecas.

7 de enero de 2020

4

CDHEZ/496/2019

Directora de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal de
Villanueva, Zacatecas.

29 de enero de 2020

5

CDHEZ/577/2019

Agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

17 de febrero de 2020

6

CDHEZ/626/2019

Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad
Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de
Loreto, Zacatecas.

20 de enero de 2020

20 de enero de 2020

Alcalde del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas.
7

CDHEZ/627/2019

Alcalde del municipio de Pinos, Zacatecas.

10 de marzo de 2020

Gobernador del Estado de Zacatecas.
8

CDHEZ/656/2019

Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Zacatecas.

13 de enero de 2020

9

CDHEZ/669/2019

Personal de Servicios de Salud de Zacatecas.

24 de marzo de 2020

10

CDHEZ/054/2020

Personal del Área de Movilidad laboral, del Servicio Estatal del
Empleo.

11

CDHEZ/062/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

26 de febrero de 2020
20 de marzo de 2020

Oficiales del Registro Civil del municipio de Zacatecas.
12

CDHEZ/113/2020

Oficiales del Registro Civil del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

1 de octubre de 2020

Oficiales del Registro Civil del municipio de Ojocaliente,
Zacatecas.
13

CDHEZ/119/2020

Personal del Hospital General de Zacatecas.

14

CDHEZ/137/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio
de Guadalupe, Zacatecas.

13 de abril de 2020

15

CDHEZ/180/2020

Directora de la Escuela Primaria Privada "Gral. González
Ortega", de Fresnillo, Zacatecas.

10 de julio de 2020

16

CDHEZ/235/2020

Personal de la Dirección de la Policía de Seguridad Vial del
Estado.

2 de septiembre de 2020

Personal del Hospital General de Fresnillo, Zacatecas.

1 de septiembre de 2020

17

CDHEZ/243/2020
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3 de agosto de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

36

CDHEZ/409/2020

37

CDHEZ/417/2020

38

CDHEZ/447/2020

Personal adscrito a la Junta Especial número 53 de la Federal
de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas.

2 de octubre de 2020

39

CDHEZ/468/2020

Jefe de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación
Zacatecas.

16 de octubre de 2020

Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación
Zacatecas.
Personal de la Unidad Médica de Medicina Familiar del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
(ISSSTE) Subdelegación Jerez, Zacatecas.

Fecha
16 de septiembre de 2020

23 de septiembre de 2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
40

CDHEZ/473/2020

Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General
de Justicia del Estado.

9 de noviembre de 2020

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
41

CDHEZ/494/2020

Elementos de Policía Federal en transición a la Guardia
Nacional.

23 de octubre de 2020

42

CDHEZ/500/2020

Elementos del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

2 de diciembre de 2020

43

CDHEZ/506/2020

Personal Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

6 de noviembre de 2020

44

CDHEZ/508/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

6 de noviembre de 2020

45

CDHEZ/509/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social

6 de noviembre de 2020

46

CDHEZ/514/2020

Personal Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

10 de noviembre de 2020

47

CDHEZ/516/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

10 de noviembre de 2020

48

CDHEZ/517/2020

Personal Médico y Administrativo de la Clínica 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

10 de noviembre de 2020

49

CDHEZ/520/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

10 de noviembre de 2020

50

CDHEZ/544/2020

Personal de la Secretaría del Bienestar.

26 de noviembre de 2020

51

CDHEZ/547/2020

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social de Fresnillo,
Zacatecas

26 de noviembre de 2020

52

CDHEZ/556/2020

Directora de la Clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

3 de diciembre de 2020

53

CDHEZ/558/2020

Coordinadora Administrativa de los Programas de Personas
con Discapacidad de la Secretaría del Bienestar.

11 de diciembre de 2020

54

CDHEZ/567/2020

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

11 de diciembre de 2020

55

CDHEZ/582/2020

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
31 de diciembre de 2020
Agentes de la Policía Estatal Preventiva.
56

CDHEZ/594/2020

Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Decimonoveno
Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas.

31 de diciembre de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha

Fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.
18

CDHEZ/263/2020

Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General
de Justicia del Estado.

20 de julio de 2020

Elemento de la Policía de Seguridad Vial del Estado.
19

CDHEZ/271/2020

Presidente Municipal de Villa García, Zacatecas

20 de julio de 2020

20

CDHEZ/275/2020

Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas.

20 de julio de 2020

21

CDHEZ/292/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

19 de agosto de 2020

22

CDHEZ/295/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio
de Villanueva, Zacatecas.

3 de agosto de 2020

Facilitador Especializado en Medios Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, del Distrito Judicial de
Valparaíso, Zacatecas.

4 de agosto de 2020

23

CDHEZ/313/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
24

CDHEZ/319/2020

25

CDHEZ/335/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

26

CDHEZ/338/2020

Elementos de la Policía de Seguridad Vial, en el municipio de
Juchipila, Zacatecas.

27

CDHEZ/368/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo,
Zacatecas.

28

29

CDHEZ/378/2020

CDHEZ/382/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio
de Zacatecas, Zacatecas.

Elementos de la Dirección de Seguridad pública del municipio
de Guadalupe, Zacatecas.
Personal Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública
del municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Coordinador del Centro de Justicia Alternativa del Distrito
Judicial de Jalpa, Zacatecas.

5 de agosto de 2020

4 de septiembre de 2020
5 de octubre de 2020
26 de octubre de 2020

10 de septiembre de 2020

26 de octubre de 2020

Agentes de la Policía de Investigación, del Distrito Judicial de
Jalpa, Zacatecas.
30

CDHEZ/384/2020

Policía Municipal.

1 de octubre de 2020

31

CDHEZ/386/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

11 de diciembre de 2020

32

CDHEZ/387/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

10 de septiembre de 2020

33

CDHEZ/395/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio
de Guadalupe, Zacatecas.

17 de noviembre de 2020

34

CDHEZ/413/2020

Personal del Sindicato de Trabajadores (STUAZ).

35

CDHEZ/425/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
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16 de octubre de 2020
14 de diciembre de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha

Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de
Cieneguillas, Zacatecas.
36

CDHEZ/430/2020

Médico adscrito al Centro Regional de Reinserción Social Varonil
de Cieneguillas, Zacatecas.

5 de octubre de 2020

Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado.
37

CDHEZ/432/2020

38

CDHEZ/450/2020

Elementos de la Policía Federal.

1 de octubre de 2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.
11 de diciembre de 2020
Elementos de la Policía Metropolitana.
39

CDHEZ/462/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

14 de diciembre de 2020

40

CDHEZ/549/2020

Personal de la Cárcel Distrital de Valparaíso, Zacatecas.

31 de diciembre de 2020

41

CDHEZ/550/2020

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

9 de diciembre de 2020

V.2.2.6.6. Falta de interés
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado
Directora General del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
de Fresnillo, Zacatecas.

1

Fecha de
conclusión

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con el derecho al
debido proceso.

CDHEZ/520/2019

8 de enero de 2020
Titular de la Unidad Jurídica, del
Derecho al trabajo, en relación
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado con el derecho a no ser objeto
y Saneamiento, de Fresnillo, Zacatecas. de hostigamiento laboral.

2

3

CDHEZ/213/2019

CDHEZ/247/2019

Docente de la Escuela Primaria
"Francisco I. Madero", El Orito,
Zacatecas.

Elementos de la Policía de Seguridad
Vial del Estado.
Juez Comunitario del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.
Elementos de la Policía Metropolitana.

4

CDHEZ/550/2019

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con su
derecho a la igualdad y no
discriminación.

15 de enero de
2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

10 de febrero de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
arbitraria.

Elementos de la Dirección de Seguridad
Derecho a la integridad y
Pública del municipio de Guadalupe,
seguridad personal.
Zacatecas.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
Elementos de la Policía de Seguridad
la falta de fundamentación y
Vial del Estado.
motivación de los actos de
molestia.
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27 de febrero de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado

Elementos de la Policía Preventiva
Municipal de Río Grande, Zacatecas.
5

CDHEZ/466/2019
Juez Comunitario del municipio de Río
Grande, Zacatecas.

6

7

CDHEZ/573/2019

CDHEZ/468/2019

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Elementos de la Policía de
Investigación, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

Fecha de
conclusión

27 de febrero de
2020

Derecho a la vida privada, en
su modalidad de derecho a la
inviolabilidad del domicilio.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la propiedad, en
relación con el derecho a no ser
privado arbitrariamente de la
propiedad o posesión.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
arbitraria.

28 de febrero de
2020

20 de marzo de
2020

Derecho a no ser privado de la
propiedad o posesiones.

8

9

10

CDHEZ/618/2019

Personal del Instituto de la Defensoría
Pública del Estado.

Derecho al debido proceso, en
relación con una defensa
adecuada.

14 de abril de 2020

CDHEZ/559/2019

Juez Comunitario del municipio de
Juchipila, Zacatecas.

Derechos de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación a la violencia
institucional.

8 de mayo de 2020

CDHEZ/373/2019

Elementos de la Policía de Seguridad
Vial, de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.

Magistrada Representante de los
Trabajadores, del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado.
11

12

CDHEZ/193/2019

CDHEZ/630/2019

Magistrada Representante de las
Entidades Públicas del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de
Zacatecas.
Personal del Hospital General "Luz
González Cosío" de Zacatecas,
Zacatecas.

310

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
8 de mayo de 2020
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física.

Derecho al trabajo, en su
modalidad de no ser objeto de
acoso laboral

22 de julio de 2020

Derecho a la salud, en su
modalidad de accesibilidad y
oportunidad a los servicios de
salud.

14 de agosto de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado
Agente del Ministerio Público adscrito a
la Unidad Especializada en
Investigación Mixta, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

13

CDHEZ/266/2019

Fecha de
conclusión

Derecho de acceso a la justicia,
en relación con una justicia
pronta y expedita.

Elementos de la Policía de
Investigación, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

13 de abril de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
Defensor Público adscrito al Instituto de arbitraria.
la Defensoría Pública del Estado.

14

15

16

CDHEZ/023/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

20 de febrero de
2020

CDHEZ/064/2020

Personal de la Procuraduría de
Protección a niñas, niños, adolescentes y Derecho de acceso a la justicia,
familia, del Sistema Municipal para el
en relación con el derecho a
desarrollo Integral de la Familia, de
una defensa adecuada.
Fresnillo, Zacatecas.

26 de febrero de
2020

CDHEZ/002/2020

Jueza Comunitaria del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.

17

CDHEZ/014/2020

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Nochistlán, Zacatecas.

18

CDHEZ/033/2020

Docente del grupo de 3 "B", de la
Escuela Primaria "Francisco García
Salinas" de Jerez, Zacatecas.
Director del Centro Regional de
Reinserción Social de Fresnillo,
Zacatecas.

19

CDHEZ/051/2020

Auxiliar de Psicología, adscrita al
Pabellón Psiquiátrico, del Centro
Regional de Reinserción Social de
Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
no ser objeto de detención
arbitraria.

10 de marzo de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

7 de mayo de 2020
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.
Derechos de la niñez, en
relación con el derecho a no ser
22 de junio de 2020
objeto de violencia en el ámbito
escolar.

Derecho al trabajo, en relación
con el derecho al trabajo digno
y socialmente útil.

14 de julio de 2020

Derecho a la inviolabilidad del
domicilio.
20

CDHEZ/175/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

311

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con la integridad física y
psicológica.

14 de agosto de
2020

No.

21

22

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

CDHEZ/103/2020

Derecho a la legalidad y
Personal de la Policía de Seguridad Vial seguridad jurídica, en relación a
del Estado de Zacatecas, adscritos a la la falta de fundamentación y
Delegación Fresnillo.
motivación de los actos de
molestia.

2 de septiembre de
2020

CDHEZ/264/2020

Derecho a la legalidad y
Elementos de la Dirección de Seguridad
seguridad jurídica, en relación
Pública del municipio de Santa María de
con el derecho a no ser objeto
la Paz, Zacatecas.
de detención arbitraria.

4 de septiembre de
2020

23

CDHEZ/093/2020

24

CDHEZ/077/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
Elementos de la Dirección de Seguridad
de detención arbitraria.
Pública del municipio de Jerez,
Derecho a la integridad y
Zacatecas.
seguridad personales, en
relación con el derecho a la
integridad física.
Coordinadora de Recursos Humanos de
Derecho al trabajo digno y
la Presidencia Municipal de Fresnillo,
socialmente útil.
Zacatecas.
Personal adscrito al Centro de
Convenciones de Fresnillo, Zacatecas.

25

CDHEZ/106/2020

26

CDHEZ/361/2020

Elementos de la Policía Metropolitana
del Estado de Zacatecas.

Elementos de Seguridad pública y
Tránsito del municipio de Tlaltenango
de Sánchez Román, Zacatecas.
Fiscal del Ministerio Público adscrito a la
Unidad Especializada en Investigación
Mixta del Distrito Judicial de Juchipila,
Zacatecas.

Derecho a la igualdad y no
discriminación.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
Derecho a la integridad y
seguridad personal.

25 de septiembre
de 2020

8 de octubre de
2020

4 de noviembre de
2020

3 de noviembre de
2020

CDHEZ/255/2020

28

CDHEZ/371/2020

Secretario Ejecutivo del sistema
Nacional de Seguridad Pública de
Zacatecas.

29

CDHEZ/141/2020

Jueza Comunitaria adscrita a la
Dirección de Seguridad Pública del
municipio de Guadalupe, Zacatecas.

CDHEZ/318/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
Elementos de la Dirección de Seguridad de detención arbitraria.
Pública del municipio de Guadalupe,
Derecho a la integridad y
Zacatecas.
seguridad personal en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

312

25 de septiembre
de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho de acceso a la
justicia.
Derecho a la salud, en su
modalidad de derecho a la
protección de la salud en los
centros de trabajo.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica en relación a
no ser objeto de cobros
indebidos.

27

30

4 de septiembre de
2020

7 de octubre de
2020

3 de noviembre de
2020

No.

31

32

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado

CDHEZ/375/2020

Personal Administrativo adscrito al
Juzgado de Control y Tribunal de
Enjuiciamiento del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Zacatecas.

CDHEZ/203/2020

Derecho a la vida privada, en
relación con el derecho a la
Elementos de la Dirección de Seguridad
inviolabilidad del domicilio.
Pública del municipio de Vetagrande,
Zacatecas.
Derecho a la propiedad y a la
posesión.

Derecho a la igualdad y al trato
digno.

Fecha de
conclusión
3 de noviembre de
2020

26 de octubre de
2020

CDHEZ/206/2020

Elementos de la Policía Metropolitana.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

CDHEZ/192/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.

1 de diciembre de
2020

35

CDHEZ/172/2020

Personal del Centro de Salud Urbano
número 1 de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la salud, en relación
con el derecho a la
accesibilidad de los servicios
médicos.

8 de diciembre de
2020

36

CDHEZ/174/2020

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal.

14 de diciembre de
2020

33

34

2 de diciembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

37

CDHEZ/080/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en su
modalidad de derecho a la
integridad física.

22 de diciembre de
2020

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con la integridad
personal y sexual.

38

39

CDHEZ/067/2020

CDHEZ/405/2020

Directora de la Escuela Primaria "Felipe
Ángeles Ramírez", de Guadalupe,
Derechos de la niñez, en
Zacatecas.
relación al derecho a que se
Docente de la Escuela Primaria "Felipe proteja su integridad física.
Ángeles Ramírez", de Guadalupe,
Zacatecas.

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

313

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

30 de diciembre de
2020

31 de diciembre de
2020

V.2.2.6.7. Quejas improcedentes
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

1

CDHEZ/214/2019

2

CDHEZ/355/2019

3

CDHEZ/487/2019

4

CDHEZ/547/2019

Jueza Segunda de Primera Instancia y de lo Familiar, del
Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas.

8 de enero de 2020

5

CDHEZ/575/2019

Jueza Segunda de Primera Instancia y de lo Familiar, del
Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas.

25 de mayo de 2020

6

CDHEZ/640/2019

7

CDHEZ/035/2020

Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas.

8

CDHEZ/037/2020

Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, del Distrito Judicial
de Miguel Auza, Zacatecas.
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia y de
lo Familiar, del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas.

9

CDHEZ/038/2020

Agente del Ministerio Público adscrita al Área del Orden y la
Familia, del Distrito Judicial de Zacatecas.

4 de febrero de 2020

10

CDHEZ/078/2020

Personal del Centro Regional de Reinserción Social varonil de
Cieneguillas, Zacatecas.

1 de abril de 2020

11

CDHEZ/104/2020

Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar, del Distrito
Judicial de Jerez, Zacatecas.

14 de julio de 2020

12

CDHEZ/129/2020

LVIII Legislatura del Estado de Zacatecas.

6 de julio de 2020

13

CDHEZ/130/2020

Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de
Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

14

CDHEZ/196/2020

Director del Hospital General de Jerez, Zacatecas.

20 de abril de 2020

15

CDHEZ/200/2020

Juez de Ejecuciones, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

22 de abril de 2020

16

CDHEZ/205/2020

Servidores Públicos adscritos al Juzgado Segundo del Ramo
civil del Distrito Judicial de la Capital.

4 de mayo de 2020

17

CDHEZ/237/2020

Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General
de Justicia del Estado, adscritos al municipio de Teúl de
González Ortega, Zacatecas.

18

CDHEZ/253/2020

Presidente del Partido Revolucionario Institucional.
Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en
Homicidios Dolosos Número dos del Distrito Judicial de la
Capital de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad
Especializada en Actos u Omisiones culposos y con Motivo de
Tránsito de Vehículos, de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

Fecha
15 de mayo de 2020

21 de diciembre de 2020

30 de diciembre de 2020

Presidente Municipal de Mazapil, Zacatecas.
Jefe de Recursos Humanos, del Ayuntamiento de Mazapil,
Zacatecas.

3 de abril de 2020

6 de mayo de 2020

3 de julio de 2020

26 de marzo de 2020

9 de septiembre de 2020

Diputados de la LXII Legislatura.
17 de julio de 2020
Diputados de la LXIII Legislatura.
19

CDHEZ/254/2020

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Zacatecas.
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17 de junio de 2020

No.

Expediente

20

CDHEZ/259/2020

Autoridad Presunta Responsable
LVIII Legislatura del Estado de Zacatecas.

Fecha
22 de junio de 2020

Jueces de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
21

CDHEZ/268/2020

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta
del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, de la Fiscalía General
de Justicia del Estado.

23 de octubre de 2020

Verificador de Vehículos de la Secretaría de Finanzas del
Estado de Zacatecas.
22

CDHEZ/282/2020

Policía Primero de Investigación, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

15 de diciembre de 2020

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada
en la Investigación contra el Delito de Robo de Vehículos 1, del
Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Jerez,
Zacatecas.
23

CDHEZ/288/2020

Subdirector Académico del Instituto Tecnológico Superior de
Jerez, Zacatecas.

3 de julio de 2020

Jefe de División Económico Administrativo, del Instituto
Tecnológico Superior de Jerez, Zacatecas.
24

CDHEZ/291/2020

Gerente de la Empresa Grupo Consultor para la Microempresa
S.A. de C.V. SOFORM ENR.

17 de julio de 2020

25

CDHEZ/294/2020

Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

3 de julio de 2020

26

CDHEZ/302/2020

Personal del Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Zacatecas.

14 de julio de 2020

27

CDHEZ/306/2020

Psicóloga del Centro de Atención a la Violencia del Estado de
Zacatecas.

14 de julio de 2020

28

CDHEZ/327/2020

Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito
Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

3 de agosto de 2020

29

CDHEZ/354/2020

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

19 de agosto de 2020

Gobernador del Estado de Zacatecas.
30

CDHEZ/355/2020

Secretaria de la Jefatura de la Oficina del Gobernador.

19 de agosto de 2020

Encargada de la Oficina de Atención Ciudadana de Gobierno
del Estado.
31

CDHEZ/385/2020

Agente del Ministerio Público.

10 de septiembre de 2020

32

CDHEZ/411/2020

Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación Mixta No. 3
del Distrito judicial de Jerez, Zacatecas.

22 de septiembre de 2020

33

CDHEZ/412/2020

Elementos de la Policía de Seguridad Vial del Estado.

23 de septiembre de 2020

34

CDHEZ/469/2020

Personal de la Secretaría de las Mujeres del Estado de
Zacatecas.

4 de noviembre de 2020

35

CDHEZ/474/2020

Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Fresnillo, Zacatecas.
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18 de octubre de 2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha

36

CDHEZ/486/2020

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada
de Investigación Mixta, de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

24 de noviembre de 2020

37

CDHEZ/554/2020

Subdirector del Centro Estatal de Conciliación Laboral Local del
Estado de Zacatecas, sede Fresnillo.

3 de diciembre de 2020

38

CDHEZ/577/2020

Presidente Municipal.
21 de diciembre de 2020
Personal de Protección Civil.

V.2.2.6.8. Insuficiencia de Pruebas para acreditar a
violación a los derechos Humanos
No.

1

2

3

4

5

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

CDHEZ/259/2018

Agente del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada en Investigación
Mixta, del Distrito Judicial de Zacatecas,
de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.
Comandante adscrito a la entonces
Policía Ministerial, de la Fiscalía General
de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la justicia,
en su modalidad de
procuración.

Derecho a la inviolabilidad del
domicilio, en relación con el
derecho a no ser objeto de
injerencias arbitrarias.

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Fresnillo,
Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

Presidente Municipal de Zacatecas,
Zacatecas.
Jefe del Despacho del Presidente
Municipal, del H. Ayuntamiento de
Zacatecas.
Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas, del H. Ayuntamiento de
Zacatecas.

Fecha de
conclusión

6 de mayo de 2020

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

Elementos de la entonces Policía
Ministerial, de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.
CDHEZ/364/2018

CDHEZ/465/2018

Derecho Humano
analizado

13 de abril de 2020

Derecho al empleo digno y útil,
libremente escogido o
aceptado, en relación a no ser
objeto de acoso laboral.
24 de junio de 2020
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

CDHEZ/035/2019

Encargado de Intendencia de la
Secretaría del Campo de Gobierno del
Estado de Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia,
específicamente a no ser
víctima de hostigamiento
sexual.

31 de diciembre de
2020

CDHEZ/044/2019

Docente de Educación Física del Jardín
de Niños "Rosaura Zapata" de Zacatecas,
Derechos de la niñez, en
Zacatecas.
relación con su derecho a una
vida libre de violencia.
Maestras del Jardín de Niños "Rosaura
Zapata" de Zacatecas, Zacatecas.

7 de enero de 2020
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No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable
Secretario Administrativo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.

6

CDHEZ/177/2019
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas.

7

CDHEZ/184/2019

Elementos de la Policía Metropolitana.

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.

16 de julio de 2020

Derecho a la propiedad, en
relación con el derecho al uso,
goce, disfrute y disposición de
bienes.
Derecho a la vida privada, en
relación con el derecho a la
inviolabilidad del domicilio.

17 de marzo de
2020

Director de Prevención y Reinserción
Social del Estado de Zacatecas.

8

CDHEZ/214/2019

9

CDHEZ/223/2019

10

CDHEZ/269/2019

11

CDHEZ/339/2019

Derecho de las personas
Jefe del Establecimiento Penitenciario del privadas de su libertad, en
municipio de Ojocaliente, Zacatecas.
conexidad con el derecho a
que se proteja su integridad y
Elemento de Seguridad y Custodia del
seguridad personal.
Establecimiento Penitenciario en el
municipio de Ojocaliente, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
Elementos de la Policía Estatal
29 de diciembre de
física.
Preventiva.
2020
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, por actos
de intimidación.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
Elementos de la Policía Estatal
4 de agosto de
a la falta de fundamentación y
Preventiva.
2020
motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
Elementos de la Policía de Seguridad Vial,
molestia.
adscritos a la Delegación Municipal de
Jerez, Zacatecas.
Derecho a la legalidad y
14 de mayo de
seguridad jurídica, en relación
2020
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física.
Derecho de acceso a la justicia,
Defensores Públicos adscritos al Instituto
en relación con el derecho al
3 de abril de 2020
de la Defensoría Pública del Estado.
debido proceso.
Derecho a la integridad y
Elementos de la Policía Estatal
seguridad personal, en relación
8 de junio de 2020
Preventiva.
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública, del municipio de Jerez,
Zacatecas.

12

CDHEZ/407/2019

13

CDHEZ/436/2019

4 de agosto de
2020
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No.

14

15

16

17

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

CDHEZ/467/2019

Derechos de las niñas, niños y
Director de la Escuela Secundaria Técnica adolescentes, en relación con
No. 18 "Ma. del Refugio García Quiroz", de el derecho a una vida libre de
Villanueva, Zacatecas.
violencia y a la integridad
física.

CDHEZ/487/2019

Agentes del Ministerio Público adscritos a
la Unidad Especializada en Actos u
Omisiones culposos y con Motivo de
Tránsito de Vehículos, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

CDHEZ/505/2019

CDHEZ/519/2019

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.
Derecho a la integridad
personal, en relación con el
derecho a la integridad física y
psicológica.

18

CDHEZ/580/2019

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

8 de mayo de 2020

Derecho de acceso a la justicia,
en su modalidad de
30 de diciembre de
procuración.
2020

Directora de la Escuela Secundaria "20
Derecho a la igualdad y no
de noviembre" de Valparaíso, Zacatecas. discriminación.

Elementos de la Policía Metropolitana.

Fecha de
conclusión

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
al derecho a no ser objeto de
detención arbitraria.

31 de enero de
2020

26 de noviembre de
2020

3 de diciembre de
2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.
19

CDHEZ/598/2019

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

24 de noviembre de
Derecho a la legalidad y
2020
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detenciones arbitrarias.
Derecho a la propiedad y a la
posesión.

20

21

CDHEZ/607/2019

Secretario Técnico de Selección y
Capacitación del Estado de Zacatecas.

CDHEZ/621/2019

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada en la Investigación Derecho de acceso a la justicia,
de Delitos contra el Orden de la Familia y en su modalidad de
24 de junio de 2020
la Libertad Sexual, de la Fiscalía General procuración.
de Justicia del Estado.
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Derecho al honor, reputación y
vida privada.

9 de septiembre de
2020

No.

Expediente

22

CDHEZ/652/2019

Autoridad Presunta Responsable

Trabajadora social adscrita al sistema
Derecho de la niñez, en
Municipal para el Desarrollo Integral de la relación con el derecho a que
Familia de Zacatecas.
se proteja su integridad moral.
Presidente Municipal de Guadalupe,
Zacatecas.

23

CDHEZ/671/2019
Coordinador de Comunicación Social de
Gobierno del Estado.

24

CDHEZ/008/2020

Derecho Humano
analizado

Elementos de Seguridad Pública de los
Municipios de Tlaltenango, Atolinga y
Santa María de la Paz, Zacatecas.

CDHEZ/010/2020

26

CDHEZ/046/2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

27

CDHEZ/077/2020

28

CDHEZ/126/2020

29

CDHEZ/134/2020

30

CDHEZ/172/2020

31

CDHEZ/341/2020

Derecho de las niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad, en relación con
su derecho a que se proteja su
Psicóloga del Centro de Atención Múltiple integridad física.
Número 33 “Francisco Gabilondo Soler”
de Zacatecas, Zacatecas.
Procurador Auxiliar de la Defensa del
Trabajo, del Instituto de la Defensoría
pública del Estado.

Derecho de acceso a la justicia.
Derecho a la igualdad y al
trato digno.

Coordinadora de Recursos Humanos de la
Derecho al trabajo digno y
Presidencia Municipal de Fresnillo,
socialmente útil.
Zacatecas.
Personal adscrito al Centro de
Convenciones de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la igualdad y no
discriminación.

Docente del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Zacatecas.
Juez de Primera Instancia y de lo Familiar
del Distrito Judicial de Juchipila,
Zacatecas.

Derechos de la niñez, en
relación a la protección de su
integridad psicológica.
Derecho a la igualdad y al
trato digno.

Derecho a la salud, en relación
con el derecho a la
accesibilidad de los servicios
médicos.
Derecho a la legalidad y
Delegado de la Procuraduría de
seguridad jurídica, en relación
Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y
a la falta de fundamentación y
Familia del municipio de Tabasco,
motivación de los actos de
Zacatecas.
molestia.
Personal del Centro de Salud Urbano
número 1 de Fresnillo, Zacatecas.

Auxiliar de la Procuraduría de Protección Derecho de las mujeres a una
a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del vida libre de violencia
municipio de Tabasco, Zacatecas.
institucional.
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23 de diciembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación y 23 de junio de 2020
motivación de los actos de
molestia.

Docente del Centro de Atención Múltiple
Número 33 “Francisco Gabilondo Soler”
de Zacatecas, Zacatecas.
25

Fecha de
conclusión

3 de septiembre de
2020

2 de diciembre de
2020

3 de septiembre de
2020

25 de septiembre
de 2020

5 de agosto de
2020
7 de septiembre de
2020
8 de diciembre de
2020

28 de diciembre de
2020

No.

32

33

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

CDHEZ/426/2020

Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en su
modalidad de falta de
fundamentación y motivación
de los actos de molestia.
Derecho a la integridad
personal, en relación al
derecho a la integridad física.

CDHEZ/438/2020

Facilitadora del Centro de Justicia
Alternativa adscrita al Distrito Judicial de
Tlaltenango de Sánchez Román,
Zacatecas.

Derecho de acceso a la justicia,
21 de diciembre de
en su modalidad de
2020
procuración.

15 de diciembre de
2020

V.2.2.6.9. Conciliaciones
No.

1

Expediente

CDHEZ/235/2018

Autoridad Presunta Responsable
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
8 de enero de 2020
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas.
2

CDHEZ/468/2018

Personal adscrito a la Subsecretaría de
Transporte Público.
Fiscal del Ministerio Público adscrita a la
Unidad Especializada en la Investigación
de Delitos en Materia de Género, del
Distrito Judicial de la Capital.

3

4

CDHEZ/187/2019

CDHEZ/241/2019

Elementos de Seguridad Pública del
municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho al honor y a la
intimidad, en relación con el
derecho a la inviolabilidad del
domicilio.

8 de diciembre de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación 3 de septiembre de
con el derecho a no ser objeto
2020
de detención arbitraria.

Responsable del Programa de
Adolescentes de la Universidad Autónoma Derecho de las niñas, niños y
de Zacatecas "Francisco García Salinas".
adolescentes, en relación con
Docente del Programa de Adolescentes de su derecho a la integridad
física y psicológica.
la Universidad Autónoma de Zacatecas

28 de octubre de
2020

"Francisco García Salinas".
Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

5

CDHEZ/244/2019
Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección
de Seguridad Pública del municipio de
Guadalupe, Zacatecas.
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Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a no ser objeto de detención
arbitraria.
Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
7 de enero de 2020
relación con el derecho a la
integridad física.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
al cobro indebido de multa.

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Derecho Humano
analizado

Fecha de
conclusión

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

6

CDHEZ/464/2019

Elemento adscrito a la Policía Estatal
Preventiva.

Derecho a la propiedad y a la
posesión, en su modalidad de
derecho a no ser objeto de la 25 de noviembre de
2020
privación de bienes, sin la
existencia de un
ordenamiento judicial.
Derecho al debido proceso,
en su modalidad de derecho
a una defensa técnica
adecuada.
Derecho al agua.

7

CDHEZ/525/2019

8

CDHEZ/531/2019

9

CDHEZ/540/2019

Director del Sistema de Agua Potable y
Derecho a la legalidad y
Alcantarillado, de Calera de Víctor Rosales, seguridad jurídica, en relación
Zacatecas.
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.
Derecho de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a la integridad
física.
Derecho al trabajo, en
Director de la Policía de Seguridad Vial, de
relación con el derecho a no
la Secretaría de Seguridad Pública del
ser objeto de hostigamiento
Estado.
laboral.
Docente de la Escuela Primaria "Alma
Obrera" de Zacatecas, Zacatecas.

Comandante de la Policía de Seguridad
Derechos de las mujeres a
Vial, de la Secretaría de Seguridad Pública una vida libre de violencia en
del Estado.
el ámbito laboral.

20 de febrero de
2020

28 de enero de
2020

24 de febrero de
2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho a no ser objeto
de detención arbitraria.
10

11

12

CDHEZ/553/2019

Derecho a la integridad y
Elementos de la Policía Estatal Preventiva. seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física.
Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con la violencia
sexual.

CDHEZ/562/2019

Auxiliar Administrativo del Instituto de
Cultura Física y Deporte del Estado de
Zacatecas.

Derecho a la igualdad y no
discriminación, en su
modalidad de derecho a no
ser objeto de discriminación.

CDHEZ/593/2019

Delegado de la Procuraduría de
Protección de niñas, niños, adolescentes y
familia, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, en Loreto,
Zacatecas.

Derecho de acceso a la
justicia.
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5 de junio de 2020

5 de marzo de 2020

29 de enero de
2020

No.

13

Expediente

CDHEZ/614/2019

Autoridad Presunta Responsable

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Trancoso,
Zacatecas.

Director de la Escuela Primaria "Francisco
Villa, de Zacatecas.
14

CDHEZ/628/2019

Derecho Humano
analizado
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.

Fecha de
conclusión

3 de abril de 2020

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad física y psicológica.

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a que se proteja
su integridad.

20 de marzo de
2020

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en relación con
su derecho a la integridad
física y psicológica.

8 de abril de 2020

Docente de la Escuela Primaria "Francisco
Villa, de Zacatecas.

15

CDHEZ/654/2019

16

CDHEZ/043/2020

17

CDHEZ/066/2020

18

CDHEZ/132/2020

19

CDHEZ/151/2020

20

CDHEZ/210/2020

21

CDHEZ/211/2020

Trabajadora Social adscrita al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, de Trancoso, Zacatecas

Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda
2 de octubre de
relación con el derecho a no
de Personas.
2020
ser objeto de hostigamiento
sexual y laboral.
Presidente Municipal de Villa Hidalgo,
Derecho a un medio ambiente
3 de abril de 2020
Zacatecas
sano.
Derecho a la legalidad y
Elementos de la Dirección de Seguridad
seguridad personal, en
17 de diciembre de
Pública del municipio de Zacatecas,
relación con el derecho a no
2020
Zacatecas.
ser objeto de retención y
detención arbitraria.
Derecho a la legalidad y
Elementos de la Dirección de Policía de
seguridad jurídica, en relación
Seguridad Vial, de la Secretaría de
23 de noviembre de
a la falta de fundamentación
Seguridad Pública del Estado de
2020
y motivación de los actos de
Zacatecas.
molestia.
Derecho a la protección de
datos personales, en su
modalidad de derecho a la
protección de datos
Presidente Municipal de Guadalupe,
personales en posesión de
4 de noviembre de
Zacatecas.
sujetos obligados.
2020
Derecho a la integridad
personal, en su modalidad de
derecho a la integridad
psicológica.
Derecho a la integridad y
Director de Seguridad Pública del
seguridad personal, en
14 de agosto de
municipio de Río Grande, Zacatecas.
relación con el derecho a la
2020
integridad psicológica.
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No.

Expediente

Derecho Humano
analizado

Autoridad Presunta Responsable

Fecha de
conclusión

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
con el derecho de acceso a la
justicia.
Derecho a la integridad y
seguridad personal.

22

CDHEZ/226/2020

Elementos de la Dirección de la Policía de
Seguridad Vial del Estado.

23

CDHEZ/281/2020

Juez Comunitario del municipio de
Tabasco, Zacatecas.

24

CDHEZ/312/2020

Regidor del Ayuntamiento de Río Grande,
Zacatecas.

CDHEZ/325/2020

Elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación 3 de septiembre de
con el derecho a no ser objeto
2020
de detención arbitraria.

26

CDHEZ/362/2020

Subdirector del Departamento de
Asesores Jurídicos, del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado de
Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica en relación
con el derecho a una defensa
técnica adecuada.

27

CDHEZ/496/2020

Delegado de la Comunidad de San
Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

25 de noviembre de
2020

CDHEZ/524/2020

Docente de la Unidad Académica de
Ingeniería Mecánica, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en
relación con el derecho a la
integridad psíquica y moral.

14 de diciembre de
2020

25

28

23 de julio de 2020

26 de octubre de
2020
3 de noviembre de
2020

26 de octubre de
2020

V.2.2.6.10. Incompetencia de la CDHEZ
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha de conclusión

Personal de la Secretaría de Economía.
1

CDHEZ/467/2017

Dirección General de Regulación Minera.

17 de agosto de 2020

Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas.
Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas.
2

CDHEZ/317/2018

19 de marzo de 2020
Integrantes del Cabildo, del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas.

3

CDHEZ/435/2019

Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en
Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas.

19 de marzo de 2020

4

CDHEZ/452/2019

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Fresnillo,
Zacatecas

3 de agosto de 2020

5

CDHEZ/548/2019

Jefe de División del ISC, del Instituto Tecnológico Superior de
Loreto, Zacatecas.

13 de marzo de 2020
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No.

6

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

CDHEZ/581/2019

Director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en el municipio
de Fresnillo, Zacatecas.
Personal adscrito al Centro de Convivencia Familiar Supervisada,
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en el
municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Fecha de conclusión

1 de septiembre de 2020

Director del Departamento de Obras Públicas, del municipio de
General Francisco R. Murguía, Zacatecas.

7

CDHEZ/639/2019

5 de junio de 2020

8

CDHEZ/666/2019

Subdirectora de Vinculación del Instituto Tecnológico de Loreto,
Zacatecas.

7 de abril de 2020

9

CDHEZ/676/2019

Fiscal del Ministerio Público de la Agencia Especial Número Dos
para Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

24 de noviembre de 2020

10

CDHEZ/013/2020

Síndico Municipal de Susticacán, Zacatecas.

Director del Departamento de Catastro, del municipio de General
Francisco R. Murguía, Zacatecas.

Jueza Segunda del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas.

11

CDHEZ/027/2020

12

CDHEZ/082/2020

Agente del Ministerio Público número 9, de atención permanente,
del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

13

CDHEZ/408/2020

Jueza Segunda de lo Familiar, del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas.

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo del Ramo
Familiar, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

6 de mayo de 2020

4 de mayo de 2020

5 de junio de 2020
16 de septiembre de 2020

V.2.2.6.11. Acuerdo de Terminación de Queja por no existir
materia para seguir conociendo el expediente
No.

1

2

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado

Fecha de
conclusión

CDHEZ/185/2019

Elementos de la Dirección de
Seguridad Pública del municipio de
Jerez, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.
Derecho a la propiedad, en
relación a no ser privado
arbitrariamente de la propiedad
o posesiones.

CDHEZ/590/2019

Responsable Local de Educación
Inicial de la Secretaría de Educación
Inicial del Estado.
Gestora Social de la Presidencia
Municipal de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en relación
4 de septiembre de
con el derecho a no ser objeto de
2020
hostigamiento laboral.

21 de enero de
2020

Derecho a la igualdad y al trato
digno.
3

CDHEZ/047/2020

Comisionado Local de Búsqueda de
Personas del Estado de Zacatecas.
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Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación a
la falta de fundamentación y
motivación de los actos de
molestia.

1 de octubre de
2020

No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable Derecho Humano analizado

4

CDHEZ/064/2020

5

CDHEZ/148/2020

6

CDHEZ/365/2020

7

CDHEZ/458/2020

Personal de la Procuraduría de
Protección a niñas, niños, adolescentes Derecho de acceso a la justicia,
y familia, del Sistema Municipal para el en relación con el derecho a una
desarrollo Integral de la Familia, de
defensa adecuada.
Fresnillo, Zacatecas.
Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
Docente de la Escuela Secundaria
relación con el derecho de las
"Belisario Domínguez", de Morelos,
niñas, niños y adolescentes a que
Zacatecas.
se proteja su integridad personal
y sexual.
Personal adscrito al Departamento de Derecho a la integridad y
la Dirección de Registro Público y
seguridad personal, en relación
Catastro del municipio de Pinos,
con el derecho a la integridad
Zacatecas.
psicológica.
Elemento de Seguridad Pública del
municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la integridad y
seguridad personal, en relación
con el derecho a la integridad
física y psicológica.

Fecha de
conclusión
26 de febrero de
2020

1 de diciembre de
2020

8 de diciembre de
2020

24 de noviembre de
2020

V.2.2.6.12. Hechos no constitutivos de violaciones a
derechos humanos
No.

Expediente

1

CDHEZ/273/2019

2

CDHEZ/671/2019

Autoridad Presunta Responsable
Directora del Jardín de Niños "Leona
Vicario", del municipio de Guadalupe,
Zacatecas.
Presidente Municipal de Guadalupe,
Zacatecas.
Coordinador de Comunicación Social de
Gobierno del Estado.

Derecho Humano
analizado
Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica.

Fecha de
conclusión
9 de enero de 2020

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación 23 de junio de 2020
y motivación de los actos de
molestia.

Secretario de Seguridad Pública del
Estado.
3

CDHEZ/006/2020

Director del Centro Regional de
Derecho a la legalidad y
Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas,
seguridad jurídica.
Zacatecas.

14 de abril de 2020

Director de Prevención y Reinserción
Social del Estado.
Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en
relación con la violencia
obstétrica.

4

CDHEZ/161/2020

Personal del Hospital de la Mujer
Zacatecana.

5

CDHEZ/163/2020

Personal de los Servicios de Salud de
Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al
trato digno.

Verificador de Vehículos de la Secretaría
de Finanzas del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, en relación
a la falta de fundamentación
y motivación de los actos de
molestia.

6

CDHEZ/282/2020

Policía Primero de Investigación, de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.
Agente del Ministerio Público adscrito a la Derecho de acceso a la
Unidad Especializada en la Investigación justicia en relación con el
derecho al debido proceso.
contra el Delito de Robo de Vehículos 1,
del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas.

25 de septiembre
de 2020
8 de octubre de
2020

15 de diciembre de
2020

V.2.2.6.13. Quejas remitidas a otra Comisión de Derechos
Humanos
No.

Expediente

Autoridad Presunta Responsable

Fecha de conclusión

1

CDHEZ/143/2020

Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del
Estado de Jalisco.

19 de marzo de 2020

2

CDHEZ/502/2020

Comandante de la Policía Ministerial de Tlaxcala, Tlaxcala.
30 de octubre de 2020
Elementos de la Policía Ministerial de Tlaxcala, Tlaxcala.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de México.
3

CDHEZ/588/2020

Elementos de la Policía Municipal de Santiago Tianguistenco,
Estado de México.

28 de diciembre de 2020

V.2.2.6.14. Recomendaciones
No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Integrantes de
la LXIII
Legislatura del
Estado de
Zacatecas.

01/2020

CDHEZ/162/2019
y
CDHEZ/163/2019

Derecho
Humano
Vulnerado

Derecho a la
vida, en su
modalidad de
ejecución
extrajudicial

16 de junio de
2020

DR. EN D.
FRANCISCO
JOSÉ
MURILLO
RUISECO,
Fiscal General
de Justicia del
Estado de
Zacatecas.

Derecho de
Acceso a la
Justicia

Estado

Recomendación

-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas.
-Se determine y valore otorgar la atención
psicológica y tanatológica de los agraviados.
- Se instruya de inmediato a la Fiscal del Ministerio
Público que competa, centre su investigación,
garantizando que se realice una investigación
completa, imparcial, efectiva.
-Se inicien los procedimientos administrativos a los
servidores públicos responsables.
-Se de vista a la autoridad, por las acciones de
detención arbitraria y ejecución extralegal en que
incurrieron los Elementos de Policía involucrados.
-Garantice la Fiscalía el cumplimiento de su
obligación constitucional, consistente en prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos.
Aceptada -Se recomienda al Gobernador del Estado de
Zacatecas, emita una disculpa pública por haber
emitido declaraciones que vulneraron el derecho al
honor, reputación y vida privada de la víctima, y su
familia.
-Se implemente Protocolo para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, y diseñe e implemente un
mecanismo de formación y actualización continua en
materia de registro y realización de acciones de
búsqueda.
-Capacitación en materia de Derechos Humanos a
Elementos de la Policía de Investigación, Personal de
la Dirección de Servicios Periciales y Fiscales de
Ministerio Público.
-Se implementen los mecanismos de coordinación
entre instituciones de Procuración de Justicia, a
efecto de acordonar proteger, vigilar y preservar la
escena del lugar de los hechos.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

DR. EN D.
FRANCISCO
JOSÉ
MURILLO
RUISECO,
Fiscal General
de Justicia del
Derecho al honor,
Estado de
reputación y vida
Zacatecas.
privada

01/2020

CDHEZ/162/2019
y
CDHEZ/163/2019

16 de junio de
2020
DR. ANTONIO
GUZMÁN
FERNÁNDEZ,
Rector de la
Universidad
Autónoma de
Zacatecas
“Francisco
García
Salinas”.

Estado

Recomendación
-Se capacite a personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, respecto del derecho al acceso a
la justicia y al debido proceso.
-Se capacite a personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, para la Atención de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición cometida por
particulares.

-Se implementen los mecanismos específicos para el
Procedimiento de Investigación de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición cometida por
Particulares, con perspectiva de género, de los
derechos de la niñez y derechos humanos.
-Se impulse la creación del Registro Estatal de
Personas Desaparecidas o no localizadas
-Se implementen los mecanismos de coordinación
con las autoridades competentes, que participen en
la búsqueda y localización de las personas
extraviadas o desaparecidas.
-Se implemente estrategias y mecanismos para
realizar las acciones de búsqueda y localización de
personas desaparecidas.
-Se instrumente procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra del Director de la Unidad
Aceptada Académica de Derecho por la omisión, falsedad con
la que se condujo.
-Se instrumente procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de D1, por haber falseado
la información que proporcionó al vertir su testimonio
ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho a la
legalidad y
seguridad
jurídica.

-Se gire las instrucciones a quien corresponda para
que, los directores de las Unidades Académicas y su
personal docente y administrativos sean capacitados
en materia de derechos humanos.
- Se giren las instrucciones a quien corresponda para
que, el sistema de video vigilancia instalado en la
Unidad Académica de Derecho cuente con un centro
de monitoreo, un responsable, sea registrado en el
centro de control, comando, comunicaciones y
computo del Estado de Zacatecas
-Se giren las instrucciones a quien corresponda para
que, se implementen protocolos de seguridad al
interior de la Unidad Académica de Derecho que
permitan garantizar la integridad personal y
seguridad de los estudiantes, docentes, personal
administrativo y público en general.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
- Se inscriba a la agraviada en el Registro Estatal de
Víctimas.
-Se incremente el personal de seguridad y custodia
del Centro Regional de Reinserción Social de
Fresnillo, Zacatecas.
-Se implemente un proceso de capacitación a fin de
que cada elemento de seguridad y custodia,
administrativo y técnico, adscrito al centro, tenga
conocimiento claro y preciso de las actividades que
debe desarrollar.
-Se fortalezcan las políticas, estrategias y acciones
para prevenir y atender incidentes violentos al
interior del Centro Regional de Reinserción de
Fresnillo, Zacatecas.
-Se fortalezcan las políticas, estrategias y acciones en
la revisión de personas, objetos y vehículos que
ingresan o salgan del Centro Regional de
Reinserción.

02/2020

CDHEZ/325/2018

22 de junio de
2020

ING. ISMAEL
CAMBEROS
HERNÁNDEZ,
Secretario de
Seguridad
Pública, del
Estado de
Zacatecas

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, en relación
con el deber del
Estado garante
de las personas
privadas de su
libertad.

-Se les deberá capacitar al personal de seguridad y
custodia, adscrito al Centro Regional de Reinserción
Social de Fresnillo, Zacatecas, en lo concerniente a la
aplicación de los protocolos de cadena de custodia y
de primer respondiente.
Aceptada -Se inicien los procedimientos administrativos a los

servidores públicos responsables.
-Se realice una evaluación en el Centro Regional de
Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, que
permita detectar cuáles son las áreas que presentan
mayor incidencia de hechos violentos
-Se diseñen e implementen políticas, estrategias y
mecanismos, que permitan la aplicación de los
protocolos para la intervención adecuada y oportuna
del personal penitenciario y corporaciones policíacas
para mantener el orden
-Se realicen los trámites correspondientes antes las
instancias respectivas a efecto de obtener y contar
con los recursos materiales y humanos mínimos
indispensables, suficientes y eficaces para el debido
funcionamiento del Sistema Penitenciario
- Capacitación en materia de Derechos Humanos que
les permita identificar sus derechos y obligaciones
durante la prestación de su servicio
-Se ordena remitir copia certificada de la presente
resolución al Doctor FRANCISCO JOSÉ MURILLO
RUISECO, Fiscal General de Justicia del Estado de
Zacatecas, a efecto de que gire instrucciones a quien
corresponda, para que se realice una investigación
exhaustiva dentro de la carpeta de investigación.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas.
-Se capacite al personal a fin de que realicen de
manera eficaz la vigilancia, cuidado y atención de las
personas privadas de su libertad
-Se implementen mecanismos que eviten que, el
Estado incumpla con su posición garante, respecto a
las personas privadas de su libertad
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad
correspondientes, a fin de que las y los servidores
públicos responsables
-Se fortalezcan las políticas, estrategias y acciones
para prevenir y atender incidentes violentos al
interior del Centro Regional de Reinserción.
-Se fortalezcan las políticas, estrategias y acciones en
la revisión de personas, objetos y vehículos que
ingresan o salgan del Centro Regional de
Reinserción.

03/2020

CDHEZ/454/2018

23 de junio de
2020

ING. ISMAEL
CAMBEROS
HERNÁNDEZ,
Secretario de
Seguridad
Pública, del
Estado de
Zacatecas

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, en relación
con el deber del
Estado garante
de las personas
privadas de su
libertad.

-Se implemente un proceso de capacitación a fin de
que cada elemento de seguridad y custodia, adscrito
al Centro Penitenciario
Aceptada

-Se realice una evaluación en el Centro Regional de
Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, que
permita detectar cuáles son las áreas que presentan
mayor incidencia de hechos violentos.
-Se diseñen e implementen políticas, estrategias y
mecanismos, que permitan la aplicación de los
distintos protocolos para la intervención adecuada y
oportuna del personal penitenciario y corporaciones
policíacas sobre el control de las diversas acciones
para mantener el orden
-Se realicen los trámites correspondientes ante las
instancias respectivas, a efecto de obtener y contar
con los recursos materiales y humanos mínimos
indispensables, suficientes y eficaces para el debido
funcionamiento del Centro Regional de Reinserción
Social de Fresnillo, Zacatecas.
-Se implementen los mecanismos de actualización y
formación profesional continua en materia de sistema
penitenciario, así como la capacitación en materia de
Derechos Humanos
-Se ordena remitir copia certificada de la presente
resolución al Doctor FRANCISCO JOSÉ MURILLO
RUISECO, Fiscal General de Justicia del Estado de
Zacatecas, a efecto de que se le dé celeridad.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas.
-Se capacite al personal de seguridad y custodia, en
técnicas y estrategias de vigilancia y custodia, a fin
de que realicen de manera eficaz la vigilancia
-Se capacite a cada elemento de seguridad y
custodia, adscritos a dicho centro, en las obligaciones
y responsabilidades que implica su encargo
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad, a
fin de que las y los servidores públicos responsables
sean debidamente sancionados
-Se implementen mecanismos que eviten que el
Estado incumpla con su posición garante, respecto a
las personas privadas de su libertad en el Centro
Regional de Reinserción Social

04/2020

CDHEZ/509/201
8

24 de junio de
2020

ING. ISMAEL
CAMBEROS
HERNÁNDEZ,
Secretario de
Seguridad
Pública, del
Estado de
Zacatecas

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, en relación
con el deber del
Estado garante
de las personas
privadas de su
libertad.

-Se fortalezcan las políticas, estrategias y acciones
para prevenir y atender incidentes violentos al
interior del Centro Regional de Reinserción
-Se fortalezcan las políticas, estrategias y acciones en
la revisión de personas, objetos y vehículos que
Aceptada
ingresan o salgan del Centro Regional de Reinserción
-Se realicen acciones tendentes a abatir la
sobrepoblación y el hacinamiento detectado en el
área de separos, del Centro Regional de Reinserción
Social
-Se realice una evaluación de las áreas que
presentan mayor incidencia de hechos violentos, en
el Centro Regional de Reinserción Social
-Se realicen los trámites correspondientes ante las
instancias respectivas, a efecto de obtener y contar
con los recursos materiales y humanos mínimos
indispensables, suficientes y eficaces para el debido
funcionamiento del Centro Regional de Reinserción
Social.
-Se implementen los mecanismos de actualización y
formación profesional continua en materia de sistema
penitenciario, así como la capacitación en materia de
Derechos Humanos
-Remitir copia certificada de la presente resolución al
DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, Fiscal
General de Justicia del Estado de Zacatecas, para
que, en el ámbito de su competencia se investigue y
resuelva lo que en derecho corresponda.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación

-Se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los
agraviados.
DR. EN D.
Derecho a no ser
-Se inicie el proceso de investigación administrativo
FRANCISCO
objeto de cobro
correspondiente a los servidores públicos implicados
,
JOSÉ
de impuestos o
con el fin de determinar su responsabilidad
MURILLO
29 de junio de
contribuciones
administrativa.
05/2020 CDHEZ/436/2018
Aceptada
RUISECO,
2020
desproporcionale
-Se capacite al personal, en temas relativos a la
Fiscal General
s o inequitativos,
protección y respeto a los derechos humanos
de Justicia del
ilegales o
-Se implemente una estrategia o plan de supervisión
,
Estado de
arbitrarios.
con la finalidad de que no incurran en un retardo
Zacatecas.
injustificado en la integración y determinación de las
carpetas de investigación
- Se inscriba a la agraviada en el Registro Estatal de
Derechos de la
Víctimas.
niñez, en relación
con el derecho
-Se realice la contratación de personal médico
de las mujeres a
suficiente, para que se proporcione servicio médico
ING. ISMAEL
las 24 horas del día a las mujeres privadas de su
CAMBEROS una vida libre de
violencia.
libertad
HERNÁNDEZ,
30 de junio de
06/2020 CDHEZ/255/2017
Secretario de
Aceptada -Se garantice que el Centro Estatal de Reinserción
2020
Seguridad
Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, cuente
Pública del
con los insumos y medicamentos necesarios para
Derecho a la
Estado.
brindar la atención médica que se requiere.
educación.
-Se realice el reconocimiento médico de las hijas e
hijos que ingresen al Centro Centro Estatal de
Reinserción Social Femenil de Cieneguillas
, Zacatecas
- Se inscriba a la agraviada en el Registro Estatal de
Víctimas.
-Se brinde atención psicología especializada en
tanatología, en su calidad de víctima indirecta.

07/2020

CDHEZ/338/2017

17 de julio de
2020

- Se realice la contratación de personal médico
suficiente, para que se proporcione servicio médico
calificado a la población del Establecimiento
Penitenciario de Tlaltenango de Sánchez Román
,
Zacatecas.
-Se garantice que se contará con medicamentos
,
equipo e insumos suficientes para satisfacer las
ING. ISMAEL
Derecho a la
necesidades médicas de la población que aloja
.
CAMBEROS
protección de la
-Se implemente una política que permita realizar el
HERNÁNDEZ, salud, en relación
reconocimiento médico de la población del citado
Secretario de con el deber del
Aceptada Centro Penitenciario
Seguridad
Estado garante
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad
Pública, del
de las personas
correspondientes, a fin de que los servidores públicos
Estado de
privadas de su
responsables sean debidamente sancionados.
Zacatecas
libertad.
-Se dé cumplimiento a las disposiciones contendidas
en la Norma Oficial Mexicana
-Se adopten medidas orientadas a asegurar las
condiciones de salud de los internos del Centro
Penitenciario.
-Se implemente mecanismo que permitan que, la
autoridad penitenciaria, solvente de manera
inmediata las emergencias médicas que requieren
atención inmediata
-Se implemente un programa de capacitación
,
dirigido al personal de seguridad y custodia del
Establecimiento Penitenciario.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas.
- Gire instrucciones a efecto de que se valore y
determine si la agraviada, requiere de atención
psicológica
-Se implementen programas de capacitación,
dirigidos a personal médico adscrito, médicos
residentes y médicos de pregrado y demás personal
relacionado con la atención de pacientes y usuarias
-Se implemente prioritariamente la contratación de
médicos especialistas en ginecología y obstetricia en
el área de urgencias

08/2020

CDHEZ/029/2017

20 de julio de
2020

-Se implementen programa de capacitación para el
Derecho a la
personal médico en temas relativos a los principios
salud,
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
DR. GILBERTO
relacionado con
calidad de los servicios de salud
BREÑA
el disfrute del
-Se implementen programas de capacitación
CANTÚ,
más alto nivel
Secretario de
Aceptada dirigidos a la población, para la prevención de
posible de salud
embarazos tempranos, en menores de edad y sobre
Salud del
de la mujer
cuidados
Estado de
durante el
-Se implementen medidas a efecto de que el
Zacatecas.
embarazo, parto
Departamento de Enseñanza, garantice la tutela de
y puerperio
los médicos residentes y médicos internos
-Se realice la investigación administrativa que
corresponda, a fin de determinar la responsabilidad
y sanciones específicas a que se hayan hecho
acreedores los servidores públicos involucrados
-Se adopten una política pública que permita
garantizar la no repetición de las violaciones a los
derechos humanos de los usuarios o pacientes de
dicho nosocomio
-Se implementen una campaña de sensibilización y
se realice un plan estratégico, dirigido a los médicos
especializados adscritos, médicos residentes
becarios, médicos internos de pregrado, así como al
personal de enfermería

09/2020

CDHEZ/253/2017

10 de agosto
de 2020

-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas.
-Se inicie el proceso de investigación administrativa
correspondiente en contra de las servidoras públicas
implicadas
-Se capacite a todo el personal de la Fiscalía General
DR. EN D.
de Justicia del Estado, en temas relativos a la
Derecho de las
FRANCISCO
protección y respeto a los derechos humanos
mujeres y las
JOSÉ
-Se realicen las gestiones necesarias para dotar a
niñas a una vida
MURILLO
todos los Distritos Judiciales de personal suficiente
libre de violencia,
RUISECO,
Aceptada para la elaboración de los dictámenes necesarios en
en conexidad con
Fiscal General
la integración de las carpetas de investigación
su derecho de
de Justicia del
-Se realicen las gestiones necesarias para dotar a
acceso a la
Estado de
todos los Distritos Judiciales de espacios dignos y
justicia.
Zacatecas.
suficiente para la elaboración de los dictámenes
necesarios en la integración de las carpetas de
investigación
-Se realicen las gestiones necesarias para que se
capacite en el Protocolo de Investigación de los
Delitos de Violencia Sexual hacia las Mujeres desde la
Perspectiva de Género

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Se inscriba a la agraviada en el Registro Estatal de
Víctimas.

10/2020

CDHEZ/278/2018

17 de agosto
de 2020

DR. EN D.
FRANCISCO
JOSÉ
MURILLO
RUISECO,
Fiscal General
de Justicia del
Estado de
Zacatecas.

Derecho a la
legalidad y
seguridad
jurídica, en
relación a no ser
objeto de
detención
arbitraria.

-Se valore y determine si el agraviado requiere de
atención médica y psicológica
-Realizar las acciones necesarias para que se inicien
las investigaciones a fin de determinar las
responsabilidades de los entonces Policías
Ministeriales
-Se gire oficio al titular del Órgano de Control
Interno, de la Fiscalía General de Justicia del Estado ,
para que dé inicio al procedimiento administrativo de
Aceptada responsabilidad en contra de los servidores públicos
involucrados
-Se capacite a los ahora Policías de Investigación , en
temas relativos a la protección y respeto a los
derechos humanos

Derecho a la
integridad y
seguridad
personal, en su
modalidad de no
ser objeto de
tortura.

-Se giren instrucciones a efecto de que, aplicando
sus principios rectores, se dé celeridad a la
investigación sobre tortura
-Se implemente una campaña de sensibilización ,
dirigida al personal adscrito a la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro y a la
Dirección de la Policía de Investigación , de la Fiscalía
General de Justicia del Estado
-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas como victimas indirectas .
-Se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de
Víctimas como víctimas directas
-Se implementen mecanismos para prevenir
incidentes violentos (riñas) que eviten que , el Estado
incumpla con su obligación garante , respecto a las
personas privadas de su libertad

11/2020

CDHEZ/369/2017

18 de agosto
de 2020

ING. ISMAEL
CAMBEROS
HERNÁNDEZ,
Secretario de
Seguridad
Pública del
Estado de
Zacatecas.

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, en relación
con el deber del
Estado garante,
de las personas
privadas de su
libertad

-Se capacite al personal de Policía de Custodia
Penitenciaria, a fin de que realicen de manera eficaz
la vigilancia, cuidado y atención de las personas
privadas de su libertad
Aceptada

-Se realicen los trámites correspondientes ante las
instancias respectivas, a efecto de obtener y contar
con los recursos materiales y humanos mínimos
indispensables, suficientes y eficaces para el debido
funcionamiento del Centro Regional de Reinserción
Social
-Se implementen los mecanismos de actualización y
formación profesional continua en materia de sistema
penitenciario, así como la capacitación en materia de
Derechos Humanos
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad
correspondientes, a fin de que las y los servidores
públicos responsables de las violaciones a los
derechos humanos señalados , sean debidamente
sancionados.

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Se inscriban en el Registro Estatal de víctimas, a las
víctimas directas e indirectas.

Derecho a la
salud,
relacionado con
el disfrute del
más alto nivel
posible de salud
de la mujer
durante el
puerperio.

12/2020

DR. GILBERTO
BREÑA
07 de
CANTÚ,
CDHEZ/479/2017 septiembre de
Secretario de
2020
Salud de
Zacatecas

-Se implementen medidas a efecto de que el
Departamento de Enseñanza, garantice la tutela de
los médicos residentes y médicos internos en
pregrado.
-Se realicen las gestiones para que se adopten
medidas presupuestales para garantizar que, se
cuente con titulares en el área de Ginecología.
-Diseñar e impartir, un programa de capacitación
dirigido al personal médico en materia de: Derecho
a la protección de la salud materno infantil
Aceptada -Se inicien los procedimientos administrativos a que

haya lugar, en contra de las y los servidores públicos
que vulneraron los derechos humanos
-Que la secretaría de Salud, coadyuve con la Fiscalía
General de Justicia del Estado en la investigación y
seguimiento de la denuncia presentada, en contra de
las y los servidores públicos involucrados.

Derecho de las
Mujeres a una
vida libre de
violencia,
específicamente
a no ser víctima
de violencia
obstétrica.

-Se implementen una campaña de sensibilización y
se realice un plan estratégico, dirigido a los médicos
especializados adscritos
-Se gire instrucciones a quien corresponda a fin de
que en la carpeta de investigación se desahoguen
las actuaciones y/o diligencias que se encuentran
pendientes de realizar.
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

14 de
13/2020

CDHEZ/429/2019 septiembre de

2020

ING. JULIO
CÉSAR
RAMÍREZ
LÓPEZ,
Presidente
Municipal de
Río Grande,
Zacatecas

Derecho de las
personas
privadas de su
libertad, en su
modalidad de la
obligación del
Estado de
salvaguardar la
vida.

-Se implementen mecanismos que eviten que el
Estado incumpla con su posición garante, respecto a
las personas privadas de su libertad en los separos
preventivos
-Realizar capacitaciones al personal de la Dirección
de Seguridad Pública
-Se capacite a los elementos de Seguridad Pública, a
fin de que realicen de manera eficaz, la vigilancia,
cuidado y atención de las personas privadas de su
libertad
Aceptada

Derecho a la
legalidad y
seguridad
jurídica.

-Se realicen los trámites correspondientes, a efecto
de gestionar los recursos materiales y humanos
mínimos indispensables, para el debido
funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública.
-Se realicen las gestiones a fin de que, cuente con un
médico que certifique a todas las personas
detenidas.
-Se realicen las modificaciones para la modificación
de las planchas de concreto y las puertas con las que
cuentan las celdas de los separos preventivos
-Se realice el respectivo procedimiento de
responsabilidad
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Derecho a la
legalidad y a la
seguridad
jurídica, en su
Integrantes de
modalidad de
la LXIII
derecho al
Legislatura del debido proceso,
Estado de
en concatenación
Zacatecas.
a la falta de
fundamentación
y motivación de
los actos de
molestia.

14/2020

CDHEZ/076/201
9

05 de octubre
de 2020

Presidente
Municipal de
Mezquital del
Oro,
Zacatecas.

Derecho a la
integridad y
seguridad
personal, en su
modalidad de
derecho a la
integridad física, En tiempo
de ser
concatenado con
aceptada
el derecho de las
mujeres a una
vida libre de
violencia.

Derecho a la
legalidad y a la
seguridad
Presidenta
jurídica, en sus
Municipal de
modalidades de
Santa María de
derecho a no ser
la Paz,
objeto de
Zacatecas.
detención
arbitraria y
retención ilegal.

335

Recomendación
- Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
-Se determine y valore la atención médica,
psicológica y jurídica que requieran en su calidad de
víctimas directas

-Se realicen las gestiones para que se designe a una
persona, que cuente con la preparación profesional y
la capacitación necesaria, para desempeñar
debidamente el cargo de Inspector de alcoholes.

-Se capacite al Presidente Municipal de Mezquital del
Oro, Zacatecas, en temas de derechos humanos.
-Se capacite a elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, así como
al elemento de Santa María de la Paz, en temas
relativos a protocolos y derechos humanos.
-Se diseñe e imparta un curso integral sobre el
respeto y protección de los derechos humanos.
-Se designe al personal que tenga el perfil para
desempeñar el cargo de Juez Comunitario
-Que la Sexagésima Tercer Legislatura del Estado de
Zacatecas, inicie el procedimiento de responsabilidad
administrativa, en contra del Presidente Municipal de
Mezquital del Oro, Zacatecas, a fin de que sea
debidamente sancionado
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad
administrativa, en contra del personal del
ayuntamiento del municipio de Mezquital del Oro,
Zacatecas
-Que el Ayuntamiento de Santa María de Paz,
Zacatecas, inicie procedimiento de responsabilidad
administrativa, en contra de elemento de Seguridad
Pública de este mismo municipio.

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas

15/2020

CDHEZ/144/2019

13 de
noviembre de
2020

MTRA. MARÍA
DE LOURDES
DE LA ROSA
VÁZQUEZ,
Secretaria de
Educación del
Estado de
Zacatecas.

-Se brinde la atención psicológica que requieran --Se inicien las investigaciones administrativas con el
fin de determinar la responsabilidad
-Se distribuya y capacite al personal directivo de las
escuelas primarias del Estado de Zacatecas por lo
que hace al contenido de los Protocolos del Estado
de Zacatecas para la Prevención, Detección y
Actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y
Derechos de
maltrato
niñas, niños y
-Se establezca, socialice y difunda un sistema de
adolescentes, con
Buzón de Quejas en el que madres, padres,
relación a sus
tutores/as puedan expresar sus inconformidades con
derechos a la
Aceptada el trabajo de personal docente y directivo
integridad
-Se genere un Sistema de Registro de faltas
personal (física y
administrativas y/o inconformidades de padres,
psicológica), así
madres, tutores o tutoras y demás integrantes de la
como a una vida
comunidad escolar en contra de personal docente y
libre de violencia.
directivo
-Se genere un Padrón de Registro de personas
docentes y directivos con antecedentes de conducta
de índole sexual en agravio
-Se capacite al personal de los planteles educativos,
en temas como Convención sobre los Derechos del
Niño
-Se deberá implementar un Programa de prevención
de la violencia sexual, en los centros educativos
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
-Se valore y determine si se requiere brindar
atención psicológica
-Se instruya a realizar una investigación
administrativa a fin de determinar responsabilidad
de servidores públicos
-Se instruya al órgano interno de control para
determinar responsabilidades administrativas en
contra de servidores penitenciarios.
-Se diseñen e implementen programas de
capacitación dirigidos a personal de CERERESO.

16/2020

CDHEZ/510/2018

19 de
noviembre de
2020

MTRO. EN D.
ARTURO
LOPEZ
BAZÁN,
Secretario de
Seguridad
Pública de
Zacatecas

-Se erradique venta de bebidas alcohólicas y
Derecho a la
substancias peligrosas al interior del CERERESO.
vida, en relación
-Elaborar protocolos de actuación para los
con el deber del
Estado garante Aceptada procedimientos de cuidado para las personas
privadas de libertad
de las personas
privadas de su
-Se implemente medidas para la adquisición de
libertad
cámaras de video vigilancia
-Implementar programas de sensibilización a
personal de CERERESO.
-Realizar gestiones a efecto de que se asigne el
personal penitenciario necesario
Se implementen rondines y medidas de supervisión y
vigilancia al interior del CERERESO.
-Se realicen los trámites para contar con los recursos
humanos suficientes a fin de cubrir las necesidades
en el CERERESO.
-Se capacite al personal penitenciario a fin de que se
les permita identificar sus derechos y obligaciones
durante la prestación de su servicio.

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
-Se implementen mecanismos que eviten que el
estado incumpla con su posición garante, con
respecto a las personas privadas de su libertad en el
centro regional de reinserción social varonil.

17/2020

CDHEZ/398/2018

11 de
diciembre de
2020

MTRO. EN D.
ARTURO
LOPEZ
BAZÁN,
Secretario de
Seguridad
Pública de
Zacatecas

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, en relación
con el deber del
estado garante,
de las personas
privadas de su
libertad

Derecho a la
salud, en relación
con el derecho al
disfrute del más
alto nivel posible
de salud de la
mujer durante el
embarazo, parto
y puerperio, en
conexidad con el
derecho a la
integridad de las
niñas y niños.

18/2020

CDHEZ/397/2018

17 de
diciembre de
2020

DR. GILBERTO
BREÑA
CANTÚ,
Secretario de
Salud del
Estado de
Zacatecas.

Derecho de las
mujeres a una
vida libre de
violencia,
específicamente
a no ser víctima
de violencia
obstétrica.

-Capacitación a fin de que se realicen de manera
eficaz la vigilancia, cuidado y atención a las personas
privadas de su libertad.
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad
correspondientes a fin de que los servidores públicos
Aceptada responsables sean debidamente sancionados
-Se realicen las gestiones a fin de contar con los
recursos materiales y humanos para el debido
funcionamiento del centro regional de reinserción
social varonil.
- Se realicen las gestiones correspondientes a fin de
contar con el equipo técnico necesario para el
cuidado de las personas privadas de su libertad al
interior del centro de reinserción social varonil.
-Se le de vista a la Fiscalía General de Justicia del
Estado a fin de que se de celeridad a la
investigación de la carpeta de investigación.
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
-Se valore y determine si las víctimas directas
requieren de atención médica y psicológica.
-Se inicien los procedimientos de responsabilidad
correspondientes, a fin de que se determinen las
responsabilidades
-Se elabore un diagnóstico, objetivo e imparcial,
acerca de la calidad y eficacia de la atención médica
-Se realicen las gestiones necesarias para que se
adopten las medidas presupuestales que se
requieran para garantizar que se cuente con titulares
en todas las áreas
-Se emita una circular dirigida a todo el personal de
salud, que atienda urgencias médicas, para que se
adopten medidas efectivas a fin de efectuar
Aceptada
diagnósticos tempranos y proporcionar tratamientos
oportunos
-Se implemente una campaña de capacitación y
promoción de los derechos humanos y salud
reproductiva de las mujeres durante la atención del
embarazo, el parto y el puerperio
-Se realicen las gestiones necesarias para que se
adopten las medidas presupuestales que se
requieran para garantizar que, se cuente con los
requerimientos técnicos, financieros y materiales
-Se diseñe y ponga en práctica una política pública
de prevención de violaciones a los derechos
humanos de las mujeres en ocasión del embarazo, el
parto y el puerperio
-Se implemente el “Modelo de Atención a las Mujeres
durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque
Humanizado, Intercultural y Seguro”

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

-Se valore y determine si, las víctimas indirectas,
requieren atención psicológica especializada en
tanatología

Recomendación

-Se realicen las gestiones necesarias, a efecto de que
sea retirado el enrejado que se utiliza como techo en
el área del Centro de Observación y Clasificación
-Se acredite la capacitación del personal de
seguridad y custodia y de la Policía Penitenciaria

19/1010

CDHEZ/428/2019

17 de
diciembre de
2020

MTRO. EN D.
ARTURO
LOPEZ
BAZÁN,
Secretario de
Seguridad
Pública de
Zacatecas

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, en relación
con el deber del
Estado garante
de las personas
privadas de su
libertad.

-Se inicien los procedimientos de correspondientes, a
fin de que se determinen las responsabilidades
-Se implementen mecanismos que eviten que el
Estado incumpla con su posición de garante,
respecto a las personas privadas de su libertad en el
Aceptada
Centro Regional de Reinserción Social
-Se realicen acciones tendentes a abatir la
sobrepoblación y el hacinamiento detectado en el
Centro de Observación y Clasificación, del Centro
Regional de Reinserción Social
-Se implemente, un programa constante de
supervisión interna, que tenga como finalidad
garantizar la seguridad de los internos, de los
visitantes y del personal que ahí labora
-Se realicen los trámites correspondientes, a efecto
de contar con el personal técnico, administrativo y
profesional mínimo indispensable
-Se realicen los trámites correspondientes, ante las
instancias competentes, a efecto de contar con
instalaciones técnicas, deportivas y de trabajo

Derecho a la
legalidad y
seguridad
jurídica, en
relación a la falta
M.B.A. ULISES
de
MEJÍA HARO,
fundamentación
Presidente
y motivación de
Municipal de
los actos de
Zacatecas.
molestia.

20/2020

CDHEZ/023/2019

21 de
diciembre de
2020

MTRO. EN D.
ARTURO
LOPEZ
BAZÁN,
Secretario de
Seguridad
Pública de
Zacatecas

-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
-Se valore y determine si, las víctimas, requieren de
atención médica, psicológica y jurídica
-Les sea restituida la multa que les cobraron, por la
detención arbitraria de que fueron objeto
- Se inicien los procedimientos de correspondientes, a
fin de que se determinen las responsabilidades a los
elementos adscritos a la Dirección de Policía de
Seguridad Vial del Estado

-Se inicien los procedimientos de correspondientes, a
fin de que se determinen las responsabilidades a los
Derecho a la
elementos adscritos a la Dirección de Seguridad
legalidad y
Pública Municipal de Zacatecas
seguridad
jurídica, en
-Se subsane la falta de video vigilancia al interior de
Aceptada los separos preventivos de la Dirección de Seguridad
relación al
derecho a no ser
Pública Municipal de Zacatecas
objeto de
-Se implementen en la Dirección de Seguridad
detenciones
Pública Municipal de Zacatecas, protocolos de
arbitrarias.
certificación médica de las personas detenidas, en
base a estándares internacionales
-Se capacite a las y los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, así como
Derecho a la
al personal médico de dicha corporación policiaca, en
integridad y
temas relacionados con derechos humanos
seguridad
-Se capacite a los elementos y al personal médico de
personal, en
la Dirección de la Policía de Seguridad Vial del
relación con el
Estado, en temas relacionados con derechos
derecho a la
humanos
integridad física y
-Se analicen y pongan en práctica protocolos de
psicológica
actuación para el personal de la Dirección de la
Policía de Seguridad Vial del Estado

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación

- Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas

21/2020

22/2020

CDHEZ/064/2019

CDHEZ/039/2020

21 de
diciembre de
2020

22 de
diciembre de
2020

C. CARLOS
ANTONIO
CARRILLO
GÓMEZ,
Presidente
Municipal de
Jalpa,
Zacatecas

MTRO. EN D.
ARTURO
LOPEZ
BAZÁN,
Secretario de
Seguridad
Pública de
Zacatecas

Derecho a la
legalidad y
seguridad
jurídica, en su
modalidad de no
ser objeto de
detenciones
arbitrarias.

Derecho a la
integridad
personal y a la
vida, de las
personas
privadas de su
libertad, en
relación con el
deber del Estado
garante.

Derecho a la
integridad y
seguridad
personal, en
relación con la
integridad física y
moral.

-Se implementen mecanismos que eviten que el
Estado incumpla con su posición garante, respecto al
derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
-Se inicien los procedimientos de correspondientes, a
fin de que se determinen las responsabilidades a los
elementos policiacos
-Se realicen capacitaciones respecto a sus
obligaciones contenidas en la Constitución Política de
En tiempo los Estados Unidos Mexicanos a fin de que realicen
de ser
de manera eficaz, la vigilancia, cuidado y atención
aceptada
de las personas privadas de su libertad
-Se realicen los trámites a efecto de gestionar los
recursos materiales y humanos mínimos
indispensables
-Se realicen las gestiones necesarias a fin de que la
Dirección de Seguridad Pública, cuente con se
personal médico que certifique a todas las personas
detenidas
-Se realicen las gestiones necesarias a fin de que la
Dirección de Seguridad Pública, cuente con cámaras
de circuito cerrado
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas
-Se valore y determine si la agraviada requiere de
atención médica y psicológica
-Realice las acciones necesarias para el inicio de las
investigaciones administrativas y laborales, con el fin
de determinar la responsabilidad
-Capacitación en temas relativos a la protección y

Derecho a la
legalidad y
seguridad
jurídica, en
relación con el
derecho a no ser
objeto de
detención
arbitraria.
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Aceptada respeto a los derechos humanos, integridad personal

y legalidad y seguridad jurídica
-Se implemente una campaña de sensibilización para
efectos de que el ejercicio de actividades de
seguridad pública, sea realizada con apego a los
principios que rigen la actuación policial.
-Se ordena remitir copia certificada de la presente
resolución al Fiscal del Ministerio Público, a fin de que
la anexe en la carpeta única de investigación

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas
-Se valore y determine si, las víctimas indirectas de
VD, requieren atención psicológica especializada en
tanatología, por los posibles daños emocionales que
les pudo haber causado el deceso de la víctima
directa
-Se inicien los procedimientos administrativos
correspondientes, a fin de que se determinen las
responsabilidades
-Se implementen mecanismos que eviten que el
Estado incumpla con su deber reforzado, respecto
de los derechos de la infancia
-Se asigne de manera oficial a un aula, una cancha o
un auditorio de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas
del Río” de Fresnillo, Zacatecas, el nombre que en
vida llevara la victima directa.

23/2020

CDHEZ/649/2019

22 de
diciembre de
2020

Derechos de la
MTRA. MARÍA niñez, en relación
DE LOURDES con su derecho a
DE LA ROSA
la vida, a la
En tiempo
VÁZQUEZ,
supervivencia y
de ser
Secretaria de
al desarrollo
aceptada
Educación del
integral, en
Estado de
conexidad con su
Zacatecas.
derecho a la
educación.

-Se verifique que la Escuela Primaria “Lázaro
Cárdenas del Río” de Fresnillo, Zacatecas, cuente
con infraestructura física adecuada, y cumpla con
todas y cada una de las recomendaciones de la
Unidad de Protección Civil y Bomberos
-Se verifique que la Escuela Primaria “Lázaro
Cárdenas del Río” de Fresnillo, Zacatecas, cuente
con Programa Interno de Protección Civil y con
Programa Interno de Seguridad y Emergencia Escola
-Capacitación a servidores públicos, en temas
relacionados con el deber reforzado del Estado en la
protección de los derechos humanos de la infancia.
-Se capacite a los servidores públicos, así como a
todo el personal docente y administrativo
dependiente de la Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas, en temas relacionados con el
deber reforzado del Estado en la protección de los
derechos humanos de la infancia
-Se realice diagnóstico a efecto de corroborar que
todas y cada una de ellas, cuenten con la
infraestructura física adecuada, de acuerdo a la
legislación correspondiente.
-Se realice un diagnóstico a efecto de verificar, que
cuenten con un Programa Interno de Protección Civil
y con un Programa Interno de Seguridad y
Emergencia Escolar.
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No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado
Derecho a la
legalidad y
seguridad jurídica
en relación con el
derecho a no ser
objeto de
detenciones
arbitrarias.
Derecho a la
integridad y
seguridad
personal, en
relación con el
derecho a la
integridad física.

24/2020

25/2020

CDHEZ/218/2017

CDHEZ/221/2019

23 de
diciembre de
2020

23 de
diciembre de
2020

Estado

Recomendación

-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas

-Se inicien los procedimientos administrativos de
responsabilidad

Derecho a la
-Se ordene dar vista a la Fiscalía Especializada en
DR. EN D.
integridad y
Derechos Humanos y a la Fiscalía Especializada en
FRANCISCO
seguridad
delitos cometidos por Servidores Públicos
JOSÉ
personal, en
MURILLO
relación con no Aceptada -Se implementen, en la Policía de Investigación,
RUISECO,
ser objeto de
mecanismos que eviten que el Estado incumpla con
Fiscal General
su posición garante, respecto a las personas
de Justicia del empleo arbitrario
de la fuerza
detenidas
Estado de
pública.
Zacatecas.
Derecho de
-Se giren instrucciones a efecto de que se capacite a
acceso a la
los elementos señalados como responsables,
justicia y
respecto de los derechos humanos a la legalidad y
seguridad
seguridad jurídica en relación con el derecho a no ser
jurídica, derivado
objeto de detenciones arbitrarias
de la inadecuada
-Se acredite que las autoridades, en toda
realización de la
comunicación con la Comisión de Derechos Humanos
cadena de
del Estado de Zacatecas, aportaran datos acordes a
custodia.
la verdad.
Derecho a la
-Se ordene a Elementos de la Policías de
protección de la
Investigación, se implementen los mecanismos a
salud, en su
efecto de garantizar que se realice un correcto
modalidad de
procesamiento de los datos o de la recolección de
atención médica
indicios o evidencias
oportuna.
MTRA. MARÍA
Derecho de las
DE LOURDES
mujeres y las
DE LA ROSA niñas a una vida
VÁZQUEZ,
libre de violencia,
Secretaria de específicamente
Educación del
sexual, en el
Estado de
ámbito
Zacatecas.
educativo.

-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas
-Se inicie investigaciones administrativas y laborales,
con el fin de determinar la responsabilidad
-Capacitación en temas relativos a la protección y
respeto a los Derechos Humanos.

DR. EN D.
Derecho de las Aceptada -Capacitación a personal de la Fiscalía en temas
FRANCISCO
mujeres y las
relativos a la protección y respeto a los Derechos
JOSÉ
niñas a una vida
Humanos.
MURILLO
libre de violencia
RUISECO,
institucional, en
Fiscal General conexidad con su
-Capacitación a los Agentes del Ministerio Público en
de Justicia del
derecho de
el protocolo de investigación de los delitos de
Estado de
acceso a la
violencia sexual hacia las mujeres.
Zacatecas.
justicia.

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad
DR. EN D.
FRANCISCO
JOSÉ
MURILLO
RUISECO,
Fiscal General
de Justicia del
Estado de
Zacatecas.

26/2020

27/2020

CDHEZ/523/2019

CDHEZ/167/2018

28 de
diciembre de
2020

28 de
diciembre de
2020

LIC. MANUEL
DAVID PÉREZ
NAVARRETE,
Procurador de
Protección a
Niñas, Niños,
Adolescentes
y Familia del
Sistema del
Desarrollo
Integral de la
Familia de
Zacatecas.

Derecho
Humano
Vulnerado
Derecho de
acceso a la
justicia, en su
modalidad de
derecho al
debido proceso.
Derecho de las
mujeres a una
vida libre de
violencia, en
relación con el
derecho de
acceso a la
justicia.

CDHEZ/223/2019

29 de
diciembre de
2020

-Se valore y determine si las victimas indirectas,
requieren de atención médica y psicológica .
-Se inicie el proceso de investigación administrativo
correspondiente a los servidores públicos
involucrados.

Aceptada

Derecho de las
niñas, niños y
adolescentes a
que se proteja su
integridad física y
psicológica, en
conexidad con su
derecho a una
vida libre de
MTRA. MARÍA
violencia
en el
DE LOURDES
ámbito
DE LA ROSA
En tiempo
educativo.
VÁZQUEZ,
de ser
Secretaria de
aceptada
Educación del
Estado de
Zacatecas.
Derecho de las

MTRO. EN D.
ARTURO
LOPEZ
BAZÁN,
Secretario de
Seguridad
Pública de
Zacatecas

Derecho a la
integridad y
seguridad
personal, en
relación a la
integridad física .

Recomendación
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas

Derecho de las
víctimas, en
relación a su
derecho a la
verdad.

niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad a
una educación
inclusiva.

28/2020

Estado

-Capacitación a personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Zacatecas, en temas relativos
a la protección y respeto a los Derechos Humanos .

-Capacitación a personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Zacatecas, en protocolo de
atención a mujeres desaparecidas , entre otros.
-Se implemente mecanismo de supervisión e
implementación oportuna del protocolo Alba y Alerta
AMBER.
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas
-Se valore y determine si los agraviados requieren
atención médica , psicológica y/o psiquiátrica y social.
-Se realicen las acciones para la elaboración e
implementación de un plan de trabajo , a fin de
erradicar la violencia escolar.
-Se realicen acuerdos de cooperación con
dependencias competentes para asegurar el
ejercicio a la educación inclusiva .
-Se implemente una campaña de promoción de
derechos y valores.
-Se brinden cursos de capacitación , sensibilización y
formación sobre los principios y normas de
protección de los Derechos Humanos .
-Se consideren las peticiones de los alumnos que han
solicitado la atención de las unidades de servicio
para el apoyo a la educación regular .
-Se realice la investigación administrativa
correspondiente a fin de determinar las
responsabilidades especificas de los servidores
públicos.
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas

-Se valore y determine si la agraviada, requieren de
atención psicológica .
-Se giren instrucciones para que se de inicio a los
procedimientos respectivos de responsabilidad de
Aceptada
los servidores públicos involucrados .
Derecho a la
-Capacitación a elementos de la Policía Estatal en
legalidad y
temas relativos a la protección y respeto a los
seguridad
Derechos Humanos.
jurídica, por actos
-Se implemente campaña de sensibilización dirigida
de intimidación.
al personal de la Policía Estatal Preventiva

No.

Expediente

Fecha de
emisión

Autoridad

Derecho
Humano
Vulnerado

Estado

Recomendación
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas
-Se valore y determine si los agraviados requieren
atención médica, psicológica y/o psiquiátrica y social.

29/2020

CDHEZ/298/2020

30 de
diciembre de
2020

DR. EN D.
FRANCISCO
JOSÉ
MURILLO
RUISECO,
Fiscal General
de Justicia del
Estado de
Zacatecas.

-Se inicie el proceso de investigación administrativo
correspondiente a los servidores públicos
involucrados.

Derechos de las
mujeres y las
niñas a una vida

-Realizar las modificaciones necesarias en las
instalaciones de la Dirección General de Policía de
Investigación
Aceptada -Se capacite al personal de la fiscalía General de

Justicia del Estado, en temas relativos a la protección
en temas relativos a la protección y respeto de los
Derechos Humanos.
-Emitir mecanismos, capacitaciones y protocolos de
actuación en casos de violencia sexual contra
jóvenes, niñas, niños.
-Se implemente como practica institucional la
aplicación del enfoque de género
-Capacitación respecto al protocolo de investigación
de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres
desde una perspectiva de género.
-Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas

30/2020

CDHEZ/382/2019

30 de
diciembre de
2020

DR. EN D.
FRANCISCO
JOSÉ
MURILLO
RUISECO,
Fiscal General
de Justicia del
Estado de
Zacatecas.

Derecho de
acceso a la
justicia en
relación con el
debido proceso.

-Se localice a las victimas indirectas a fin de que se
determine la atención que corresponda a las
violaciones a Derechos Humanos
- Se valore y determine si las victimas indirectas
requieren atención psicológica
-Se continúe con la integración de la carpeta de
investigación, además de la búsqueda de los
presuntos responsables
-Se inicie ante la Fiscalía el procedimiento de
Aceptada investigación administrativa

-Se instruya para que se lleven a cabo revisiones
periódicas de las carpetas de investigación

Derecho de las
victimas a
conocer la
verdad.

-Se imparta curso integral al personal ministerial de la
Fiscalía General con capación y formación en
Derechos Humanos
-Se imparta curso de capacitación y sensibilización a
los servidores públicos encargados investigar y
realizar labores de búsqueda de personas
desaparecidas
-Se ordena remitir copia certificada de la resolución
al titular del órgano interno de control.
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V.2.2.6.14.1. Recomendaciones Aceptadas
No.

Expediente

Fecha de emisión

Autoridad

Estado

Integrantes de la LXIII Legislatura del
Estado de Zacatecas.

01/2020

CDHEZ/162/2019 y
CDHEZ/163/2019

16 de junio de 2020

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada

DR. ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ,
Rector de la Universidad Autónoma
de Zacatecas “Francisco García
Salinas”.

02/2020

03/2020

CDHEZ/325/2018

CDHEZ/454/2018

22 de junio de 2020

ING. ISMAEL CAMBEROS
HERNÁNDEZ, Secretario de
Seguridad Pública, del Estado de
Zacatecas

Aceptada

23 de junio de 2020

ING. ISMAEL CAMBEROS
HERNÁNDEZ, Secretario de
Seguridad Pública, del Estado de
Zacatecas

Aceptada

Aceptada

04/2020

CDHEZ/509/2018

24 de junio de 2020

ING. ISMAEL CAMBEROS
HERNÁNDEZ, Secretario de
Seguridad Pública, del Estado de
Zacatecas

05/2020

CDHEZ/436/2018

29 de junio de 2020

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada

06/2020

CDHEZ/255/2017

30 de junio de 2020

ING. ISMAEL CAMBEROS
HERNÁNDEZ, Secretario de
Seguridad Pública del Estado.

Aceptada

07/2020

CDHEZ/338/2017

17 de julio de 2020

ING. ISMAEL CAMBEROS
HERNÁNDEZ, Secretario de
Seguridad Pública del Estado.

Aceptada

08/2020

CDHEZ/029/2017.

20 de julio de 2020

DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ,
Secretario de Salud del Estado de
Zacatecas.

Aceptada

09/2020

CDHEZ/253/2017

10 de agosto de 2020

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada

10/2020

CDHEZ/278/2018

17 de agosto de 2020

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada
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No.

Expediente

Fecha de emisión

Autoridad

Estado

11/2020

CDHEZ/369/2017

18 de agosto de 2020

ING. ISMAEL CAMBEROS
HERNÁNDEZ, Secretario de
Seguridad Pública del Estado de
Zacatecas.

12/2020

CDHEZ/479/2017

07 de septiembre de
2020

DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ,
Secretario de Salud del Estado de
Zacatecas.

Aceptada

13/2020

CDHEZ/429/2019

14 de septiembre de
2020

ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ,
Presidente Municipal de Río Grande,
Zacatecas

Aceptada

15/2020

CDHEZ/144/2019

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE LA
13 de noviembre de 2020 ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de
Educación del Estado de Zacatecas.

Aceptada

16/2020

CDHEZ/510/2018

MTRO. EN D. ARTURO LOPEZ
19 de noviembre de 2020 BAZÁN, Secretario de Seguridad
Pública de Zacatecas

Aceptada

17/2020

CDHEZ/398/2018

MTRO. EN D. ARTURO LOPEZ
11 de diciembre de 2020 BAZÁN, Secretario de Seguridad
Pública de Zacatecas

Aceptada

18/2020

CDHEZ/397/2018

DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ,
17 de diciembre de 2020 Secretario de Salud del Estado de
Zacatecas.

Aceptada

19/20200

CDHEZ/428/2019

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN,
17 de diciembre de 2020 Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Zacatecas

Aceptada

Aceptada

M.B.A. ULISES MEJÍA HARO,
Presidente Municipal de Zacatecas.
20/2020

CDHEZ/023/2019

21 de diciembre de 2020

Aceptada
MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN,
Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Zacatecas

22/2020

CDHEZ/039/2020

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN,
22 de diciembre de 2020 Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Zacatecas

Aceptada

24/2020

CDHEZ/218/2017.

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
23 de diciembre de 2020 MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada
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No.

Expediente

Fecha de emisión

Autoridad

Estado

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE LA
ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de
Educación del Estado de Zacatecas.
25/2020

CDHEZ/221/2019

23 de diciembre de 2020

Aceptada
DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.
DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

28 de diciembre de 2020 LIC. MANUEL DAVID PÉREZ
NAVARRETE, Procurador de
Protección a Niñas, Niños,
Adolescentes y Familia del Sistema
del Desarrollo Integral de la Familia
de Zacatecas.

26/2020

CDHEZ/523/2019

28/2020

CDHEZ/223/2019

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN,
29 de diciembre de 2020 Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Zacatecas

Aceptada

29/2020

CDHEZ/298/2020

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
30 de diciembre de 2020 MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada

30/2020

CDHEZ/382/2019

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ
30 de diciembre de 2020 MURILLO RUISECO, Fiscal General de
Justicia del Estado de Zacatecas.

Aceptada
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Aceptada

V.2.2.6.14.2. Recomendaciones en tiempo de ser Aceptadas
No.

Expediente

Fecha de emisión

Autoridad

Estado

Integrantes de la LXIII Legislatura
del Estado de Zacatecas.

14/2020

CDHEZ/076/2019

05 de octubre de 2020

Presidente Municipal de Mezquital
del Oro, Zacatecas.

En tiempo de ser aceptada

Presidenta Municipal de Santa
María de la Paz, Zacatecas.

21/2020

23/2929

27/2020

CDHEZ/064/2019

CDHEZ/649/2019

CDHEZ/167/2018

21 de diciembre de 2020

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO
GÓMEZ, Presidente Municipal de
Jalpa, Zacatecas

En tiempo de ser aceptada

22 de diciembre de 2020

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE
LA ROSA VÁZQUEZ, Secretaria
de Educación del Estado de
Zacatecas.

En tiempo de ser aceptada

28 de diciembre de 2020

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE
LA ROSA VÁZQUEZ, Secretaria
de Educación del Estado de
Zacatecas.

En tiempo de ser aceptada

V.2.3. Recursos de Impugnación
No.

Expediente

Fecha de emisión
de la resolución

Resolución

Fecha de
impugnación

Estado que guarda

1

CDHEZ/157/2017

06 de enero de 2020

Acuerdo de no
responsabilidad

17 de febrero de 2020

Trámite

2

CDHEZ/053/2019

10 de febrero de
2020

Acuerdo de no
responsabilidad

06 de marzo de 2020

Trámite

3

CDHEZ/329/2019

18 de marzo de 2020

Acuerdo de no
responsabilidad

30 de abril de 2020

Desechado por la CNDH

CDHEZ/469/2019

05 de diciembre de
2019

4

Acuerdo de terminación
de queja por haberse
13 de febrero de 2020 Desechado por la CNDH
solucionado durante su
trámite
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No.

Expediente

Fecha de emisión
de la resolución

Resolución

Fecha de
impugnación

Estado que guarda

5

CDHEZ/594/2019

09 de julio de 2020

Acuerdo de no
responsabilidad

17 de septiembre de
2020

Trámite

6

CDHEZ/601/2019

25 de noviembre de
2019

Acuerdo de calificación
de queja improcedente

10 de enero de 2020

Trámite

7

Acuerdo de terminación
de queja por haberse
CDHEZ/182/2020 18 de agosto de 2020
13 de octubre de 2020
solucionado durante su
trámite

8

CDHEZ/259/2020

22 de junio de 2020

Acuerdo de calificación
improcedente

08 de julio de 2020

Trámite

9

CDHEZ/288/2020

03 de julio de 2020

Acuerdo de calificación
de queja improcedente

14 de agosto de 2020

Trámite

10

CDHEZ/302/2020

14 de julio de 2020

Acuerdo de calificación
de queja improcedente

26 de noviembre de
2020

Trámite

11

CDHEZ/354/2020 19 de agosto de 2019

Improcedente

22 de octubre de 2020

Trámite

Trámite

V.2.3.1. Recursos de Reconsideración
No.

Expediente

Fecha de emisión
de la resolución

Resolución

Fecha de
impugnación

Estado que guarda

1

CDHEZ/076/2019

05 de octubre de 2020

Recomendación

13 de octubre de 2020

Se confirma la
Recomendación

V.3. Seguimiento de cumplimiento de Resoluciones
Para la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

integral. Para ello se requiere dar puntual segui-

do de Zacatecas, uno de los aspectos prioritarios

miento del cumplimiento de las resoluciones,

es el seguimiento a las resoluciones emitidas por

para vigilar la observancia de los deberes de los

este Organismo, así como hacer efectivos los

servidores públicos e instituciones involucradas

derechos de las víctimas a la ayuda, asistencia y

en dichas resoluciones.

atención; a la justicia; a la verdad; a la reparación
348

V.3.1. Servidores Públicos Sancionados
V.3.1.1. Servidores públicos sancionados, clasificados por
tipo de resolución durante 2020
Autoridad

Cantidad

Elementos de Seguridad Pública Municipal

19

Personal de la Policía de Investigación, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)

6

Personal de Escuelas Primarias en el Estado

12

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP)

4

Agentes del Ministerio Público

3

Jueces Comunitarios

1

Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

2

Elementos de la Policía de Seguridad Vial

3

Personal de Escuelas Secundarias en el Estado

12

Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol)

3

Personal de Jardín de niños en el Estado

3

Personal del Centro de Atención Múltiple (CAM)

1

Personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas

18

Personal de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)

2

Personal de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

1

Personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

1

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

1

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAJ)

1

Personal de ayuntamiento de Villanueva

1

Personal de Centro de atención infantil

2

TOTAL

96

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.3.1.2 Servidores Públicos Sancionados, clasificados por
tipo de sanción durante 2020
Sanción

Cantidad

Apercibimiento (público, privado, verbal o por escrito)

38

Exhorto

34

Suspensión

6

Amonestación (pública, privada, verbal o por escrito)

10

Causaron baja

1

Cambio de adscripción

5

Sanción económica

1

Disculpa pública

1

Total

96

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.3.1.3 Servidores Públicos sancionados, por tipo de
resolución 2020
Conclusión de expediente
Por quejas resueltas durante su trámite

Sancionados
61

Por quejas resueltas durante su trámite y Allanamiento
Por allanamiento de la autoridad a la queja

18

Por conciliación entre el quejoso y la autoridad

8

Por recomendaciones

8

Por desistimiento

1

Total

96

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.3.1.4 Servidores Públicos Sancionados, clasificados
por conclusión de expediente por allanamiento de la
autoridad durante 2020
No.

Expediente

Autoridad

1

CDHEZ/630/2015

Director del Centro de Internamiento y Atención Integral
Juvenil de Zacatecas

2

CDHEZ/630/2015

Director de la Policía Estatal Preventiva

3

CDHEZ/131/2016

Custodio de la Dirección de Prevención y Reinserción Social

Apercibimiento Privado

4

CDHEZ/071/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

5

CDHEZ/071/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

6

CDHEZ/773/2015

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

7

CDHEZ/773/2015

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

8

CDHEZ/773/2015

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

9

CDHEZ/773/2015

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

10

CDHEZ/315/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

11

CDHEZ/315/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

12

CDHEZ/315/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

13

CDHEZ/315/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

14

CDHEZ/796/2015

Elemento de la Policía Metropolitana

Apercibimiento Público

15

CDHEZ/796/2015

Elemento de la Policía Metropolitana

Apercibimiento Público

16

CDHEZ/796/2015

Elemento de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe
(quien fuera elemento activo de la policía metropolitana)

Apercibimiento Público

17

CDHEZ/796/2015

Elemento de la Policía Metropolitana

Apercibimiento Público

18

CDHEZ/260/2016

Custodio de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

Apercibimiento Privado

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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Apercibimiento Privado
Baja

V.3.1.5. Servidores Públicos Sancionados, clasificados
por conclusión de expediente por conciliación de la
autoridad durante 2020
No.

Expediente

Autoridad

Tipo de sanción

1

CDHEZ/358/2019

Director del Área de Planeación de la Dirección General de
CECYTEZ.

Disculpa Pública

2

CDHEZ/244/2019

Policía Preventiva de Guadalupe, Zac.

Apercibimiento por escrito

3

CDHEZ/244/2019

Policía Preventiva de Guadalupe, Zac.

Apercibimiento por escrito

4

CDHEZ/244/2019

Policía Preventiva de Guadalupe, Zac.

Apercibimiento por escrito

5

CDHEZ/244/2019

Policía Preventiva de Guadalupe, Zac.

Apercibimiento por escrito

6

CDHEZ/244/2019

Policía Preventiva de Guadalupe, Zac.

Apercibimiento por escrito

7

CDHEZ/244/2019

8

CDHEZ/531/2019

Jueza Comunitaria de la Dirección de Seguridad Pública
de Guadalupe, Zac.
Docente de la Escuela Primaria "Alma Obrera" de
Zacatecas, Zac.

Apercibimiento por escrito
Exhorto

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.3.6. Servidores Públicos sancionados, por
desistimiento 2020
No.

Expediente

1

CDHEZ/419/2020

Autoridad
Oficial Preventiva , adscrita a la dirección de seguridad
pública de Tepetongo, Zac.

Tipo de sanción
Apercibimiento verbal

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.3.7. Servidores Públicos Sancionados, por
expedientes resueltos durante su trámite 2020
No.

Expediente

Autoridad

1

CDHEZ/399/2019

Director de Seguridad Pública del Municipio de Jalpa, Zac.

2

CDHEZ/278/2019

Comandante de la guardia dos, del Centro Estatal de
Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas.

Exhorto Verbal

3

CDHEZ/532/2019

Director de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER)

Apercibimiento

4

CDHEZ/532/2019

Director de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER)

Cambio de adscripción

5

CDHEZ/440/2018

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

6

CDHEZ/440/2018

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

7

CDHEZ/440/2018

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

8

CDHEZ/440/2018

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Amonestación Privada

352

Tipo de sanción
Exhorto

No.

Expediente

Autoridad

9

CDHEZ/339/2019

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

10

CDHEZ/339/2019

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

11

CDHEZ/339/2019

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

12

CDHEZ/339/2019

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

13

CDHEZ/185/2019

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Jerez, Zac.

Exhorto

14

CDHEZ/216/2019

Docente de la Escuela Primaria "20 de noviembre" de
Zacatecas, Zac.

Apercibimiento Verbal

15

CDHEZ/216/2019

Docente de la Escuela Primaria "20 de noviembre" de
Zacatecas, Zac.

Sanción Económica

16

CDHEZ/389/2019

Directora de la Escuela Primaria " José Vasconcelos" de
Guadalupe, Zac.

Exhorto

17

CDHEZ/552/2019

Directora del J.N. "Roberto Ramos Dávila" de Zacatecas,
Zac.

Exhorto

18

CDHEZ/552/2019

Docente del J.N. "Roberto Ramos Dávila" de Zacatecas, Zac.

Exhorto

19

CDHEZ/513/2019

Dir. De la Escuela Secundaria "Juan Pablo García"
Zacatecas, Zac.

Exhorto

20

CDHEZ/513/2019

Subdirector. De la Escuela Secundaria "Juan Pablo García"
Zacatecas, Zac.

exhorto

21

CDHEZ/341/2018

Docente de la escuela primaria "Rafael Ramírez" del
Fraccionamiento San Felipe, Fresnillo, Zac.

Suspensión laboral de 10
días

22

CDHEZ/341/2018

Docente de la escuela primaria "Rafael Ramírez" del
Fraccionamiento San Felipe, Fresnillo, Zac.

Suspensión laboral de 10
días

23

CDHEZ/040/2018

Docente de la escuela telesecundaria "Narciso Mendoza” de
la comunidad Ejido Carrillo, Fresnillo, Zac.

24

CDHEZ/040/2018

Docente de la escuela telesecundaria "Narciso Mendoza” de
Apercibimiento por Escrito
la comunidad Ejido Carrillo, Fresnillo, Zac.

25

CDHEZ/625/2019

Docente de la escuela primaria "Rafael Coronel" de
Guadalupe, Zac.

Cambio de Adscripción

26

CDHEZ/625/2019

Director de la escuela primaria "Rafael Coronel" de
Guadalupe, Zac.

Exhorto

27

CDHEZ/591/2019

Capitán Piloto Aviador

Exhorto

28

CDHEZ/591/2019

Técnico en Mantenimiento

Exhorto

29

CDHEZ/316/2019

Docente del Jardín de niños "Leona Vicario" de Guadalupe,
Zacatecas

Exhorto

30

CDHEZ/645/2019

Directora de la Escuela Sec. Técnica No. 34. "Francisco
Tenamaxtle" de Zac, Zac.

Exhorto

31

CDHEZ/528/2019

Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Unidad
Especializada en Investigación Mixta de Villa de Cos, Zac.

Apercibimiento por Escrito

32

CDHEZ/461/2019

Docente de Escuela Primaria "Francisco I. Madero" de
Nochistlán, Zacatecas.

Apercibimiento por Escrito
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Cambio de Adscripción

No.

Expediente

33

CDHEZ/131/2019

Docente de Escuela Secundaria "Valentín Gómez Farias "
de Jalpa, Zacatecas.

34

CDHEZ/067/2019

Inspector Jefe de Policía de Investigación del Estado

35

CDHEZ/067/2019

Oficial Primero de la Policía de Investigación del Estado

Exhorto

36

CDHEZ/067/2019

Oficial Primero de la Policía de Investigación del Estado

Exhorto

37

CDHEZ/180/2019

Medico Supervisor de Equipo Zonal

Exhorto

38

CDHEZ/011/2020

Coordinador del Programa de Ciencias Básicas de la UAZ

Amonestación Pública

39

CDHEZ/301/2019

Inspector Jefe de Policía de Investigación del Estado

Amonestación Privada

40

CDHEZ/301/2019

Policía de Investigación , dependiente de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Zacatecas

Amonestación Privada

41

CDHEZ/301/2019

Policía de Investigación , dependiente de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Zacatecas

Amonestación Privada

42

CDHEZ/295/2018

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Guadalupe ,
Zac.

Apercibimiento

43

CDHEZ/295/2018

Elemento Preventivo de Seguridad Pública de Guadalupe ,
Zac.

Apercibimiento

44

CDHEZ/522/2019

Trabajadora Social de la Escuela Secundaria General "Pedro
Ruiz González" de Guadalupe , Zac.

Exhorto

45

CDHEZ/522/2019

Docente de la Escuela Secundaria General "Pedro Ruiz
González" de Guadalupe , Zac.

Exhorto

46

CDHEZ/568/2019

Director del centro de atención múltiple número 33
"Francisco Gabilondo Soler" de Zacatecas, Zac.

Cambio de Adscripción

47

CDHEZ/597/2019

Docente de la escuela primaria federal "Rafael Coronel" de
Guadalupe, Zac.

Cambio de Adscripción

48

CDHEZ/373/2018

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad
Especializada de Investigación Mixta , del Distrito Judicial de
Rio Grande, Zac.

Apercibimiento Escrito

49

CDHEZ/373/2018

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad
Especializada de Investigación Mixta , del Distrito Judicial de
Rio Grande, Zac.

Apercibimiento Escrito

50

CDHEZ/448/2019

Elemento de la Policía Estatal Preventiva

Apercibimiento Privado

51

CDHEZ/448/2019

Elemento de la Policía Estatal Preventiva

Apercibimiento Privado

52

CDHEZ/448/2019

Elemento de la Policía Estatal Preventiva

Apercibimiento Privado

53

54

CDHEZ/268/2018 y
CDHEZ/269/2018,
acumulados
CDHEZ/268/2018 y
CDHEZ/269/2018,
acumulados

Autoridad

Tipo de sanción
Suspensión laboral de 5
días
Amonestación por escrito

Directora de la Escuela Secundaria Técnica Número 34
“Francisco Tenamaxtle ”, del Municipio de Zacatecas , Zac.

Exhorto por escrito

Subdirector de la Escuela Secundaria Técnica Número 34
“Francisco Tenamaxtle ”, del Municipio de Zacatecas , Zac.

Exhorto por escrito
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No.
55

56

Expediente
CDHEZ/268/2018 y
CDHEZ/269/2018,
acumulados
CDHEZ/268/2018 y
CDHEZ/269/2018,
acumulados

Autoridad
Personal administrativo de la Escuela Secundaria Técnica
Número 34 “Francisco Tenamaxtle”, del Municipio de
Zacatecas, Zac.
Personal administrativo de la Escuela Secundaria Técnica
Número 34 “Francisco Tenamaxtle”, del Municipio de
Zacatecas, Zac.

Tipo de sanción
Exhorto por escrito

Exhorto por escrito

57

CDHEZ/569/2019

Docente de la Escuela Primaria “Profa. Ma. Soledad
Fernández Bañuelos”, de Zacatecas, Zac.

Suspensión por 10 días

58

CDHEZ/569/2019

Directora de la Escuela Primaria “Profa. Ma. Soledad
Fernández Bañuelos”, de Zacatecas, Zac.

Exhorto

59

CDHEZ/297/2020

Inspector de Alcoholes de Villanueva, Zac.

60

CDHEZ/655/2019

Asistente educativa del Centro de Atención Infantil Número
1, de Zacatecas, Zac.

Suspensión laboral de 10
días

61

CDHEZ/655/2019

Directora del Centro de Atención Infantil Número 1, de
Zacatecas, Zac.

Suspensión laboral de 3
días

Amonestación

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.1.3.8. Servidores Públicos sancionados, por
recomendaciones
No.

Expediente

Autoridad

1

CDHEZ/697/2016

Policía de Seguridad Vial

Exhorto

2

CDHEZ/697/2016

Policía de Seguridad Vial

Exhorto

3

CDHEZ/697/2016

Policía de Seguridad Vial

Exhorto

4

CDHEZ/093/2018

Policía de Vigilancia y Custodia del Sistema Penitenciario

Apercibimiento Privado

5

CDHEZ/038/2018

Policía de Vigilancia y Custodia del Sistema Penitenciario

Amonestación Privado

6

CDHEZ/038/2018

Policía de Vigilancia y Custodia del Sistema Penitenciario

Amonestación Privado

7

CDHEZ/038/2018

Policía de Vigilancia y Custodia del Sistema Penitenciario

Amonestación Privado

8

CDHEZ/030/2017

Policía Penitenciario de la Dirección General de Prevención
y Reinserción Social

Amonestación Privado

Fuente: Departamento de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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VI.

Promoción y Difusión de los Derechos Humanos
instancias ante quien debe solicitar su protección
y defensa.

El presente eje rector denominado Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos que forma
parte del Plan de Desarrollo Institucional de este
Organismo, establece que “La educación en
derechos humanos puede deﬁnirse como el
co n j u n to d e a c t i v i d a d e s d e e d u c a c i ó n ,
formación y difusión de información orientadas a
crear una cultura universal de derechos
humanos. Una educación en derechos humanos
eﬁcaz no solo proporciona conocimientos sobre
los derechos humanos y los mecanismos para
protegerlos, sino que, además, desarrolla las
competencias y aptitudes necesarias para
promover, defender y aplicar los derechos
humanos en la vida cotidiana. De ese modo, la
educación en derechos humanos suscita
comportamientos y prácticas que promueven
los derechos humanos para todos los miembros
de la sociedad. Las actividades de educación en
derechos humanos deben fomentar los valores
fundamentales de los derechos humanos, como
el respeto, la igualdad y la justicia, y aﬁrmar la
interdependencia, indivisibilidad y universalidad
de los derechos humanos.¹

La Organización de las Naciones Unidas, ha
deﬁnido 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 conocimientos, 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;
desarrollar 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 democrática en la que
impere el Estado de derecho; fomentar y
mantener la paz; promover un desarrollo
sostenible centrado en las personas, la justicia
social, la cultura de la legalidad y la democracia.

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
divulgación 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

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 hombres y
mujeres comprenderlos y participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, que
permita reformular los patrones culturales en pro

¹ Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ThirdPhaseWPHREducation_SP.pdf.
Fecha de consulta diciembre de 2020.
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de la defensa y garantía de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.

convivencia armónica en los centros educativos
y el entorno.

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
institucionalizar el enfoque de derechos
humanos en las actividades que desarrollan los
poderes públicos estatales y municipales.

Es necesario precisar que, el 2020 fue un año
atípico, rodeado de una crisis sanitaria mundial
inigualable, causada por el virus SARS CoV-2
(COVID-19) que modiﬁcó el entorno laboral,
educativo, deportivo, de recreación y social, por
lo que las personas y familias tuvieron que
someterse a un conﬁnamiento, que a ﬁnales de
este año sigue vigente en diversos ámbitos y
ciudades en todo el mundo. Las escuelas están
cerradas y la educación presencial ha sido
sustituida por la educación a distancia, basada en
plataformas digitales o dispositivos electrónicos;
la actividad laboral ordinaria ha sido modiﬁcada,
reduciendo la jornada laboral, optando por el
trabajo en casa, y muchos centros de trabajo han
cerrado sus puertas a la atención directa de
usuarios, fortaleciendo los servicios de atención
telefónicos y digitales; además los espacios
deportivos han sido cerrados y los centros
recreativos también, el entorno social ha
cambiado y persiste además de la crisis sanitaria,
una crisis económica, social y de seguridad.

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 la igualdad, promoviendo el
respeto a la dignidad y la no discriminación.

Sin embargo, a pesar de esta terrible situación la
promoción de los derechos humanos no se ha
detenido, porque sigue siendo una acción
indispensable para prevenir la violación a los
mismos, máxime en este entorno de incertidumbre.

La cultura de la legalidad, se enfoca principalmente a los servidores públicos de los tres órdenes de
gobierno, así como, elementos de seguridad
pública y custodios. El objetivo es capacitar en
materia de derechos humanos, responsabilidades
de los servidores públicos, protección de personas
y la cultura de la legalidad.

La educación en derechos humanos en tiempos
de pandemia por COVID-19 es fundamental para
contribuir a que las personas desarrollen
conocimientos sobre sus derechos humanos y
los hagan valer con eﬁcacia ante las autoridades
e instancias gubernamentales y de la iniciativa
privada y social, asimismo genera conciencia en
las y los servidores públicos y autoridades
encargadas de respetar, proteger y garantizar el
cumplimiento de los derechos.

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
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas, realizó una
intensa promoción y difusión de los derechos
humanos a través de diversas plataformas
digitales con el objetivo de difundir ampliamente
los derechos humanos entre la población.
Asimismo, se realizaron campañas de difusión en
diversos medios de comunicación y redes sociales
en temas tales como: prevención de la violencia
digital, derechos de los pueblos indígenas,
derechos de niñas y mujeres a vivir libre de
violencia, prevención de la trata de personas
mediante la campaña internacional corazón azul,
derechos de los migrantes y prevención de la
discriminación, derechos de niñas, niños y
adolescentes y prevención del trabajo infantil,
derecho a la igualdad y no discriminación de los
integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+,
derecho humano a la lactancia materna, derechos
de los jóvenes, derechos de las personas adultas

m ayo re s , d e re c h o s d e l a s p e r s o n a s co n
discapacidad y no discriminación, derecho a la
salud mental y prevención del suicidio, derecho a
la cultura,
Además de manera permanente se ha difundido
contenidos informativos para prevenir el contagio
del Coronavirus (COVID-19), transmitiendo
permanentemente a la población la importancia
de cumplir con las medidas sanitarias de sana
distancia, uso adecuado del cubre bocas, lavado
frecuente de manos, evitar aglomeraciones y
quedarse en casa cuando así sea posible;
asimismo se difundieron medidas para prevenir
enfermedades respiratorias; todo ello con el
objetivo de contribuir a la promoción de salud y
evitar contagios y fallecimientos por la pandemia
de COVID-19.
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VI.1. Acciones de Promoción y Difusión durante el Ejercicio 2020
VI.1.1. Personas Capacitadas
694 jóvenes, 1 mil 575 madres y padres de familia,
4 mil 930 servidores públicos, 274 personas de la
sociedad civil y 53 personas de grupos en
situación de vulnerabilidad. En suma, se capacitó
a 23 mil 101 personas, de las cuales 12 mil 672
fueron mujeres y 10 mil 429 fueron hombres.

A continuación, se especiﬁcan las capacitaciones
impartidas por personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
durante el ejercicio 2020.
En el periodo que se informa se capacitaron a 4
mil 694 niñas y niños, 1 mil 881 adolescentes, 9 mil

PERSONAS CAPACITADAS
Capacitaciones
otorgadas

Mujeres

Hombres

Total

Niñas y Niños

50

2,249

2,445

4,694

Adolescentes

21

1,000

881

1,881

Jóvenes

86

5,518

4,176

9,694

Madres y Padres de Familia

33

1,351

224

1,575

Servidores Públicos

171

2,303

2,627

4,930

Grupos de la Sociedad Civil

9

220

54

274

Grupos Vulnerables

2

31

22

53

372

12,672

10,429

23,101

Población Beneficiada

Total

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

VI.1.2. Actividades de Capacitación efectuadas en municipios
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020 se efectuaron 372 capacitaciones en 38
municipios de la entidad, beneﬁciando a 23 mil

101 personas, de las cuales 12 mil 672 fueron
mujeres y 10 mil 429 fueron hombres.
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Total de capacitaciones

45

93

81

0

0

15

12

18

23

22

37

26

372

1

Apozol

0

2

Apulco

0

3

Atolinga

4

Benito Juárez

5

Calera

6
7

1
1

2

1

0

Cañitas de Felipe
Pescador
Concepción del
Oro

0

9

Chalchihuites

1

10

Fresnillo

1

11

Trinidad García de
la Cadena

12

Genaro Codina

14
15
16

1

1

Cuauhtémoc

General Enrique
Estrada
General Francisco
R. Murguía
El Plateado de
Joaquín Amaro
General Pánfilo
Natera

1

1

8

13

6

5

1
1

3

3

8
0

1

5

1

1

1

2
1

1

1

1

1

Guadalupe

18

Huanusco

0

19

Jalpa

0

21

11

12

3

2

6

12

14

5

5

0

Jiménez del Teul

22 Juan Aldama

15

90

17

Jerez de García
20
Salinas

10

1

1

1

0

23 Juchipila
24 Loreto

2

25 Luis Moya

1

4

6
1

26 Mazapil

0

27 Melchor Ocampo

0

28 Mezquital del Oro

0

Total de capacitaciones

45

29 Miguel Auza

93

81

0

0

15

12

18

23

22

37

26

372
1

1

30 Momax

0

31

0

Monte Escobedo

32 Morelos

4

Moyahua de
Estrada
Nochistlán de
34
Mejía
35 Noria de Ángeles
33

1

1

1

1

36 Ojocaliente

1

1

1

1

37 Pánuco

2

1

2

38 Pinos

9

5

3

39 Río Grande

6

9

5

40 Saín Alto
41

6

2

5
18

1
0

0

3

2

17

17

0

El Salvador

42 Sombrerete

8

12

9

1

0

1

1

1

33
0

43 Susticacán
44 Trancoso

25

3

1

0

1

0

0

5

45 Tabasco

0

46 Tepechitlán

0

47 Tepetongo

0

Teúl de González
Ortega
Tlaltenango de
49
Sánchez Román

0

48

0

0

7

2

9
2

50 Valparaíso

1

51

Vetagrande

1

52 Villa de Cos

7

7

53 Villa García

2

2

1

1

54

Villa González
Ortega

55 Villa Hidalgo

22

Santa María de la
Paz

58 Zacatecas

15

14

1

56 Villanueva
57

1

1
2

26

2

1

1
9

2

11

20

12

10

3
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Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2. Programas de capacitación
V.2.1. Programas de capacitación en derechos humanos dirigido
a servidores públicos
El Programa de capacitación a servidores públi-

ción en temas sobre la Constitución y Derecho

cos, tiene como objetivo orientar a las y los servi-

Penal, Los derechos humanos en materia penal, El

dores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legisla-

principio de proporcionalidad y sus implicaciones

tivo y Judicial, así como de los tres órdenes de

en la justicia penal, La Conﬂuencia del Derecho

gobierno, en sus obligaciones de promover, pro-

Internacional de los Derechos Humanos, Derecho

teger, respetar y garantizar, en el ámbito de su

humanitario y Derecho Penal Internacional,

competencia los derechos humanos.

Banco de datos genéticos y derechos humanos,

De igual

manera se capacita a directivos, docentes y admi-

Análisis de las Líneas Jurisprudenciales de la

nistrativos de instituciones públicas en derechos

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

humanos, cultura de la paz y no violencia.
Especial énfasis puso la Comisión de Derechos
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de

Humanos del Estado para capacitar en capacitar

2020 se capacitaron en derechos humanos a 4

a servidores y servidoras públicas en los siguien-

mil 930 servidoras y servidores públicos, en las

tes temas: Protección de niños y niñas escolariza-

líneas estratégicas de cultura de los derechos

dos, Protocolos para prevenir el acoso escolar,

humanos, cultura de la legalidad y cultura de la

Abuso Sexual y Maltrato Infantil, Ley para Preve-

paz y no violencia, especíﬁcamente en temas de:

nir, Atender y Erradicar el Acoso Escolar del Esta-

ABC de los Derechos Humanos, Aspectos Bási-

do, Derechos y deberes de los padres en la escue-

cos de los Derechos Humanos, Declaración Uni-

la, Derecho al uso del internet y redes sociales y

versal de los Derechos Humanos, Derecho a la

Ley de Responsabilidades Administrativas.

integridad personal, Derecho a la seguridad jurídica, Derechos humanos de las personas con

Asimismo, se capacito en los temas relativos a:

discapacidad, Legalidad y seguridad jurídica,

Derechos Humanos y violencia de género, Discri-

Derechos humanos de las víctimas, Derechos

minación, equidad y protocolo para prevenir hos-

humanos e investigación cientíﬁca, Derechos

tigamiento y acoso sexual, Equidad de género y

humanos y seguridad pública, Discriminación y

Derechos de la mujer, Equidad de género, educa-

derechos humanos.

ción y derechos humanos, Día Internacional de la
No violencia Contra la Mujer, Masculinidades y

Asimismo, se capacitó en: Aspectos Jurídicos de

equidad de género, Masculinidades y responsa-

la Tortura, Prevención de la tortura, otros tratos y

bilidades Compartidas, Prevención de la Violen-

penas crueles, inhumanos o degradantes, Dere-

cia Hacia las Mujeres. Igualmente se capacitó en

chos humanos y prevención de atentados a la

derechos humanos y atención a la salud, COVID-

libertad personal y a la Integridad, Uso legítimo

19 y Derechos humanos, Atención a la salud y

de la fuerza, Detención ilegal y Dilación en la pues-

derechos humanos, El derecho a la salud como

ta a disposición. Igualmente se brindó capacita-

un derecho fundamental, Ética, responsabilidad
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social y Derechos humanos, Igualdad y No Dis-

930 personas, 2 mil 303 mujeres y 2 mil 627 hom-

criminación, Inteligencia emocional y autoesti-

bres. De la población beneﬁciada fueron 1 mil

ma, Lenguaje incluyente y derechos humanos,

924 funcionarios públicos de los cuerpos de

Libertades y derechos humanos, Manejo aserti-

seguridad pública federales, estatales y munici-

vo del estrés y Mecanismos alternativos a solu-

pales; 431 personas de las instituciones de salud,

ción de controversias.

1 mil 201 trabajadores de las instituciones de
educación, 36 personas de otras instituciones

Durante este periodo que se informa, se efec-

federales, 1 mil 028 funcionarios de instancias

tuaron 171 capacitaciones a servidoras y servi-

estatales y 310 servidores públicos municipales.

dores públicos capacitando a un total de 4 mil

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN CURSOS, TALLERES,
FOROS, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES O PRESENTACIONES, ORGANIZADOS
POR LA CDHEZ O EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Total de Funcionarios (as) que participaron
en Cursos y Capacitaciones

Tipo de Instituciones

Mujeres

Hombres

Total

Cuerpos de Seguridad Pública federales, estatales y
municipales

550

1,374

1,924

Instituciones de Salud

243

188

431

Instituciones de Educación

684

517

1,201

Otras Instituciones Federales

20

16

36

Instituciones Estatales

593

435

1,028

Instituciones Municipales

213

97

310

2,303

2,627

4,930

Total

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación
y Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

365

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se impartieron 171 capacitaciones a instituciones
de gobierno federal, estatal y municipal como a continuación se enlista.
Instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal Capacitadas
Instancia

Institución
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Militares del Cuartel General de la 11va. Zona Militar

Federal
Militares del 52 Batallón de Infantería de Guadalupe, Zacatecas
Militares del 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, Zacatecas
Militares de la Primera Compañía no Encuadrada de Jalpa, Zacatecas
Militares del 53 Batallón de Infantería de Tlaltenango, Zacatecas
Policía Estatal Preventiva (PEP)
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP)
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
(SEDUVOT)
Estatal

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ)
Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
Instituto de Formación Profesional
Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas
Órganos de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado
Instituciones de gobierno estatal de Guanajuato, Guanajuato
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Instancia

Institución
Instituto Tecnológico Regional de Nochistlán, Zacatecas
Centro Educativo de Desarrollo Estatal (CEDE) para Maestros en
Pinos, Zacatecas
Centro de Maestros de la Secretaría de Educación del Estado de
Zacatecas (SEDUZAC)
Centro de Atención Primaria a las Adicciones de la Secretaría de
Salud del Estado (UNEME CAPA)
Escuelas primarias y secundarias pertenecientes a la Secretaría de
Educación de Zacatecas (SEDUZAC)
Centros de Desarrollo Infantil
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
No. 104, de Sombrerete, Zacatecas
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 163,
de Fresnillo, Zacatecas
Escuela Secundaria Federal No. 2 Salvador Vidal, de Zacatecas, Zac.
Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ)
Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No.
113, de Guadalupe, Zacatecas
Universidad de Guanajuato
Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA)
Diversas Secretarías del Poder Ejecutivo de Zacatecas
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
Presidencia Municipal de Saín Alto, Zacatecas
Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

Municipal
Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
Presidencia Municipal de Jerez, Zacatecas
Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas
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Insta nc ia

Instituc ió n

Presidencia Municipal de Juan Aldama, Zacatecas
Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas
Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas
Municipal
Presidencia Municipal de Villa Hidalgo, Zacatecas
Contralorías Municipales de diversos municipios del estado
Juzgados Comunitarios de diversos municipios del estado
Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En el periodo a informar se efectuaron 171 capacitaciones a 4 mil 930 servidoras y servidores públicos,
siendo 2 mil 303 mujeres capacitadas y 2 mil 627 hombres capacitados.

Capacitaciones a Servidoras y Servidores Públicos
No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

1

Tolerancia,
Discriminación, Equidad Instituto
y Protocolo para
Tecnológico de
prevenir hostigamiento Zacatecas
y acoso sexual

Zacatecas,
Zacatecas

2

25

27

10 de enero de 2020

2

Protocolo para Prevenir
Escuela Primaria
Abuso Sexual y Maltrato
Benito Juárez
Infantil

Benito
Juárez,
Zacatecas

3

5

8

13 de enero de 2020

3

Derechos Humanos y
Seguridad Pública

Pinos,
Zacatecas

1

9

10

15 de enero de 2020

4

Centro de Atención
Derecho al uso del
Primaria a las
internet y redes sociales
Adicciones

Río Grande,
Zacatecas

2

4

6

15 de enero de 2020

5

Protocolo para Prevenir
Escuela Primaria
Abuso Sexual y Maltrato
Francisco Villa
Infantil

Zacatecas,
Zacatecas

14

5

19

16 de enero de 2020

6

Discriminación, Equidad
Instituto
y Protocolo para
Tecnológico de
prevenir hostigamiento
Zacatecas
y acoso sexual

Zacatecas,
Zacatecas

6

11

17

17 de enero de 2020

Dirección de
Seguridad Pública
Municipal
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No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

7

Ley de
Responsabilidades
Administrativas

Centro de Atención
Primaria a las
Adicciones

Río Grande,
Zacatecas

4

5

9

20 de enero de 2020

8

Protocolo de
Hostigamiento y Acoso
Sexual

Policía Estatal
Preventiva

Guadalupe,
Zacatecas

5

39

44

22 de enero de 2020

9

Derechos humanos de
las personas con
discapacidad

Centro Educativo de
Desarrollo Estatal
Pinos,
(CEDE) para
Zacatecas
Maestros en Pinos,
Zacatecas

35

5

40

23 de enero de 2020

10

Tolerancia,
Discriminación, Equidad Instituto
y Protocolo para
Tecnológico
prevenir hostigamiento Regional
y acoso sexual

Zacatecas,
Zacatecas

21

11

32

24 de enero de 2020

11

Derechos Humanos vs
Violencia de Género

Instituto Municipal
de la Mujer

Río Grande,
Zacatecas

7

1

8

24 de enero de 2020

12

Lenguaje Incluyente y
Derechos Humanos

Secretaria de
Comunicaciones y
Transportes (SCT)

Guadalupe,
Zacatecas

18

4

22

27 de enero de 2020

13

Protocolo para Prevenir Policía Estatal
Abuso Sexual y Maltrato Preventiva y Policía
Infantil
de Seguridad Vial

Guadalupe,
Zacatecas

4

32

36

29 de enero de 2020

14

Ley de
Responsabilidades
Administrativas

19

6

25

29 de enero de 2020

15

Tolerancia,
Discriminación, Equidad Instituto
y Protocolo para
Tecnológico de
prevenir hostigamiento Zacatecas
y acoso sexual

Zacatecas,
Zacatecas

10

23

33

31 de enero de 2020

16

Ley de
Responsabilidades
Administrativas

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos

Río Grande,
Zacatecas

25

18

43

4 de febrero de 2020

17

Protocolo de
Hostigamiento y Acoso
Sexual

Policía Estatal
Preventiva y Policía
de Seguridad Vial

Guadalupe,
Zacatecas

5

32

37

5 de febrero de 2020

18

Equidad de Género y
Instituto
Protocolo para prevenir
Tecnológico de
hostigamiento y acoso
Zacatecas
sexual

Zacatecas,
Zacatecas

4

7

11

7 de febrero de 2020

19

Derecho a la integridad
personal

Guadalupe,
Zacatecas

0

27

27

10 de febrero de 2020

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Juan
integral de la Familia Aldama,
(SMDIF) Juan
Zacatecas
Aldama

11 va. Zona Militar
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No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Río Grande,
Zacatecas

24

23

47

10 de febrero de 2020

Guadalupe,
Zacatecas

2

12

14

11 de febrero de 2020

Centro de Maestros
de la Secretaría de
Guadalupe,
Educación del
Zacatecas
Estado de Zacatecas
(SEDUZAC)

8

2

10

12 de febrero de 2020

Sauceda de
la Borda,
Vetagrande,
Zacatecas

25

11

36

12 de febrero de 2020

Curso Ley para Prevenir,
Atender y Erradicar el
Escuela Primaria
24
Acoso Escolar del
José María Morelos
Estado de Zacatecas

Río Grande,
Zacatecas

14

9

23

13 de febrero de 2020

Equidad de Género y
Instituto
Protocolo para prevenir
Tecnológico de
hostigamiento y acoso
Zacatecas
sexual

Zacatecas,
Zacatecas

2

8

10

14 de febrero de 2020

26 Prevención de la Tortura 11va. Zona Militar

Guadalupe,
Zacatecas

0

6

6

17 de febrero de 2020

Protocolo para Prevenir Escuela Primaria
27 Abuso Sexual y Maltrato Ramón López
Infantil
Velarde

Zacatecas,
Zacatecas

13

5

18

17 de febrero de 2020

Centro Regional de
Reinserción Social
Varonil Cieneguillas

Zacatecas,
Zacatecas

14

21

35

18 de febrero de 2020

Policía Estatal
Preventiva

Guadalupe,
Zacatecas

7

29

36

19 de febrero de 2020

Zacatecas,
Zacatecas

5

41

46

19 de febrero de 2020

Villa de Cos,
Zacatecas

19

16

35

20 de febrero de 2020

24

17

41

20 de febrero de 2020

Curso Ley para Prevenir,
Escuela Secundaria
Atender y Erradicar el
20
General Ignacio M.
Acoso Escolar del
Altamirano
Estado de Zacatecas

21

Masculinidades y
Responsabilidades
Compartidas

22 Cultura de Paz

23

25

28

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes (SCT)

Escuela Primaria
Raúl González
Protocolo para Prevenir
Ferniza y Escuela de
Abuso Sexual y Maltrato
Educación
Infantil
Preescolar de
Sauceda de la Borda

Inteligencia Emocional

Prevención de
29 Hostigamiento y Acoso
Sexual

Centro Regional de
30 Prevención de la Tortura Reinserción Social
Varonil Cieneguillas
31

Protocolo para Prevenir
Escuela Primaria Dr.
Abuso Sexual y Maltrato
José María Cos
Infantil

32

Atención a la Salud y
Derechos Humanos

Personal del Instituto
Zacatecas,
Mexicano del Seguro
Zacatecas
Social (IMSS)
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Hombres Total

Fecha

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Integrantes de la
Comisión de
Seguridad Pública
del Ayuntamiento

Jerez,
Zacatecas

2

11

13

20 de febrero de 2020

11va. Zona Militar

Guadalupe,
Zacatecas

12

25

37

24 de febrero de 2020

Centro Regional de
Reinserción Social
35 Prevención de la Tortura
Varonil de
Cieneguillas

Zacatecas,
Zacatecas

4

42

46

24 de febrero de 2020

Prevención de
36 Hostigamiento y Acoso
Sexual

Guadalupe,
Zacatecas

4

33

37

26 de febrero de 2020

17

19

36

26 de febrero de 2020

Villa de Cos,
Zacatecas

9

8

17

27 de febrero de 2020

Protocolo para Prevenir
Escuela Primaria
39 Abuso Sexual y Maltrato
José María Morelos
Infantil

Morelos,
Zacatecas

9

6

15

27 de febrero de 2020

Equidad de Género y
Instituto
Protocolo para prevenir
40
Tecnológico de
hostigamiento y acoso
Zacatecas
sexual

Zacatecas,
Zacatecas

18

38

56

28 de febrero de 2020

Zacatecas,
Zacatecas

0

14

14

2 de marzo de 2020

Curso Ley para Prevenir,
Escuela
Atender y Erradicar el
42
Telesecundaria
Acoso Escolar del
Guadalupe Victoria
Estado de Zacatecas

Gral.
Francisco R.
Murguía,
Zacatecas

9

9

18

2 de marzo de 2020

Prevención de
43 Hostigamiento y Acoso
Sexual

Guadalupe,
Zacatecas

3

30

33

4 de marzo de 2020

25

3

28

5 de marzo de 2020

5

3

8

6 de marzo de 2020

Cultura de la Legalidad
33
y Derechos Humanos

34

Derecho a la Seguridad
Jurídica

Policía Estatal
Preventiva

Centro de
Bachillerato
Aspectos Básicos de los Tecnológico
Sombrerete,
37
Derechos Humanos
Industrial y de
Zacatecas
Servicios (CBTIS) No.
104
38

41

Protección de niños y
niñas escolarizados

Discriminación y
Derechos Humanos

Escuela Primaria
García salinas

11va. Zona Militar

Policía Estatal
Preventiva

Centro de Desarrollo
Protocolo para Prevenir
Integral Infantil
Vetagrande,
44 Abuso Sexual y Maltrato
(CENDI) Salvador
Zacatecas
Infantil
Allende
Masculinidades y
45
Equidad de Género

Centro de
Capacitación para el
Trabajo Industrial
(CECATI) No. 163

Fresnillo,
Zacatecas

371

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

46

Uso Legítimo de la
Fuerza

Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

133

0

133

6 de marzo de 2020

47

Uso Legítimo de la
Fuerza

Policía Preventiva
Municipal de
Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

57

0

57

8 de marzo de 2020

48

Libertades y Derechos
Humanos

11va. Zona Militar

Guadalupe,
Zacatecas

10

25

35

9 de marzo de 2020

Policía Estatal
Preventiva y Policía
de Seguridad Vial

Guadalupe,
Zacatecas

2

36

38

11 de marzo de 2020

Protocolo para Prevenir Escuela Secundaria
50 Abuso Sexual y Maltrato Federal No. 2,
Infantil
Salvador Vidal

Zacatecas,
Zacatecas

8

12

20

13 de marzo de 2020

Sombrerete,
Zacatecas

9

0

9

13 de marzo de 2020

Prevención de Violencia
Escolar, Redes Sociales
Ayuntamiento de
52 y Derechos de las
Saín Alto, Zacatecas
personas con
Discapacidad

Saín Alto,
Zacatecas

10

0

10

13 de marzo de 2020

Prevención de Violencia
Escolar, Redes Sociales
Ayuntamiento de
53 y Derechos de las
Saín Alto, Zacatecas
personas con
Discapacidad

Saín Alto,
Zacatecas

0

6

6

13 de marzo de 2020

Prevención de Violencia
Escolar, Redes Sociales
Ayuntamiento de
54 y Derechos de las
Saín Alto, Zacatecas
personas con
Discapacidad

Saín Alto,
Zacatecas

7

3

10

13 de marzo de 2020

Prevención de Violencia
Escolar, Redes Sociales
Ayuntamiento de
55 y Derechos de las
Saín Alto, Zacatecas
personas con
Discapacidad

Saín Alto,
Zacatecas

10

0

10

13 de marzo de 2020

56

Aspectos Básicos de los Ayuntamiento de
Derechos Humanos
Saín Alto, Zacatecas

Saín Alto,
Zacatecas

10

0

10

13 de marzo de 2020

57

Aspectos Básicos de los Ayuntamiento de
Derechos Humanos
Saín Alto, Zacatecas

Saín Alto,
Zacatecas

9

1

10

13 de marzo de 2020

58

Aspectos Básicos de los Ayuntamiento de
Derechos Humanos
Saín Alto, Zacatecas

Saín Alto,
Zacatecas

8

2

10

13 de marzo de 2020

Prevención de
49 Hostigamiento y Acoso
Sexual

51

Prevención de Violencia
Escolar, Redes Sociales
Ayuntamiento de
y Derechos de las
Saín Alto, Zacatecas
personas con
Discapacidad

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

59

Aspectos Básicos de los Ayuntamiento de
Derechos Humanos
Saín Alto, Zacatecas

Saín Alto,
Zacatecas

9

1

10

13 de marzo de 2020

60

Aspectos Básicos de los Ayuntamiento de
Derechos Humanos
Saín Alto, Zacatecas

Saín Alto,
Zacatecas

9

1

10

13 de marzo de 2020

61

Escuela
Protocolo para Prevenir
Telesecundaria
Abuso Sexual y Maltrato
Beatriz González
Infantil
Ortega

San José,
Trancoso,
Zacatecas

4

5

9

17 de marzo de 2020

Guadalupe,
Zacatecas

3

28

31

18 de marzo de 2020

Prevención de
62 Hostigamiento y Acoso
Sexual

Policía Estatal
Preventiva y Policía
de Seguridad Vial

Uso Legítimo de la
Fuerza

Dirección de
Loreto,
Seguridad Pública de
Zacatecas
Loreto, Zacatecas

1

16

17

18 de marzo de 2020

Derechos humanos de
las víctimas

Instituto de
Formación
Profesional de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

3

19

22

10 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

8

14

22

15 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

10

13

23

16 de junio de 2020

67

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

6

11

17

17 de junio de 2020

68

Derechos humanos de
las víctimas

Policía Estatal
Preventiva

Guadalupe,
Zacatecas

3

18

21

17 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

8

8

16

18 de junio de 2020

63

64

65

66

69

373

No.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

10

11

21

19 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

1

3

4

22 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

4

8

12

23 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

2

11

13

24 de junio de 2020

Derechos humanos de
las víctimas

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

1

18

19

24 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

1

8

9

25 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

3

8

11

26 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

3

3

29 de junio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

6

6

30 de junio de 2020

374

Hombres Total

Fecha

No.

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

1

3

4

1 de julio de 2020

Derechos humanos de
las víctimas

Instituto de
Formación
Profesional de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

21

21

1 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

7

7

8 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

4

4

9 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

5

5

10 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

7

20

27

13 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

4

17

21

14 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

6

10

16

15 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

2

12

14

15 de julio de 2020

375

Hombres Total

Fecha

No.

Institución

Municipio

Mujeres

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

1

13

14

16 de julio de 2020

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

3

5

8

16 de julio de 2020

90

Uso Legítimo de la
Fuerza

Bachillerato General
Policial de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

4

9

13

17 de julio de 2020

91

Uso Legítimo de la
Fuerza

Dirección de
Seguridad Pública
Municipal

Sombrerete,
Zacatecas

1

25

26

5 de agosto de 2020

22

23

45

12 de agosto de 2020

88

89

Tema

92 Equidad de Género

93

94

Fecha

Equidad de Género y
Derechos de la Mujer

Instituto de
Formación
Profesional de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

7

4

11

18 de agosto de 2020

Equidad de Género y
Derechos de la Mujer

Instituto de
Formación
Profesional de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

4

6

10

19 de agosto de 2020

Instituto de
Formación
Profesional de la
Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP)

Guadalupe,
Zacatecas

0

4

4

20 de agosto de 2020

Universidad de
Guanajuato

Guanajuato
y Zacatecas

147

124

271

25 de agosto de 2020

Zacatecas,
Zacatecas

29

29

58

26 de agosto de 2020

Derechos Humanos y
Prevención de
95 Atentados a la Libertad
Personal y a la
Integridad

96

Región No. 06 de la
Secretaría de
Concepción
Educación del
del Oro,
Estado de Zacatecas Zacatecas
(SEDUZAC)

Hombres Total

Los derechos humanos
en materia penal

Titulares de los
Órganos de
Inteligencia Emocional y
97
Transparencia del
Autoestima
Poder Ejecutivo del
Estado

376

No.

Municipio

Mujeres

Universidad de
Guanajuato

Guanajuato
y Zacatecas

152

128

280

26 de agosto de 2020

Derechos Humanos y
Prevención de
99 Atentados a la Libertad
Personal y a la
Integridad

Centro de
Internamiento y
Atención Integral
Juvenil (CIAIJZ)

Villanueva,
Zacatecas

6

10

16

27 de agosto de 2020

Derechos Humanos y
Prevención de
100 Atentados a la Libertad
Personal y a la
Integridad

Centro de
Internamiento y
Atención Integral
Juvenil (CIAIJZ)

Villanueva,
Zacatecas

7

7

14

28 de agosto de 2020

El derecho a la salud
101 como un derecho
fundamental

Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) Delegación
Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

36

34

70

25 y 28/08/2020

Comisión de
Derechos Humanos
Constitución y Derecho del Estado de
102
Penal
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

Guanajuato
y Zacatecas

22

18

40

30 de agosto de 2020

Comisión de
Derechos Humanos
Aspectos Jurídicos de la del Estado de
103
Tortura
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

Guanajuato
y Zacatecas

20

18

38

30 de agosto de 2020

Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

Guanajuato
y Zacatecas

21

19

40

31 de agosto de 2020

Nochistlán,
Zacatecas

5

6

11

1 de septiembre de 2020

Guanajuato,
Zacatecas

17

20

37

1 de septiembre de 2020

98

104

Tema
Los derechos humanos
en materia penal

Derechos Humanos e
Investigación Científica

Institución

Instituto
Protocolo para Prevenir Tecnológico
105
el Acoso Sexual
Regional de
Nochistlán
Conferencia: El Principio
de Proporcionalidad y
106
sus Implicaciones en la
Justicia Penal

Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

377

Hombres Total

Fecha

No.

Tema

Conferencia: La
Confluencia del Derecho
Internacional de los
107 Derechos Humanos,
Derecho Humanitario y
Derecho Penal
Internacional

108

Institución
Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

Inteligencia Emocional y Contralores
Autoestima
Municipales

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Guanajuato,
Zacatecas

17

11

28

2 de septiembre de 2020

Contralores
de diversos
municipios

10

28

38

3 de septiembre de 2020

Conferencia: "Análisis
de las Líneas
109 Jurisprudenciales de la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

Guanajuato,
Zacatecas

21

18

39

3 de septiembre de 2020

Conferencia: Banco de
110 Datos Genéticos y
Derechos Humanos

Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de
Zacatecas y la
Universidad de
Guanajuato

Guanajuato,
Zacatecas

19

20

39

4 de septiembre de 2020

111

COVID-19 y Derechos
Humanos

Poder Ejecutivo del
Zacatecas,
Estado de Zacatecas Zacatecas

25

10

35

7 de septiembre de 2020

112

Igualdad y No
Discriminación

Poder Ejecutivo del
Zacatecas,
Estado de Zacatecas Zacatecas

28

12

40

8 de septiembre de 2020

Prevención de la
113 Violencia hacia las
Mujeres

Poder Ejecutivo del
Zacatecas,
Estado de Zacatecas Zacatecas

28

13

41

9 de septiembre de 2020

Protocolos de
114 Hostigamiento y Acoso
Sexual

Poder Ejecutivo del
Zacatecas,
Estado de Zacatecas Zacatecas

34

14

48

10 de septiembre de 2020

Responsabilidades de
los Servidores Públicos

Poder Ejecutivo del
Zacatecas,
Estado de Zacatecas Zacatecas

34

14

48

11 de septiembre de 2020

Presidencia
Municipal de
Sombrerete

Sombrerete,
Zacatecas

29

22

51

25 de septiembre de 2020

115

Violencia contra las
116 Mujeres y Derechos
Humanos
117

Uso Legítimo de la
fuerza

Policía Estatal
Preventiva

Guadalupe,
Zacatecas

0

16

16

29 de septiembre de 2020

118

Uso Legítimo de la
fuerza

Policía Estatal
Preventiva

Guadalupe,
Zacatecas

1

13

14

30 de septiembre de 2020

Dirección de
Seguridad Pública

Fresnillo,
Zacatecas

7

13

20

2 de octubre de 2020

Prevención de la
119 Violencia Hacia las
Mujeres

378

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Equidad de Género,
120 educación y derechos
humanos

Secretaría de
Educación de
Zacatecas
(SEDUZAC)

Zacatecas,
Zacatecas

69

39

108

8 de octubre de 2020

Derechos humanos y
121
atención a la salud

Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) Delegación
Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

35

43

78

8 de octubre de 2020

Derechos humanos y
122
atención a la salud

Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) Delegación
Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

44

21

65

8 de octubre de 2020

Derechos humanos y
123
atención a la salud

Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) Delegación
Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

32

28

60

9 de octubre de 2020

Derechos humanos y
124
atención a la salud

Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) Delegación
Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

38

20

58

9 de octubre de 2020

Guadalupe,
Zacatecas

14

3

17

14 de octubre de 2020

Secretaría de
Educación del estado
de Zacatecas, Región Valparaíso,
Educativa No. 13 de Zacatecas
Valparaíso,
Zacatecas

56

27

83

14 de octubre de 2020

Protocolos para
prevenir Acoso escolar,
Guadalupe,
127
Primaria Frida Khalo
maltrato infantil y abuso
Zacatecas
sexual

10

6

16

16 de octubre de 2020

Coordinación Estatal
de Planeación de
Zacatecas,
Gobierno del Estado Zacatecas
de Zacatecas

8

9

17

20 de octubre de 2020

Protocolos para
Jardín de Niños
prevenir el acoso
125
Carmen Villegas
escolar, maltrato infantil
Luna
y abuso sexual

Equidad de Género,
126 educación y derechos
humanos

Ética, Responsabilidad
128 Social y Derechos
Humanos

129

Derechos Humanos y
Cultura de la Paz

Ley para Prevenir y
130 Erradicar el Acoso
Escolar

Secretaría de
Desarrollo Urbano,
Vivienda y
Ordenamiento
Territorial
(SEDUVOT)

Zacatecas,
Zacatecas

32

9

41

26 de octubre de 2020

Escuela Primaria
Frida Khalo

Guadalupe,
Zacatecas

9

6

15

27 de octubre de 2020

379

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Escuela Primaria
Frida Khalo

Guadalupe,
Zacatecas

11

6

17

3 de noviembre de 2020

Presidencias
Curso introductorio en
Municipales del
Mecanismos alternativos
Zacatecas,
132
Estado de Zacatecas
a solución de
Zacatecas
(Jueces
controversias
Comunitarios)

16

8

24

4 de noviembre de 2020

12

13

25

5 de noviembre de 2020

134 Derechos Humanos

Jurisdicción
Sanitaria No. VI de la
Tlaltenango,
Secretaría de Salud
Zacatecas
del estado de
Zacatecas (SSZ)

14

8

22

5 de noviembre de 2020

135 Derechos Humanos

Jurisdicción
Sanitaria No. VI de la
Tlaltenango,
Secretaría de Salud
Zacatecas
del estado de
Zacatecas (SSZ)

14

8

22

5 de noviembre de 2020

16

8

24

5 de noviembre de 2020

Guadalupe,
Zacatecas

4

8

12

11 de noviembre de 2020

Presidencias
Curso introductorio en
Municipales del
Mecanismos alternativos
Zacatecas,
138
Estado de Zacatecas
a solución de
Zacatecas
(Jueces
controversias
Comunitarios)

16

8

24

11 de noviembre de 2020

10

11

21

12 de noviembre de 2020

16

8

24

12 de noviembre de 2020

Guadalupe,
Zacatecas

12

1

13

18 de noviembre de 2020

Presidencias
Curso introductorio en
Municipales del
Mecanismos alternativos
Zacatecas,
142
Estado de Zacatecas
a solución de
Zacatecas
(Jueces
controversias
Comunitarios)

16

8

24

18 de noviembre de 2020

131 Inteligencia emocional

133

Legalidad y Seguridad
Jurídica

Dirección de
Seguridad Pública

Río Grande,
Zacatecas

Presidencias
Curso introductorio en
Municipales del
Mecanismos alternativos
Zacatecas,
136
Estado de Zacatecas
a solución de
Zacatecas
(Jueces
controversias
Comunitarios)
ABC de los Derechos
137
Humanos

139

Legalidad y Seguridad
Jurídica

Colegio de
Educación
Profesional Técnica
(CONALEP)

Dirección de
Seguridad Pública

Río Grande,
Zacatecas

Presidencias
Curso introductorio en
Municipales del
Mecanismos alternativos
Zacatecas,
140
Estado de Zacatecas
a solución de
Zacatecas
(Jueces
controversias
Comunitarios)
141 Inteligencia emocional

Jardín de Niños
Carmen Villegas

380

Hombres Total

Fecha

No.

Institución

Municipio

Escuela Primaria
Lázaro Cárdenas

Zacatecas,
Zacatecas

8

5

13

19 de noviembre de 2020

Presidencias
Curso introductorio en
Municipales del
Mecanismos alternativos
Zacatecas,
144
Estado de Zacatecas
a solución de
Zacatecas
(Jueces
controversias
Comunitarios)

16

8

24

19 de noviembre de 2020

22

22

24 y 25 de Noviembre de
2020

143

Tema
Manejo asertivo del
Estrés

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Derechos Humanos y
145
Seguridad Pública

Dirección de
Seguridad Pública
del Municipio de
Pinos, Zacatecas

Villa
Hidalgo,
Zacatecas

Día Internacional de la
146 No violencia Contra la
Mujer

Dirección General
No. 11 Federal

Sombrerete,
Zacatecas

13

2

15

25 de noviembre de 2020

Jardín de Niños
Carmen Villegas

Guadalupe,
Zacatecas

12

1

13

25 de noviembre de 2020

Día Internacional de la
148 No violencia Contra la
Mujer

Centro de Estudios
Tecnológicos
Industrial y de
Servicios (CETIS)
No. 113

Guadalupe,
Zacatecas

5

4

9

26 de noviembre de 2020

149 Prevención de la Tortura

Cuartel General de
la 11va. Zona Militar

Guadalupe,
Zacatecas

8

20

28

30 de noviembre de 2020

150 Prevención de la Tortura

52 Batallón de
Infantería

Guadalupe,
Zacatecas

0

23

23

30 de noviembre de 2020

97 vo. Batallón de
151 Prevención de la Tortura Infantería de
Fresnillo, Zacatecas

Fresnillo,
Zacatecas

1

36

37

30 de noviembre de 2020

Militares de la
Primera Compañía
152 Prevención de la Tortura
no Encuadrada de
Jalpa, Zacatecas

Jalpa,
Zacatecas

17

17

30 de noviembre de 2020

Militares del 53
Batallón de
153 Prevención de la Tortura Infantería de
Tlaltenango,
Zacatecas

Tlaltenango,
Zacatecas

14

14

30 de noviembre de 2020

23

23

1 de diciembre de 2020

147

Cultura de Paz y No
Violencia

154

Dilación en la Puesta a
Disposición

Militares del Cuartel
General de la 11 va.
Zona Militar

Guadalupe,
Zacatecas

155

Dilación en la Puesta a
Disposición

Militares del 52
Batallón de
Infantería

Guadalupe,
Zacatecas

7

28

35

1 de diciembre de 2020

Militares del 97
Batallón de
Infantería de
Fresnillo, Zacatecas

Fresnillo,
Zacatecas

1

29

30

1 de diciembre de 2020

Dilación en la Puesta a
156
Disposición

381

No.

Tema

Dilación en la Puesta a
157
Disposición

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Militares de la
Primera Compañía
Encuadrada, Jalpa,
Zacatecas

Jalpa,
Zacatecas

17

17

1 de diciembre de 2020

Militares del 53
Batallón de
Infantería de
Tlaltenango,
Zacatecas

Tlaltenango,
Zacatecas

15

15

1 de diciembre de 2020

158

Dilación en la Puesta a
Disposición

159

Jardín de Niños
Derechos y Deberes de
Carmen Villegas
los Padres en la Escuela
Luna

Guadalupe,
Zacatecas

12

0

12

2 de diciembre de 2020

160 Detención Ilegal

Militares del Cuartel
General de la 11 va.
Zona Militar

Guadalupe,
Zacatecas

3

23

26

2 de diciembre de 2020

161 Detención Ilegal

Militares del 52
Batallón de
Infantería

Guadalupe,
Zacatecas

0

23

23

2 de diciembre de 2020

162 Detención Ilegal

Militares del 97
Batallón de
Infantería de
Fresnillo, Zacatecas

Fresnillo,
Zacatecas

1

25

26

2 de diciembre de 2020

Prevención de la tortura,
otros tratos y penas
163
crueles, inhumanos o
degradantes

Militares de la
Primera Compañía
no Encuadrada de
Jalpa, Zacatecas

Jalpa,
Zacatecas

0

15

15

2 de diciembre de 2020

164 Detención Ilegal

Militares del 53
Batallón de
Infantería de
Tlaltenango,
Zacatecas

Tlaltenango,
Zacatecas

0

23

23

2 de diciembre de 2020

Ley de
165 Responsabilidades
Administrativas

Presidencia
Municipal de Río
Grande, Zacatecas

Río Grande,
Zacatecas

5

11

16

4 de diciembre de 2020

Conmemoración del 72
Aniversario de la
166 Declaración Universal
de los Derechos
Humanos

Presidencia
Municipal de
Fresnillo

Fresnillo,
Zacatecas

25

27

52

9 de diciembre de 2020

Resultados de acciones
167 del Programa Municipal
de Derechos Humanos

Presidencia
Municipal de
Guadalupe,
Zacatecas

Guadalupe,
Zacatecas

49

41

90

10 de diciembre de 2020

Declaración Universal
168 de los Derechos
Humanos

Centro de Estudios,
Tecnológicos,
Industrial y de
Servicios No. 113, de
Guadalupe,
Zacatecas

Guadalupe,
Zacatecas

4

3

7

10 de diciembre de 2020

382

No.

Tema

Municipio

Mujeres

Río Grande,
Zacatecas

6

17

23

11 de diciembre de 2020

COVID-19 y Derechos
Humanos

Coordinación Estatal
de Planeación
Zacatecas,
(COEPLA) de
Zacatecas
Gobierno del Estado
de Zacatecas

13

18

31

15 de diciembre de 2020

Discriminación y
Derechos Humanos

Colegio de
Educación
Guadalupe,
Profesional del
Zacatecas
Estado de Zacatecas
(CONALEP)

15

21

36

16 de diciembre de 2020

2 303

2 627

Ley de
169 Responsabilidades
Administrativas

170

171

Institución
Presidencia
Municipal de Río
Grande, Zacatecas

Total

Hombres Total

Fecha

4 930

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.2. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a
madres y padres de familia
El Programa de derechos humanos dirigido a

gías de la información y comunicación, así como

padres de familia consiste en capacitar y orientar

Redes sociales, Derechos de la niñez y maltrato

en la línea estratégica cultura de los derechos

infantil, Maltrato infantil, derechos humanos y

humanos y cultura de la paz, en este sentido se

violencia escolar, No a la violencia para las muje-

capacitó en la siguiente temática: Aspectos bási-

res y derechos humanos e Inteligencia emocional.

cos de los derechos humanos, Derechos y valores, Cultura de paz y No violencia, Ambientes

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

escolares libres de violencia, Responsabilidades

2020, se efectuaron 33 capacitaciones a padres y

de los padres, Derechos y deberes de los padres

madres de familia capacitando a: 1 mil 351 muje-

en la escuela, Prevención de violencia escolar y

res y 224 hombres. Siendo un total de 1 mil 575

Derechos de las personas con discapacidad, Vio-

personas beneﬁciadas.

lencia y desatención familiar, Uso de las tecnolo-

Capacitaciones a Madres y Padres de Familia
No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

1

Valores y Derechos

Telebachillerato
La Pendecia

La Pendencia,
Pinos,
Zacatecas

31

2

33

22 de enero de 2020

2

Derechos y Deberes de
los Padres en la Escuela

Escuela Primaria
Eulalia Guzmán

Guadalupe,
Zacatecas

21

6

27

28 de enero de 2020

383

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

16

0

16

29 de enero de 2020

3

Prevención de Violencia
Jardín de Niños
Escolar y Derechos de
Adolfo López
las personas con
Mateos
Discapacidad

Sombrerete,
Zacatecas

4

Escuela
Violencia y Desatención
Telesecundaria
Familiar
Niños Héroes

Pozo de
Gamboa,
Pánuco,
Zacatecas

170

50

220

30 de enero de 2020

5

Prevención de Violencia
Jardín de Niños
Escolar y Derechos de
Adolfo López
las personas con
Mateos
Discapacidad

Sombrerete,
Zacatecas

22

0

22

30 de enero de 2020

6

Prevención de Violencia
Jardín de Niños
Escolar y Derechos de
Adolfo López
las personas con
Mateos
Discapacidad

Sombrerete,
Zacatecas

21

1

22

30 de enero de 2020

7

Uso de las Tecnologías
de la Información y
Comunicación, así como
Redes Sociales

Escuela
Secundaria
Francisco García
Salinas

Jerez,
Zacatecas

166

34

200

7 de febrero de 2020

8

Uso de las Tecnologías
de la Información y
Comunicación, así como
Redes Sociales

Escuela
Secundaria
Francisco García
Salinas

El Cargadero,
Jerez

61

18

79

13 de febrero de 2020

9

Derechos de la niñez y
maltrato infantil

Escuela
Telesecundaria
Luis de la Rosa

La Laborcilla,
Pinos,
Zacatecas

79

18

97

14 de febrero de 2020

Escuela Primaria
Francisco García
Salinas

Río Grande,
Zacatecas

82

11

93

17 de febrero de 2020

Escuela Primaria
José María Cos

Villa de Cos,
Zacatecas

83

8

91

20 de febrero de 2020

Zacatecas,
Zacatecas

4

5

9

24 de febrero de 2020

Jardín de Niños
Joaquín Amaro

La Escondida,
Zacatecas

23

1

24

25 de febrero de 2020

10 Maltrato Infantil

11

Deberes y Deberes de
los Padres en la Escuela

12

Escuela
Uso Adecuado de Redes
Secundaria
Sociales
Emiliano Zapata

13 Cultura de Paz
14

Responsabilidades de
los padres

Escuela Primaria
José María
Morelos

Morelos,
Zacatecas

28

8

36

27 de febrero de 2020

15

Responsabilidades de
los padres

Jardín de Niños
Mercedes
Fernández

Ojo de Agua,
Guadalupe,
Zacatecas

55

4

59

28 de febrero de 2020

16

Responsabilidades de
los padres

Escuela Primaria
Benito Juárez

Zacatecas,
Zacatecas

19

2

21

28 de febrero de 2020

17

Espacios Libres de
Violencia

Escuela Primaria
María R. Murillo

Zacatecas,
Zacatecas

115

33

148

3 de marzo de 2020
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No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

18

Espacios Libres de
Violencia

Jardín de Niños
Leonor Ríos

Guadalupe,
Zacatecas

21

1

22

4 de marzo de 2020

19

Deberes y Deberes de
los Padres en la Escuela

Escuela Primaria
Justo Sierra

San Antonio
de los Negros,
Zacatecas

11

1

12

4 de marzo de 2020

20

Derechos Humanos y
Violencia Escolar

Escuela Primaria
20 de Noviembre

Río Grande,
Zacatecas

63

2

65

4 de marzo de 2020

21

Ambientes Escolares
Libres de Violencia

Escuela Primaria
Emiliano Zapata

Lampotal,
Vetagrande,
Zacatecas

37

0

37

11 de marzo de 2020

22

Ambientes Escolares
Libres de Violencia

Escuela Primaria
López Velarde

Zacatecas,
Zacatecas

32

8

40

12 de marzo de 2020

Escuela
Telesecundaria
Vicente Guerrero

Com. San José
de Castellanos,
Pinos,
Zacatecas

51

2

53

12 de marzo de 2020

23 Derechos y valores

24

Varias
Aspectos Básicos de los
instituciones de
Derechos Humanos
educación

Saín Alto,
Zacatecas

4

0

4

13 de marzo de 2020

25

Varias
Aspectos Básicos de los
instituciones de
Derechos Humanos
educación

Saín Alto,
Zacatecas

10

0

10

13 de marzo de 2020

26

Varias
Aspectos Básicos de los
instituciones de
Derechos Humanos
educación

Saín Alto,
Zacatecas

10

0

10

13 de marzo de 2020

27

Varias
Aspectos Básicos de los
instituciones de
Derechos Humanos
educación

Saín Alto,
Zacatecas

10

0

10

13 de marzo de 2020

11

1

12

18 de marzo de 2020

26

2

28

18 de marzo de 2020

7

4

11

21 de octubre de 2020

28 Derechos y valores

29

Espacios libres de
violencia

Escuela
Castellanos de
Telesecundaria
Arriba, Pinos,
Trinidad García de
Zacatecas
la Cadena
Escuela Primaria
Benito Juárez

Loreto,
Zacatecas

No a la violencia para las Instituto Municipal
Pinos,
de la Mujer de
Zacatecas
humanos
Pinos

30 mujeres y derechos

31 Inteligencia emocional

Jardín de Niños
Carmen Villegas
Luna

Guadalupe,
Zacatecas

18

0

18

18 de noviembre de 2020

32

Cultura de Paz y No
Violencia

Jardín de Niños
Carmen Villegas
Luna

Guadalupe,
Zacatecas

24

2

26

25 de noviembre de 2020

33

Derechos y Deberes de
los Padres en la Escuela

Jardín de Niños
Carmen Villegas
Luna

Guadalupe,
Zacatecas

20

0

20

2 de diciembre de 2020

1 351

224

1 575

Total

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.3. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a
niñas y niños de nivel preescolar
Se capacitó y orientó en la línea estratégica cul-

los niños, Prevención de la violencia escolar y

tura de la paz y no violencia para fomentar la con-

Derechos de las personas con discapacidad.

vivencia armónica en los centros educativos de
educación básica, con la población infantil de

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

nivel preescolar, por lo que se desarrollaron

2020, se efectuaron 16 capacitaciones en el nivel

sesiones informativas y obras de teatro guiñol,

preescolar capacitando a: 623 niñas y 669 niños.

con temas referentes a: Derechos de las niñas y

Siendo un total de 1 mil 292 personas beneﬁciadas.

Capacitaciones a Niños de Preescolar
No.

Tema

Institución

1

Derechos de niñas y
niños

Escuela Preescolar
Quintiliano

2

Prevención de
Violencia Escolar y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Municipio
La
Pendencia,
Pinos,
Zacatecas

Mujeres

Hombres Total

Fecha

43

25

68

22 de enero de 2020

Jardín de Niños
Sombrerete,
Adolfo López Mateos Zacatecas

12

10

22

29 de enero de 2020

3

Prevención de
Violencia Escolar y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Jardín de Niños
Sombrerete,
Adolfo López Mateos Zacatecas

11

11

22

29 de enero de 2020

4

Prevención de
Violencia Escolar y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Jardín de Niños
Sombrerete,
Adolfo López Mateos Zacatecas

12

10

22

30 de enero de 2020

5

Prevención de
Violencia Escolar y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Jardín de Niños
Sombrerete,
Adolfo López Mateos Zacatecas

5

8

13

30 de enero de 2020

6

Prevención de
Violencia Escolar y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Jardín de Niños
Sombrerete,
Adolfo López Mateos Zacatecas

10

12

22

30 de enero de 2020

386

No.

Tema

7

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

8

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

9

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

Jardín de Niños Lic.
Zacatecas,
Adolfo López Mateos Zacatecas

75

88

163

12 de febrero de 2020

Jardín de Niños
Francisco Goitia

Félix U.
Gómez
Enrique
Estrada,
Zacatecas

17

37

54

13 de febrero de 2020

Derechos de la niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños
Joaquín Amaro

La
Escondida,
Zacatecas

40

45

85

25 de febrero de 2020

10

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños Prof.
Julia Salazar Gómez

Zacatecas,
Zacatecas

116

120

236

2 de marzo de 2020

11

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños
Juventino Rosas

Pánfilo
Natera,
Zacatecas

50

70

120

3 de marzo de 2020

12

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños
Leonor Ríos

Guadalupe,
Zacatecas

77

80

157

4 de marzo de 2020

13

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños Luz
María Serra

Lampotal,
Vetagrande,
Zacatecas

31

34

65

11 de marzo de 2020

14

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Hacienda
Jardín de Niños
Nueva,
Ricardo Flores Magón Morelos,
Zacatecas

58

57

115

12 de marzo de 2020

15

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños
Octavio Paz

Hacienda
Nueva,
Morelos,
Zacatecas

48

40

88

12 de marzo de 2020

16

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Jardín de Niños
Donato Guerra

El Orito,
Zacatecas

18

22

40

19 de marzo de 2020

623

669

1 292

Total

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.2.4. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido
a niñas y niños de nivel primaria
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se efectuaron 34 capacitaciones en el nivel
primaria capacitando a: 1 mil 626 niñas y 1 mil 776
niños. Siendo un total de 3 mil 402 personas beneﬁciadas.

En lo que respecta a niñas y niños de nivel primaria,
se impartieron cursos y pláticas sobre los derechos
de la infancia y obras de teatro guiñol, con temas
referentes a: Derechos Humanos, Derechos de la
niñez, Cultura de la paz, uso adecuado de Tecnologías de la Información y Telecomunicación, Prevención de Violencia Escolar, Redes Sociales y
Derechos de las personas con Discapacidad.

Capacitaciones a niñas y niños de Primaria
No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

1

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Escuela Primaria
José María Morelos
y Pavón

Morelos,
Zacatecas

100

90

190

4 de febrero de 2020

2

Cultura de Paz

Centro Educativo
NUNUTZI

Zacatecas,
Zacatecas

58

67

125

6 de febrero de 2020

3

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

16

13

29

6 de febrero de 2020

4

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

7

10

17

6 de febrero de 2020

5

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

11

12

23

6 de febrero de 2020

6

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

15

7

22

6 de febrero de 2020
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No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

7

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

12

10

22

6 de febrero de 2020

8

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

16

15

31

6 de febrero de 2020

9

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

13

21

34

6 de febrero de 2020

10

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

7

8

15

7 de febrero de 2020

11

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

13

9

22

7 de febrero de 2020

12

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

11

10

21

7 de febrero de 2020

Escuela Primaria
Miguel Auza

Sombrerete,
Zacatecas

13 Prevención de Violencia Escolar, Redes Sociales y Derechos de las
7 personas13
con Discapacidad
7 de febrero de 2020
20
14

Derechos Humanos y
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Pánfilo Natera

Río Grande,
Zacatecas

50

53

103

7 de febrero de 2020

15

Derechos Sexuales y
Reproductivos

Escuela Primaria
José María Morelos

Río Grande,
Zacatecas

12

18

30

13 de febrero de 2020

16

Derecho al Uso del
Internet y las Redes
Sociales

Escuela Primaria
José María Morelos

Río Grande,
Zacatecas

17

19

36

13 de febrero de 2020

17

Prevención de
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Vicente Guerrero

Atolinga,
Zacatecas

15

16

31

13 de febrero de 2020

18

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Escuela Primaria
Alma Obrera

Zacatecas,
Zacatecas

104

149

253

17 de febrero de 2020

No.
19

Tema
Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)
Derecho al Uso del

20 Internet y las Redes
Sociales

21

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)
Derechos Humanos de

22 la niñez y Acoso
Escolar

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

Escuela Primaria
Francisco Berumen
Varela

Zacatecas,
Zacatecas

87

97

184

17 de febrero de 2020

Escuela Primaria
Francisco García
Salinas

Río Grande,
Zacatecas

55

64

119

17 de febrero de 2020

Escuela Primaria
Urbana Benito
Juárez

Zacatecas,
Zacatecas

266

306

572

18 de febrero de 2020

Escuela Primaria Dr. Villa de Cos,
José María Cos
Zacatecas

185

190

375

20 de febrero de 2020

Escuela Primaria
García Salinas

23

Cultura de Paz y no
violencia

Villa de Cos,
Zacatecas

218

202

420

27 de febrero de 2020

24

Derechos y Deberes de Escuela Primaria 20 Río Grande,
los Estudiantes
de Noviembre
Zacatecas

87

84

171

4 de marzo de 2020

25

Uso Adecuado de
Redes Sociales

Escuela Primaria
Genaro Codina

Guadalupe,
Zacatecas

24

24

48

5 de marzo de 2020

26

Prevención de
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Vicente Guerrero

Atolinga,
Zacatecas

15

16

31

9 de marzo de 2020

27

Prevención de
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Vicente Guerrero

Atolinga,
Zacatecas

21

19

40

9 de marzo de 2020

28

Prevención de
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Vicente Guerrero

Atolinga,
Zacatecas

8

7

15

9 de marzo de 2020

29

Prevención de
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Vicente Guerrero

Atolinga,
Zacatecas

8

11

19

10 de marzo de 2020

30

Prevención de
Violencia Escolar

Escuela Primaria
Vicente Guerrero

Atolinga,
Zacatecas

11

11

22

10 de marzo de 2020

31

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Escuela Primaria
Emiliano Zapata

Lampotal,
Vetagrande,
Zacatecas

82

80

162

11 de marzo de 2020

32

Derechos de la Niñez
(teatro guiñol)

Escuela Primaria
Benito Juárez

Crisóstomos,
Loreto,
Zacatecas

46

83

129

18 de marzo de 2020

Sauceda de
la Borda,
Vetagrande,
Zacatecas

16

37

53

19 de marzo de 2020

Zacatecas,
Zacatecas

13

5

18

19 de noviembre de 2020

1 626

1 776

3 402

Violencia escolar y uso
adecuado de
Escuela Primaria
33 Tecnologías de la
Raúl González
Información y
Ferniza
Telecomunicación

34 Derechos Humanos

Teatro El lobo
Isidoro

Total

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.2.5. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido
a adolescentes de nivel secundaria
En relación a las actividades de promoción de los

embarazo, Derechos y día internacional de la

derechos humanos para las y los adolescentes, se

mujer, Proyecto de vida y prevención de embara-

desarrollaron conferencias, sesiones informati-

zo, Cultura de paz y redes sociales y Uso Adecua-

vas, cursos y talleres con los siguientes temas:

do de Redes Sociales.

ABC de los Derechos Humanos; Derechos Humanos y Violencia Escolar, Cultura de Paz y redes

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

sociales para adolescentes, Uso de las Tecnolo-

2020, se efectuaron 21 capacitaciones en el nivel

gías de la Información y Comunicación, así como

secundaria capacitando a: 1 mil 000 mujeres ado-

las Redes Sociales, Relaciones entre adolescen-

lescentes y 881 hombres adolescentes. Siendo un

tes, Violencia en el noviazgo y prevención de

total de 1 mil 881 personas beneﬁciadas.

Capacitaciones a Adolescentes de nivel secundaria
No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

1

Cultura de Paz a los
adolescentes

Colegio Juan Pablo
Pinos,
Segundo, Pinos,
Zacatecas
Zacatecas

13

14

27

30 de enero de 2020

2

Derechos Humanos y
Violencia Escolar

Escuela Secundaria
Río Grande,
General Niños
Zacatecas
Héroes

24

29

53

13 de enero de 2020

3

Derechos Humanos y
Violencia Escolar

Escuela Secundaria
Río Grande,
General Niños
Zacatecas
Héroes

19

27

46

16 de enero de 2020

4

Derechos Humanos y
Violencia Escolar

Escuela Secundaria
Río Grande,
General Niños
Zacatecas
Héroes

36

29

65

17 de enero de 2020

5

Cultura de Paz y redes
sociales para
adolescentes

Escuela
Telesecundaria
Ricardo Flores
Magón, de la
Pendencia

Pinos,
Zacatecas

38

39

77

28 de enero de 2020

6

ABC de los Derechos
Humanos

Escuela Secundaria
Zacatecas,
No. 1 Lázaro
Zacatecas
Cárdenas

46

24

70

29 de enero de 2020

7

Cultura de Paz y redes
sociales para
adolescentes

Escuela
San Andrés,
Telesecundaria Plan Pinos,
de San Luis
Zacatecas

14

22

36

29 de enero de 2020

8

Cultura de Paz y redes
sociales para
adolescentes

Escuela
Telesecundaria
Carmen Serdán
Alatriste, el Bravo

15

14

29

29 de enero de 2020

El Bravo,
Pinos,
Zacatecas

391

No.

Tema

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

9

Relaciones Humanas
entre adolescentes

Pozo de
Gamboa,
Pánuco,
Zacatecas

122

118

240

30 de enero de 2020

10

Uso de las Tecnologías
de la Información y
Escuela Secundaria
Jerez,
Comunicación, así
Francisco García
Zacatecas
como las Redes
Salinas
Sociales

113

72

185

6 de febrero de 2020

11

Violencia en el
Escuela Secundaria Zacatecas,
Noviazgo y Prevención
Técnica No. 1
Zacatecas
de Embarazo

125

105

230

10 de febrero de 2020

12

Violencia en el
Escuela Secundaria Zacatecas,
Noviazgo y Prevención
Técnica No. 1
Zacatecas
de embarazo

122

106

228

11 de febrero de 2020

Escuela Secundaria Guadalupe,
Bicentenario
Zacatecas

14

16

30

12 de febrero de 2020

Escuela Secundaria Zacatecas,
Técnica No. 1
Zacatecas

109

93

202

12 de febrero de 2020

15

Cultura de paz, redes
sociales y derechos de
las personas con
discapacidad

Escuela
La Laborcilla,
Telesecundaria Luis Pinos,
de la Rosa
Zacatecas

34

36

70

14 de febrero de 2020

16

Uso Adecuado de
Redes Sociales

Escuela Secundaria Zacatecas,
Emiliano Zapata
Zacatecas

18

21

39

24 de febrero de 2020

Violencia Escolar

Escuela Secundaria
Moyahua de
Técnica No. 23
Estrada,
Roque Estrada
Zacatecas
Reynoso

34

14

48

28 de febrero de 2020

Escuela
Telesecundaria
Leyes de Reforma

22

17

39

6 de marzo de 2020

13

19

32

10 de marzo de 2020

61

56

117

12 de marzo de 2020

13 Cultura de Paz

Proyecto de vida y

14 prevención de
embarazo

17

Derechos y Día

18 internacional de la
mujer

19

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicación, así
como Redes Sociales

Derechos Humanos y
deberes de los
20
estudiante, Cultura de
Paz y redes sociales

Institución
Escuela
Telesecundaria
Niños Héroes

Municipio

La Blanca,
Pinos,
Zacatecas

Escuela Secundaria
Guadalupe,
No. 62 Luis de la
Zacatecas
Rosa Oteiza

Escuela
Telesecundaria
Vicente Guerrero

Com. San
José de
Castellanos,
Pinos,
Zacatecas

392

No.

Tema

Institución

21

Cultura de paz y redes
sociales

Escuela
Telesecundaria
Trinidad García de
la Cadena

Municipio
Castellanos
de Arriba,
Pinos,
Zacatecas

Total

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

8

10

18

18 de marzo de 2020

1 000

881

1 881

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.6. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a
jóvenes de nivel medio superior
En relación a las actividades de promoción de los

criminación y equidad de género; No violencia

derechos humanos para las y los jóvenes, se capa-

contra las mujeres, Derecho al uso del internet y

citó y orientó en la línea estratégica de cultura de

las redes sociales y Día Internacional de la No

la paz y no

violencia contra la mujer.

violencia en centros educativos

públicos y privados de nivel medio superior, los
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de

temas impartidos fueron: Aspectos básicos de
derechos humanos, Declaración Universal de

2020, se efectuaron 64 capacitaciones en el nivel

Derechos Humanos, Cultura de la paz, Preven-

preparatoria capacitando a: 4 mil 925 mujeres

ción de Violencia Escolar, Redes Sociales y Dere-

jóvenes y 3 mil 888 hombres jóvenes. Siendo un

chos de las personas con Discapacidad, Preven-

total de 8 mil 813 personas beneﬁciadas.

ción de trata de personas; y redes sociales, Dis-

Capacitaciones a jóvenes de nivel medio superior
No.

1

2

3

4

Tema

Institución

Cultura de Paz a los
adolescentes

Telebachillerato La
Pendecia

Municipio
La
Pendencia,
Pinos,
Zacatecas

Mujeres

Hombres Total

Fecha

29

22

51

22 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Trancoso,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Víctor Rosales

16

11

27

27 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Trancoso,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Víctor Rosales

22

17

39

27 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Guadalupe,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Víctor Rosales

24

24

48

27 de enero de 2020

393

No.

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Trancoso,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Trancoso

16

2

18

27 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Zacatecas,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Víctor Rosales

103

84

187

28 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
Zacatecas,
(COBAEZ) plantel
Zacatecas
Roberto Cabral del
Hoyo

48

23

71

30 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
Zacatecas,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Roberto Cabral del
Hoyo

58

47

105

30 de enero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
Enrique
del Estado de Zacatecas
Estrada,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Enrique Estrada

142

117

259

31 de enero de 2020

10 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ), plantel
Ermita de Guadalupe

97

68

165

4 de febrero de 2020

11

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Villa de Cos,
(COBAEZ), plantel Villa Zacatecas
de Cos

146

108

254

5 de febrero de 2020

12

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
Chaparrosa,
del Estado de Zacatecas
Villa de Cos,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Chaparrosa

118

58

176

5 de febrero de 2020

13

Cultura de paz y
redes sociales

Colegio de Bachilleres
Pinos,
del Estado de Zacatecas
Zacatecas
(COBAEZ), plantel Pinos

131

128

259

5, 6, 7 y 10/02/20

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ), plantel Pozo
de Gamboa

126

104

230

6 de febrero de 2020

5

6

7

8

9

Tema

14 Trata de Personas

Institución

Municipio

Ermita de
Guadalupe,
Jerez,
Zacatecas

Pozo de
Gamboa,
Pánuco,
Zacatecas

394

No.

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

15 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Morelos,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Morelos

192

170

362

6 de febrero de 2020

16

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ), plantel
Florencia de Benito
Juárez

Florencia de
Benito
Juárez,
Zacatecas

116

81

197

7 de febrero de 2020

Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
Santa María
del Estado de Zacatecas
de la Paz,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Ignacio Allende

72

49

121

7 de febrero de 2020

18 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
Genaro
del Estado de Zacatecas
Codina,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Genaro Codina

75

35

110

7 de febrero de 2020

19

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Valparaíso,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Valparaíso

158

155

313

13 de febrero de 2020

20 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
Noria de
del Estado de Zacatecas
Ángeles,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Noria de Ángeles

25

36

61

14 de febrero de 2020

21 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
San Diego,
del Estado de Zacatecas
Villa Hidalgo,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Ignacio Zaragoza

218

206

424

17 de febrero de 2020

Prevención de la
22
Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ), plantel Villa
González Ortega

Villa
González
Ortega,
Zacatecas

213

177

390

18 de febrero de 2020

23 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Luis Moya,
(COBAEZ), plantel Luis Zacatecas
Moya

43

70

113

19 de febrero de 2020

24 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Ojocaliente,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Ojocaliente, Zacatecas

141

122

263

19 de febrero de 2020

17

Tema

Trata de Personas

Institución

Municipio

395

No.

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

89

107

196

20 de febrero de 2020

26 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Pinos,
(COBAEZ), plantel El
Zacatecas
Obraje

78

77

155

21 de febrero de 2020

27 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
Pinos,
del Estado de Zacatecas
Zacatecas
(COBAEZ), plantel Pinos

173

122

295

21 de febrero de 2020

28 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Loreto,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Loreto

254

214

468

24 de febrero de 2020

29 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Loreto,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Tierra Blanca

52

38

90

25 de febrero de 2020

30 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Villa García,
(COBAEZ), plantel Villa Zacatecas
García

269

191

460

26 de febrero de 2020

31 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Villa García,
(COBAEZ), plantel Los Zacatecas
Campos

57

47

104

26 de febrero de 2020

32 Trata de personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Miguel Auza,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Miguel Auza

206

153

359

27 de febrero de 2020

33 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de
Zacatecas, plantel
Sombrerete

161

136

297

2 de marzo de 2020

34 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
Gral. Joaquín
del Estado de Zacatecas
Amaro,
(COBAEZ), plantel Gral.
Zacatecas
Joaquín Amaro

26

20

46

3 de marzo de 2020

35 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ), plantel Col.
González Ortega

149

114

263

4 de marzo de 2020

25

Tema

Derechos y Deberes
de los Adolescentes

Institución
Centro de Bachillerato
Tecnológico
Agropecuario No. 20

Municipio

Río Grande,
Zacatecas

Sombrerete,
Zacatecas

González
Ortega,
Sombrerete,
Zacatecas

396

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

36 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Saín Alto,
(COBAEZ), plantel Saín Zacatecas
Alto

288

187

475

5 de marzo de 2020

37 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Chalchihuite
(COBAEZ), plantel
s, Zacatecas
Chalchihuites

117

101

218

6 de marzo de 2020

38 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ), plantel
Cañitas de Felipe
Pescador

Cañitas de
Felipe
Pecador,
Zacatecas

111

92

203

10 de marzo de 2020

39 Trata de Personas

Centro de Estudios
Tecnológicos e
Industriales y de
Servicios (CETi´s) No.
113

Guadalupe,
Zacatecas

63

27

90

11 de marzo de 2020

40 Trata de Personas

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Guadalupe,
(COBAEZ), plantel No. Zacatecas
40

37

40

77

11 de marzo de 2020

41

No Violencia Contra
las Mujeres

Centro de Bachillerato
Tecnológico
Agropecuario

Río Grande,
Zacatecas

43

28

71

11 de marzo de 2020

42

Discriminación y
Equidad de Genero

Instituto Tecnológico
Regional de Zacatecas

Zacatecas,
Zacatecas

29

15

44

12 de marzo de 2020

43

No Violencia Contra
las Mujeres

Escuela Preparatoria
Alfonso Medina

Río Grande,
Zacatecas

15

21

36

12 de marzo de 2020

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
44
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Sombrerete,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Sombrerete

10

4

14

13 de marzo de 2020

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
45
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Sombrerete,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Sombrerete

16

6

22

13 de marzo de 2020

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
46
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Sombrerete,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Sombrerete

11

10

21

13 de marzo de 2020

397

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
47
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Sombrerete,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Sombrerete

4

8

12

13 de marzo de 2020

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
48
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Sombrerete,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Sombrerete

7

8

15

13 de marzo de 2020

Prevención de
Violencia Escolar,
Redes Sociales y
49
Derechos de las
personas con
Discapacidad

Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas Sombrerete,
(COBAEZ), plantel
Zacatecas
Sombrerete

15

8

23

13 de marzo de 2020

Aspectos Básicos de
50 los Derechos
Humanos

Colegio de Bachilleres
del Estado de
Zacatecas, plantel Saín
Alto

Saín Alto,
Zacatecas

11

2

13

13 de marzo de 2020

Aspectos Básicos de
los Derechos
Humanos

Colegio de Bachilleres
del Estado de
Zacatecas, plantel Saín
Alto

Saín Alto,
Zacatecas

12

0

12

13 de marzo de 2020

Aspectos Básicos de
52 los Derechos
Humanos

Colegio de Bachilleres
del Estado de
Zacatecas, plantel Saín
Alto

Saín Alto,
Zacatecas

10

3

13

13 de marzo de 2020

Escuela Preparatoria
Alfonso Medina

Río Grande,
Zacatecas

17

20

37

17 de marzo de 2020

Trancoso,
Zacatecas

16

3

19

13 de octubre de 2020

Cultura de Paz y no
violencia 1ra. sesión

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
Fresnillo,
de Zacatecas
Zacatecas
(CECyTEZ) Estación San
José, Fresnillo,
Zacatecas

19

1

20

4 de noviembre de 2020

Cultura de Paz y no
violencia 2da. sesión

Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del Estado
Fresnillo,
de Zacatecas
Zacatecas
(CECyTEZ) Estación San
José, Fresnillo,
Zacatecas

19

20

39

4 de noviembre de 2020

51

Derecho al Uso del

53 Internet y las Redes
Sociales

54

55

56

Preparatoria de la
ABC de los Derechos
Universidad Autónoma
Humanos
de Zacatecas (UAZ)

No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

Preparatoria No. I de
Derecho al Internet y Zacatecas y VI de
57 Riesgos en Redes
Trancoso de la
Sociales
Universidad Autónoma
de Zacatecas (UAZ)

Zacatecas,
Zacatecas y
Trancoso,
Zacatecas

43

38

81

13 de noviembre de 2020

Preparatoria No. I de
Derecho al Internet y Zacatecas y VI de
58 Riesgos en Redes
Trancoso de la
Sociales
Universidad Autónoma
de Zacatecas (UAZ)

Zacatecas,
Zacatecas y
Trancoso,
Zacatecas

21

20

41

17 de noviembre de 2020

Centro de Estudios
Día Internacional de
Tecnológicos Industrial
59 la No violencia Contra
y de Servicios (CETIS)
la Mujer
No. 113

Guadalupe,
Zacatecas

23

17

40

26 de noviembre de 2020

20

18

38

9 de diciembre de 2020

Colegio de Bachilleres
Declaración Universal
del Estado de Zacatecas Guadalupe,
de los Derechos
(COBAEZ) plantel
Zacatecas
Humanos
Víctor Rosales

31

18

49

9 de diciembre de 2020

Centro de Bachillerato
Declaración Universal
Tecnológico, Industrial y Zacatecas,
62 de los Derechos
de Servicios No. 23 de
Zacatecas
Humanos
Zacatecas, Zacatecas

9

17

26

10 de diciembre de 2020

Centro de Estudios,
Declaración Universal
Tecnológicos, Industrial Guadalupe,
63 de los Derechos
y de Servicios No. 113, de Zacatecas
Humanos
Guadalupe, Zacatecas

35

10

45

10 de diciembre de 2020

Preparatoria No. IV de la
ABC de los Derechos
Zacatecas,
Universidad Autónoma
Humanos
Zacatecas
de Zacatecas

30

13

43

15 de diciembre de 2020

4 925

3 888

8 813

Centro de Bachillerato
Declaración Universal
Tecnológico Industrial y Sombrerete,
60 de los Derechos
de Servicios No. 104 de Zacatecas
Humanos
Sombrerete, Zacatecas

61

64

Total

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.2.7. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a
jóvenes de nivel superior y posgrados
Se orientó a estudiantes de instituciones educativas de nivel superior y jóvenes de posgrados, en
la línea estratégica de cultura de la paz y no violencia en los centros educativos públicos y privados, mediante conferencias, cursos, talleres,
foros y sesiones informativas.

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho humanitario y Derecho Penal Internacional, Banco de datos genéticos y derechos
humanos, Análisis de las Líneas Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Prevención de la Tortura y Derecho a la
salud.

Los temas impartidos fueron: Aspectos Básicos
de Derechos Humanos, Protocolo para Prevenir
el Acoso y Hostigamiento Sexual, Derechos
Humanos y trabajo social educativo; Constitución y Derecho Penal, Aspectos jurídicos de la
tortura, El principio de proporcionalidad y sus
implicaciones en la justicia penal, La Conﬂuencia

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se efectuaron 22 capacitaciones en el nivel
superior y nivel posgrado capacitando a: 593
mujeres jóvenes y 288 hombres jóvenes. Siendo
un total de 881 personas beneﬁciadas.

Capacitaciones a jóvenes de profesional y posgrado
No.

Tema

1

Protocolo para
Prevenir el Acoso
Sexual

Institución

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Zacatecas,
Zacatecas

17

3

20

13 de febrero de 2020

2

Licenciatura en
Turismo de la
ABC de los Derechos
Universidad
Humanos
Autónoma de
Zacatecas (UAZ)

Zacatecas,
Zacatecas

37

17

54

12 de marzo de 2020

3

Prevención de
Hostigamiento y
Acoso Sexual

Escuela de Trabajo
Social

Zacatecas,
Zacatecas

23

0

23

13 de marzo de 2020

4

Derechos Humanos y
Escuela de Trabajo
trabajo social
Social
educativo

Zacatecas,
Zacatecas

18

18

15 de agosto de 2020

5

Sistema de
Protección No
Jurisdiccional de los
Derechos Humanos

Ciudad de
México,
México

11

31

42

30 de agosto de 2020

6

Comisión de Derechos
Derechos Humanos e Humanos del Estado
Guanajuato
Investigación
de Zacatecas y la
y Zacatecas
Científica
Universidad de
Guanajuato

36

23

59

30 de agosto de 2020

7

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
Guanajuato
de Zacatecas y la
y Zacatecas
Universidad de
Guanajuato

31

24

55

30 de agosto de 2020

Constitución y
Derecho Penal

Escuela de Trabajo
Social

Municipio

Universidad
Iberoamericana de la
Ciudad de México y
Tecnológico de
Monterrey
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No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

37

22

59

31 de agosto de 2020

8

Aspectos Jurídicos
de la Tortura

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
Guanajuato
de Zacatecas y la
y Zacatecas
Universidad de
Guanajuato

9

El Principio de
Proporcionalidad y
sus Implicaciones en
la Justicia Penal

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
Guanajuato,
de Zacatecas y la
Zacatecas
Universidad de
Guanajuato

29

26

55

1 de septiembre de 2020

10

La Confluencia del
Derecho
Internacional de los
Derechos Humanos,
Derecho Humanitario
y Derecho Penal
Internacional

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
Guanajuato,
de Zacatecas y la
Zacatecas
Universidad de
Guanajuato

37

30

67

2 de septiembre de 2020

11

Análisis de las Líneas
Jurisprudenciales de
la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
Guanajuato,
de Zacatecas y la
Zacatecas
Universidad de
Guanajuato

39

21

60

3 de septiembre de 2020

12

Banco de Datos
Genéticos y
Derechos Humanos

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
Guanajuato,
de Zacatecas y la
Zacatecas
Universidad de
Guanajuato

35

25

60

4 de septiembre de 2020

13

Universidad
Autónoma de
ABC de los Derechos Zacatecas (UAZ) y
Zacatecas,
Humanos
Universidad
Zacatecas
Interamericana para el
Desarrollo (UNID)

63

19

82

14 de septiembre de 2020

14

Universidad
ABC de los Derechos
Zacatecas,
Interamericana para el
Humanos
Zacatecas
Desarrollo (UNID)

19

7

26

26 de septiembre de 2020

15

Universidad
ABC de los Derechos
Guadalupe,
Interamericana para el
Humanos
Zacatecas
Desarrollo (UNID)

21

5

26

13 de octubre de 2020

16

Universidad
ABC de los Derechos
Guadalupe,
Interamericana para el
Humanos
Zacatecas
Desarrollo (UNID)

18

5

23

13 de octubre de 2020

17

Derecho a la Salud

Universidad
Guadalupe,
Interamericana para el
Zacatecas
Desarrollo (UNID)

22

5

27

28 de octubre de 2020
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No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fecha

18

Prevención de la
Tortura

Universidad
Guadalupe,
Interamericana para el
Zacatecas
Desarrollo (UNID)

18

5

23

10 de noviembre de 2020

19

Prevención de la
Tortura

Universidad
Guadalupe,
Interamericana para el
Zacatecas
Desarrollo (UNID)

21

5

26

12 de noviembre de 2020

Declaración
20 Universal de los
Derechos Humanos

Licenciatura de la
Universidad
Guadalupe,
Interamericana para el
Zacatecas
Desarrollo, plantel
Guadalupe, Zacatecas

23

4

27

9 de diciembre de 2020

Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

Universidad
Interamericana para el Guadalupe,
Desarrollo, plantel
Zacatecas
Guadalupe, Zacatecas

17

6

23

10 de diciembre de 2020

Declaración
22 Universal de los
Derechos Humanos

Universidad
Interamericana para el Guadalupe,
Desarrollo, plantel
Zacatecas
Guadalupe, Zacatecas

21

5

26

10 de diciembre de 2020

593

288

21

Total

881

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.8. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a
grupos en situación de vulnerabilidad
En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se efectuaron 2 capacitaciones a personas
de grupos en situación de vulnerabilidad capacitando a: 31 mujeres y 22 hombres. Siendo un total
de 53 personas beneﬁciadas.

En la línea estratégica de la cultura de los derechos humanos y derecho a la igualdad, se atendió
a grupos vulnerables, los temas tratados fueron:
Cultura de la Legalidad, Reforma Constitucional
y Derechos Humanos; así como Derechos Humanos de la Mujer.

Capacitaciones a Grupos Vulnerables
No.

Tema

Institución

Municipio

1

Derechos de la Mujer

Derechos Humanos
de la Mujer

Loreto,
Zacatecas

2

Cultura de la
Legalidad, Reforma
Constitucional y
Derechos Humanos

Clínica de
rehabilitación de
Río Grande,
adicciones
Zacatecas
Transformando Vidas

Mujeres
31

31

Hombres Total

Fecha

1

32

12 de marzo de 2020

21

21

19 de octubre de 2020

22

53

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.2.9. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a
Organizaciones de la Sociedad Civil
de género, Derecho a la igualdad y no discriminación, así como medio ambiente y sustentabilidad.

En la línea estratégica de la cultura de los derechos humanos y derecho a la igualdad, se atendió
a grupos vulnerables, los temas tratados fueron:
Derecho a la igualdad y no discriminación; Cultura de la paz; Medio ambiente y sustentabilidad;
Inclusión y grupos vulnerables; ABC de los derechos humanos y Equidad de género.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se efectuaron 9 capacitaciones a personas
de grupos en situación de vulnerabilidad capacitando a: 220 mujeres y 54 hombres. Siendo un
total de 274 personas beneﬁciadas.

Aspectos Básicos de Derechos Humanos, Cultura
de la Paz, inclusión y grupos vulnerables, Equidad

Organizaciones de la Sociedad Civil
No.

Tema

Institución

Municipio

Mujeres

Hombres Total

Fecha

Cultura de la Paz

Integrantes de
Organismos de la
Sociedad Civil,
convocados por
Emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas,
Zacatecas

39

11

50

19 de octubre de 2020

Inclusión y grupos
vulnerables

Integrantes de
organismos de la
sociedad civil,
convocados por
Emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas,
Zacatecas

39

11

50

20 de octubre de 2020

ABC de los Derechos
Humanos

Integrantes de
organismos de la
sociedad civil,
convocados por
Emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas,
Zacatecas

40

10

50

21 de octubre de 2020

Equidad de género

Integrantes de
organismos de la
sociedad civil,
convocados por
Emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas,
Zacatecas

39

11

50

22 de octubre de 2020

5

Medio ambiente y
Sustentabilidad

Integrantes de
organismos de la
sociedad civil,
convocados por
Emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas,
Zacatecas

39

11

50

23 de octubre de 2020

6

Derecho a la igualdad y
no discriminación

Asilo de Ancianos
San Francisco de
Colores A.C.

Tlaltenango,
Zacatecas

6

11 de noviembre de 2020

1

2

3

4
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6

No.

Tema

8

Derecho a la igualdad y
no discriminación

7

9

Institución

Municipio

Mujeres

Asilo de Ancianos
San Francisco de
Colores A.C.

Tlaltenango,
Zacatecas

Derecho a la igualdad y
no discriminación

Asilo de Ancianos
San Francisco de
Colores A.C.

Derecho a la igualdad y
no discriminación

Asilo de Ancianos
San Francisco de
Colores A.C.

Total

Fecha

6

6

11 de noviembre de 2020

Tlaltenango,
Zacatecas

6

6

20 de noviembre de 2020

Tlaltenango,
Zacatecas

6

6

20 de noviembre de 2020

Total

231

Hombres

556

787

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y
Visitadurías Regionales
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.2.10. Programa de capacitación en materia de los derechos de las
personas con discapacidad como parte del Mecanismo Independiente
de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad (MIMCDPD)
con Discapacidad (CDPD) se aplique a cabalidad
en todo el territorio zacatecano por las autoridades federales, estatales y municipales, correspondientes, de conformidad por lo dispuesto en
el artículo 33 numeral 2 de la CDPD.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas (CDHEZ) capacitó a 370 personas
en materia de los derechos de las personas con
discapacidad como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (MIMCDPD) para contribuir a la protección, defensa, promoción, difusión y observancia de los derechos humanos de las personas
con discapacidad.

En el periodo que se informa se capacitó en materia de los derechos de las personas con discapacidad como parte del MIMCDPD a 370 servidoras
y servidores públicos.

Cabe mencionar, que este Mecanismo se encarga
de vigilar que la Convención sobre las Personas
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Capacitaciones sobre el Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
No.

Tema

Institución

Municipio

2

Discriminación

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

3

Discriminación

4

Servidores Públicos

Total

Fecha

2

27

10 de enero de 2020

11

6

17

17 de enero de 2020

Zacatecas

11

21

32

24 de enero de 2020

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

Zacatecas

23

10

33

31 de enero de 2020

Discriminación

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

Zacatecas

4

7

11

7 de febrero de 2020

7

Discriminación

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

Zacatecas

8

2

10

14 de febrero de 2020

8

Discriminación

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

Zacatecas

38

18

56

28 de febrero de 2020

9

Discriminación

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

Zacatecas

15

29

44

12 de marzo de 2020

10

Equidad y
Discriminación

Instituto de
Selección y
Capacitación del
Estado
(INSELCAP)

Zacatecas

12

28

40

8 de septiembre de 2020

11

Inclusión y
Grupos
Vulnerables

Diplomado ONG
emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas

11

39

50

20 de octubre de 2020

12

Inclusión y
Grupos
Vulnerables

Diplomado ONG
emprende con
Causa y la CDHEZ

Zacatecas

11

39

50

22 de octubre de 2020

169

201

H

M

Zacatecas

25

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

Zacatecas

Discriminación

Instituto
Tecnológico de
Zacatecas

5

Discriminación

6

Fuente: Subdirección de Capacitación
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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370

V.3. Difusión de los derechos humanos en medios de comunicación
defensa, observancia, estudio y divulgación de
los derechos humanos, en los distintos medios de
comunicación televisivos, radiofónicos, impresos
y digitales, a través del informativo “Tus Derechos”, boletines de prensa, infografías, archivos
gifs, cápsulas de radio y video, así como documentales.

La difusión es un elemento fundamental para la
creación de una cultura universal de derechos
humanos, por ello la Comisión ha adoptado
como una de sus estrategias prioritarias la difusión masiva de los derechos humanos y libertades fundamentales con el objetivo de que la
población desarrolle las competencias y aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar
los derechos humanos en la vida cotidiana.

Por lo anterior durante el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2020 se desarrolló por parte
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas una intensa labor de difusión a través de las siguientes actividades:

Asimismo, la difusión masiva de los programas,
servicios y actividades que se realizan ordinariamente en el Organismo Defensor de los Derechos
Humanos, relativos a la promoción, protección,

V.3.1. Informativo “Tus Derechos”
Se elaboraron y difundieron doce emisiones del informativo “Tus Derechos”:
Fecha de emisión

Video

Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
27 de enero de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
10 de febrero de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
17 de febrero de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
25 de febrero de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
25 de febrero de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
2 de marzo de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
10 de marzo de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
23 de septiembre de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
28 de septiembre de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
29 de octubre de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
5 de noviembre de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Tus Derechos, un Informativo de la Comisión de
27 de noviembre de 2020
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

406

No. De emisión
Informativo 01
Informativo 02
Informativo 03
Informativo 04
Informativo 05
Informativo 06
Informativo 07
Informativo 08
Informativo 09
Informativo 10
Informativo 11
Informativo 12

V.3.2. Boletines enviados a los medios de comunicación
Se enviaron veintiséis boletines de prensa a los Medios de Comunicación Social:
Boletines enviados a los Medios de Comunicación
Mes

Número de
boletín

Fecha

La Presidenta de la CDHEZ rinde su Cuarto
Informe de Actividades 2019

01/2020

23 de enero de 2020

Entrega Domínguez Campos su Cuarto Informe al
Poder Legislativo

02/2020

28 de enero de 2020

Firman convenio la CDHEZ y el Colegio de
Trabajadores Sociales

03/2020

22 de febrero de 2020

La CDHEZ capacitará a 7 mil 033 estudiantes y
docentes de CETI´s y CBTI´s

04/2020

27 de febrero de 2020

Ombudsperson llama a autoridades a garantizar
la libre manifestación de las mujeres el 8 de
marzo

05/2020

5 de marzo de 2020

La CDHEZ participará en la manifestación de la
Marcha del Día Internacional de la Mujer

06/2020

7 de marzo de 2020

La CDHEZ hace un llamado urgente al Rector de
la UAZ a proteger y garantizar los derechos
humanos de las estudiantes

07/2020

11 de marzo de 2020

La CDHEZ e IZEA promoverán educación en
Derechos Humanos

08/2020

18 de marzo de 2020

09/2020

7 de abril de 2020

10/2020

15 de abril de 2020

11/2020

17 de abril de 2020

12/2020

19 de julio de 2020

13/2020

27 de agosto de 2020

14/2020

28 de agosto de 2020

Tema

Enero

Febrero

Marzo

Abril

La CDHEZ llama a las autoridades municipales a
instrumentar las acciones y medidas de los
Decretos y Acuerdos emitidos por las
autoridades de salud, respetando los derechos
humanos
La CDHEZ emite recomendaciones al Presidente
Municipal de Río Grande por detención arbitraria
de comerciante
La CDHEZ llama a la sociedad zacatecana a
respetar y valorar al personal de salud en esta
pandemia del COVID-19

Julio

Casas y Albergues de Rehabilitación “Agua Viva”
conmemoran su 21 aniversario en Zacatecas

Agosto

La CDHEZ y Universidad de Guanajuato realizan
ciclo de conferencias sobre Derechos Humanos
en materia penal
CDHEZ imparte capacitación al personal de
Servicio Social del IMSS sobre el derecho a la
salud

Número de
boletín

Fecha

15/2020

2 de septiembre de 2020

16/2020

9 de septiembre de 2020

17/2020

17 de septiembre de 2020

18/2020

2 de octubre de 2020

19/2020

8 de octubre de 2020

20/2020

23 de octubre de 2020

CDHEZ llama a las autoridades y funerarias a dar
un trato digno a los cadáveres

21/2020

2 de noviembre de 2020

La CDHEZ llama a Diputadas y Diputados a
legislar el derecho a la identidad de género

22/2020

10 de noviembre de 2020

La CDHEZ lamenta, reprueba y condena el
feminicidio de la niña Sofía

23/2020

23 de noviembre de 2020

La CDHEZ revisa protocolos sanitarios en el
CERERESO varonil de Cieneguillas

24/2020

1 de diciembre de 2020

La CDHEZ convoca a participar por el Distintivo
de Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad 2020

25/2020

9 de diciembre de 2020

CDHEZ capacitará a la Guardia Nacional en
Zacatecas

26/2020

15 de diciembre de 2020

Mes

Tema

Septiembre

La CDHEZ exhorta al Poder Legislativo a asignar
recursos para el Fondo Estatal de Desaparición y
emitir la Ley de Declaración Especial de Ausencia
Presidenta CDHEZ llama a autoridades a atender
de manera inmediata el conflicto que mantiene en
huelga al Mtro. Arturo García Ortega
Invitan a Organizaciones de la Sociedad Civil al
Diplomado Competencias digitales, financieras y
desarrollo emocional
La CDHEZ recomienda atención integral al
CERERESO de Fresnillo, Zacatecas

Octubre

Noviembre

Diciembre

La CDHEZ supervisa protocolo para protección
contra riesgos sanitarios por COVID en Asilo de
Ancianos de Río Grande, Zacatecas
No hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni
inmunidad de rebaño para combatir al COVID-19,
solo la prevención: OMS

Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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V.3.3. Infografías
Se elaboraron y difundieron 819 Infografías, 68 archivos GIF, 41 cápsulas de radio y 59 videos, así como
cuatro documentales.

Registro de Infografías 2020

Derechos Difundidos

Número de
Infografías

Derecho a la cultura

304

Derechos humanos

187

Derecho a la Salud

137

Derecho a la Igualdad y a la no discriminación

19

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

16

Derechos Humanos en materia penal

15

Derechos de los migrantes

14

Derecho a la seguridad personal

12

Derechos de los adultos mayores

11

Contra la Trata de Personas

11

Derechos de las personas con discapacidad

9

Derecho a la educación

8

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

8

Derecho a la información

6

Derecho a la libertad y seguridad

6

Derecho a la seguridad e integridad personal

6

Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia

6

Derecho a la lactancia

5

Derecho de las personas con discapacidad

5

Derecho a la vida

4

Derechos de las mujeres

4

Derechos de las víctimas

4

Derecho a la identidad

3

Derecho a la intimidad

3

Derecho a la alimentación

2

Derecho a la intimidad y a la privacidad

2

Derecho al acceso a la información

2

Derecho libertad sexual

2
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Derechos Difundidos

Número de
Infografías

Derecho a la Igualdad entre el hombre y mujer

1

Derecho a la libertad

1

Derecho a la vivienda

1

Derecho a medio ambiente sano

1

Derecho al acceso a la justicia

1

Derechos a libertad de expresión

1

Derechos de las personas privadas de la libertad

1

Derechos de los pueblos indígenas

1

Total

819

Nota 1: Esta tabla representa los derechos humanos difundidos en los contenidos de las publicaciones de las redes sociales
institucionales, mismas en las que se está considerados materiales como infografías, GIF y videos
Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

V.3.4. Cápsulas de radio y video
V.3.4.1. Cápsulas de radio
No.

Fecha de emisión

Tema

Transmitido

1

14 de enero de 2020

Derecho al acceso a la justicia

Lobos FM 95.5 FM

2

21 de enero de 2020

Educación para los pueblos, el planeta, la
prosperidad y la paz

Lobos FM 95.5 FM

3

11 de febrero de 2020

La mujer y a niña en la ciencia

Lobos FM 95.5 FM

4

18 de febrero de 2020

Derecho a la intimidad de la niñez y la
adolescencia

Lobos FM 95.5 FM

5

25 de febrero de 2020

Mujer Mexicana

Lobos FM 95.5 FM

6

3 de marzo de 2020

Educación para los pueblos

Lobos FM 95.5 FM

7

10 de marzo de 2020

Día Internacional de la Mujer

Lobos FM 95.5 FM

8

17 de marzo de 2020

Derechos de las mujeres

Lobos FM 95.5 FM

9

24 de marzo de 2020

Trata de personas

Lobos FM 95.5 FM

10

5 de mayo de 2020

La justicia social

Lobos FM 95.5 FM

11

12 de mayo de 2020

Derechos de los migrantes

Lobos FM 95.5 FM

12

19 de mayo de 2020

Derecho a la salud

Lobos FM 95.5 FM

410

No.

Fecha de emisión

Tema

Transmitido

13

26 de mayo de 2020

Día Internacional de las Familias

Lobos FM 95.5 FM

14

2 de junio de 2020

Mujeres en el proceso de paz

Lobos FM 95.5 FM

15

9 de junio de 2020

Derecho a la igualdad sustantiva

Lobos FM 95.5 FM

16

16 de junio de 2020

Derecho a la igualdad y no discriminación
(Primera Parte)

Lobos FM 95.5 FM

17

23 de junio de 2020

Derecho de las personas adultas mayores

Lobos FM 95.5 FM

18

30 de junio de 2020

19

7 de julio de 2020

20

14 de julio de 2020

Discapacidad visual

Lobos FM 95.5 FM

21

21 de julio de 2020

Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (DESCA)

Lobos FM 95.5 FM

22

28 de julio de 2020

Derecho de los pueblos indígenas

Lobos FM 95.5 FM

23

28 de julio de 2020

Derecho a la igualdad y no discriminación
(Segunda Parte)

Lobos FM 95.5 FM

24

4 de agosto de 2020

Derecho a la verdad

Lobos FM 95.5 FM

25

11 de agosto de 2020

Día Internacional de la Juventud

Lobos FM 95.5 FM

26

18 de agosto de 2020

Día Mundial de la Salud Mental

Lobos FM 95.5 FM

27

25 de agosto de 2020

Derecho a una vivienda adecuada

Lobos FM 95.5 FM

28

1 de septiembre de 2020

Derecho de las personas con discapacidad

Lobos FM 95.5 FM

29

8 de septiembre de 2020

Día de las personas con discapacidad

Lobos FM 95.5 FM

30

22 de septiembre de 2020

Discapacidad intelectual

Lobos FM 95.5 FM

31

29 de septiembre de 2020

Discapacidad auditiva

Lobos FM 95.5 FM

32

6 de octubre de 2020

Lenguaje de señas

Lobos FM 95.5 FM

33

13 de octubre de 2020

Origen de la trata de personas

Lobos FM 95.5 FM

34

20 de octubre de 2020

¿Qué es la trata de personas?

Lobos FM 95.5 FM

35

27 de octubre de 2020

Derecho a la libertad de expresión

Lobos FM 95.5 FM

Derecho a la integridad y seguridad
personal
Derecho al agua potable y a su
saneamiento
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Lobos FM 95.5 FM
Lobos FM 95.5 FM

No.

Fecha de emisión

Tema

Transmitido

36

3 de noviembre de 2020

Cultura de la paz

Lobos FM 95.5 FM

37

10 de noviembre de 2020

Derecho de los menores a que protejan su
integridad

Lobos FM 95.5 FM

38

17 de noviembre de 2020

Derecho a la educación

Lobos FM 95.5 FM

39

24 de noviembre de 2020

Derecho a una vida libre de violencia

Lobos FM 95.5 FM

40

1 de diciembre de 2020

Derecho a la accesibilidad

Lobos FM 95.5 FM

41

8 de diciembre de 2020

¿Qué son los derechos humanos?

Lobos FM 95.5 FM

V.3.4.1. Cápsulas de video
Fecha

Video

Tema

20 de enero de 2020

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Operativo Mochila en
Instituciones Educativas

25 de enero de 2020

Cuarto Informe de Actividades 2019 de la CDHEZ,
Eje Observancia

Observancia de los
Derechos Humanos

25 de enero de 2020

Cuarto Informe de Actividades 2019 de la CDHEZ,
Eje Promoción y Difusión

Promoción y Difusión de
los Derechos Humanos

25 de enero de 2020

Cuarto Informe de Actividades 2019 de la CDHEZ,
Eje Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional en
materia de Derechos
Humanos

26 de enero de 2020

Cuarto Informe de Actividades 2019 de la CDHEZ,
Eje Protección y Defensa

Protección de los
Derechos Humanos

27 de enero de 2020

Cápsula Informe de Actividades 2019 de la CDHEZ

Informe de las Actividades
de los Derechos Humanos

28 de enero de 2020

4 de febrero de 2020

10 de febrero de 2020

24 de febrero de 2020

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
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Cuarto Informe de
Actividades frente a la
CDHEZ
Reformas a la Ley General
de Salud
Recategorización del
delito de Feminicidio
Protocolos de protección
de menores en escuelas

Fecha

Video

24 de febrero de 2020

Cápsula: Firma de convenio de colaboración con el
Colegio de Trabajadores Sociales.

27 de febrero de 2020

Cápsula Firma de convenio de colaboración con
los CTIS y CBTIS del estado de Zacatecas

2 de marzo de 2020

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

18 de marzo de 2020

Cápsula Firma de Convenio de colaboración con el
IZEA

20 de mayo de 2020

Cápsula Derechos de las niñas y los niños

20 de mayo de 2020

Cápsula Pasos para detener el COVID-19 por la
CDHEZ

Tema
Firma de Convenio de
Colaboración en materia
de derechos humanos
Firma de Convenio de
Colaboración en materia
de derechos humanos
Propuesta de pena de
muerte en el país
Firma de Convenio de
Colaboración en materia
de derechos humanos
Derechos de las niñas y
niños
Prevención de la
propagación del COVID-19

9 de junio de 2020

Cápsula de Manuel Felguerez, ícono del Arte
Abstracto en Zacatecas

Derecho a la cultura

15 de julio de 2020

Cápsula ¿Sabes qué es la trata de personas?

Prevención contra la trata
de personas

17 de julio de 2020

Cápsula Informativa ¿Qué es el COVID-19?

Derecho a la Salud

17 de julio de 2020

Cápsula Informativa sobre el correcto lavado de
manos

Derecho a la Salud

17 de julio de 2020

Cápsula Derecho a la educación

22 de julio de 2020

Cápsula La trata de personas se realiza con
diversos fines

Trata de personas

29 de julio de 2020

Cápsula Cualquier persona puede ser víctima de
trata de personas

Trata de personas

6 de agosto de 2020

Videografía sobre la lactancia materna como un
derecho humano

La lactancia materna como
un derecho humano

19 de agosto de 2020

Video Informativo Derechos de los Adultos
Mayores

25 de agosto de 2020

25 de agosto de 2020

Video conferencia: Inauguración del Ciclo de
Conferencias Los Derechos Humanos en Materia
Penal organizado por la Universidad de Guanajuato
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas.
Video conferencia: Derechos Humanos e
Investigación Científica a cargo de la Dra. Susana
Martínez Nava. Conferencia impartida durante el
Ciclo de conferencias Los Derechos Humanos en
Materia Penal, organizado por La Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y la
Maestría en Ciencias Jurídico Penales de la
Universidad de Guanajuato.

Derecho a la educación

Derechos de los Adultos
Mayores

Derechos Humanos en
Materia Penal

Derechos Humanos e
Investigación Científica

Fecha

25 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

Video

Tema

Video conferencia: Aspectos Jurídicos de la
Tortura a cargo del Dr. José Alfredo Muñoz
Delgado. Conferencia impartida durante el Ciclo de
Aspectos Jurídicos de la
conferencias Los Derechos Humanos en Materia
Penal, organizado por La Comisión de Derechos
Tortura
Humanos del Estado de Zacatecas y la Maestría en
Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de
Guanajuato.
Video conferencia: Constitución y Derecho Penal a
cargo del Dr. Leandro Eduardo Astraín Bañuelos.
Conferencia impartida durante el Ciclo de
Constitución y Derecho
conferencias Los Derechos Humanos en Materia
Penal, organizado por La Comisión de Derechos
Penal
Humanos del Estado de Zacatecas y la Maestría en
Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de
Guanajuato.
Video conferencia: El principio de proporcionalidad
y sus implicaciones en la justicia penal. Conferencia
impartida por el Mtro. Jesús Everardo Rodríguez
El principio de
Durón durante el Ciclo de conferencias Los
proporcionalidad y sus
Derechos Humanos en Materia Penal, organizado
implicaciones en la justicia
por La Comisión de Derechos Humanos del Estado
penal
de Zacatecas y la Maestría en Ciencias Jurídico
Penales de la Universidad de Guanajuato. Fecha de
publicación 26/08/2020.
Video conferencia: Confluencia del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho
Confluencia del Derecho
Humanitario y Derecho Penal. Conferencia
impartida por el Mtro. Carlos Iván Ramos Herrera
Internacional de los
durante el Ciclo de conferencias Los Derechos
Derechos Humanos,
Humanos en Materia Penal, organizado por La
Derecho Humanitario y
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Derecho Penal
Zacatecas y la Maestría en Ciencias Jurídico
Penales de la Universidad de Guanajuato.
Video conferencia: Análisis de las Líneas
Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Conferencia impartida por la
Análisis de las Líneas
Dra. Martha Elba Dávila Pérez durante el Ciclo de
Jurisprudenciales de la
conferencias Los Derechos Humanos en Materia
Corte Interamericana de
Penal, organizado por La Comisión de Derechos
Derechos Humanos
Humanos del Estado de Zacatecas y la Maestría en
Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de
Guanajuato.
Video conferencia: Bancos de Datos Genéticos y
Derechos Humanos. Conferencia impartida por la
Mtra. Karla Alejandra Escárcega Robledo durante
Bancos de Datos
el Ciclo de conferencias Los Derechos Humanos en
Genéticos y Derechos
Materia Penal, organizado por La Comisión de
Humanos
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y la
Maestría en Ciencias Jurídico Penales de la
Universidad de Guanajuato.

Fecha

27 de agosto de 2020

27 de agosto de 2020

Video

Tema

Video conferencia: La Violación de Derechos
Humanos de la Unidad de Inteligencia Financiera en
el Bloqueo de Cuentas. Conferencia impartida por
La Violación de Derechos
la Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Zanabria durante el
Humanos de la Unidad de
Ciclo de conferencias Los Derechos Humanos en
Inteligencia Financiera en el
Materia Penal, organizado por La Comisión de
Bloqueo de Cuentas
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y la
Maestría en Ciencias Jurídico Penales de la
Universidad de Guanajuato.
Video conferencia: La Prueba Ilícita, sus Formas de
Exclusión e Inclusión Bajo los Parámetros
La Prueba Ilícita, sus
Interamericanos. Conferencia impartida por el Mtro.
Juan Carlos Páramo Vázquez durante el Ciclo de
Formas de Exclusión e
conferencias Los Derechos Humanos en Materia
Inclusión Bajo los
Penal, organizado por La Comisión de Derechos
Parámetros
Humanos del Estado de Zacatecas y la Maestría en
Interamericanos
Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de
Guanajuato.

27 de agosto de 2020

Video conferencia: Entre los Derechos Humanos y
la Violencia Política por Razón de Género.
Conferencia impartida por la Dra. Ma. Aidé
Hernández García durante el Ciclo de conferencias
Los Derechos Humanos en Materia Penal,
organizado por La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas y la Maestría en Ciencias
Jurídico Penales de la Universidad de Guanajuato.

Entre los Derechos
Humanos y la Violencia
Política por Razón de
Género

27 de agosto de 2020

Video conferencia: Clausura del Ciclo de
Conferencias Los Derechos Humanos en Materia
Penal. Clausura del ciclo de conferencias Los
Derechos Humanos en Materia Penal organizado
por la Universidad de Guanajuato y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Clausura del Ciclo de
Conferencias Los Derechos
Humanos en Materia Penal

3 de septiembre de 2020

Cápsula Derechos de los Migrantes (Parte 1). Di no
a la xenofobia. Fecha de publicación

Derechos de los Migrantes

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
14 de septiembre de 2020 Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
21 de septiembre de 2020 Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Participación de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez,
Presidenta de la CDHEZ en el Foro Pornografía
22 de septiembre de 2020
Infantil y el Turismo Sexual Infantil en México: Una
Triste Realidad

Conmemoración a las
Víctimas de Desaparición
Forzada
La incorporación del
enfoque de derechos
humanos en la evaluación
del impacto ambiental en
los proyectos mineros para
alcanzar un desarrollo
sostenible.
Pornografía Infantil y el
Turismo Sexual Infantil en
México

Fecha

Video

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
28 de septiembre de 2020 Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Tema
La incorporación del
enfoque de violencia
política contra las mujeres
en razón de género.
La eliminación de
fideicomisos públicos en
materia de derechos
humanos

5 de octubre de 2020

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

7 de octubre de 2020

Cápsula El Albinismo

19 de octubre de 2020

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Desabasto de
medicamentos

21 de octubre de 2020

Cápsula ¿Sábes qué es la Prevención del Suicidio?

Prevención del Suicidio

26 de octubre de 2020

3 de noviembre de 2020

5 de noviembre de 2020

9 de noviembre de 2020

17 de noviembre de 2020

21 de noviembre de 2020

El Albinismo y el derecho a
la no discriminación

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

La eliminación de la carta
de antecedentes no
penales
La confusión en la entrega
de cadáveres en el sistema
de salud

Cápsula Foro La Identidad de Género es un
Derecho Humano

Identidad de Género es un
Derecho Humano

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión
Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

21 de noviembre de 2020

Video Teatro Guiñol "El Loro Isidoro"

25 de noviembre de 2020

Cápsula Informativa del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

27 de noviembre de 2020

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Conmemoración del Día
del Médico

Presupuesto de Egresos de
la Federación
Legalización de la
marihuana
Cuento Infantil
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres
La Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres

3 de diciembre de 2020

Programa Especial del Festival Cultural Arte y
Discapacidad

7 de diciembre de 2020

Convocatoria Distintivo de Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad 2020

Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad

Colaboración de la Dra. Ma. De la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Sistema
Zacatecano de Radio y Televisión

Los derechos humanos en
la emergencia por COVID19

22 de diciembre de 2020

Festival Cultural Arte y
Discapacidad

Fecha

Video

Tema

26 de diciembre de 2020

Documental Personas desaparecidas

Derechos humanos de las
personas desaparecidas en
la entidad

27 de diciembre de 2020

Documental Separos Preventivos

Derechos humanos durante
arrestos administrativos

28 de diciembre de 2020

Documental Migrantes

La movilidad humana y los
derechos humanos en
Zacatecas

29 de diciembre de 2020

Documental Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario en
la entidad

Cápsula presentación del Diplomado en
Competencias Digitales, Financieras y Desarrollo
Emocional para OSC. La CDHEZ en conjunto con
17 de septiembre de 2020
Emprende con Causa A.C., la Unidad Académica
Docente Superior de la UAZ y el Colectivo
Kybernus A.C.

Competencias Digitales,
Financieras y Desarrollo
Emocional

V.3.4.1. Cápsulas de video
Se elaboraron y difundieron 52 Campañas de difusión en materia de derechos humanos:

No.

Nombre de la Campaña

1

Campaña de Prevención de la Violencia Digital.

2

Campaña de Derechos de los Pueblos Indígenas.

3

Niñas y Mujeres en la Ciencia Campaña de Concientización de los derechos de las mujeres.

4

Campaña de Prevención contra enfermedades respiratorias.

5

Corazón Azul, campaña de prevención ante la Trata de Personas.

6

Campaña de la CDHEZ te da a conocer Medidas Preventivas contra el COVID-19.

7

Campaña de Concientización de derechos de los Migrantes que viajan al extranjero.

8

Campaña de Adopción de medidas preventivas contra el COVID-19.

9

Campaña para conocer cómo manejar el Estrés ocasionado por el aislamiento por la
emergencia sanitaria del COVID-19.

10

Campaña de Medidas Preventivas y como evitar el contagio de COVID-19.

11

Campaña de prevención de actos de violencia contra personal médico.

417

No.

Nombre de la Campaña

12

Campaña de Concientización de Derechos de las niñas y niños.

13

Campaña los 5 pasos para el correcto lavado de manos, prevención ante el COVID-19.

14

Campaña de Prevención ante la discriminación de migrantes debido al COVID-19.

15

Campaña "Retos que enfrentan los maestros con la educación a distancia".

16

Campaña "Consejos para estudiantes, cómo manejar la educación a distancia".

17

Campaña de "Nueva Normalidad", medidas preventivas ante el COVID-19.

18

¿Sabías que…? Campaña para la concientización del Trabajo infantil.

19

Campaña de Derecho a la igualdad y no discriminación, "Semana del Orgullo
LGBTTTTIQA".

20

Campaña de concientización de los derechos de la comunidad LGBT+.

21

Campaña Derecho a la identidad, banderas de la comunidad LGBT+.

22

Recomendaciones para vivir en la Nueva Normalidad con Sana Distancia.

23

Campaña de concientización para la prevención de la Trata de Personas.

24

"Evitemos el Contagio", campaña de medidas preventivas contra el COVID19.

25

Lactancia Materna, Derecho Humano, campaña de concientización.

26

Cuida a las niñas y niños del COVID-19, campaña de prevención.

27

Derechos de los Jóvenes, campaña informativa de derechos humanos.

28

Evitemos más contagios, medidas preventivas ante el incremento de casos por COVID19.

29

Derechos de los Adultos Mayores, campaña de concientización.

30

Te cuidas, nos cuidas, campaña de prevención contra el COVID19.

31

Infórmate acerca del COVID-19, campaña de prevención.

32

Derechos de los Migrantes que transitan por territorio mexicano, campaña de
concientización.

33

Juntos detengamos el contagio, campaña de prevención del COVID-19.

34
35

Igualdad y No Discriminación, Derechos de las personas con discapacidad, campaña de
concientización.
Campaña de concientización de uso de cubrebocas para prevenir la propagación por el
COVID-19.
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No.

Nombre de la Campaña

36

Campaña acerca de la "Salud Mental y Prevención del Suicidio".

37

CDHEZ Informa medidas preventivas contra COVID19.

38

¿Sabías que…? Campaña de concientización del cáncer de mama.

39

Luchemos contra el COVID, campaña de concientización.

40

Derecho a la cultura, campaña permanente

41

Campaña de concientización para la "Eliminación de Violencia contra la Mujer".

42

Evitemos el Contagio, campaña de medidas preventivas contra el COVID19.

43
44
45

"Luchemos contra el COVID-19", campaña de concientización.
Detengamos el Contagio, prevención contra el COVID19.
"Derechos de las Personas con Discapacidad", campaña de concientización.

46

Importancia de medidas preventivas contra el COVID19.

47

¿Sabías que…? Campaña de concientización para eliminar la Corrupción.

48

La CDHEZ te da a conocer tus Derechos Humanos, campaña permanente de derechos
humanos.

49

Campaña Informe de Actividades 2019 de la CDHEZ.

50

"No a la Xenofobia", campaña de concientización de los derechos de los migrantes.

51

Gracias Personal Médico, campaña de concientización del personal médico durante la
emergencia sanitaria por COVID-19.

52

Convocatoria para el Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2020.

*Nota: Esta contiene los nombres de las campañas difundidas en materia de derechos humanos, principalmente en las redes
sociales institucionales, mismas que contienen materiales como infografìas, GIF y videos.
Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

419

VII.

Observancia de los Derechos Humanos

El presente eje rector denominado Observancia
de los Derechos Humanos forma parte del Plan
de Desarrollo Institucional de este Organismo, en
el cual se establece que 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 efectividad 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 humanos 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 humanos
sea eﬁciente y de calidad, de forma que todas las
personas 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.

VII.1. Sistema Penitenciario
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.

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.

Obligación que de manera especíﬁca se establece 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

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 sustantivos, órganos y mecanismos de protección, que buscan
asegurar que la privación de la libertad cumpla
con su propósito y no conlleve a la violación 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 jurisdicción, así
como a respetar el derecho al acceso a la justicia
y al debido proceso.

Desde esta perspectiva, los derechos de las personas 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 fundamentales son violentados dentro
de un reclusorio tiene, legalmente, la misma protección que una persona cuyos derechos son
422

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 derechos 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.

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 aquellos 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 garantizar el cumplimiento efectivo
de la pena, pero sólo por tiempo limitado…”⁴, por
consiguiente, estos derechos no deben restringirse por completo ni de forma permanente”.⁵
Así entonces, las personas en reclusión poseen
derechos intangibles que “…no pueden ser limitados 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 mismas sus necesidades 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

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.

¹Brito Melgarejo Rodrigo, Control Jurisdiccional y Protección de los Derechos Humanos en México, Ed. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México,
agosto 2015, pág. 7.
² Pérez Correa Catalina, De la Constitución a la Prisión. Derechos Fundamentales y Sistema Penitenciario. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible
en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/10.pdf, fecha de consulta 9 de ENERO de 2019.
³ Contreras Nieto Miguel Ángel, Temas de derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 18.
⁴ Idem
⁵ Idem
⁶ Idem
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sos establecimientos de detención o reclusión,
como separos preventivos de las Policías Ministerial o Municipal y Centros de Internamiento y
Atención Integral Juvenil.

Asimismo, el artículo 102 aparado B de nuestra
Carta Magna, establece que el Congreso de la
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de

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 establecidos para la reinserción social de las personas privadas de su libertad por la comisión comprobable de un acto ilícito; velando, sobre todo,
que estos se ajusten y apliquen en la medida y
forma que se requiere.

los derechos humanos; de ahí que con independencia de la obligación que le asiste al Estado el
reconocimiento y respeto a los derecho fundamentales, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y las diversas de las entidades federativas 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

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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ello, dentro de estas atribuciones, corresponde 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 trece Establecimientos Penitenciarios Distritales, donde de supervisa las
condiciones de infraestructura de los centros
penitenciarios y las condiciones personales en
que se encuentran las personas privadas de su
libertad.

Además, supervisando los separos preventivos, a
efecto de veriﬁcar que, se respete plenamente
los derechos de las personas detenidas.

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 diver-
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VII.1.1. Sistema Penitenciario
nismo Público Defensor de los Derechos Humanos, vigilar que el sistema estatal penitenciario 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 sentenciado a la sociedad.

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 humanos
de las personas en reclusión, al ser consideradas
como un grupo en situación de vulnerabilidad 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 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, –a través de una actividad lícita– y
procurar que no vuelva a delinquir, como lo
dispone el artículo 18 de la Carta Magna.

En cumplimiento a estas atribuciones el Organismo Público Defensor de los Derechos Humanos
en Zacatecas y conforme a lo establecido en la
Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria que
utiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria, se llevaron a cabo
supervisiones a los Centros de Reinserción Social
del Estado, al Centro de Internamiento y Atención
Integral Juvenil, a los Establecimientos Penitenciarios Distritales, a los Separos Preventivos en el
Estado de Zacatecas y a los Separos de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Zacatecas.

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 Orga-

VII.1.1.1. Supervisión Penitenciaria a Centros de Reinserción
Social en el Estado
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó supervisiones al Centro Estatal y
Regionales de Reinserción Social en el estado durante el año 2020, como a continuación se detalla.

Supervisiones efectuadas a los Centros de Reinserción Social en el estado
Establecimiento Penitenciario

Fecha

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo

12 de noviembre de 2020

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

18 de marzo de 2020 y 19 de
noviembre de 2020

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
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18 de marzo de 2020, 23 de junio
de 2020 y 21 de octubre de 2020

VII.1.1.2. Supervisión a los Establecimientos Penitenciarios
Distritales de Reinserción Social y al Centro de Internamiento
y Atención Integral Juvenil (CIAIJ)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó supervisiones a los
Establecimientos Penitenciarios Distritales y al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil
(CIAIJ), durante el año 2020, como a continuación se detalla.

Supervisión a Establecimientos Penitenciarios
No.

Establecimiento Penitenciario

1

Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro,
Zacatecas

2

Establecimiento Penitenciario de Nochistlán

Fecha
6 de octubre de 2020
3 de marzo de 2020

3

Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zacatecas

12 de octubre de 2020

4

Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera, Zacatecas

15 de octubre de 2020

5

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAJ)

11 de noviembre de 2020

6

Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas

13 de noviembre de 2020

7

Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango, Zacatecas

24 de noviembre de 2020

8

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez, Zacatecas

27 de noviembre de 2020

9

Establecimiento Penitenciario Distrital de Río Grande, Zacatecas

1 de diciembre de 2020

10

Establecimiento Penitenciario Distrital de Miguel Auza, Zacatecas

1 de diciembre de 2020

11

Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso, Zacatecas

2 de diciembre de 2020

12

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, Zacatecas

7 de diciembre de 2020

13

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jalpa, Zacatecas

8 de diciembre de 2020

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
La información comprende las supervisiones efectuadas en los Establecimientos Penitenciarios y el Centro de Internamiento y
Atención Integral Juvenil (CIAIJ) del 6 de octubre al 9 de diciembre de 2020.
Nota: Conforme al proyecto de clausura de centros penitenciarios de baja densidad de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, en Julio de 2020 se cerró el Establecimiento Penitenciario de Nochistlán de Mejía, Zacatecas.
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VII.1.1.3. Capacidad instalada, población y sobrepoblación
penitenciaria en el estado de Zacatecas 2020
Capacidad Instalada

Población

Centro/ Establecimiento

Custodios
Hombres Mujeres

Total Hombres Mujeres

Total

Centro Regional de Reinserción
Social Varonil Cieneguillas

1,264

-

1,264

1,170

-

1,170

136

Centro Regional de Reinserción
Social de Fresnillo

369

-

369

326

-

326

47

-

156

156

-

159

159

42

Centro de Internamiento y
Atención Integral Juvenil
(C.I.A.I.J.)

104

42

146

86

17

103

37

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Calera de Víctor
Rosales

45

-

45

36

-

36

15

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Concepción del Oro

20

-

20

24

-

24

8

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Jalpa

45

-

45

51

-

51

17

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Jerez de García
Salinas

70

-

70

68

68

16

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Loreto

20

-

20

29

-

29

9

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Miguel Auza

20

-

20

18

-

18

8

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Ojocaliente

108

-

108

48

-

48

15

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Pinos

54

-

54

48

-

48

13

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Río Grande

120

-

120

39

-

39

15

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Sombrerete

75

-

75

50

-

50

13

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Tlaltenango de
Sánchez Román

45

-

45

47

-

47

19

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Valparaíso

45

-

45

22

-

22

9

Centro Estatal de Reinserción
Social Femenil Cieneguillas

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, datos actualizados en las supervisiones efectuadas del
6 de octubre al 9 de Diciembre de 2020.
Nota: Conforme al proyecto de clausura de centros penitenciarios de baja densidad de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, en Julio de 2020 se cerró el Establecimiento Penitenciario de Nochistlán de Mejía, Zacatecas.
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VII.1.1.4. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
cación que ha obtenido conforme a la Guía
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 se
realiza con el acompañamiento de los Organismos
Defensores de los Derechos Humanos en las
entidades federativas en la cual muestra la caliﬁ-

De lo anterior se derivan los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del
2006 al 2019, mismo que muestra los siguientes
datos:

COMPARATIVO DNSP 2006 A 2019
DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DEL 2006 AL 2019
Año
Calificación

2006 2007 2008 2009 2010
5.92

6.22

6.45

6.48

6.59

2011

2012

6.41

6.28

2013 2014
6.1

6.02

2015 2016
6.21

6.27

2017
6.3

2018 2019
6.45

6.75

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

COMPARATIVO DNSP 2006 A 2019
Estado

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aguascalientes

6.6

6.4

6.9

8.5

7.5

8.5

8.1

7.9

7.6

7.8

8

7.6

7.5

7.7

Baja California

6

6.2

6.4

6.7

6.8

6.6

6.3

6.8

7.2

7.4

7.4

7.5

7.3

7.2

5.6

4.4

4.7

5.5

5.7

6.6

6

6

5.5

5.5

5.8

5.1

5

6.2

6.3

6.7

6.5

6.7

6.8

6.4

5.5

6

5.6

5.9

6.6

6.8

6.4

7.3

Chiapas

5.7

5.2

6

5.9

6.2

6.4

6

6.2

5.6

5.3

5.4

6

6

6.3

Chihuahua

7.7

7.5

7.4

7.3

7

7.1

7

6.3

6.8

7.4

7.5

7.4

7.2

7.4

S/C

5.8

4.9

3.7

5.3

6

5.9

6

6.6

6.8

6.9

6.9

7.3

7.5

6.1

7.5

8.4

8.3

7.1

5.2

6

5.2

6.3

7.2

7.7

7.7

8

8

5.6

6.2

7.3

6.8

6.8

6.7

7

6.7

6.6

5.9

6.4

7.1

6.6

6.8

6

7.5

8.2

6.2

6.3

6.6

6.2

6.4

6.4

6.1

6.5

6.6

6.4

6.6

6.3

6.6

6.5

6.4

6.4

5.9

5.6

6

6

6.7

6.4

6.3

6.2

6.2

6.9

7.1

7.1

7.1

7.4

7.9

7.8

7.5

7.6

8

8.2

8.2

8.2

8

Baja California
Sur
Campeche

Ciudad de
México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de
México
Guanajuato
Guerrero

5.4

4

4.6

4.6

5.3

5.1

5.9

4.8

5

5

4.4

4.2

5.2

5.9

Hidalgo

5.6

5.8

5.6

5.8

6

6.4

5.8

5.4

5.4

5

4.6

4.8

5.3

6.1

Jalisco

7.1

6.9

7.7

8

8.4

7.5

7.2

7

6.7

6.9

7.1

7

7.1

7.1

Michoacán

S/C

5.8

6.8

7.1

7.6

6.8

6.5

6.4

5.9

6.2

6.1

6.5

6.5

6.1

Morelos

S/C

5.8

5.9

5.1

5.8

6.4

6.2

5.9

5.5

6.3

6.4

6.9

7

6.5

Nayarit

5.7

5.5

4.8

5.3

4.6

4.6

4.7

4.1

4

4.1

4.4

4.2

5

6.2

Nuevo León

7.3

7.3

6.7

7

7

5.8

5.8

5.4

5.2

5.7

5.5

5

6

6.2

Oaxaca

S/C

5.6

5.4

5.6

5.8

5.2

5.2

5.1

5.1

5.6

5.3

6

6.1

6.7

Puebla

7.3

7.8

7.8

7.8

7.7

7

6.8

6.8

6.8

6.7

7

6.4

6.1

6

Querétaro

6.4

7.4

7.8

7.5

8.6

7.8

7.5

7.4

7.3

7.1

7.7

8.1

8.2

8.2

Quintana Roo

5.7

5.9

5.9

4.5

4.5

5.4

4.9

4

3.7

4.4

4.7

5

6.1

6.2

428

Estado

2006 2007 2008 2009 2010 2011

San Luis Potosí

4.2

5.6

7.2

7.1

6.2

Sinaloa
Sonora

3.7

3

3.7

3.7

3.9

5.3

6.6

7.1

7.6

8.3

Tabasco

3.8

4.5

4

4.1

4

4.9

Tamaulipas

5.7

7

7.6

7.8

8

5.9

Tlaxcala

5.8

6.7

7.5

8.3

8.6

7.8

Veracruz

6

7.6

7.1

7.9

7.9

6.6

Yucatán

5.3

6.3

6

6.5

6.6

6.1

6.88

7.20

7.07

7.21

7.10

6.51

5.9

6.2

6.5

6.5

6.6

6.41

Zacatecas

TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.8

6.6

6.6

6.1

6.5

6.3

6.6

6.5

6.1

6.1

5.8

6.8

6.8

5.9

5.7

5.1

5.7

5.4

7.3

7

5.3

5.7

5.9

5.6

5.6

6.1

6.3

6.4

6

6.5

7.1

7.5

4.9

5.1

5.3

5.6

6

6.1

5.1

5.3

5

4.7

4.9

5.4

7.6

7.4

7.3

7.1

7

7.5

8.1

7

7.2

6.9

6.8

6.5

6

5.9

5.9

6.3

5.8

6

6.4

6.9

6.8

6.8

7.2

5.7

6.47

6.04

6.38

6.03

5.52

5.53

6.16

6.28

6.10

6.02

6.21

6.27

6.30

6.45

6.75

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VII.1.1.5. 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 2019, muestra una caliﬁcación a nivel general ascendente del año 2019 con relación al año 2018 de acuerdo a los siguientes datos:

EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DEL 2006 AL 2019
Año

2006 2007 2008 2009 2010

Calificación

6.88

7.2

7.07

7.21

7.1

2011

2012

6.51

5.7

2013 2014

2015 2016

2017

2018 2019

6.47

6.38

5.52

5.53

6.04

6.03

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2019
Centro

2019

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas, Zacatecas

7.03

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zacatecas

5.51

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas

5.95

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

429

6.16

ZACATECAS, TENDENCIA POR RUBRO

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS

430

VII.1.2. Atenciones Penitenciarias
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 se efectuaron 461 atenciones penitenciarias, de las cuales 356
son asesorías penitenciarias y 105 gestiones penitenciarias.

ATENCIONES PENITENCIARIAS 2020
Tipo de atención

Total

Asesorías Penitenciarias

356

Gestiones Penitenciarias

105

Total

461

Fuente: Sistema Penitenciario.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

VII.1.2.1. Asesorías Penitenciarias
En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)
brindó 354 asesorías penitenciarias en los rubros que a continuación se detallan:

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Personas Privadas de la libertad
en situación vulnerable
Desarrollo de procedimiento
penal y su situación legal
Trámites para realizar traslados
a otros centros de reclusión

Febrero

Clasiﬁcación

Enero

CLASIFICACIÓN DE LAS ASESORÍAS PENITENCIARIAS

31

12

22

10

8

18

8

4

6

8

10

10

147

15

14

16

14

6

20

19

10

6

12

9

5

146

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

Ejercicio indebido de la función
pública
Requisitos para obtención de
beneficios de ley
Gestión con instituciones,
principalmente

1

Otras

2

1

3

6

Total

49

28

41

33

1

1
5

Fuente: Sistema Penitenciario.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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1
10

7

2

3
7

7

6

44
12

20

48

34

14

15

27

26

21

356

VII.1.2.2. Gestiones Penitenciarias
En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)
realizó 105 gestiones penitenciarias.

EXPEDIENTES DE GESTIÓN DEL AÑO 2020
No.

Expediente

Edad Sexo

Autoridad

1

CDHEZ/G/VRF/002/2020

47

M

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

2

CDHEZ/G/VRT/037/2020

27

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

3

CDHEZ/G/SP/005/2020

27

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

4

CDHEZ/G/SP/006/2020

33

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

5

CDHEZ/G/SP/007/2020

31

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

6

CDHEZ/G/VRF/011/2020

45

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

7

CDHEZ/G/VRF/012/2020

44

F

Instituto de la Defensoría Pública Federal

8

CDHEZ/G/SP/035/2020

27

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

9

CDHEZ/G/SP/036/2020

37

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

10 CDHEZ/G/SP/037/2020

55

M

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de
Zacatecas (CIAJZ)

11

CDHEZ/G/SP/038/2020

26

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

12

CDHEZ/G/VRF/040/2020

25

F

Hospital General de Fresnillo, Zacatecas

13 CDHEZ/G/SP/046/2020

57

M

Instituto de la Defensoría Pública Federal

14 CDHEZ/G/SP/057/2020

42

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

15 CDHEZ/G/SP/060/2020

24

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

16

CDHEZ/G/VRR/065/2020

31

M

Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial
de Río Grande, Zacatecas

17

CDHEZ/G/SP/067/2020

33

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

18 CDHEZ/G/SP/068/2020

28

M

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, Zacatecas

432

No.
19

Expediente
CDHEZ/G/SP/069/2020

Edad Sexo

Autoridad

25

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

20 CDHEZ/G/VRJ/074/2020

67

M

Instituto de la Defensoría Pública Federal

21 CDHEZ/G/SP/079/2020

40

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

22 CDHEZ/G/SP/080/2020

25

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

23 CDHEZ/G/SP/088/2020

22

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

24 CDHEZ/G/SP/089/2020

52

F

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez, Zacatecas

25 CDHEZ/G/SP/090/2020

51

M

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez, Zacatecas

26 CDHEZ/G/VRT/102/2020

21

F

Casa de Justicia de Tlaltenango, Zacatecas

27 CDHEZ/G/SP/103/2020

53

M

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito
Judicial de Jerez, Zacatecas

28 CDHEZ/G/SP/154/2020

30

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

29 CDHEZ/G/SP/155/2020

51

M

Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado
de Zacatecas

30 CDHEZ/G/SP/156/2020

33

M

Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado
de Zacatecas

31 CDHEZ/G/VRS/159/2020

45

F

Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas

32 CDHEZ/G/SP/160/2020

18

M

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

33 CDHEZ/G/SP/161/2020

29

M

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

34 CDHEZ/G/SP/162/2020

27

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

35 CDHEZ/G/VRF/179/2020

32

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

36 CDHEZ/G/VRF/180/2020

31

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

37 CDHEZ/G/VRP/181/2020

72

M

Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas

433

No.

Expediente

Edad Sexo

Autoridad

38 CDHEZ/G/SP/182/2020

30

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

39 CDHEZ/G/SP/183/2020

22

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

40 CDHEZ/G/ZAC/200/2020

35

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

41 CDHEZ/G/ZAC/201/2020

45

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

42 CDHEZ/G/ZAC/202/2020

29

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

43 CDHEZ/G/ZAC/213/2020

S/D

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

44 CDHEZ/G/ZAC/216/2020

55

M

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

45

CDHEZ/G/ZAC/SP/222/2
020

S/D

M

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

46

CDHEZ/G/ZAC/SP/223/2
020

28

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

47

CDHEZ/G/ZAC/SP/224/2
020

33

F

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de
Zacatecas (CIAJZ)

48

CDHEZ/G/ZAC/SP/225/2
020

38

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

49

CDHEZ/G/ZAC/SP/226/2
020

30

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

50

CDHEZ/G/ZAC/SP/227/2
020

30

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

51 CDHEZ/G/ZAC/231/2020

35

F

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

52 CDHEZ/G/VRP/236/2020

72

M

Instituto de la Defensoría Pública del Distrito de Pinos, Zacatecas

53 CDHEZ/G/VRP/237/2020

72

M

Instituto de la Defensoría Pública del Distrito de Pinos, Zacatecas

54 CDHEZ/G/VRP/238/2020

27

M

Instituto de la Defensoría Pública del Distrito de Pinos, Zacatecas

55 CDHEZ/G/VRP/239/2020

69

M

Instituto de la Defensoría Pública del Distrito de Pinos, Zacatecas

CDHEZ/G/C/ZAC/SP/240
/2020

55

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

56

434

No.

Expediente

57

CDHEZ/G/C/ZAC/SP/241/
2020

55

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

58 CDHEZ/G/VRF/246/2020

34

M

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

59

CDHEZ//G/ZAC/SP/251/2
020

58

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

60

CDHEZ/G/ZAC/SP/252/2
020

36

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

61

CDHEZ/G/ZAC/SP/255/2
020

50

F

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

62

CDHEZ/G/ZAC/SP/262/2
020

45

F

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de
Zacatecas (CIAJZ)

63

CDHEZ/G/ZAC/SP/270/2
020

24

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

64

CDHEZ/G/ZAC/SP/271/20
20

55

F

Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado
de Zacatecas

65

CDHEZ/G/ZAC/SP/273/2
020

26

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

66 CDHEZ/G/VRF/277/2020

65

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

67 CDHEZ/G/VRF/278/2020

33

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

68 CDHEZ/G/VRF/279/2020

50

F

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

69

CDHEZ/G/ZAC/SP/288/2
020

25

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

70

CDHEZ/G/ZAC/SP/289/2
020

28

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

71 CDHEZ/G/VRT/295/2020

70

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

CDHEZ/G/ZAC/SP/298/2
020

26

F

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas

73 CDHEZ/G/VRJ/309/2020

67

F

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

CDHEZ/G/ZAC/SP/317/20
20

61

M

Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado
de Zacatecas

51

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

72

74

75 CDHEZ/G/ZAC/319/2020

Edad Sexo

Autoridad
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No.

Expediente

76

CDHEZ/G/ZAC/SP/326/2
020

21

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

77

CDHEZ/G/ZAC/SP/327/2
020

36

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

78

CDHEZ/G/ZAC/SP/329/2
020

55

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

79 CDHEZ/G/VRF/340/2020

29

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

80 CDHEZ/G/VRF/344/2020

53

F

Instituto de la Defensoría Pública Federal

CDHEZ/G/ZAC/SP/345/2
020

45

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

82 CDHEZ/G/VRT/349/2020

26

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

83 CDHEZ/G/ZAC/355/2020

48

F

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

84

CDHEZ/G/ZAC/SP/369/2
020

33

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

85

CDHEZ/G/ZAC/SP/370/2
020

26

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

86

CDHEZ/G/ZAC/SP/371/20
20

23

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

87

CDHEZ/G/ZAC/SP/372/2
020

22

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

88

CDHEZ/G/ZAC/SP/373/2
020

39

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

89

CDHEZ/G/ZAC/SP/374/2
020

41

F

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

90

CDHEZ/G/ZAC/SP/375/2
020

S/D

S/D

91

CDHEZ/G/ZAC/SP/376/2
020

49

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

92

CDHEZ/G/ZAC/SP/377/2
020

29

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

93

CDHEZ/G/ZAC/SP/378/2
020

37

F

Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zacatecas

94

CDHEZ/G/ZAC/SP/379/2
020

41

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

81

Edad Sexo

Autoridad

Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado
de Zacatecas

436

No.

Expediente

Edad Sexo

Autoridad

95

CDHEZ/G/ZAC/SP/384/2
020

31

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

96

CDHEZ/G/ZAC/SP/385/2
020

31

M

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

97 CDHEZ/G/ZAC/401/2020

27

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

98 CDHEZ/G/ZAC/402/2020

31

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

99 CDHEZ/G/VRR/410/2020

52

M

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

100 CDHEZ/G/VRR/411/2020

35

M

Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

101 CDHEZ/G/ZAC/418/2020

S/D

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

102 CDHEZ/G/ZAC/419/2020

43

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

103 CDHEZ/G/ZAC/420/2020

32

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

104 CDHEZ/G/ZAC/449/2020

32

F

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

105 CDHEZ/G/ZAC/450/2020

60

M

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas

Fuente: Orientación y Quejas.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

VII.1.3. Incidentes violentos en los Centros de Reinserción Social
CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2016

Fecha

Evento

8 de febrero de 2016

Homicidio

0

1

7 de marzo de 2016

Riña

4

1

12 de marzo de 2016

Muerte natural

0

1

28 de mayo de 2016

Suicidio

0

1

25 de junio de 2016

Riña

5

2

11 de agosto de 2016

Riña

1

0

10

6

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

437

Lesionados Fallecidos

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2016.

Fecha

Evento

5 de julio de 2016

Suicidio

Total

Lesionados Fallecidos
0

1

0

1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2017

Fecha

Evento

11 de enero de 2017

Riña

1

0

25 de enero de 2017

Suicidio

0

1

10 de febrero de 2017

Riña

0

2

18 de abril de 2017

Muerte natural

0

1

3 de abril de 2017

Conato de riña

0

0

20 de julio de 2017

Conato de riña

0

0

15 de septiembre de 2017

Motín

9

1

10 de noviembre de 2017

Muerte natural

0

1

10

6

Total

Lesionados Fallecidos

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL
INCIDENTES VIOLENTOS 2017

Fecha

Evento

1 de julio de 2017

Riña

Lesionados Fallecidos
0

0

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2017

Fecha

Evento

12 de abril de 2017

Muerte natural

0

1

22 de enero de 2017

Suicidio

0

1

0

2

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

438

Lesionados Fallecidos

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2018

Fecha

Evento

15 de enero de 2018

Riña

1

0

7 de febrero de 2018

Muerte natural

0

1

9 de febrero de 2018

Riña

1

1

15 de febrero de 2018

Suicidio

0

1

13 de marzo de 2018

Suicidio

0

1

26 de marzo de 2018

Riña

9

1

25 de abril de 2018

Riña

4

2

29 de mayo de 2018

Riña

5

24 de septiembre de 2018

Suicidio

0

1

3 de diciembre de 2018

Suicidio

0

1

10 de diciembre de 2018

Muerte natural

0

1

10 de diciembre de 2018

Muerte natural

0

1

20

11

Total

Lesionados Fallecidos

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2018

Fecha

Evento

19 de mayo de 2018

Muerte natural

0

1

17 de agosto de 2018

Riña

0

1

23 de octubre de 2018

Suicidio

0

1

8 de diciembre de 2018

Muerte Natural

0

1

0

4

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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Lesionados Fallecidos

CERERESO FEMENIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2018
Fecha

Evento

Lesionados

Fallecidos

14 de octubre de 2018

Riña

3

0

24 de diciembre de 2018

Muerte natural

0

1

3

1

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL (C.I.A.I.J.)
INCIDENTES VIOLENTOS 2018

Fecha

Evento

12 de marzo de 2018

Riña

1

0

15 de mayo de 2018

Riña

5

0

12 de julio de 2018

Motín

0

0

9 de agosto de 2018

Riña

4

0

10

0

Total

Lesionados Fallecidos

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha

Evento

12 de agosto de 2019

Riña

1

0

13 de septiembre de 2019

Suicidio

0

1

5 de octubre de 2019

Muerte natural

0

1

31 de diciembre de 2019

Riña

5

16

6

18

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
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Lesionados Fallecidos

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha

Evento

18 de febrero de 2019

Riña

2

0

21 de febrero de 2019

Homicidio

0

1

23 de febrero de 2019

Riña

7

0

7 de septiembre de 2019

Suicidio

0

1

8 de diciembre de 2019

Riña

1

0

10

2

Total

Lesionados Fallecidos

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

CERERESO FEMENIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha

Evento

7 de octubre de 2019

Riña

2

0

8 de octubre de 2019

Riña

2

0

21 de octubre de 2019

Riña

2

0

2 de noviembre de 2019

Riña

2

0

8

0

Total

Lesionadas Fallecidas

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha

Evento

26 de noviembre de 2019

Riña

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
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Lesionados Fallecidos
1

0

1

0

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TLALTENANGO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha

Evento

25 de marzo de 2019

Riña

Total

Lesionados Fallecidos
1

0

1

0

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

CERERESO VARONIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020
Fecha

Evento

Lesionados

Fallecidos

2 de enero de 2020

Riña

8

1

5 de marzo de 2020

Muerte por enfermedad

0

1

28 de marzo de 2020

1

Suicidio

6 de mayo de 2020

Fuga

12

12 de agosto de 2020

Riña

2

10 de agosto de 2020

Suicidio

28 de noviembre de 2020

1

Riña

7

1 de diciembre de 2020

Lesiones dolosas

1

0

1 de diciembre de 2020

Riña

0

1

3 de diciembre de 2020

Muerte por lesiones

1

0

31

5

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020
Fecha

Evento

Lesionados

Fallecidos

29 de febrero de 2020

Suicidio

0

1

21 de abril de 2020

Suicidio

0

1

Riña

1

26 de agosto de 2020
Total

1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.
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2

CERERESO FEMENIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020
Fecha

Evento

Lesionadas

Fallecidos

22 de mayo de 2020

Riña

0

0

22 de mayo de 2020

Riña

0

0

1 de julio de 2020

Riña

0

0

Total
Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TLALTENANGO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020

Fecha
1 de febrero de 2020
Total

Evento

Lesionados

Fallecidos

Fuga

0

0

1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE OJOCALIENTE, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020

Fecha
5 de octubre de 2020

Evento

Lesionados

Fallecidos

Suicidio

0

1

Total

1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

443

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE LORETO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020

Fecha
11 de octubre de 2020

Evento

Lesionados

Riña

1

Total

Fallecidos

1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

SEPAROS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, FRESNILLO ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020

Fecha
27 de junio de 2020
Total

Evento

Lesionados

Fallecidos

Suicidio

0

1

1

1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

VII.1.2.4. Muertes causadas por COVID-19 en centros
penitenciarios de la entidad
Centro / Establecimiento

Contagiados
de Covid 19

Activos

Recuperados

Muertes por
COVID-19

Centro Regional de Reinserción
Social Varonil Cieneguillas

24

2

16

6

Centro Regional de Reinserción
Social de Fresnillo, Zacatecas

3

0

3

0

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Loreto, Zacatecas

3

0

3

0

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Jalpa, Zacatecas

2

0

2

0

Establecimiento Penitenciario
Distrital de Calera, Zacatecas

1

0

1

0

33

2

25

6

Total
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MUERTES CAUSADAS POR COVID-19 EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA ENTIDAD

Fecha

Lugar

Fallecidos

19 de noviembre de 2020

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS

1

21 de noviembre de 2020

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS

1

24 de noviembre de 2020

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS

1

2 de diciembre de 2020

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS

1

2 de diciembre de 2020

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS

1

11 de diciembre de 2020

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS

1

Total

6

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

VII.1.2.5. Contagiados, Recuperados y Muertes de personal
administrativo y de seguridad y custodia causadas por
COVID-19 en centros y establecimientos penitenciarios
de la entidad
Dirección de Prevención y
Reinserción Social
Personal administrativo, así
como de seguridad y custodia
de la Dirección y de diversos
Centros y Establecimientos
Penitenciarios
Total

Contagiados
de COVID-19

Activos

Recuperados

Muertes de
COVID-19

72

11

55

6

72

11

55

6
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VII.2. Supervisión a Separos Preventivos de las Direcciones de
Seguridad Pública de los 58 Municipios del Estado realizada
durante 2020

El Derecho Internacional, Nacional y Local establece

nas privadas de su libertad una estancia digna y segu-

una serie de obligaciones a las autoridades municipa-

ra, aun cuando su permanencia no exceda de treinta y

les relativas a respetar y garantizar los derechos huma-

seis horas.

nos de todas las personas que se encuentran privadas
de su libertad por las presuntas infracciones a la Ley

Igualmente deben contar con mecanismos y procedi-

de Justicia Comunitaria del Estado, al Bando de Poli-

mientos expeditos para la puesta a disposición inme-

cía y Buen Gobierno, así como demás Reglamentos

diata ante el juez comunitario para que éste lleve a

Gubernativos Municipales. En esa tesitura, correspon-

cabo el procedimiento correspondiente y en su caso,

de a los Ayuntamientos y sus integrantes Presidentes,

imponga la sanción respectiva. Asimismo, deben con-

Presidentas, Síndicos, Síndicas, Regidoras y Regido-

tar con el personal de seguridad necesario, personal

res, así como a las autoridades vinculadas a la seguri-

médico y con los insumos (materiales y medicamen-

dad pública respetar, promover, proteger y garantizar

tos) indispensables para atender situaciones de

el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y

urgencia y brindar la atención médica inmediata que

moral, así como la dignidad de las personas privada de

requieran las personas que se encuentran bajo su

su libertad por la presunta infracción a normas admi-

resguardo, asimismo deben contar con el personal de

nistrativas.

seguridad y administrativo necesario (psicología, de

En virtud a que la custodia y atención de las personas

cumplan con perﬁles profesionales correspondientes,

detenidas en separos preventivos deben cumplir con

de conformidad con las disposiciones legales, meca-

los estándares internacionales y respetar sus dere-

nismos y procedimientos vigentes, para que se garan-

trabajo social, jurídico y de prevención del delito) que

chos humanos. Por lo anterior, cuando una persona es

tice la seguridad y respeto a los derechos humanos de

privada de su libertad por parte de una autoridad

las personas privadas de su libertad. Lo anterior, a

municipal, ésta tiene la obligación de tratarla humana-

efecto de garantizar que ninguna persona detenida

mente y con absoluto respeto a su dignidad, lo que

pierda la vida al interior de los separos preventivos,

implica que se garantice un mínimo de bienestar res-

sea torturado o tratada cruel e inhumanamente por

pecto a las condiciones de alojamiento que deben

los elementos policiacos o por otros servidores públi-

tener las celdas donde se les priva de la libertad tem-

cos, o que sea agredida por otros detenidos.

poralmente, es decir, debe contar con óptimas condiciones de infraestructura, equipo, servicios y perso-

Lo anterior a efecto de garantizar que ninguna perso-

nal, tales como: adecuadas condiciones físicas de las

na detenida, pierda la vida al interior de los separos

instalaciones, higiene, ventilación, iluminación natural

preventivos, sea torturada o maltratada por los ele-

y artiﬁcial, sanitario y lavabo, suministro de agua para

mentos policiacos, sea agredida por otros detenidos o

saneamiento sanitario, disposición de agua para el

por servidor público alguno.

aseo personal, planchas para dormir, puertas y venta-

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

nas adecuadas para prevenir suicidios, circuito cerra-

Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los

do de video grabación, alimentación, entre otras. Es

artículos 102, apartado B, de la Constitución Política

decir, los lugares de detención como es el caso de los

de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Constitu-

separos preventivos municipales, deben contar con el

ción Política del Estado de Zacatecas y 8 fracciones

equipamiento necesario para garantizar a las perso-

XII, XIV y XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos
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VII.2.2. Número de policías preventivos en el Estado de
Zacatecas
Humanos del Estado de Zacatecas, a efecto de super-

Humanos, en los aspectos que garantiza la integridad

visar el respeto a los derechos humanos en los sepa-

física, psicológica y moral del interno y aspectos que

ros preventivos, de las personas que ahí se encuen-

garantizan una estancia digna, en los aspectos aplica-

tren privadas de su libertad, en el periodo a informar,

bles. Es decir, se analizaron las condiciones de infraes-

llevó a cabo la supervisión a los separos preventivos

tructura, personal y normatividad, entre otros aspec-

en los 58 municipios del Estado de Zacatecas, confor-

tos, como a continuación se detalla:

me a la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria
que utiliza la Comisión Nacional de los Derechos

RESUMEN OBSERVACIONES DE LOS SEPAROS PREVENTIVOS 2020
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rubro revisado
Capacidad para albergar mujeres

Capacidad para albergar menores de edad

Capacidad para albergar hombres

Condiciones físicas de las instalaciones

Higiene

Ventilación

Iluminación

Taza sanitaria al interior de la celda

Lavabo al interior de la celda

Privacidad en el uso del servicio sanitario

447

Valoración

Número de
municipios

Porcentaje

Existente

27

46.55%

Inexistente

31

53.44%

Existente

6

10.34%

Inexistente

52

89.65%

Existente

58

100%

Inexistente

0

0%

Buena

28

48.27%

Regular

14

24.13%

Mala

16

27.58%

Buena

28

48.27%

Regular

10

17.24%

Mala

20

34.48%

Buena

41

70.68%

Regular

9

15.51%

Mala

8

13.79%

Buena

29

50%

Regular

14

24.13%

Mala

15

25.86%

Existente

48

82.75%

Inexistente

10

17.24%

Existente

3

5.17%

Inexistente

55

94.82%

Existente

36

62.06%

Inexistente

22

37.93%

No.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rubro revisado
Suministro de agua para saneamiento
sanitario
Planchas para dormir

Puertas adecuadas para prevenir suicidios

Ventanas adecuadas para prevenir suicidios

Circuito cerrado de videograbación

Alimentación

Área médica

Área psicológica

Área de trabajo social

20 Área de prevención del delito

21

Área jurídica

22 Área para el Juez Comunitario

23 Personal médico

24 Personal en psicología

25 Personal en trabajo social

26 Personal en prevención del delito

27 Personal jurídico

Valoración

Número de
municipios

Porcentaje

Existente

14

24.13%

Inexistente

44

75.86%

Existente

46

79.31%

Inexistente

12

20.69%

Existente

11

18.96%

Inexistente

47

81.03%

Existente

7

12.06%

Inexistente

51

87.93%

Cuenta

23

39.65%

No cuenta

35

60.34%

Existente

10

17.24%

Inexistente

48

82.75%

Existente

4

6.89%

Inexistente

54

93.1%

Existente

4

6.89%

Inexistente

54

93.1%

Existente

5

8.62%

Inexistente

53

91.37%

Existente

8

13.79%

Inexistente

50

86.2%

Existente

6

10.34%

Inexistente

52

89.65%

Existente

34

58.62%

Inexistente

24

41.37%

Existente

7

12.06%

Inexistente

51

87.93%

Existente

5

8.62%

Inexistente

53

9.14%

Existente

5

8.62%

Inexistente

53

91.37%

Existente

9

15.51%

Inexistente

49

84.48%

Existente

6

10.34%

Inexistente

52

89.65%

No.

Rubro revisado

28 Bando de Policía y Buen Gobierno

29 Reglamento de separos preventivos

30 Manual y protocolos policiacos de actuación

31

Condiciones del Libro de Registro de
Personas Detenidas

Procedimiento para remitir quejas a la
32 Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas

Valoración

Número de
municipios

Porcentaje

Existente

45

77.58%

Inexistente

13

22.41%

Existente

15

25.86%

Inexistente

43

74.13%

Existente

24

41.37%

Inexistente

34

58.62%

Existente

44

75.86%

Inexistente

14

24.13%

Existente

11

18.96%

Inexistente

47

81.03%

Fuente: Sistema Penitenciario.
Nota: Revisión realizada durante los meses de septiembre a diciembre de 2020

VII.1.1. Número de policías preventivos en el Estado de Zacatecas
No.

Municipio

Número de
habitantes

Número de
Policías
Policías
Faltantes
Total Hombres Mujeres que debe
214
127
87
418
204
Policías por Municipio

Porcentaje
de policías
faltantes

1

Zacatecas

146,147

2

Guadalupe

187,918

150

114

36

537.5

387.5

72.09

230,865

150

119

31

660.3

510.3

77.28

59,125

48

32

16

169.1

121.1

71.61

27,750

36

31

5

79.37

43.37

54.64

32,606

43

33

10

93.25

50.25

53.89

45,204

21

18

3

129.3

108.3

83.76

73,151

34

31

3

209.2

175.2

83.75

9 Loreto

53,441

18

16

2

152.8

134.8

88.22

10 Villanueva

30,240

48

34

14

86.49

38.49

44.5

11

Sombrerete

62,433

30

24

6

178.6

148.6

83.2

12 Villa de Cos

35,252

20

14

6

100.8

80.8

80.16

13 Juan Aldama

21,806

5

4

1

62.37

57.37

91.98

26,645

34

30

4

76.2

42.2

55.38

Fresnillo de
González
Echeverría
Jerez de
4
García Salinas
Nochistlán de
5
Mejía
3

6 Valparaíso
7

Calera de
Víctor Rosales

8

Pinos

48.8

Tlaltenango de
14 Sánchez

Román
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No.

Municipio

15 Río Grande

Número de
habitantes
63,880

Número de
Policías
Policías
Faltantes
Total Hombres Mujeres que debe
46
30
16
182.7
136.7
Policías por Municipio

Porcentaje
de policías
faltantes
74.82

16 Trancoso

19,413

11

6

5

55.52

44.52

80.19

17 Saín Alto

22,278

12

9

3

63.72

51.72

81.17

18 Mazapil

17,457

12

12

0

49.93

37.93

75.97

19 Villa García

18,745

24

19

5

53.61

29.61

55.23

20 Morelos

12,354

22

21

1

35.33

13.33

37.73

12,944

17

17

0

37.02

20.02

54.08

22 Apulco

4,738

0

0

0

13.55

13.55

100

23 El Salvador

2,455

3

3

0

7.02

4.02

100

24,093

18

14

4

68.91

50.91

73.88

3,947

11

8

3

11.29

0.29

2.57

26 Tabasco

15,484

9

7

2

44.28

35.28

79.67

27 Apozol

6,086

14

11

3

17.41

3.41

19.59

28 Miguel Auza

23,827

21

16

5

68.15

47.15

69.19

Cañitas de
29 Felipe
Pescador

8,393

8

5

3

24

16

66.67

30 Juchipila

12,627

17

14

3

36.11

19.11

52.92

31 Tepechitlán

8,855

12

11

1

25.33

13.33

52.63

13,099

8

8

0

37.46

29.46

78.64

12,590

5

5

0

36.01

31.01

86.11

5,378

12

10

2

15.38

3.38

21.98

6,325

10

9

1

18.09

8.09

44.72

21,809

10

10

0

62.37

52.37

83.97

2,938

6

5

1

8.4

2.4

52.38

38 Pánuco

17,647

8

8

0

50.47

42.47

84.15

39 Genaro Codina

8,185

9

9

0

23.41

14.41

61.55

40 Huanusco

4,084

5

5

0

11.68

6.68

57.19

General Pánfilo
41
Natera

23,192

7

5

2

66.33

59.33

89.45

21

Concepción
del Oro

24 Jalpa
25

32

Moyahua de
Estada

Villa González
Ortega

33 Cuauhtémoc

Teúl de
34 González

Ortega
General
35 Enrique
Estrada
General
36 Francisco R.
Murguía
Melchor
37
Ocampo

No.

Municipio

Número de
habitantes

Número de
Policías
Policías
Total Hombres Mujeres que debe Faltantes
19
18
1
124.3
105.3
Policías por Municipio

Porcentaje
de policías
faltantes

42 Ojocaliente

43,471

43 Tepetongo

7,071

9

7

2

20.22

11.22

55.49

16,864

5

5

0

48.23

43.23

89.63

45 Atolinga

2,427

5

5

0

6.94

1.94

27.95

46 Chalchihuites

11,416

4

4

0

32.65

28.65

87.75

47 Luis Moya

13,292

9

9

0

38.02

29.02

76.33

44

Noria de
Ángeles

84.71

48

Mezquital del
Oro

2,484

7

5

2

7.1

0

1.41

49

Trinidad García
de la Cadena

2,884

4

4

0

8.25

4.25

51.52

50 Vetagrande

9,796

8

8

0

28.02

20.02

71.45

51 Villa Hidalgo

19,155

24

24

0

54.78

30.78

56.19

52 Momax

2,404

4

2

2

6.88

2.88

41.86

9,129

3

3

0

26.11

23.11

88.51

3,990

3

3

0

11.41

8.41

73.71

2,656

9

9

0

7.6

0

100

1,160

3

3

0

3.32

0.32

9.64

57 Susticacán

1,329

2

2

0

3.8

1.8

47.37

Jiménez del
58
Teúl

4,275

6

5

1

12.23

6.23

50.94

1,579,209

1,312

1,020

292

4,517

3,205

70.6

Monte
Escobedo
Benito Juárez
54
Florencia
Santa María de
55
la Paz
53

56

El Plateado de
Joaquín Amaro

Total

Fuente: Sistema Penitenciario.
Nota: Revisión realizada durante los meses de septiembre a diciembre de 2020.

VII.3. Acompañamiento a familiares de víctimas de personas
desaparecidas
casos desaparecieron hace veinte años, otros quince o

El fenómeno de la desaparición de personas
constituye una de las violaciones de derechos

diez años, e incluso hace un mes o una semana, lo que

humanos más grave que se ha presentado en los

representa que este fenómeno sigue presente en el

últimos quince años en todo el territorio mexicano, lo

país.

que ha generado que miles de madres y familiares de
personas desaparecidas en México, siguen sufriendo

La desaparición de personas no sólo es un grave delito

angustia, desesperación, zozobra e impotencia ante la

sino también una grave violación de derechos humanos,

ausencia de sus seres queridos, quienes en algunos

que afecta el derecho a la vida, derecho a la integridad,
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derecho a la libertad y a la seguridad personal, el dere-

Domínguez Campos ha hecho un llamado al recién

cho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhu-

nombrado Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda

manos o degradantes, y el derecho al reconocimiento

para la instalación inmediata del Mecanismo Estatal

de la personalidad jurídica y dignidad de las personas

de Búsqueda, que permita una autentica coordina-

desaparecidas, además de vulnerar el derecho de acce-

ción entre las autoridades estatales y municipales

so a la justicia y a la verdad de sus familiares.

relacionadas con la búsqueda de personas y ha exhor-

La Secretaría de Gobernación ha reportado a nivel

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio

tado al Poder Legislativo del Estado a asignar en el
nacional más de 77,171 personas desaparecidas al

Fiscal 2021, una partida presupuestal para el Fondo

corte de septiembre de 2020, mientras que en el esta-

Estatal de Desaparición, asimismo instó a los diputa-

do de Zacatecas son más de 1,546, sin embargo

dos y diputadas a que emitan la Ley de Declaración

muchas desapariciones no se denuncian por lo que la

Especial de Ausencia.

cifra negra es incalculable.
De manera particular se ha sumado a la búsqueda de
Ante esta problemática es urgente la implementación

personas desaparecidas, brindando acompañamien-

de una auténtica política pública en materia de desa-

to a los familiares de víctimas de desaparición tanto

parición de personas en Zacatecas, que cumpla a

en foros, talleres y reuniones como en las denomina-

cabalidad con las disposiciones de la Ley General de

das “Acciones de Búsqueda”, realizadas por la Fiscalía

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por

Especializada en Desaparición Forzada de Personas y

Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda, así

Desaparición Cometida por Particulares y la Comisión

como la Ley Local en Materia de Desaparición de Per-

Local de Búsqueda; en municipios como Pinos, Lore-

sonas, lo que debe traducirse en un eﬁciente y ade-

to, Río Grande, Nochistlán, Cuauhtémoc, Joaquín

cuado funcionamiento de la Comisión Estatal de Bús-

Amaro, Guadalupe, Luis Moya, Villa Hidalgo y Nochist-

queda, la cual debe contar con los recursos materiales

lán, así como en diversos centros penitenciarios como

y ﬁnancieros suﬁcientes, así como personal profesio-

se muestra a continuación.

nal y técnicamente capacitado para realizar búsquedas en vida.

VII.3.1. Acciones de búsqueda
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE
PERSONAS DESAPARECIDAS
No.

Lugar

Fecha

1

San Francisco de las Rosas, Pinos, Zacatecas.

11 de octubre de 2018

2

El Tule, General Pánfilo Natera

11 de octubre de 2018

3

El “hormiguero”, Guadalupe, Zacatecas.

17 de enero de 2019

4

Guadalupe de los Pozos, San Andrés, Pinos, Zacatecas.

5 de febrero de 2019

5

Reunión con autoridades y colectivos en las instalaciones de
la Fiscalía General de Justicia del Estado.

8 de febrero de 2019
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No.

Lugar

Fecha

6

Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas.

7

Reunión con autoridades y colectivos en las instalaciones de
la Fiscalía General de Justicia del Estado.

8

Joaquín Amaro, Zacatecas.

9

Reunión con autoridades y colectivos en las instalaciones de
la Fiscalía General de Justicia del Estado.

7 de junio de 2019

10

El “hormiguero”, Guadalupe, Zacatecas.

18 de julio de 2019

11
12

Predio ubicado atrás de la Escuela Secundaria Técnica
No.2, Villa Hidalgo Zacatecas
Reunión con los colectivos de familiares en la sala de juntas
del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía general de
Justicia del Estado.

12 de marzo de 2019
5 de abril de 2019
28 de mayo de 2019

18 de julio de 2019
23 de agosto de 2019

13

Guadalupe, Zacatecas.

29 de septiembre de 2019

14

Cárcel Distrital de Río Grande, Zacatecas.

30 de septiembre de 2019

15
16
17
18

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo,
Zacatecas.
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, Cieneguillas,
Zacatecas.
Centro Regional de Reinserción Social, Varonil, Cieneguillas,
Zacatecas.
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, colonia
Felipe Ángeles, Villanueva, Zacatecas.

01 de octubre de 2019
02 de octubre de 2019
02 de octubre de 2019
03 de octubre de 2019

19

Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses.

04 de octubre de 2019

20

Villa Hidalgo, Zacatecas.

24 de octubre de 2019

21

Junta con colectivos de familiares en la sala de juntas del
Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de
Justicia del Estado.

22

Colonia Alvarado (El Gallinero), Loreto, Zacatecas

23

San Blas, Loreto, Zacatecas

12 de noviembre de 2020

24

Comunidad Ignacio Zaragoza, Río Grande, Zacatecas

10 de diciembre de 2020

25

Presas Huizquilco y Las Tuzas, Nochistlán de Mejía,
Zacatecas

11 de diciembre de 2020

26

Comunidad Hidalgo, Luis Moya, Zacatecas

16 de diciembre de 2020

22 de noviembre de 2019

29 de octubre de 2020

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del año 2018, 2019 y 2020.
Personal del Departamento de Sistema Penitenciario y de la Tercera Visitaduría de este Organismo, fueron quienes acompañaron
a los familiares de las víctimas a la realización de las búsquedas en los lugares antes descritos.
Las acciones de búsqueda de los años correspondientes al 2018 y 2019 fueron encabezadas por pesonal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado y Don Javier Ramírez García♰, entonces titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Las acciones de búsqueda del año correspondiente al 2020 fueron encabezados por el actual titular Everardo Ramírez Aguayo.

VII.3.2. Registro de Fosas Clandestinas en el Estado
El fenómeno de la desaparición de personas esta
estrechamente vinculado al hallazgo de fosas
clandestinas, éstas son lugares en los cuales se
inhuman cuerpos o restos humanos con el
propósito de ocultar destruir evidencia.

504 correspondiente al 12.32%, Tamaulipas con
455 correspondiente al 11.12%, Guerrero con 383
correspondiente al 9.36%, Sinaloa con 354
correspondiente al 8.65% y Zacatecas con 331
correspondiente al 8.9%.

De acuerdo a la información de la Secretaría de
Gobernación del 2006 a septiembre de 2020 se
han localizado 4,092 fosas clandestinas de las
cuales se han exhumado 6,900 cuerpos y un gran
numero de restos humanos, en todo el país.

En virtud a lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas, lleva a cabo
un registro de las fosas clandestinas publicadas
en notas periodísticas en diversos medios de
comunicación televisivos, impresos y digitales
del 2015 al 2020, mismo que continuación se
detalla:

Sin embargo, el 49.5% de esas fosas clandestinas
se han localizado en los estados de Veracruz con

FOSAS CLANDESTINAS 2015-2020
Año

Número de Fosas Número de cuerpos

Hombre

Mujer

2015

18

34

22

1

2016

15

24

9

1

2017

15

43

30

9

2018

30

40

22

10

2019

16

18

7

-

2020

31

62

14

4

Total

128

221

104

25

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*110 fosas clandestinas que no aparecen en esta tabla y que sí fueron informadas por autoridades de la SEGOB, no fueron
publicadas en algún medio de comunicación.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen.

FOSAS CLANDESTINAS 2015
Fecha

1 de enero de 2015

7 de enero de 2015

Lugar
Leobardo
Reynoso,
Fresnillo
San José del
Carmen,
Trancoso

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos
1

3

3

1

2

2

Mujer

Observaciones

Fecha

7 de enero de 2015

9 de enero de 2015

Lugar
Noria del
Agostadero,
Calera
Comunidad
del
Tepetatillo,
Fresnillo

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos
1

1

1

1

1

1

Mujer

Observaciones

No se precisa el sexo. Por la
vestimenta (pantalón de
mezclilla y sudadera en color
negro con la leyenda Adidas)
podría ser hombre.

25 de enero de 2015

Comunidad
Las
Mercedes,
Fresnillo

1

1

26 de enero de 2015

Comunidad
Trujillo,
Fresnillo

1

1

6 de marzo de 2015

Río Grande

1

3

7 de marzo de 2015

Valparaíso

1

2

1

2

1

1

2

2

No se precisa el sexo de los
restos.

3

Caso de los 7 jornaleros de
Calera presuntamente
desaparecidos por elementos
castrenses

22 de marzo de 2015

8 de abril de 2015

Las
Mercedes,
Fresnillo
Rancho El
Tanque,
Vaparaíso

1 de junio de 2015

Predio el
Cerrito de
las Papas,
Río Grande

16 de julio de 2015

Presa La
Tesorera,
Jerez

17 de julio de 2015

18 de julio de 2015

El
Cargadero,
Jerez

Presa La
Tesorera,
Jerez

2

1

1

1

3

1

No se precisa el sexo de los
restos.
2

No se precisa el sexo de los
restos.
1

2

1

1

Las notas refieren al caso de
los 7 jornaleros de Calera
presuntamente desaparecidos
por elementos castrenses. No
se precisa el sexo de los
restos.
Las notas refieren al caso de
los 7 jornaleros de Calera
presuntamente desaparecidos
por elementos castrenses. No
se precisa el sexo de los
restos.

Fecha

28 de julio de 2015

13 de noviembre de 2015

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Lugar
Rancho La
Espia,
Calera

1

7

7

Trancoso

1

1

1

18

34

22

Total

Mujer

Observaciones

1

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos
completos del número de cuerpos encontrados.

FOSAS CLANDESTINAS 2016
Fecha

Lugar

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Mujer

Observaciones

24 de enero de 2016

El Loreto,
Río Grande

1

1

5 de febrero de 2016

Entre las
Comunidades
Hierbabuena y
San José de la
Presa, Genaro
Codina

1

3

No se precisa el sexo de los
restos.

8 de febrero de 2016

Colonia
Sutsemop,
Río Grande

1

1

No se precisa el sexo de los
restos.

11 de marzo de 2016

La Pastelera,
Río Grande

1

3

2

1 de abril de 2016

La Cañada,
Jerez

1

1

1

12 de abril de 2016

Noria del
Agostadero

1

1

1

2

2

6

8

3

13 de abril de 2016

29 de junio de 2016

El
Duraznillo,
Valparaíso
Pozo de
Gamboa,
Pánuco

1

1

No se precisa el sexo de los
restos.

No se precisa el sexo de los
restos.

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Fecha

Lugar

29 de junio de 2016

Rancho El
tepozán,
Villa de Cos

1

1

No se precisa el sexo de los
restos.

1 de julio de 2016

Villa de Cos

1

3

No se precisa el sexo de los
restos.

15

24

Total

9

Mujer

Observaciones

1

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos
completos del número de cuerpos encontrados.

FOSAS CLANDESTINAS 2017

Fecha

27 de enero de 2017

28 de enero de 2017

24 de febrero de 2017

4 de agosto de 2017

16 de agosto de 2017
3 de septiembre de
2017
4 de septiembre de
2017
8 de noviembre de
2017

Lugar
Loma La
Resumidora,
Trancoso
Comunidad
Santa Fe,
Pinos
La
Resumidora,
Trancoso
La
Chorreada,
Valparaíso
La
Chorreada,
Valparaíso
La
Zacatecana,
Guadalupe
La
Zacatecana,
Guadalupe
Barbecho
Candelaria,
Fresnillo

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Mujer

1

1

1

3

3

1

3

3

1

19

12

4

4

7

4

3

4

5

4

1

1

2

1

1

1

2

2

457

Observaciones

No se pudo precisar el sexo.

No se pudo precisar el sexo
de tres de los restos.

Era una noria o pozo, pero se
manejó como fosa.

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Fecha

Lugar

20 de diciembre de
2017

Zona limítrofe
entre las
comunidades
de La Luz y
Puerto de San
Juan Alberto
de Loreto

Total

1

1

1

15

43

30

Mujer

Observaciones

Cuerpo calcinado.

9

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos
completos del número de cuerpos encontrados.

FOSAS CLANDESTINAS 2018
Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Fecha

Lugar

24 de marzo de 2018

Chaparrosa,
Villa de Cos

2

2

26 de marzo de 2018

La Presa,
Villa de Cos

4

3

27 de marzo de 2018

El Infiernillo,
Valparaíso

1

5

3

27 de marzo de 2018

La Palma,
Mazapil

1

3

3

24 de abril de 2018

Cerro del
Cura,
Ciudad
Cuauhtémoc

2

2

2

25 de abril de 2018

Ejido Río
Grande

1

1

No se precisa el sexo.

3 de mayo de 2018

Comunidad
Anastasio V.
Hinojosa,
ejido de Río
Grande, Río
Grande

5

Fueron encontrados cuatro
cráneos humanos y varios
huesos, además de un cuerpo
en avanzado estado de
putrefacción. No se precisa el
sexo de los demás restos.

7

Mujer

Observaciones

2
Solo en 3 de las 4 fosas había
restos humanos, no se precisa
sexo.

1

2
Rescatados de un tiro de mina
utilizado como fosa.

Fecha

Lugar

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

19 de mayo de 2018

Comunidad
Tejuján,
Valparaíso

1

1

1

22 de mayo de 2018

Comunidad
Vasco de
Quiroga,
Fresnillo

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

4 de julio de 2018

31 de julio de 2018

2 de agosto de 2018
1 de septiembre de
2018

Comunidad
Santa Rita,
Vetagrande
Cerro de la
Antena,
Fresnillo
Rancho El
Tanquecito,
Miguel Auza
Pinos

La
Esperanza,
Valparaíso
Los
29 de octubre de 2018 Ramírez, Río
Grande
30 de septiembre de
2018

Mujer

2

1

Se encontró cerca del relleno
sanitario en un pozo que se
utilizó como fosa.

2
No se precisa el número de
cuerpos ni el sexo.

1

1

1

1

1

4

3

1

15 de noviembre de
2018

Fresnillo

1

14 de diciembre de
2018

Río Grande

1

4

1

3

17 de diciembre de
2018

Comunidad
Ramón
López
Velarde,
Fresnillo

1

2

1

1

30

40

22

10

Total

Observaciones

No se precisa número de
restos ni sexo

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos
completos del número de cuerpos encontrados.

FOSAS CLANDESTINAS 2019
Fecha

Lugar

12 de febrero de 2019

Arrollo
Presilla,
Cuauhtémoc

6 de marzo de 2019

17 de marzo de 2019

8 de abril de 2019

4 de mayo de 2019

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos
1

1

Mujer

Observaciones

1

1

No se precisa el número de
restos ni el sexo de los
mismos. El primer hallazgo, en
la superficie del suelo,
consistió en un cráneo, un
calzado correspondiente a un
tenis, una navaja y huellas de
una aparente excavación. Por
esto, el personal de los
Servicios Periciales

Entre las
comunidades
de Las Vistas y
Los Méndez,
Villa de Cos

1

No se precisa el número de
restos ni el sexo de los
mismos. Como resultado de
las labores de inspección, el
personal de los Servicios
Periciales encontró una
columna vertebral articulada a
fragmentos de costilla,
también un cráneo con
mandíbula; ambos con huellas
de carroña.

Los
Márquez,
Río Grande

1

Los Amoles,
Villa de Cos

Granadas,
Villa García

3

1

1
Elementos de la Policía
investigadora localizaron
varios restos óseos humanos
calcinados; se presume era
"una cocina" de integrantes
del crimen organizado. De
acuerdo a las autoridades, el
lugar fue localizado el sábado
en la comunidad de Granadas;
no se detalló como fue
ubicado el sitio, sin embargo,
hasta el lugar se movilizaron
especialistas de Arqueología
Forense de la Fiscalía, así
como un fiscal especializado
en atención al delito de
desaparición forzada para
proceder con diligencias de
carpetas de investigación.

Fecha

15 de mayo de 2019

21 de junio de 2019

21 de julio de 2019

Lugar

Mujer

Observaciones

En una entrevista realizada por el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas,
Francisco Murillo Ruiseco, informó que "en lo que va de 2019, con corte al 14 de
mayo, se localizaron 10 inhumaciones irregulares, en las que se encontraron 10
cuerpos".

Comunidad
Villa
Insurgentes,
Sombrerete

La Cuesta,
Río Grande

30 de agosto de 2019

Comunidad
el
Xonocostle,
Valparaíso

4 de noviembre de
2019

Rancho
Salsipuedes,
Río Grande

28 de noviembre de
2019

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

El Salitrillo,
Río Grande

1

1

1

1

1

1

1

1

Autoridades de seguridad, así
como elementos periciales,
lograron dar con una fosa
clandestina que estaba en el
patio de una vivienda. Había
múltiples latas de cerveza
vacías, daños en una puerta y
parte de un muro.

1

En una fosa clandestina se
encontraba el cuerpo
que presentaba signos de
violencia y se encontraba en
estado de descomposición.

2

No se precisa el sexo de los
cuerpos. Por las condiciones
en las que fueron hallados
ambos cuerpos, se presume
que llevaban bastante tiempo
en dicho lugar, hasta que los
animales carroñeros sacaron
de la fosa los huesos
dejándolos al descubierto.

2

2

Durante la tarde del lunes fue
localizada una fosa clandestina
en cuyo interior había dos
cadáveres putrefactos.

1

Dentro de la fosa se
encontraban los restos de una
persona, asimismo, se informó
que el cadáver correspondía al
de un hombre, esto por las
prendas de vestir que había en
el sitio que era un par de tenis,
un pantalón de mezclilla y una
sudadera azul.

1

461

Fecha

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

Lugar

Comunidad
Francisco I.
Madero,
11 de diciembre de 2019
Calera de
Víctor
Rosales

Total

1

1

19

18

Mujer

Observaciones
Quien reportó el cadáver fue
el delegado comunitario,
mismo que se comunicó
inmediatamente al número de
emergencia 911 para informar
lo sucedido. Al lugar acudieron
elementos policiales de
diversas cuerpo, mismo que
hasta el momento no ha sido
identificado.corporaciones, así
como elementos periciales,
para realizar el levantamiento
del cuerpo, mismo que hasta
el momento no ha sido
identificado.

7

0

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos
completos del número de cuerpos encontrados.

FOSAS CLANDESTINAS 2020
Fecha

Lugar

7 de marzo de 2020

Comunidad
Félix U.
Gómez,
Enrique
Estrada

13 de mayo de 2020

Cerro de la
Cruz,
Francisco R.
Murguía

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

1

1

1

4
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4

Mujer

Observaciones

1

Los elementos de seguridad
confirmaron que
efectivamente había una fosa
con un cuerpo maniatado,
presumiblemente se trata de
una mujer, pero este dato aún
no ha sido confirmado.
Aún no han sido determinado
su sexo, pero se sospecha que
son masculinos por las
vestimentas que se
encontraron en el lugar.

Fecha

14 de mayo de 2020

10 de junio de 2020

18 y 22 de junio de
2020

30 de junio de 2020

Lugar

Rancho La
Espía,
Calera de
Víctor
Rosales

Comunidad
La Pastelera,
Río Grande

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

1

1

Mujer

Observaciones

12

A un costado de una milpa del
rancho denominado La Espía,
en el municipio de Calera de
Víctor Rosales, 25 kilómetros
al norte de la ciudad de
Zacatecas, donde los peritos
de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, recuperó
12 cadáveres, del interior de
una antigua noria agrícola, que
fue habilitada como fosa
clandestina.

2

Elementos policiales de
diversas corporaciones,
corroboraron que se trataba
de una fosa en cuyo interior se
encontraban al menos dos
osamentas por lo que
procedieron a abanderar el
lugar.

En una entrevista realizada por Televisa e Imagen, respectivamente, a Víctor Manuel
Guerrero, titular del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, informó que "De las
24 fosas clandestinas encontradas en lo que va del año, la mayor cantidad se ubican
en el municipio de Loreto, donde han localizado seis". También informó que en las 24
fosas encontraron 19 cadáveres, ocho osamentas incompletas y seis montículos de
restos óseos, de estos, algunos están calcinados, lo que da un total de 33 cuerpos.

Entre las
comunidades
de Francisco I.
Madero y
Ábrego,
Chalchihuites

1

15
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El reporte lo realizaron
residentes de la comunidad,
quienes detectaron un fuerte
olor a putrefacción, así como
restos óseos visibles y
cúmulos de cal que,
posiblemente, fueron
utilizados para cubrir los
restos humanos. Fuentes
externas a la investigación
mencionaron que se
encontraron al menos 15
cuerpos, cálculo que se basa
en la cantidad de huesos que
podían verse a simple vista.

Fecha

1 de julio de 2020

4 de agosto de 2020

Lugar

Entre las
comunidades
Gachupines y
González
Ortega,
Sombrerete

Comunidad
Río de
Medina, Saín
Alto

Comunidad
28 de agosto de 2020 del Refugio,
Pánuco

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

1

1

1

5

5

3

3

4

3

Mujer

Observaciones

2

Efectivos de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de
Zacatecas fueron los
responsables de realizar los
trabajos de campo y, una vez
concluidas las excavaciones,
constataron que se trataba de
varios restos óseos
correspondientes a cinco
cuerpos humanos; tres de ellos
son hombres y dos mujeres.
Asimismo, se recuperaron en
el lugar algunas prendas de
vestir y de calzado.

1

Elementos policíacos se
movilizaron debido a un
reporte anónimo sobre el
posible hallazgo de restos
humanos. Una vez en el lugar,
las autoridades localizaron un
pozo del cual extrajeron cinco
cuerpos; cuatro
correspondientes a hombres y
uno a una mujer.
Fueron recuperados restos de
tres cuerpos sin vida de
personas del sexo masculino,
todos en calidad de no
identificados; mismos que se
encontraban dentro de una
falla geológica natural (pozo),
también fueron situados
elementos balísticos calibre 38
súper, 45 y .223, cintas
adhesivas color café, calzados
distintos, prendas y papeles
impregnado con líquido color
rojizo.

Durante una entrevista realizada por NTR y Meganoticias a Everardo Ramírez
Aguayo, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, informó que septiembre y
octubre se realizaron ocho búsquedas para localizar personas con vida, y de campo
Septiembre y Octubre para buscar inhumaciones; una de éstas tuvo resultados positivos tras el hallazgo de
dos fosas donde se aseguraron indicios aparentemente con resultados positivos de
la persona en cuestión, sin embargo es la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Zacatecas (FGJEZ) la que está analizando lo encontrado.

Fecha

17 de diciembre de
2020**

Total

Lugar

Luis Moya

Número Número
Hombre
de
de
fosas
Restos

1

1

31

62

Mujer

Observaciones
El Comisionado Loca de
Búsqueda de Personas,
Everardo Ramírez Aguayo,
informó que el trabajo
multidisciplinario de los
especialistas en criminalística,
antropología forense,
arqueología forense, medicina
legal, entre otros, dio como
resultado la localización de
una osamenta enterrada en un
terreno de agostadero y
gracias a los análisis
osteológicos fue posible
determinar que el elemento
óseo pertenece a un humano.

14

4

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos
completos del número de cuerpos encontrados.
**Fecha en que fue publicado el boletín.
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VIII.

Estudio, Investigación y Divulgación de los Derechos Humanos

La importancia de estudios e investigaciones
sobre la situación actual de los derechos humanos en la entidad, generó que este Organismo
Defensor de Derechos Humanos haya creado,
dentro de su estructura orgánica, un Centro de
Estudios, Investigación y Divulgación, mismo
que tiene como objetivo contribuir a la generación de conocimiento en materia de derechos
humanos, de forma tal que estos incidan en su
ejercicio y vigencia.

fortalecer el respeto de los derechos humanos,
las libertades fundamentales, la tolerancia, la
igualdad y la paz entre personas, dentro de las
sociedades y entre naciones. Por el contrario, la
falta de educación sobre estos derechos repercute en los valores básicos de convivencia social,
indispensables para construir una ciudadanía
democrática y humanista, y por consiguiente el
desconocimiento de los derechos humanos afecta directamente la forma de hacerlos exigibles.

La educación, la formación y la información en
derechos humanos permite 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 que fomenten comportamientos dirigidos a

Por ello la importancia de educar y de investigar
en materia de derechos humanos, permite obtener información que sea capaz de responder a
problemas que requieran de una respuesta especíﬁca y concreta.

VIII.1. Investigación sobre la Situación social y de Maltrato en
Personas Adultas Mayores en Zacatecas.
VIII.1.1. Antecedentes
Según datos de la Organización de la Naciones

décadas, la población joven formará parte de los

Unidas, en la actualidad, el proceso de envejeci-

más de 36.2 millones de personas adultas mayo-

miento de la población, representa uno de los

res que existirán en el país. Mientras que en Zaca-

retos demográﬁcos más complejos a nivel mun-

tecas la proyección al 2050 alcanzaría la cifra de

dial, en virtud a que existen en el mundo más de

288,660 personas de 65 años de edad y más.

141 millones de personas adultas mayores, lo que

Sin embargo, durante el 2020 este panorama

representa el 8.4% de la población total mundial

demográﬁco cambio debido a la pandemia del

y, se estima que para el año 2050, existirán apro-

virus SARS-CoV2 (COVID-19) que ha afectado

ximadamente 2 mil millones de personas mayo-

mayoritariamente a las personas adultas mayo-

res de 60 años de edad o más, lo que implica pre-

res a nivel mundial y en particular en México y en

sión para los sistemas de pensiones, servicios de

Zacatecas. Así lo muestran las cifras siguientes:

salud y servicios de atención y cuidado de este

en nuestro país al 31 de diciembre de 2020 se

grupo poblacional.

habían acumulado 1 millón 426 mil 094 casos

Aunque en México aún existe un índice de enveje-

positivos de COVID-19, de los cuales se conﬁrma-

cimiento moderado, el Consejo Nacional de

ron 125 mil 807 defunciones y de éstas el 33%

Población estima que, dentro de las próximas tres

tenía más de 70 años de edad, además un 60%
468

tenía entre 40 y 69 años de edad. Las mujeres

sentado son personas de 60 años y más, alcan-

fallecidas tenían un promedio de 61 años de edad

zando la cifra de 1,287 muertes lo que representa

y el 70% de dichas mujeres eran amas de casa.

un 63.3% del total de defunciones por COVID-19

Por su parte los hombres fallecidos tenían en

en Zacatecas; de los cuales el 60.2% fueron hom-

promedio 63 años de edad y las principales ocu-

bres y el 39.7% fueron mujeres.

paciones eras empleados del sector público

Obsérvanos entonces que, a quien ha afectado

como choferes, operadores de maquinaria, arte-

esta terrible pandemia son precisamente a las

sanos, trabajadores de mantenimiento, vigilan-

mujeres y hombre considerados de la de la terce-

tes y de servicios de protección, vendedores y

ra edad, problemática que se ha sumado a la que

trabajadores de servicios personal en estableci-

ya padecen muchas personas adultas mayores

mientos.

como son abuso, abandono, discriminación,

Por su parte en Zacatecas al 31 de diciembre de

explotación, negligencia, maltrato o violencia,

2020 el total de casos conﬁrmados por COVID-

por lo que resulta indispensable dar prioridad al

19 fue de 21 mil 038, de los cuales se conﬁrmaron

tema del envejecimiento, en leyes, planes, pro-

1,929 defunciones, de los siguientes rangos de

gramas, políticas públicas, estrategias, acciones

edad, 468 hombres y 296 mujeres de más de 70

y en general mecanismos de protección que per-

años de edad; 307 hombres y 216 mujeres de 60

mitan a las personas adultas mayores ejercer

a 69 años de edad; 222 hombres y 140 mujeres de

plenamente sus derechos humanos y libertades

50 a 59 años de edad; 104 hombres y 76 mujeres

fundamentales, viviendo con dignidad, indepen-

de 40 a 49 años de edad; 40 hombres y 27 muje-

dencia, salud, seguridad, integración y participa-

res de 30 a 39 años de edad; 13 hombres y 9 muje-

ción activa en la vida económica, social, cultural y

res de 20 a 29 años de edad; 2 hombres y 2 muje-

política del país y del estado, asimismo fomen-

res de 10 a 19 años de edad; 1 hombre y 1 de 1 a 9

tando entre las generaciones, una cultura de res-

años de edad; 4 hombres y 1 mujeres menores a 1

peto y trato digno, una mayor sensibilidad, con-

año de edad.

ciencia social, amor, solidaridad hacia este grupo

Lo anterior evidencia que durante el 2020 el

poblacional, con el ﬁn de mejorar su calidad de

mayor número de fallecimientos que se han pre-

vida y bienestar.

VIII.1.2. Publicación de la Investigación
Después de un arduo trabajo entre la Comisión

La necesidad de realizar dicha investigación fue

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

propuesta en el “1er. Foro Regional de Salud Inte-

(CDHEZ) y la Universidad Autónoma de Zacate-

gral del Adulto Mayor”, llevado a cabo el 4 y 5 de

cas (UAZ), “Francisco García Salinas”, durante el

septiembre de 2017, por la CDHEZ y la UAZ,

2020 se publicó los resultados de la investiga-

como resultado del Convenio de Colaboración

ción sobre la Situación social y de Maltrato en

ﬁrmado entre ambas instituciones por su servi-

Personas Adultas Mayores en Zacateas.

dora y el Dr. Antonio Guzmán Fernández y el Dr.
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El documento está organizado en los siguientes

Vicente Ortega Cisneros†¹, Rector y Director de
la Unidad Académica de Medicina Humana, res-

apartados: Introducción donde se presenta un

pectivamente; foro en el que participaron inte-

panorama general internacional, nacional y local

grantes de la administración pública federal, esta-

sobre la situación social y de maltrato de las per-

tal y municipal, de la academia y sociedad civil, y

sonas de la tercera edad, así como la descripción

en el cual se analizó y reﬂexionó sobre la proble-

de la metodología empleada en el proyecto de

mática que enfrenta este grupo poblacional y la

investigación; un primer capítulo donde se abor-

ausencia de estudios sobre su situación social y

da el marco jurídico internacional, nacional y esta-

de maltrato, así como las propuestas para impul-

tal de los derechos humanos de las personas

sar el desarrollo humano integral de este sector

mayores; un segundo capítulo que analiza las

de la población, a partir de la promoción, respe-

características demográﬁcas y sociales que

to, protección y garantía de sus derechos huma-

reﬂejan la situación social desde distintas ver-

nos y libertades fundamentales.

tientes de la población en estudio, los antece-

Por consiguiente, se integró un estudio transver-

dentes de migración, situación laboral y de ingre-

sal, descriptivo y analítico en población mayor de

sos de las personas entrevistadas, la seguridad

65 años de edad, mediante un muestreo polietá-

social y el apoyo social recibido por las personas

pico, aleatorio y representativo del Estado de

adultas mayores, tipo de discapacidad y protec-

Zacatecas, que permitiera conocer las caracte-

ción social en salud de la población en estudio, el

rísticas demográﬁcas y sociales que reﬂejan la

apoyo familiar recibido y el grado de inseguridad

situación social, así como la situación de maltra-

alimentaria de las personas adultas mayores; un

to, grado, frecuencia y su relación con distintas

tercer capítulo referente a la situación de maltrato, grado, frecuencia y su relación con distintas

variables.

variables sociodemográﬁcas y económicas, así

Es importante señalar que, la presente investiga-

como la situación de soledad de las personas

ción fue posible gracias al liderazgo de la Dra.

adultas mayores; un cuarto capítulo donde el

Flor de María Sánchez Morales quien conjunta-

entrevistador plasma las principales preocupa-

mente con Dra. Ma. de la Luz Domínguez Cam-

ciones de las personas entrevistadas y su per-

pos y los integrantes del cuerpo académico 236

cepción sobre la persona adulta mayor entrevis-

“salud y vulnerabilidad”: M. en C. Jorge Eduardo

tada; y ﬁnalmente las conclusiones y recomen-

Castañeda Bañuelos, Dra. en C. Maura Sara Cas-

daciones para afrontar esta problemática, entre

tañeda Íñiguez, Dra. en E. Ana María Pecsi Gaitán,

las que destaca la necesidad de crear a nivel

Dr. en S. Iván Noé Martínez Ponce y Dra. en P.

nacional y estatal un Sistema de Protección Inte-

Jaira Lizeth Barragán García realizaron el diseño,

gral de las Personas Adultas Mayores, el cual

aplicación, vaciado de la información, captura,

deberá ser una instancia intersectorial de enlace

manejo e interpretación de los resultados, y

y coordinación transversal, encargada de diseñar

correspondió a la propia Doctora Sánchez Mora-

e implementar los planes, programas, políticas,

les y su servidora Dra. Ma. de la Luz Domínguez

estrategias, acciones y mecanismos a favor de

Campos la elaboración del libro que contiene los

las personas adultas mayores, con el objeto de

resultados de dicha investigación.

asegurar la protección y garantía de los derechos

¹ Fallecido el 20 de marzo de 2019 en la ciudad de Zacatecas.
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de este grupo poblacional, mediante la concu-

de las políticas públicas que dicte el Sistema de

rrencia y concertación entre los diferentes nive-

Protección Integral de las Personas Adultas

les de gobierno, instituciones y sectores, a través

Mayores y permita impulsar el desarrollo huma-

de la emisión del Programa Nacional de Atención

no integral de este sector de la población, a partir

a las Personas Adultas Mayores y del Programa

de la promoción, respeto, protección y garantía

Estatal de Atención a las Personas Adultas Mayo-

de sus derechos humanos y libertades funda-

res en cada una de las entidades federativas.

mentales.

Asimismo, es indispensable la creación de un

Esta investigación busca que los resultados sir-

Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayo-

van de base para el diseño e implementación de

res, en cada uno de los Estados de la República

nuevos y mejores mecanismos de protección y

Mexicana y particularmente en Zacatecas, como

programas que garanticen el goce efectivo de

un organismo público descentralizado de la

los derechos fundamentales de las personas adul-

administración pública estatal, con personalidad

tas mayores.

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica
y de gestión; que tenga por objeto la aplicación

VIII.1.3. Metodología
Se integró un estudio transversal, descriptivo y

población de estudio tuvieran de antemano una

analítico en población mayor de 65 años,

probabilidad positiva y conocida de ser seleccio-

mediante un muestreo polietápico, aleatorio y

nados, siendo posible medir los errores de los

representativo del Estado de Zacatecas. Se

estimadores. En esta medida, los resultados obte-

buscó que la muestra fuera probabilística, ya que

nidos de esta encuesta pueden generalizarse a

se necesitaba que todos los elementos de la

toda la población objeto de estudio.

VIII.1.4. Diseño de la muestra
Dado el amplio tamaño de la población a estu-

do. Cada una de estas regiones cubre varios

diar se diseñó un estudio multietápico, donde las

municipios que están distribuidos de la manera

Unidades Primarias de Muestreo se correspon-

como se presentan en la Tabla 1² y el número de

dieron con la regionalización de las oﬁcinas de la

población >65 años en cada región.

CDHEZ, que cubren los 58 municipios del Esta-

² https://play.google.com/books/reader?id=WqoPEAAAQBAJ&hl=es&pg=GBS.PA51
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VIII.1.5. Tamaño de la muestra
El número total de entrevistas obtenido del

arranque de 3. A cada municipio seleccionado

tamaño de la muestra fueron 2,500, que se

(20 en total) se le asignó el número de entrevis-

distribuyeron de manera proporcional al tama-

tas según la proporción de su población de >65

ño de la población de >65 años de cada munici-

años. En la muestra participaron 20 cabeceras

pio seleccionado³.

municipales y 20 comunidades rurales, selec-

Todos los municipios se ordenaron de mayor a

cionadas de manera sistemática, quedando una

menor población y fueron seleccionados de

población total de 2566 personas, 1640 (63.9%)

manera sistemática con número aleatorio de

habitantes urbanos y 926 (36.1%) rurales.

VIII.1.6. Algunos Resultados
VIII.1.6.1. Nivel socioeconómico de la población de estudio
Nivel socioeconómico de personas adultas mayores de Zacatecas

259,

10%
Nivel marginado

16,

1%

189, 7%

Nivel bajo
Nivel medio

2 102

Nivel alto

82%

Fuente: Instrumentos aplicados

³ Atolinga, Fresnillo, Calera, Juan Aldama, Luis Moya, Mazapil, Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyahua, Saín Alto, Sombrerete, Susticacán,
Tabasco, Villa de Cos, Vila González Ortega, Villa Hidalgo y Zacatecas.
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VIII.1.6.2. Escolaridad de las Personas Mayores de Zacatecas
Escolaridad de las personas mayores de Zacatecas
18,

106,

1%

4%

Sin estudios/primaria incompleta

,
120

Primaria/secundaria

5%

Carrera comercial/preparatoria

624

,

Licenciatura

24
%
1 698, 66

%

Maestría/doctorado

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.6.3. Antecedentes de Migración de la población de
estudio
Antecedentes de migración

24.8 %
Si
No

75.2 %

Fuente: Instrumentos aplicados
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VIII.1.6.4. País al que migraron los zacatecanos
País al que migraron los zacatecanos

4,

0%

E.U.A.

220,

México

35 %

México y E.U.A.

411,

65 %

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.6.5. Situación Laboral de las Personas adultas mayores.
Personas adultas mayores que aún trabajan

780, 30

%
Si trabaja
No trabaja

1 786, 70

%

Fuente: Instrumentos aplicados
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VIII.1.6.6. Situación laboral por área de desempeño
Área laboral

Frecuencia

Porcentaje

Comercial, establecido y ambulante

290

37.4

Agrícola y ganadero

278

35.6

Artesanal

23

2.9

Obrero

72

9.2

Servicio doméstico e intendencia

51

6.5

Vigilancia

25

3.2

Empleado

21

2.7

Autoempleado

14

1.8

Profesional

6

0.7

780

100%

Total

278

300

290

Fuente: Fuente: instrumentos aplicados

250
200
150

Fuente: Instrumentos aplicados
476

6
Profesional

14

21
Empleado

Autoempleado

25
Servicio doméstico
e intendencia

Obrero

Artesanal

Agrícola y ganadero

Comercial, establecido
y ambulante

0

23

50

Vigilancia

51

72

100

VIII.1.6.7. Persona que aporta la mayor parte de ingresos al
hogar de la población de estudio
Persona que aporta la mayor parte del ingreso en el hogar
727

Hijos / Hijas

3

Gobierno

145

Un familiar

1 239

Los entrevistados

360

Conyuge

21

Conyugue + hijo

71

Ambos

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.6.8. Seguridad Social de la población de estudio
Acceso a pensión o jubilación

Si

565,

No

2 001,

Fuente: Instrumentos aplicados
477

78 %

22 %

VIII.1.6.9. Apoyo Social otorgado la población de estudio
Cuenta con algún tipo de asistencia social

Si
No

1 086, 42

%

1 480, 58

%

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.6.10. Protección social en salud de la población de estudio
Tipo de Institución que otorga la seguridad social

4,

PEMEX

29

0%

9,

1,

0%
%
12

8,
70

28

%

Defensa o Marina Nacional
IMSS

23

1,

2
13

5

1%

3,

9%

ISSSTE
Seguro Popular
Otro

Fuente: Instrumentos aplicados
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VIII.1.6.11. Tipo de Discapacidad presente en la población
de estudio
Tipo de discapacidad presente en personas adultas mayores
Caminar

102 %
44 %
%
302

Mover brazos y piernas
Auditiva

1,

Visual

0
O9

%

0%

Vocal
De memoria

%

440

6
17

9
1, 0

%

Otras

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.6.12. Tipo de apoyo utilizado por la población de estudio
Tipo de apoyo utilizados por la persona mayor
Bostón

1%
2%
3%

Andadera

16 %

23

%
Lentes
Audífonos

9%
Sillas de ruedas
Otro

46 %

Ninguno
Fuente: Instrumentos aplicados
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VIII.1.6.13. Apoyo Familiar de la población en estudio
Cuenta con apoyo familiar

71

Si

0,

28

No

%

1 856,

72 %

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.6.14. Tipo de Apoyo Prestado por la Familia

10 %

16%

Tipo de apoyo prestado por la familia

Material
Económico

3

3%

41
%

Emocional
Asistencial

Fuente: Instrumentos aplicados
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VIII.1.6.15. Inseguridad Alimentaria de la población en
estudio Situación de maltrato de las personas adultas
mayores en zacatecas
Grado de inseguridad alimentaria en personas mayores de Zacatecas

,
52

Sin inseguridad

2

%

Leve
Moderado
Severa

5
,1

9
,2

%

7
73

%

3

38

4
,5

%

94
13

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.7. El fenómeno del maltrato en las personas adultas
mayores
El maltrato de las personas adultas mayores es un

que por su fragilidad y deterioro están más vulne-

fenómeno multicausal que ha sido reconocido

rables, sino para las familias, las instituciones y la

como problema social y de salud pública relevan-

sociedad en general. Se ha demostrado que una

te, además de una violación a sus derechos huma-

persona independiente (física, emocional y eco-

nos, pero también como un problema de justicia

nómicamente) tiene menor riesgo de sufrir mal-

social, ya que este maltrato puede darse en múlti-

trato o de ejercerlo.

ples espacios y no solamente dentro de las fami-

Por lo general las cifras obtenidas sobre el maltra-

lias. La situación de las personas adultas mayores

to en la vejez, no siempre reﬂejan la realidad, pues

en México se caracteriza por la intersección entre

la mayoría de las personas que lo sufren no hacen

las problemáticas de salud asociadas a la vejez, el

ninguna denuncia, ya sea porque ellos mismos no

género y la pobreza, en un contexto de escasa

aceptan que están siendo víctimas de maltrato,

protección institucional y profundas desigualda-

por miedo a las represalias o por la vergüenza de

des sociales que se observan tanto en entornos

aceptar que viene de sus propios hijos o hijas; en

rurales como urbanos.

virtud de que no tienen a nadie más que los apo-

La importancia de sufrir maltrato en la vejez, está

ye, no quieren que su familiar vaya a la cárcel o

relacionada con las importantes consecuencias

simplemente sus condiciones de discapacidad no

que genera no solamente a la persona afectada,

se lo permiten.
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VIII.1.7.1. Personas Mayores con algún tipo de maltrato
Personas mayores con algún tipo de maltrato
Algún tipo de maltrato
Sin ningún tipo de maltrato

754,

1 812,

29%

71 %

Fuente: Instrumentos aplicados

VIII.1.7.2. Tipo de Maltrato que sufren las Personas Adultas
Tipo de maltrato en AM de Zacatecas
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Fuente: Instrumentos aplicados
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VIII.1.7.3. Frecuencia y Tipo de Maltrato de las Personas
Adultas Mayores
Frecuencia y Tipo de Maltrato
Tipo
Maltrato

Nunca

%

Casi
nunca

%

Casi
siempre

%

Siempre

%

Verbal

2,122

82.7

268

10.4

150

5.8

26

1

Psicológico

1,998

77.9

349

13.6

177

6.9

42

1.6

De control

2,293

89.4

162

6.3

96

3.7

15

0.6

Económico

2,351

91.6

141

5.5

63

2.5

11

0.4

Físico

2,443

95.2

80

3.1

32

1.2

11

0.4

Sexual

2,519

98.2

36

1.4

8

0.3

3

0.1

Fuente: Fuente: instrumentos aplicados

VIII.1.7.4 Grado de Maltrato de las Personas Adultas Mayores
por sexo

868

1 000

944

Grado de maltrato por sexo

800

Fuente: Instrumentos aplicados
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3

1

Maltrato
alto

Maltrato
moderado

Maltrato
bajo

Sin
maltrato

0

26

200

38

400

366

320

600

VIII.1.7.5. Principales preocupaciones de las personas
adultas mayores
Tipo de preocupación

Frecuencia

Porcentaje

Nada

947

36.90%

Salud

648

25.30%

Dinero

554

21.60%

Inseguridad

152

5.90%

Familia

111

4.30%

Soledad

101

3.90%

Trabajo

26

1.00%

Vejez

10

0.40%

Vivienda

9

0.40%

Muerte

8

0.30%

2566

100%

Total
Fuente: Fuente: instrumentos aplicados

VIII.1.7.6. Estado de ánimo de las Personas Adultas Mayores
al momento de contestar la entrevista
Estado de ánimo de la persona mayor

46

6

Deprimido

202,

8
,1

%

Triste

2%

8%

48,

Enojado
712,

Alegre
Tranquilo
1 138,

Fuente: Instrumentos aplicados
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44 %

28 %

Se han plasmado en líneas anteriores algunos

preferencia; de la certeza jurídica; de la protec-

resultados de esta investigación, sin embargo,

ción de la salud, la alimentación y la familia; de la

existen muchos datos que pueden ser consulta-

educación; del trabajo y sus capacidades econó-

dos en el libro denominado Situación social y de

micas; de la asistencia social; de la participación;

maltrato en personas adultas mayores en Zaca-

de la denuncia popular y del acceso a los servi-

teas, disponible en formato impreso y digital⁵,

cios, entre otros.

por lo que les invitamos a leer dicha publicación,

Y con el objeto de fortalecer ese marco jurídico a

en virtud a que los resultados de la presente

favor de los derechos de las personas adultas

investigación están divididos en dos partes prin-

mayores en nuestro país, es indispensable que el

cipales: la situación social de las personas mayo-

Estado Mexicano ﬁrme y ratiﬁque la Convención

res y la situación de maltrato. La primera nos ofre-

Interamericana sobre la Protección de los Dere-

ce un panorama general de la situación económi-

chos Humanos de las Personas Mayores, aproba-

ca, laboral, migratoria, programas de apoyo

da por la Asamblea de la Organización de Esta-

social y familiar, así como de seguridad alimenta-

dos Americanos (OEA), el 15 de junio de 2015 y

ria de las personas adultas mayores entrevistadas

cuya vigencia inició el 11 de enero de 2017, y en la

de Zacatecas. La segunda, la situación de maltra-

cual se promueve, protege y reivindica los dere-

to y algunas variables relacionadas con su pre-

chos de las personas ancianas.

sencia.

Además, es necesario crear a nivel nacional y esta-

Asimismo, se establecen una serie de conclusio-

tal un Sistema de Protección Integral de las Per-

nes y recomendaciones, particularmente se reco-

sonas Adultas Mayores, el cual deberá ser una

mienda implementar leyes, planes, programas,

instancia intersectorial de enlace y coordinación

políticas públicas, estrategias, acciones y meca-

transversal, encargada de diseñar e implementar

nismos de protección con un enfoque de dere-

dichos planes, programas, políticas, estrategias,

chos humanos y no con un enfoque asistencialis-

acciones y mecanismos a favor de las personas

ta, de modo tal que, el Estado asuma su papel en

adultas mayores, con el objeto de asegurar la pro-

el promoción, respeto, protección y garantía de

tección y garantía de los derechos de este grupo

los derechos humanos de las personas adultas

poblacional, mediante la concurrencia y concer-

mayores.

tación entre los diferentes niveles de gobierno,

Particularmente, se recomienda que las autorida-

instituciones y sectores, a través de la emisión del

des, servidores públicos y población cumplan

Programa Nacional de Atención a las Personas

con el marco jurídico internacional, nacional y

Adultas Mayores y del Programa Estatal de Aten-

estatal de los derechos humanos de las personas

ción a las Personas Adultas Mayores en cada una

adultas mayores, a efecto de garantizar el cumpli-

de las entidades federativas.

miento de los derechos de integridad, dignidad y

⁵https://play.google.com/books/reader?id=WqoPEAAAQBAJ&hl=es&pg=GBS.PA51
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Por lo anterior, es indispensable la creación de un

políticas públicas que dicte el Sistema de Protec-

Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores,

ción Integral de las Personas Adultas Mayores y

en cada uno de los Estados de la República Mexi-

permita impulsar el desarrollo humano integral

cana y particularmente en Zacatecas, como un

de este sector de la población, a partir de la pro-

organismo público descentralizado de la admi-

moción, respeto, protección y garantía de sus

nistración pública estatal, con personalidad jurí-

derechos humanos y libertades fundamentales.

dica, patrimonio propio y autonomía técnica y de
gestión; que tenga por objeto la aplicación de las

VIII.1.8. Recomendaciones
Recomendaciones
1

Implementar leyes, planes, programas, políticas públicas, estrategias, acciones y mecanismos
de protección para hacer efectivos los derechos humanos de las personas adultas mayores.

2

Que autoridades, servidores públicos y población cumplan con el marco jurídico internacional,
nacional y estatal de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

3

Que el Estado Mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea de la Organización
de Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2015 y cuya vigencia inició el 11 de enero de
2017.

4

Crear a nivel nacional y estatal un Sistema de Protección Integral de las Personas Adultas
Mayores como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

5

Emitir un Programa Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores.

6

Emitir un Programa Estatal de Atención a las Personas Adultas Mayores en cada una de las
entidades federativas y en particular en Zacatecas.

7

Crear un Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, en cada uno de los Estados de la
República Mexicana.

8

Implementar un programa formal destinado a generar oportunidades de empleo a las personas
adultas mayores.

9

Diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la equidad de género y a preservar los
derechos humanos de las mujeres ancianas.

10

Implementar programas de salud de tipo preventivo que les permita vivir más años sin la carga
de la enfermedad, la discapacidad y la dependencia y por el contrario fomentar su autonomía.

487

Recomendaciones
11

Promover programas de salud integral de cuidados y atención domiciliaria, para aquellas
personas adultas mayores que ya tienen una discapacidad o viven solas.

12

Multiplicar los servicios de atención y rehabilitación para personas ancianas para que
conserven o recobren la movilidad, y establecer programas de apoyo a familiares y cuidadores.

13

Implementar Programas de mejoramiento a la vivienda con seguimiento domiciliario para
garantizar la seguridad de sus habitantes.

14

Promover programas de capacitación y formación profesional para incrementar el número de
personas capacitadas para atender a personas mayores y evitar el maltrato en instituciones
públicas, privadas y sociales.

15

Promover en área urbana y rural de los municipios del Estado, la accesibilidad de las personas
adultas mayores a servicios de salud, de educación, de inclusión laboral, culturales y
recreativos.

16

Fomentar y apoyar la creación y fortalecimiento de todas las acciones e iniciativas de las
sociedades civiles y comunitarias que vayan orientadas a mejorar la calidad de vida de los y las
ancianas y de apoyo a las familias.

17

Monitorear a las personas adultas mayores que viven solas.

18

Diseñar e implementar programas de apoyo psicológico y emocional para las personas adultas
mayores ante la susceptibilidad de desarrollar problemas mentales y emocionales.

19

Impulsar estudios cuanti-cualitativos sobre las redes sociales comunitarias tanto a nivel rural
como urbano que funcionen a favor de las personas adultas mayores.

20

Implementar estrategias, acciones y mecanismos de protección para prevenir y atender el
maltrato con la intervención interdisciplinaria y colaboración de los sectores público, privado y
social:
•Campañas de sensibilización para el público y los profesionales para prevenir y
atender el
maltrato el origen, efecto y consecuencias del maltrato;
•Campañas de sensibilización para el público y los profesionales para la eliminación de los
estereotipos y los estigmas del envejecimiento, y por el contrario promover dinámicas
familiares de sana convivencia, revaloración y plena integración social de las personas adultas
mayores;
•Detección de posibles víctimas y agresores;
•Programas intergeneracionales en las escuelas donde se promueva una cultura de respeto,
trato digno, amor y solidaridad hacia las personas adultas mayores;
•Formación, capacitación y apoyos psicológicos y económicos a los cuidadores y cuidadores
de personas ancianas;
•Emitir lineamientos para definir y mejorar la atención en los asilos públicos y privados;
Implementar modelos de intervención en casos de maltrato:
•Notificación obligatoria del maltrato a las autoridades;
•Brindar atención médica y psicológica gratuita inmediata a las víctimas;
•Apoyo y acompañamiento para la interposición de las denuncias ante las instancias de
procuración de justicia;
•Creación de grupos de autoayuda;
•Instalación de casas refugio y centros de acogida de emergencia;
•Activar teléfonos de asistencia que proporcionen información y canalización de personas que
han sufrido algún tipo de violencia.
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VIII.2. Programa de Derechos Humanos del Municipio de
Guadalupe, Zacatecas
La D. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, ha

el Dr. Ricardo Sepulveda Iguiniz, entonces Direc-

impulsado en los Ayuntamientos del estado, la

ción General de Política Pública de Derechos

planeación democrática, presupuestación y

Humanos de la Secretaría de Gobernación

actuación municipal con enfoque de derechos

(SEGOB) y del Dr. José Zamora Grant, entonces

humanos, que favorezcan el cumplimiento de las

Director Adjunto de Planeación de Políticas Públi-

atribuciones y las obligaciones de las autorida-

cas de Derechos Humanos de la Secretaría de

des municipales de promover, respetar, proteger

Gobernación (SEGOB) y que la Ma. de la Luz

y garantizar los derechos humanos de conformi-

Domínguez Campos asumió como un compromi-

dad con los principios de universalidad, interde-

so ineludible, por consiguiente, impulso el Progra-

pendencia, indivisibilidad y progresividad.

ma Estatal de Derechos Humanos en 2016 y pos-

Particularmente ha promovido que las adminis-

teriormente el Programa de Derechos Humanos

traciones municipales elaboren sus Planes Muni-

del Estado de Zacatecas en 2017, así como el Pro-

cipales de Desarrollo con perspectiva de dere-

grama Municipal de Derechos Humanos de Gua-

chos humanos, asimismo el diseño, elaboración e

dalupe, Zacatecas en 2016-2018 y actualmente el

implementación de Programas Municipales de

Programa Municipal de Derechos Humanos de

Derechos Humanos, como instrumento rector de

Guadalupe, Zacatecas en 2021-2024.

la política en materia de derechos humanos del

Este nuevo programa está alineado a las disposi-

municipio, el cual contenga objetivos, estrate-

ciones en materia de derechos humanos estable-

gias, líneas de acción, mecanismo de seguimien-

cidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

to y evaluación e indicadores que garanticen el

2024 y el Programa Nacional de Derechos Huma-

respeto, protección y cumplimiento de los dere-

nos 2020-2024, así como al Plan Estatal de Desa-

chos humanos de la población.

rrollo 2017-2021 y al Programa Estatal de Dere-

Así entonces, desde la Comisión de Derechos

chos Humanos 2017-2021.

Humanos del Estado su presidenta ha impulsado

Particularmente se alinea a la “Estrategia priorita-

a nivel estatal la promoción de los Programas

ria 4.4., del Programa Nacional de Derechos

Municipales de Derechos Humanos, la cual deri-

Humanos 2020-2024, que establece: “Colaborar

vó del Programa Nacional de Derechos Humanos

con las entidades federativas y los municipios

2016- 2018, publicado en el Diario Oﬁcial de la

para ampliar las capacidades de atención y res-

Federación el 30 de abril de 2014, que establece

puesta a las violaciones de derechos humanos”.

dentro de la Estrategia 5.3. “Fortalecer los meca-

Así entonces, desde la Comisión de Derechos

nismos de vinculación con la entidades federati-

Humanos del Estado hemos dado acompaña-

vas y municipios”, la línea de acción 5.3.3., relati-

miento y asesoría al Ayuntamiento de Guadalupe

va a fomentar la elaboración de programas de

Zacatecas para hacer posible la elaboración,

derechos humanos en estados y municipios.

aprobación e implementación Programa Munici-

Promoción que fue impulsada a nivel nacional por

pal de Derechos Humanos de Guadalupe, Zaca490

tecas en 2021-2024 el cual contempla marco

Finalmente el programa municipal aspira a ser el

legal, diagnóstico o situación municipal, alinea-

instrumento de política municipal en materia de

ción a planes estatal y nacionales de desarrollo,

derechos humanos, por lo que, para el logro de

así como a programas estatal y nacional de dere-

este objetivo, se consideró pertinente, la crea-

chos humanos.

ción de la Unidad de Enlace Municipal de Dere-

El programa municipal contempla como enfo-

chos Humanos, dependiente de la Secretaría de

que la adhesión al Programa de las Naciones

Gobierno Municipal, cuyas atribuciones serán la

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en lo parti-

implementación de políticas, programas, pro-

cular se contempló como referencia los Objeti-

yectos y acciones de la administración munici-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016-2030,

pal en materia de derechos humanos, en estre-

y consideró como tema prioritario los servicios

cha vinculación con la Comisión de Derechos

públicos básicos y seguridad pública, así como

Humanos del Estado de Zacatecas y la Comisión

los derechos civiles y políticos, derechos econó-

Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual

micos, sociales y culturales, igualmente los dere-

se propusieron reformas al Reglamento Interior

chos de solidaridad o de los pueblos, considera-

de la Administración Pública del Municipio de

dos como derechos humanos de primera,

Guadalupe, Zacatecas.

segunda y tercera generación respectivamente.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

Por lo tanto, se establecen objetivos, estrate-

do de Zacatecas es fundamental que las admi-

gias, líneas de acción, mecanismos de segui-

nistraciones municipales como lo es el Ayunta-

miento y evaluación para garantizar el cumpli-

miento de Guadalupe, Zacatecas, cuenten con

miento de los derechos a la libertad, la vida,

un Programa Municipal de Derechos Humanos

igualdad y no discriminación, la propiedad, segu-

2021-2024, así como una unidad administrativa

ridad, libertad de expresión, voto, reunión y aso-

que realice los procesos de planeación, progra-

ciación, así como igualdad sustantiva entre hom-

mación, presupuestación y ejecución de la polí-

bres y mujeres.

tica municipal en materia de derechos humanos,
dé seguimiento al cumplimiento de las obliga-

En el mismo sentido, los derechos a la salud, edu-

ciones de promover, respetar, proteger y garan-

cación, trabajo digno, alimentación, acceso a la

tizar los derechos humanos de conformidad con

cultura, vivienda, cultura física y deporte, así

los principios de universalidad, interdependen-

como los derechos de las personas en situación

cia, indivisibilidad y progresividad por parte de

vulnerable y derechos de las personas migrantes.

todas y todos los servidores públicos de la admi-

También se hace referencia al agua potable y

nistración municipal; atienda las recomendacio-

saneamiento, la naturaleza y medio ambiente,

nes emitidas por los organismos defensores de

Energía asequible y no contaminante, Tecnolo-

derechos humanos, dé seguimiento a los proce-

gías de la información y comunicación.

dimientos legales, incluido el de responsabilida-
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des administrativas que se les instauren a los ser-

de Derechos Humanos 2021-2024 con responsa-

vidores públicos que hayan sido sujetos de reco-

bilidad y compromiso, para hacer posible el cum-

mendación; y promueva iniciativas regionales e

plimento de los derechos y libertades fundamen-

intermunicipales, con perspectiva de derechos

tales sin discriminación social, económica, jurídi-

humanos.

ca, política, ideológica o cultural de todas las per-

Por lo anterior, esperamos que el Presidente, Sín-

sonas que viven en las colonias, barrios y comuni-

dica, Regidores y Regidoras, servidoras y servi-

dades del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

dores públicas, asuman este Programa Municipal
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IX.

Desarrollo Institucional

IX.1. Capacidad Institucional
De conformidad con lo dispuesto por la Constitución

Estratégica 2.1. Derechos Humanos y en las estrategias

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la

relativas a: 2.1.1. Institucionalizar el enfoque de

Ley, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

derechos humanos, 2.1.2. Promover una cultura de

Zacatecas, tiene por objeto la protección, respeto,

derechos humanos y 2.1.3. Garantizar el goce y

defensa, observancia, promoción, estudio y

ejercicio de los derechos humanos de los niños,

divulgación de los derechos humanos previstos por el

adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

orden jurídico mexicano. Por consiguiente, para

Los Programas Presupuestarios con Perspectiva de

cumplir con dicho objeto requiere de una serie de

Género 2020 de la Comisión de Derechos Humanos

planes, programas, estrategias y acciones

del Estado de Zacatecas, fueron presentados y

debidamente planeadas y presupuestadas.

aprobados por las Señoras y Señores Consejeros,

En virtud a lo anterior, desde el inicio de la gestión de la

mismos que se conforman por programas, ﬁn,

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

propósito, componente, acciones y unidades

Presidenta del Organismo, estableció como guía y

administrativas involucradas, como a continuación se

herramienta de gestión el Plan de Desarrollo

detalla.

Institucional de la Comisión de Derechos Humanos del
Los Programas Presupuestarios del año 2020 son:

Estado de Zacatecas para el periodo 2019-2022, del
cual se desprenden los Programas Presupuestarios

1) Protección y Defensa de los Derechos
2) Promoción y Difusión de los Derechos
3) Observancia de los Derechos
4) Estudio, Investigación y Divulgación Humanos
5) Desarrollo Institucional

con Perspectiva de Género, los cuales están alineados
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, asimismo
están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021,
particularmente al Eje: 1 Seguridad Humana, en la Línea

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Programa

Protección y
Defensa de
los Derechos
Humanos

Fin

Propósito

Componentes

Promover medidas centradas en
las personas, amplias, específicas
para cada contexto y orientadas
a la prevención, con el fin de
Adecuada
reducir
la
probabilidad
de
tramitación y
conflictos, contribuir a superar los
resolución de
obstáculos
al
desarrollo
y
promover los derechos humanos expedientes de
queja
para todos.
Aumentar la confianza en el
Sistema no Jurisdiccional de
Derechos Humanos

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 con
legalidad, objetividad y
eficiencia.
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Unidades
Administrativas
Involucradas
Coordinación General de
Asuntos Jurídicos,
Coordinación de
Visitadurías, Visitadurías
Generales; Visitadurías
Regionales, Visitaduría
Itinerante, Departamento
de Orientación y Quejas, y
Departamento de
Seguimiento de
Resoluciones.

Total de
acciones

38

Programa

Promoción y
Difusión de
los Derechos
Humanos

Fin

Componentes

Unidades
Administrativas
Involucradas

Total de
acciones

Recursos humanos y
materiales suficientes para
la promoción y difusión de
los derechos humanos.

Dirección de Comunicación
y Difusión Social, Centro de
Estudios, Investigación y
Divulgación en Derechos
Humanos, Departamento
de Editorial y
Publicaciones,
Departamento de Imagen
Institucional y
Departamento de
Capacitación.

28

Departamento de Sistema
Penitenciario, Visitadurías y
Unidad de Monitoreo de
Políticas Públicas de DDHH.

19

Centro de Estudios,
Investigación y Divulgación
de los Derechos Humanos,
(Departamento de
Investigación y Divulgación
en Derechos Humanos,
Departamento de
Capacitación y Biblioteca).

4

Propósito

Promover medidas centradas en
las personas, amplias, específicas
para cada contexto y orientadas
a la prevención, con el fin de
reducir
la
probabilidad de Construcción de
conflictos, contribuir a superar los una cultura de
respeto a los
obstáculos
al
desarrollo
y
derechos
promover los derechos humanos
humanos
para todos.
Aumentar la confianza en el
Sistema no Jurisdiccional de
Derechos Humanos

Observancia
de los
Derechos
Humanos

Adecuada supervisión y
Promover medidas centradas en
monitoreo de la
las personas, amplias, específicas
observancia de los
para cada contexto y orientadas
derechos humanos en las
a la prevención, con el fin de
instancias públicas, así
reducir
la
probabilidad de
Observancia de como seguimiento a los
conflictos, contribuir a superar los
los derechos
Programas Públicos que
obstáculos
al
desarrollo
y
humanos en las inciden en la defensa,
promover los derechos humanos
instituciones
promoción y difusión de los
para todos.
públicas.
derechos humanos; y
proponer recomendaciones
para el mejor
funcionamiento de las
Aumentar la confianza en el
políticas y programas
Sistema no Jurisdiccional de
públicos.
Derechos Humanos

Promover medidas centradas en
las personas, amplias, específicas La realización de
estudios e
para cada contexto y orientadas
a la prevención, con el fin de investigaciones
Estudio,
que generen
reducir
la
probabilidad de
Investigación conflictos, contribuir a superar los metodologías,
y Divulgación obstáculos al desarrollo y diagnósticos,
programas,
de los
promover los derechos humanos
planes y
para
todos.
Derechos
estrategias, en
Humanos
materia de
derechos
Aumentar la confianza en el
humanos.
Sistema no Jurisdiccional de
Derechos Humanos

Recursos humanos y
materiales suficientes para
el estudio, investigación y
divulgación de los
derechos humanos.
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Programa

Desarrollo
Institucional

Fin

Propósito

Componentes

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
Desarrollo
promover los derechos humanos Institucional que
para todos.
contribuya a que
la CDHEZ
cumpla con la
misión, visión y
objetivos
institucionales.
Aumentar la confianza en el
Sistema no Jurisdiccional de
Derechos Humanos

Unidades
Administrativas
Involucradas

Presidencia, Órgano de
Control Interno, Secretaría
Operativa, Unidad de
Planeación y Evaluación,
Unidad de Informática,
Unidad de Transparencia,
Secretaría Ejecutiva,
Unidad de Vinculación
Normatividad fortalecida,
Estratégica, Unidad de
procesos administrativos
Normatividad y Asuntos
de calidad y organización
Contenciosos, Unidad de
institucional óptima para el
Control Documental,
cumplimiento de los
Unidad de Atención a
objetivos.
Víctimas, Dirección
Administrativa,
Departamento de Recursos
Humanos, Departamento
de Recursos Financieros,
Departamento de Recursos
Materiales y Oficialía de
Partes.

Total de acciones para el ejercicio 2020

Total de
acciones

77

166

Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En cumplimiento a dichos Programas Presupuestarios

Generales y Regionales, Sistema Penitenciario,

con Perspectiva de Género 2020, la Comisión de Dere-

Seguimiento de Resoluciones y Unidad de Atención a

chos Humanos del Estado de Zacatecas, realizó diver-

Víctimas.

sas acciones a través de las áreas de Presidencia,
También destacan las acciones de promoción y difusión

Secretaría Ejecutiva, Órgano Interno de Control, Coordinación General de Asuntos Jurídicos y sus Visitadu-

de los derechos humanos realizada a través del Centro

rías, Dirección Administrativa, Dirección de Comunica-

de Estudios, Investigación y Divulgación en Derechos

ción y Centro de Estudios, Investigación y Divulgación

Humanos, y el Departamento de capacitación,

en Derechos Humanos de este Organismo.

beneﬁciando a

Destacan la integración de un total de 3 mil 113

los programas, servicios y actividades que se realizan

23 mil 101

personas en diversos

municipios del estado, asimismo la difusión masiva de
expedientes de los cuales, 1 mil 900 fueron asesorías,

ordinariamente en el Organismo a través de la Dirección

596 quejas y 617 gestiones, trabajo realizado por

de Comunicación Social, en los distintos medios de

Coordinación General de Asuntos Jurídicos,

comunicación televisivos, radiofónicos, impresos y

Departamento de Orientación y Quejas, Visitadurías

digitales, a través de 2,642 acciones mediante boletines
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de prensa, el informativo “Tus Derechos”, infografías,

ción y Derecho Penal, Los derechos humanos en mate-

archivos gifs, cápsulas de radio y video, así como

ria penal, El principio de proporcionalidad y sus implicaciones en la justicia penal, La Conﬂuencia del Dere-

documentales.

cho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho
Durante el año 2020 se profesionalizó al personal de la

humanitario y Derecho Penal Internacional, Banco de

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zaca-

datos genéticos y derechos humanos, Análisis de las

tecas (CDHEZ), a efecto de que éste actúe y preste

Líneas Jurisprudenciales de la Corte Interamericana

sus servicios conforme a los principios de buena fe,

de Derechos Humanos, Aspectos Jurídicos de la Tor-

gratuidad, concentración, rapidez, lealtad, honesti-

tura, Prevención de la tortura, otros tratos y penas

dad, legalidad, objetividad, imparcialidad, eﬁciencia,

crueles, inhumanos o degradantes, equidad de géne-

eﬁcacia, transparencia y profesionalismo, por lo tanto,

ro, inclusión, grupos vulnerables, transparencia y

se llevó a cabo un intenso programa de capacitación

datos personales, ﬁscalización, contabilidad guberna-

mediante el cual se impartieron 147 capacitaciones en

mental, presupuesto, disposición documental, archivo

temas tales como de derechos humanos, mecanismos

y comunicación, entre otros.

alternativos de solución de controversias, la Constitu-

ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DE LA CDHEZ DURANTE EL 2020
No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Comisión Nacional de
Del 20 de enero al 16 de
los Derechos Humanos
febrero de 2020
(CNDH)
Instituto de Selección y
Capacitación del
01 de enero de 20
Estado Zacatecas
(INSELCAP)

1

Curso:
Autonomía
y Visitaduría especializada
Derechos de las mujeres
en Mujeres

2

Curso: Reformas Fiscales Dirección administrativa y
2020
sus departamentos

3

Curso: Investigación con
perspectiva de género Visitaduría especializada
sobre la tortura de las en Mujeres
mujeres

Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH)

11 de febrero de 2020

4

Conferencia:
Diccionario
Secretaría Ejecutiva y
de
Transparencia
y
Transparencia
Acceso a la Información

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

16 de enero de 2020

5

Curso: Reformas Fiscales Dirección administrativa y
2020, Parte 2
sus departamentos

Colegio de Contadores

20 de enero de 2020

6

Curso:
empresariales

Acosta Escalante y
Compañía, S.C.

20 de enero de 2020

Retos Dirección administrativa y
sus departamentos
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No.

Capacitación

Asistentes

7

Foro: Revisión de la
Iniciativa
de
Ley
de
Crianza Positiva y Buen Secretaría Ejecutiva
Trato para el Estado de
Zacatecas

8

Conferencia
Magistral:
Secretaría Ejecutiva y
Protección de Datos en la
Transparencia
era Digital

9

Curso:
Igualitarios

10

Curso: ¿Cómo prevenir la
inclusión
y
no
Visitaduría de Fresnillo
discriminación
en
la
escuela?

11

Curso: Feminismo Radical

12

Conferencia: Estándar de
Certificación
EC0909,
Secretaría Ejecutiva y
Facilitador
de
la
Transparencia
Información en poder de
sujeto obligado

Matrimonios

Visitadurías Generales

Coordinación General
Jurídica y Visitadurías

Presentación: Resultados
de Censos Nacionales de
Gobiernos Municipales y
13
Secretaría Ejecutiva
Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad
de México
Curso: ¿Cómo entender el
presupuesto,
el
gasto Dirección administrativa y
14
público a través de los sus departamentos
datos?
15

Curso: El ABC
accesibilidad web

de

la

16

Todas las unidades
administrativas de la
Curso: Valuación del Daño
Comisión de Derechos
Moral
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ)

Visitaduría de Fresnillo

Instancia Convocante

Fecha

LXIII Legislatura del
Estado de Zacatecas

20 de enero de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

26 de enero de 2020

Centro de Desarrollo
Integral para la Familia
de Zacatecas (SEDIF)
Consejo Nacional para
Prevenir la
Discriminación
(CONAPRED)
Unidad Académica de
Filosofía de la
Universidad Autónoma
de Zacatecas (UAZ)

14 de febrero de 2020

13 de febrero de 2020

13 de febrero de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

27 de febrero de 2020

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI)

27 de febrero de 2020

Página México X

De marzo a mayo de
2020

Consejo Nacional para
Prevenir la
Discriminación
(CONAPRED)

10 de marzo de 2020

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el
Instituto Universitario
de Posgrados en Alta
Dirección

17 de marzo de 2020

No.

Capacitación

Asistentes

Fecha

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal
Anticorrupción de
Zacatecas

6 de marzo de 2020

17

Conversatorio:
nosotras"

18

Curso: Normas Bangkok y Tercera Visitaduría
caso Atenco
General

Secretaría de las
Mujeres (SEMUJER)

12 de marzo de 2020

19

Retos: La transición de
archivos
históricos
a
Control Documental
archivos
generales
en
Durango y Zacatecas

Archivo General del
Estado de Zacatecas y
el Instituto Zacatecano
de Acceso a la
Información Pública
(IZAI)

16 de abril de 2020

20

Inventario
Personales

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

17 de abril de 2020

21

Asesorías: Técnica Virtual
realizadas por el Archivo
Control Documental
General de la Nación
(AGN)

Archivo General de la
Nación (AGN)

27 de abril de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

28 de abril de 2020

Consejo Nacional para
Prevenir la
Discriminación
(CONAPRED)

16 de abril de 2020

Firma legal Téllez
Espinoza

16 de abril de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

17 de abril de 2020

Grupo Tálisis de México

7 de mayo de 2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

7 de mayo de 2020

22

"Entre

Instancia Convocante

de

Apoyo a las Víctimas

Datos Secretaría Ejecutiva y
Transparencia

Curso: Implementación de Control Documental y
la Ley General de Archivos Secretaría Ejecutiva

Curso:
Migración
23
Xenofobia

y

Visitaduría de Fresnillo

Curso:
Ámparo,
bases
24 constitucionales
y Visitaduría de Fresnillo
principios fundamentales

25

Curso: Derechos ARCO Secretaría Ejecutiva y
ante el CORONAVIRUS
Transparencia

Curso: Consejos Prácticos
26 para
la
Educación a Capacitación
Distancia
Curso:
Principios
y
obligaciones de la Ley
27 General de Archivos y la Control Documental
Ley de
Archivos del
Estado de Zacatecas

No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

7 de mayo de 2020

XVI
Congreso:
Visitaduría de Fresnillo
Investigación y Docencia

Universidad Autónoma
de Durango (UAD)

2 de mayo de 2020

Conferencia: El derecho a
la no igualdad y no
30
Visitaduría de Fresnillo
discriminación
de
la
población afromexicana

Consejo Nacional para
Prevenir la
Discriminación
(CONAPRED)

2 de mayo de 2020

Guardia Nacional

4 de mayo de 2020

Instituto Nacional de
Acceso a la Información
Pública (INAI)

4 de mayo de 2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

4 de mayo de 2020

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

4 de mayo de 2020

Curso:
Plataforma
Nacional de Transparencia
Módulo de Solicitudes de Secretaría Ejecutiva y
28
Acceso a la Información Transparencia
Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT)
29

31

Curso: Detención y uso de
Apoyo a las Víctimas
la fuerza

Curso: Avances y Retos a
5 años de la entrada en
32 vigor de la Ley General de Transparencia
Transparencia y Acceso a
la Información Pública
Curso:
Sensibilización
sobre
el
grupo
33
Control Documental
interdisciplinario
que
refiere la Ley de Archivos
Curso: Ley de Disciplina
Financiera
y
Dirección administrativa y
34 Responsabilidad
sus departamentos
Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus Municipios
Avances: Retos a 5 años
de la entrada en vigor de
Secretaría Ejecutiva y
35 la
Ley
General
de
Transparencia
Transparencia y Acceso a
la Información Pública
Curso:
Difusión
y
Protección
de
Datos Secretaría Ejecutiva y
36
Personales
durante
la Transparencia
Contingencia
Curso:
Atribuciones,
37 objetivos
del
Consejo Control Documental
Estatal de Archivo

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (INAI) a
través de tres análisis
con expertos
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (INAI)
Archivo General del
Estado de Zacatecas
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4, 5 y 6 de Mayo de
2020

12 de mayo de 2020

18 de mayo de 2020

No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Jornada
Virtual:
Los
Alcances y Retos de la
38 Armonización en Materia Control Documental
de
Archivos
en
las
Legislaciones Locales

Instituto Zacatecano de
Acceso a la Información
Pública y el Instituto
Nacional de Acceso a la
Información Pública

19 de mayo de 2020

Conversatorio virtual: A 4
años de la Plataforma Secretaría Ejecutiva y
39
Nacional de Transparencia Transparencia
¿Qué sigue?

Comisión de
Tecnologías de la
Información y
Plataforma Nacional de
Transparencia del
Sistema Nacional de
Transparencia y el
Instituto Nacional d
Acceso a la Información
(INAI)

22 de mayo de 2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

25 de mayo de 2020

Front Abolicionista

Del 11 al 20 de mayo de
2020

Conferencia: Retos de la
transición
de
archivos
42 históricos
a
archivos Control Documental
generales en Durango y
Zacatecas

Archivo General del
Estado de Zacatecas y
el Instituto Zacatecano
de Acceso a la
Información Pública
(IZAI)

28 de mayo de 2020

43 Curso: Amparo Fiscal

Universidad Autónoma
de Durango (UAD)

28 de mayo de 2020

Centro de
Investigaciones del
Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

14 de mayo de 2020

Secretaría de las
Mujeres (SEMUJER)

4 de junio de 2020

Curso: A, B, C, de la
Implementación de la Ley
40 de
Archivos
para
el Control Documental
Estado
de
Zacatecas:
aplicación
Primeras
Telejornadas:
Coordinación General
41 Abolicionistas
Jurídica y Visitadurías
Latinoamericanas

44

Visitaduría de Fresnillo

Infodemia: Una Sociedad Secretaría Ejecutiva y
Abierta ante la Pandemia Transparencia

Capacitación
virtual:
Banco Estatal de Datos Visitaduría especializada
45
sobre Violencia contra las en Mujeres
Mujeres
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No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Archivo General del
Estado de Zacatecas

22 de junio de 2020

Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT)

25 de junio de 2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

29 de junio de 2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

Archivo General del
Estado de Zacatecas

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

De Junio a Noviembre
de 2020

Control Documental

Archivo General del
Estado de Zacatecas

8 de junio de 2020

Control Documental

Archivo General del
Estado de Zacatecas

15 de junio de 2020

Secretaría de las
Mujeres (SEMUJER)

10 de junio de 2020

Coordinación General
Jurídica y Visitadurías

Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT)

29 de junio de 2020

Visitaduría de Fresnillo

Universidad Autónoma
de Durango (UAD)

Junio de 2020

Curso: A, B, C, de la
Implementación de la Ley
de
Archivos
para
el
46
Control Documental
Estado
de
Zacatecas:
Cuadro
General
de
Clasificación Archivística
47

Curso: Derechos Humanos Coordinación General
y Ambiente
Jurídica y Visitadurías

Curso: A, B, C, de la
Implementación de la Ley
de
Archivos
para
el
Estado
de
Zacatecas:
48 Vinculación
con
la Control Documental
Secretaría de la Función
Pública y la Auditoría
Superior del Estado de
Zacatecas
Curso: A, B, C, de la
Implementación de la Ley
de
Archivos
para
el
49
Control Documental
Estado
de
Zacatecas:
instrumentos de consulta,
inventarios
50

Jornada:
Humanos

De

Derechos Visitaduría Regional de
Pinos

Curso: A, B, C, de la
Implementación de la Ley
de
Archivos
para
el
51
Estado
de
Zacatecas:
Programa
Anual
de
Desarrollo Archivístico
Curso: A, B, C, de la
Implementación de la Ley
52 de
Archivos
para
el
Estado
de
Zacatecas:
Grupo Interdisciplinario
Capacitación
virtual:
Banco Estatal de Datos
53
sobre Violencia contra las
Mujeres
Curso: ¿Hacia dónde nos
54 ha llevado la Reforma de
2011?
55

Curso: Recursos
Juicio de Amparo

en

el

Visitaduría especializada
en Mujeres

No.

Capacitación

Instancia Convocante

Fecha

Capacitación
virtual:
Sobre el Banco Estatal de
56 Datos
sobre
Violencia Apoyo a las Víctimas
contra
las
Mujeres
(BANEVIM)

Banco Estatal de Datos
sobre Violencia contra
las Mujeres (BANEVIM)

Junio de 2020

57 Curso: Básico de Locución Comunicación Social

Crehana

Junio de 2020

Panel
Virtual:
Mujeres
Secretaría Ejecutiva y
58 Impulsoras de Gobierno
Transparencia
Abierto

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

Junio de 2020

Curso:
Ley
de
adquisiciones,
Dirección administrativa y
59 arrendamientos y servicios
sus departamentos
del Estado de Zacatecas y
sus municipios

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Junio de 2020

Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres

Junio de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

26 de junio de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

7 de julio de 2020

Archivo Nacional de
Costa Rica

Del 28 al 31 de julio de
2020

Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT)

Del 29 de junio al 03 de
julio de 2020

Curso: Desafíos
impartición
de
60 desde
los
fenómenos
de
criminalidad

Asistentes

en la
justicia
Coordinación General
nuevos
Jurídica y Visitadurías
macro-

Capacitación
Virtual:
Socialización de la Guía Secretaría Ejecutiva y
61
para la Elaboración del Transparencia
Documento de Seguridad

62

Conferencia:
Archivo
Control Documental
General de Zacatecas

Curso:
Archivos
en
tiempos de pandemia, en
63
Control Documental
el marco del Congreso
Archivístico Nacional
64

Curso: Actualización
Derecho y Gobierno

en Coordinación General
Jurídica y Visitadurías
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No.

Instancia Convocante

Fecha

Instituto de
Transparencia del
Estado de
Aguascalientes, enlace
con el Instituto
Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI) y el
Archivo General de la
Nación (AGN)

8 de julio de 2020

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

9 de julio de 2020

Curso: Los documentos de
67
Control Documental
Archivos Electrónicos

Instituto de
Transparencia del
Estado de
Aguascalientes

10 de julio de 2020

Curso: Sistema Estatal
68 para la Igualdad entre Apoyo a las Víctimas
Hombres y Mujeres

Secretaría de las
Mujeres (SEMUJER)

15 de julio de 2020

65

Capacitación

Curso:
Integración
Sistema de Archivos

Curso:
66 Sanitarias
Personales

Asistentes

del

Control Documental

Emergencias
y
Datos Transparencia

Mesa
Virtual:
69
Electrónicos

Archivos

Control Documental

Curso:
Conversatorio
Retos
y
Perspectivas
70 económicas,
fiscales y Comunicación Social
financieras ante el COVID19

71

Diplomado:
Derechos Coordinación General
Humanos en la Práctica
Jurídica y Visitadurías

Curso: El borrado de las
mujeres en América Latina.
Coordinación General
72 Análisis de la situación de
Jurídica y Visitadurías
la
legislación
Latinoaméricana

506

Asociación Mexicana de
Archivonomía y el
Archivo General de la
Nación
Unidad Académica de
Contaduría y
Administración de la
Universidad Autónoma
de Zacatecas (UAZ)
Asistencia Legal por los
Derechos Humanos A.C.
(ASILEGAL) en
coordinación con el
Poder Judicial de
Chiapas, Oaxaca y
Guerrero
Organización de la
Sociedad Civil Contra el
Borrado de las Mujeres

16 de julio de 2020

Julio de 2020

Del 13 de julio al 21 de
septiembre de 2020

21 de julio de 2020

No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

7 de agosto de 2020

Congreso del Estado
de Michoacán

14 de agosto de 2020

Visitaduría Regional de
Pinos

Grupo Hablando de
Derecho

19 de agosto de 2020

Coordinación General
Jurídica y Visitadurías

Universidad Autónoma
de Guerrero

31 de agosto de 2020

Instituto Nacional de
Acceso a la Información
(INAI) y Archivo General
de la Nación (AGN)

20 de agosto de 2020

Capacitación Virtual: TEST
DATA
(software
para Secretaría Ejecutiva y
73
generar
versiones Transparencia
públicas)
Curso:
Archivos
74 Legislativos en la era de la
información
Curso: Retos sobre la
75 protección
de
los
Derechos Humanos
Diplomado: Educación en
76 Igualdad de Género y
Derechos Humanos
Mesa de Diálogo Virtual:
La
Importancia
del
Estándar de Competencia
77
Laboral y la Certificación a
la Luz de la Ley General de
Archivos

Control Documental

Control Documental

78

Conferencia:
Teoría
Filosofía Feminista

y Coordinación General
Jurídica y Visitadurías

79

Conferencia: Las Razones Coordinación General
de la Corte
Jurídica y Visitadurías

80

Curso:
Constitución
Derecho Penal

81

Curso: Aspectos Jurídicos Presidencia, Secretaría
de la Tortura
Ejecutiva y Visitadurías

y Presidencia, Secretaría
Ejecutiva y Visitadurías

Mesas de análisis: Marco
jurídico
nacional
e
Presidencia, Secretaría
82 internacional en materia
Ejecutiva y Visitadurías
de
derechos
de
las
víctimas de desaparición
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Doctorado en Filosofía
e Historia de las Ideas
de la Universidad
Autónoma de
Zacatecas (UAZ)
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la
Universidad de
Guanajuato
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la
Universidad de
Guanajuato
Mecanismo Estatal de
Búsqueda del Estado
de Zacatecas, en el
marco del Día
Internacional de las
Víctimas de
Desaparición Forzada

27 de agosto de 2020

28 de agosto de 2020

30 de agosto de 2020

30 de agosto de 2020

31 de agosto de 2020

No.

Capacitación

Curso:
Sistema
Interamericano
de
Derechos
Humanos,
83
Explicación, Instrumentos,
Procedimientos y Órganos
Relevantes
Mesa de Análisis: Marco
Jurídico
Nacional
e
84 Internacional en materia
de
derechos
de
las
víctimas de desaparición

85

Asistentes

Visitadurías y Oficialía de
Partes

Tercera Visitaduría
General

Curso: Derechos Humanos Presidencia, Secretaría
e Investigación Científica
Ejecutiva y Visitadurías

Curso: El Principio de
Proporcionalidad y sus Presidencia, Secretaría
86
Implicaciones en la Justicia Ejecutiva y Visitadurías
Penal
Curso:
Integración
y
Funcionamiento
de
la
87
Corte Interamericana de
los Derechos Humanos
Curso: La Confluencia del
Derecho Internacional de
los Derechos Humanos,
88
Derecho Humanitario y
Derecho
Penal
Internacional
Curso: La situación de los
89 derechos de las niñas y
niños en la crisis sanitaria

Visitadurías y Oficialía de
Partes

Presidencia, Secretaría
Ejecutiva y Visitadurías

Visitaduría Regional de
Pinos

Curso: Análisis de las
Líneas
Jurisprudenciales Presidencia, Secretaría
90
de la Corte Interamericana Ejecutiva y Visitadurías
de Derechos Humanos
91

Curso: Casos Relevantes Visitadurías y Oficialía de
de la Corte Interamericana Partes

Curso: Banco
92 Genéticos
y
Humanos

de Datos
Presidencia, Secretaría
Derechos
Ejecutiva y Visitadurías
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Instancia Convocante

Fecha

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

25 y 26 de agosto de
2020

Consejo Ciudadano del
Mecanismo Estatal de
Búsqueda del Estado
de Zacatecas

26 de agosto de 2020

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la 31 de agosto de 2020
Universidad de
Guanajuato
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la 1 de septiembre de 2020
Universidad de
Guanajuato
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

1 de septiembre de 2020

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la
Universidad de
Guanajuato

2 de septiembre de
2020

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la
Universidad de
Guanajuato
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y la
Universidad de
Guanajuato

2 de septiembre de
2020

3 de septiembre de
2020

3 de septiembre de
2020

4 de septiembre de
2020

No.

93

Capacitación
Curso: Igualdad
Discriminación

Asistentes

y

Instancia Convocante

Fecha

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

11 de septiembre de
2020

Control Documental

Archivo General del
Estado de Zacatecas

15 de septiembre de
2020

Presidencia

Senadora Geovanna
Bañuelos y Josefina
Vázquez Mota

22 de septiembre de
2020

Instituto Nacional de
Acceso a la Información
Pública (INAI)

22 de septiembre de
2020

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

28 de septiembre de
2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

28 de septiembre de
2020

Grupo Hablando de
Derecho

24 de septiembre de
2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

29 de septiembre de
2020

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

30 de septiembre de
2020 y 2 de octubre de
2020

no Visitadurías y Oficialía de
Partes

Curso: Los campos del
94 formato de inventario de
expediente en trámite
Foro: Pornografía Infantil y
el Turismo Sexual Infantil
95
en México: Una Triste
Realidad
Taller: integración de la
Red Local por una Cultura
96
de Transparencia en el
Estado de Zacatecas
Curso: El orden tradicional
97 de los apellidos en la
Suprema Corte

Transparencia

Visitaduría Regional de
Pinos

98

Curso: Fichas Técnicas de
Control Documental
Valoración Documental

99

Curso: La audiencia
control de detención

de Visitaduría Regional de
Pinos

Curso: La implementación
100 de la Ley de Archivos para Control Documental
el Estado de Zacatecas
101

Curso: Libre Desarrollo de Visitadurías y Oficialía de
la Personalidad
Partes

102

Seminario: Argumentación Coordinación General
Jurídica
Jurídica y Visitadurías

Universidad Autónoma Del 30 de septiembre al
de Guanajuato
5 de noviembre de 2020

103

Curso de
género

Instituto Colimense de
Ciencias Forenses

Septiembre de 2020

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
(SHCP)

Del 15 de septiembre de
2020 al 11 de diciembre
de 2020

Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT)

23 y 24 de septiembre
de 2020

Visitadurías y Oficialía de
Partes

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

24 y 25 de septiembre
de 2020

Visitadurías y Oficialía de
Partes

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

17 y 18 de septiembre de
2020

equidad

de Tercera Visitaduría
General

Diplomado: Evaluación de
Dirección administrativa y
104 políticas
y
programas
sus departamentos
públicos
105

Conferencias:
Argumentación

Sobre Coordinación General
Jurídica y Visitadurías

Curso:
Libertad
de
Expresión y Derecho a la
106
Información Igualdad y no
Discriminación
Curso:
Categorías
Sospechosas
e
107
Interseccionalidad;
y
Casos Relevantes

No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Charla de sensibilización:
108 Catálogo de Disposición Control Documental
Documental

Archivo General del
Estado de Zacatecas

5 de octubre de 2020

Curso: Fichas técnicas de
valoración documental, así
como más etapas de
109
Control Documental
regulación y control en la
elaboración del catálogo
de disposición documental

Archivo General del
Estado de Zacatecas

6 de octubre de 2020

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

8 de octubre de 2020

Archivo General del
Estado de Zacatecas

13 de octubre de 2020

Centro Carbonell Online

2 y 3de octubre de
2020

Poder Judicial del
Estado de Zacatecas
(PJEZ)

De octubre a noviembre
de 2020

Ayuntamiento de
Zacatecas

15 de octubre de 2020

Curso:
Derechos
Visitadurías y Oficialía de
110 Económicos,
Sociales,
Partes
Culturales y Ambientales
Curso: Documentos de
Comprobación
111
Control Documental
Administrativa Inmediata y
de Apoyo Informativo
112

Diplomado:
Intermedia

Fase Visitaduría Regional de
Pinos

113

Curso-Taller: En mediación
Visitadurías Generales
y conciliación

Curso: Mujeres Rurales
vivas
y
presentes
114
Presidencia
alimentando al mundoCrisis Global 2020
115 Curso: Garantías Penales

116

Visitadurías y Oficialía de
Partes

Curso:
Rendición
de Dirección administrativa y
cuentas y Transparencia
sus departamentos

Foro
Internacional:
Desafíos ante la violencia y
Presidencia y
117 por
la
seguridad
de
Comunicación Social
periodistas en tiempos de
pandemia
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Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)
Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
(IMCP)
Red por la Libertad de
Expresión contra la
Violencia a
Comunicadores a
través de la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos
(Universidad Autónoma
Metropolitana, Ibero,
Departamento de
Educación y
Comunicación)

16 de octubre de 2020
22 y 23 de octubre de
2020

23 y 24 de octubre de
2020

No.

Capacitación

Asistentes

Instancia Convocante

Fecha

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

20 de octubre de 2020

Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)

22 de octubre de 2020

Jornada
Estatal:
120 Capacitación
en Transparencia
Transparencia Proactiva

Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales (IZAI)

22 de octubre de 2020

Curso: Derechos Humanos,
Presidencia y
121 Libertad de Expresión y
Comunicación Social
Periodismo en México

Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)

24 de octubre de 2020

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN)

26 de octubre de 2020

Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH)

26 al 30 de octubre
de2020

Curso: Intereses Superior
118 de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes
Foro: Desafíos ante la
Violencia
y
por
la
119
Seguridad de Periodistas
en Tiempo de Pandemia

122

Visitadurías y Oficialía de
Partes
Presidencia y
Comunicación Social

Curso: Género y Derechos Visitadurías y Oficialía de
Humanos
Partes

Tercer Encuentro Nacional
del
Mecanismo
de
Monitoreo de la Aplicación
123 de la Convención de los Secretaría Ejecutiva
Derechos Humanos de las
Personas
con
Discapacidad
Congreso
Nacional de
124 Bioética: Bioética al final Apoyo a las Víctimas
de la vida
125

Curso: Medidas cautelares Visitaduría Regional de
en Sistema Penal
Pinos

126

Curso: Medidas alternas de Tercera Visitaduría
solución de controversias General

127

Curso:
forzada

128

Curso:
Mediación
Conciliación

Desaparición Visitaduría especializada
en Mujeres
y Coordinación General
Jurídica y Visitadurías

Curso
virtual
sobre
Desaparición
Forzada,
129 referentes
conceptuales, Secretaría Ejecutiva
marco legal aplicable en
México, acceso a la justicia

Consejo Estatal de
Bioética en Zacatecas

Octubre de 2020

Grupo Hablando de
Derecho

Octubre de 2020

Poder Judicial del
Estado de Zacatecas
(PJEZ)
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH)
Centro de Justicia
Alternativa del Tribunal
Superior de Justicia del
Estado (TSJEZ)
Procuraduría de los
Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato

Octubre de 2020

Octubre de 2020

Octubre de 2020

27 y 29 de octubre, así
como 3, 5, 10 y 12 de
noviembre de 2020

No.

Capacitación

Asistentes

Curso:
Los
derechos
humanos para que nadie
130
Presidencia
se quede atrás en el
combate a la pobreza
131

Curso: Género y Derechos Visitadurías y Oficialía de
Humanos II
Partes

Curso: Supervisión de los
132 Programas
de Secretaría Ejecutiva
Alcoholímetro
Curso:
Mecanismos
Alternativos de Resolución Secretaría Ejecutiva y
133
de Conflictos para Jueces Visitadurías
Comunitarios
Taller: Autoestima para
Dirección administrativa y
134 mujeres, El mejor te para
sus departamentos
la felicidad

Curso:
Proceso
Dirección administrativa y
135 basificación y concepto
sus departamentos
compensación impacto

136

Curso:
El
Administrativo

137

Curso: La Política Criminal Presidencia, Secretaría
en América Latina
Ejecutiva y Visitadurías

138

Derecho

Planeación y Evaluación

Curso: Paridad 3 de 3 y Dirección administrativa y
violencia política
sus departamentos
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Instancia Convocante

Fecha

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Jalisco (CDHJ)

29 de octubre de 2020

Suprema Corte de
29 de octubre de 2020
Justicia de la Nación
(SCJN)
Capacitación del
Consejo Estatal de
4 de noviembre de 2020
Prevención de
Accidentes (COEPRA)
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
4 de noviembre de 2020
Zacatecas y las
Presidencias
Municipales
Fundación Luciana
Gasca

7 y 14 de noviembre de
2020

Secretaria de Finanzas
(SEFIN) e Instituto de
Seguridad y Servicios
11 de noviembre de 2020
Sociales de los
Trabajadores del
Estado de Zacatecas
(ISSSTEZAC)
Instituto Nacional de
Estudios Sindicales y de
Administración Pública
de la Federación de
Sindicatos de
Trabajadores al
Servicio del Estado
(F.S.T.S.E.)

14 de noviembre de
2020

Universidad Autónoma
de Guanajuato

16 de noviembre de
2020

Instituto Nacional
Electoral (INE), Instituto
Electoral del Estado de
Zacatecas (IEEZ) y el
Tribunal de Justicia
Electoral del Estado de
Zacatecas (TRIJEZ)

19 de noviembre de
2020

No.

Asistentes

Instancia Convocante

Curso:
Medidas
Tercera Visitaduría
139 alternativas de solución de
General
controversias

Poder Judicial del
Estado de Zacatecas
(PJEZ)
Comisión Estatal de
Atención Integral a
Victimas (CEAIV)
Secretaría del
Bienestar, Instituto
Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL),
Programa de Apoyo a
las Instancias de
Mujeres en las
Entidades Federativas
(PAIMEF) y el Instituto
para las Mujeres
Guanajuatenses

140

Capacitación

Conferencia:
mentales

Trastornos Tercera Visitaduría
General

Curso-Taller: Construcción
de la ética periodística por
141
Comunicación Social
los derechos humanos de
las mujeres

Semana
Nacional
de
Transparencia 2020 Salud
Pública y Transparencia,
142
Transparencia
importancia
de
la
información pública para
afrontar crisis sanitarias

143 Curso: Tortura

Presentación
del
144 Protocolo: Juzgar con
perspectiva de género
Conferencia: Los derechos
145 humanos en el contexto
de la nueva justicia laboral
Curso:
Producción
146 audiovisual editorial para
redes sociales
147

Instituto Nacional de
Acceso a la Información
Pública (INAI)

Fecha
Del 19 de octubre al 30
de noviembre de 2020
Noviembre de 2020

Del 13 de noviembre de
2020 al 10 de diciembre
de 2020

Del 17 al 20 de
noviembre de 2020

Asistencia Legal por los
Derechos Humanos A.C.
(ASILEGAL) en
Cuarta Visitaduría General
Del 23 de noviembre al
colaboración con el
y Oficialía de Partes
18 de diciembre de 2020
Mecanismo Nacional de
Prevención de Tortura
(MNPT)
Suprema Corte de
25 de noviembre de
Planeación y Evaluación
Justicia de la Nación
2020
(SCJN)
Suprema Corte de
25 de noviembre de
Planeación y Evaluación
Justicia de la Nación
2020
(SCJN)
Render Zacatecas,
Creaartev y la LXIII
Comunicación Social
Noviembre de 2020
Legislatura del Estado
de Zacatecas

Conferencia:
Comunicar
Comunicación Social
sin violencia de género

Secretaría de las
Mujeres (SEMUJER)

Noviembre de 2020

Fuente: Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las diferentes unidades administrativas
de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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Asimismo, la Unidad de Planeación y Evaluación

la Institución y hacer una cultura de derechos humanos

trabajo intensamente tanto en la planeación como en

medible, de esta manera los indicadores de eﬁcacia y

el seguimiento y monitoreo de los programas

calidad permitieron conocer los avances reales del

presupuestarios 2020 con perspectiva de género,

trabajo, como a continuación se muestra:

logrando registrar líneas base del trabajo realizado en

INDICADORES 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
No.

Nombre del (los)
indicador (es)

Unidad de
medida

Línea base

Metas
Cumplimiento
programadas
de Metas

Porcentaje de
cumplimiento

1

Porcentaje
de
cumplimiento
del Porcentaje de
Programa Operativo Anual cumplimiento
2020

100%

100%

100%

112.24

2

Lograr que el 100% de las
Porcentaje de
Recomendaciones emitidas
recomendacio
por la CDHEZ en el año
nes aceptadas
2020, sean Aceptadas. *

100%

100%

100%

100.00

3

Lograr que el 100% de las
Recomendaciones emitidas
por la CDHEZ en el año
2020, sean Aceptadas por
las
autoridades
recomendadas. *

Porcentaje de
autoridades
que
aceptaron dar
cumplimiento
a
las
recomendacio
nes emitidas.

100%

100%

100%

100.00

524

330

605

183.33

95%

95%

100%

105.26

2,103

2,200

1,900

86.36

682

550

596

108.36

734

450

617

137.11

12

13

12

92.31

4

5

6
7
8

9

Número
de
Concluir 330 expedientes
expedientes
de queja en el año 2020 **
de queja
Lograr el 95 por ciento de
evaluaciones de atención al
público
en
general
Número
de
calificadas
como
evaluaciones
excelentes y buenas con
relación a las evaluaciones
aplicadas.
Lograr
2200
asesorías Número
de
otorgadas en el año 2200 asesorías
Lograr tramitar 550 quejas Número
de
en el año 2020
quejas
Lograr tramitar y resolver
Número
de
450 gestiones en el año
Gestiones
2020
Número
de
Número de resoluciones resoluciones
con
recurso
de con
recurso
impugnación confirmadas de
***
impugnación
confirmadas

Línea base

Metas
programadas

Cumplimiento
de Metas

Porcentaje de
cumplimiento

68

80

96

120.00

7,727

7,228

4,930

68.21

26,335

26,336

16,269

61.77

Porcentaje de
evaluaciones
con
calificaciones
excelentes y
buenas.

100

100

100

100.00

Número
de
capacitacione
s

724

725

372

51.31

Número
de
actividades
de difusión.

1,868

1,869

2,642

141.36

16

Número
de
personas
Número
de
capacitadas en el derecho
personas
a la igualdad entre mujeres
capacitadas
y hombres en el año 2020

1,543

1,544

2,129

137.89

17

Aumentar el número de
personas que recibieron Número
servicios de promoción y personas
difusión en el año 2020

38,659

38,660

23,101

59.75

No.

10

11

12

13

Nombre del (los)
indicador (es)

Unidad de
medida

Número
de
Públicos
Servidores
en el año
públicos
sancionados
Aumentar el número de
Número
de
Servidores Públicos que
servidoras y
recibieron
servicios
de
servidores
promoción y difusión en el
públicos
año 2020
Aumentar el número de
Niñas, niños, adolescentes
Número
de
y jóvenes que recibieron
niñas,
niños,
servicios de promoción y
adolescentes
difusión en materia de
y jóvenes
derechos humanos en el
año 2020
Servidores
sancionados
2020

100
por
ciento
de
evaluaciones
con
calificaciones excelentes y
buenas recibidas durante
los servicios de promoción
y difusión de derechos
humanos con relación a las
evaluaciones aplicadas.

Aumentar el número de
capacitaciones enfocadas
a derechos humanos en los
14
que la CDHEZ organizó o
fue co-partícipe en el año
2020
Mantener el número de
actividades
de difusión
enfocadas
a
derechos
15
humanos en las que la
CDHEZ organizó o fue copartícipe en el año 2020

de

515

Línea base

Metas
programadas

Cumplimiento
de Metas

Porcentaje de
cumplimiento

18

Número
de
Número de actividades de
actividades
Formación para el personal
de formación
de la CDHEZ en materia de
para
el
derechos humanos
personal

125

126

147

116.67

19

Concentrados Estadísticos
por
quejas,
por
Número
de
autoridades presuntamente
concentrados
violatorias de derechos
estadísticos
humanos, regiones y por
voz violatoria

7

7

10

142.86

Número
de
gestiones
penitenciarias

82

72

105

145.83

Número
de
asesorías
penitenciarias

278

300

356

118.67

3

3

6

200.00

14

14

14

100.00

58

58

58

100.00

No.

Nombre del (los)
indicador (es)

Aumentar el número de
gestiones otorgadas en
centros
de
reinserción
20
social y establecimientos
penitenciarios en el año
2020
Aumentar el número de
asesorías otorgadas en
centros
de
reinserción
21 social y establecimientos
penitenciarios el año 2020
con relación a las del año
2019
Mantener las supervisiones
realizadas a centros de
22 reinserción social en el año
2020 con relación a las del
año anterior. ****

Efectuar supervisiones a
los
establecimientos
penitenciarios y al Centro
23
de
Internamiento
y
Atención Integral Juvenil
en el año 2020 *****

Mantener las supervisiones
realizadas
a
separos
24 preventivos en el año 2020
con relación a las del año
anterior.

Unidad de
medida

Número
de
centros
de
reinserción
social
supervisados
Número
de
establecimient
os
penitenciarios
y Centro de
Internamiento
y
Atención
Integral
Juvenil
supervisados
Número
de
separos
preventivos
supervisados
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No.

Nombre del (los)
indicador (es)

Unidad de
medida

Línea base

Metas
programadas

Cumplimiento
de Metas

Porcentaje de
cumplimiento

7

6

7

116.67

Número de Publicaciones
en materia de derechos
Número
de
25 humanos en el año 2020
publicaciones
con
relación
a
las
programadas

Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Nota 1. *Algunas recomendaciones están en tiempo de ser aceptadas.
Nota 2. **Se efectuaron 605 resoluciones, que corresponden a 571 expedientes de queja.
Nota 3. ***Se registraron 11 recursos de impugnación y 1 recurso de reconsideración.
Nota 4. ****En los Centros de Reinserción Social del Estado se realizó más de una supervisión en el ejercicio 2020.
Nota 5. *****Conforme al proyecto de clausura de centros penitenciarios de baja densidad de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Zacatecas, durante los años 2018, 2019 y 2020 se han cerrado los establecimientos penitenciarios distritales de
Juchipila, Teúl de González Ortega, Villanueva y Nochistlán, por lo que en 2020 solo existen 12 establecimientos penitenciarios
distritales en el Estado en funciones.

Es importante subrayar las acciones realizadas

titucional, porque representa el espíritu del Orga-

por el personal de la Unidad de Informática, quie-

nismo Defensor de los Derechos Humanos, lo que

nes brindaron una considerable aportación res-

permitirá dar cumplimiento con lo dispuesto por

pecto a la infraestructura tecnológica, así como

la Ley General de Transparencia y Acceso a la

en el campo informático con apoyo técnico-

Información Pública, así como por la Ley General

administrativo, soporte técnico computacional,

de Archivos que establece el uso de métodos y

administración de servicios de red y comunica-

técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo

ción, desarrollo e implementación de sistema de

de sistemas de archivos que garanticen la organi-

información para uso administrativo y manteni-

zación, conservación, disponibilidad, integridad

miento a equipos de cómputo preventivo y

y localización expedita de los documentos de

correctivo, con el ﬁn de coadyuvar en la realiza-

archivo que posee la CDHEZ, contribuyendo a la

ción de las labores ordinarias y extraordinarias de

eﬁciencia y eﬁcacia del quehacer institucional

este Organismo.

del Organismo Defensor de los Derechos Humanos, además de promover el uso y aprovecha-

Por otro lado, desde la designación de la Dra. en

miento de tecnologías de la información para

D. Ma. de la Luz Domínguez Campos como Presi-

mejorar la administración de los archivos de la

denta de este Organismo, uno de sus principales

Institución.

proyectos fue impulsar la organización, conservación, administración y digitalización del archivo

Sin embargo, ante las carencias de mobiliario,

de trámite, concentración e histórico de la Comi-

equipo informático, personal, papelería y mate-

sión de Derechos Humanos del Estado de Zacate-

riales para resguardar el archivo de trámite, con-

cas, correspondiente a 28 años de vida institucio-

centración e histórico de la Institución de los

nal, debido a que los expedientes estaban aban-

años 1993 a 2020, la Dra. en D. Ma. de la Luz

donados, desorganizados y sin clasiﬁcar.

Domínguez Campos, creó la Unidad de Control
Documental, designó personal capacitado, asig-

Por lo anterior, la Ombudsperson Zacatecana

nó 4 áreas físicas para llevar a cabo el adecuado

asumió el compromiso de rescatar el archivo ins517

cumplimiento de sus funciones, dotó de recursos

En el archivero mecánico se organizó el archivo

materiales y gestionó la adquisición de un archi-

sustantivo del Organismo Defensor de los Dere-

vero mecánico, compuesto por 5 naves móviles

chos Humanos, que asciende a la cantidad de 13

(cada una con 4 racks por lado, dando un total de

mil 313 expedientes de queja correspondiente a

8 racks por nave, 1 nave ﬁja con 6 racks, cada nave

los años de 1993 a 2020, 8 expedientes del Órga-

tienen 5 entrepaños), todo ello con el objetivo de

no de Control Interno y 822 carpetas y 101 mil

realizar una adecuada organización, conserva-

906 fojas de asesorías organizadas por áreas y

ción, administración y digitalización del archivo

años.

de trámite, concentración e histórico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

ARCHIVO SUSTANTIVO
EXPEDIENTES DE QUEJA DE LOS AÑOS 1993-2020
Año s

T o tal de quejas
recibidas po r año

T o tal de Expedientes
o rdenado s en el
archivo

1993

198

187

1994

298

281

1995

373

353

1996

362

340

1997

404

402

1998

278

277

1999

341

339

2000

188

182

2001

184

160

2002

218

161

2003

315

204

2004

335

231

2005

452

447

2006

435

430

2007

377

374

2008

499

486

2009

527

521

2010

586

584

2011

651

644

2012

801

794

2013

786

772

518

Años

Total de quejas
recibidas por año

Total de Expedientes
ordenados en el
archivo

2014

792

756

2015

831

754

2016

752

543

2017

528

379

2018

532

288

2019

682

126

2020

588

83

To ta l

13,313

11,9 71

Fuente: Unidad de Control Documental.

ARCHIVO SUSTANTIVO
EXPEDIENTES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, AÑO 2018
Áreas

Años

Órgano de Control Interno

2018

Total, de quejas
Total de Expedientes
recibidas por año ordenados en el archivo
9

8

Fuente: Unidad de Control Documental.

ARCHIVO SUSTANTIVO
EXPEDIENTES DE ASESORÍAS, AÑO 1994 - 2020
No. De Cajas

Año

Carpetas

Fojas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1994-1996
1996-1999
1999-2001
2001-2002
2003-2004
2004-2006
2006-2007
2007-2008
2009-2010
2010-2011
2011
2012
2012-2013
2013
2014
2014-2015
2015

30
39
22
19
21
20
15
17
23
7
10
9
10
7
9
8
7

2,073
2,238
2,283
2,112
2,292
2,418
2,297
2,439
2,582
2,549
2,525
2,461
3,234
1,747
2,660
2,425
2,161

519

No. De Cajas

Año

Carpetas

Fojas

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2005-2018

11
3
47
67
7
13
2
6
3
3
13

2,342
845
1,142
348
2,236
4,801
764
2,506
1,311
1,086
1,793

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1999-2003
2004-2010
2011-2018
2017-2019
2008-2011
2002-2007
2009-2017
2002-2006
2007-2018
2019
2001-2009
2010-2013 /
2015-2019
2002-2011
2012-2015
2001-2007
2010-2016
2003-2014
2014-2015
2018-2020

8
22
14
4
3
6
14
5
14
2
22

1,463
5,259
3,532
1,609
1,434
2,375
3,355
1,146
1,846
466
4,596

9

2,154

111
49
25
46
12
4
4

3,472
1,512
2,039
1,280
2,606
736
1,356

822

101,906

40
41
42
43
44
45
46
47

Total
Fuente: Unidad de Control Documental.

tuando cambios de hilo y realizando limpieza
de polvo y signos de humedad. Asimismo, se
realizó inventario de los documentos de los
años 1993-2004 (se registraron 1 mil 826 expedientes correspondientes a 7 años) tomando
datos como: número de expedientes, fojas,
fecha de inicio, nombre del quejoso, nombre de
la autoridad, resolución y fecha.

En el año 2020, se trabajó intensamente en la
organización y clasiﬁcación del archivo sustantivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas, por parte del personal
Unidad de Control Documental, efectuándose
limpieza de expedientes que datan del año
1993 hasta el año 2020 (se estabilizaron 5 mil
094 expedientes correspondientes a 9 años),
logrando extraer grapas, clips y broches, efec520

cajas, 20 mil 504 carpetas y 1 millón 228 mil
486 fojas; de las cuales se extrajeron broches
bacos, clips y grapas.

Dentro del archivo común, se encuentran los
expedientes de las áreas administrativas de la
Institución, por área y por años, logrando ordenar el archivo del periodo 1993 a 2020, en 413

RELACIÓN DE CARPETAS Y FOJAS POR ÁREA
Clave
P
SE

ÁREA

NO. DE CAJA

AÑOS

CARPETAS

FOJAS

Presidencia

12

2003-2010

904

34,304

Secretaría ejecutiva

33

1993-2016

2,193

105,032

SE.01

Capacitación

12

2010-2015

812

33,487

SE.02

Províctima

4

2001-2017

2,012

11,988

SE.03

OSC's

3

2007-2015

129

6,056

SE.04-B

Biblioteca

2

2005-2008
/ 2016-2019

79

2,924

SE.05

Planeación

10

2010-2016

493

25,951

CS

Comunicación Social

31

1993-2013

1,820

58,399

DA

Dirección Administrativa

43

1993-2016

2,351

121,325

DA.01

Contabilidad

38

2000-2015

518

145,307

DA.02

Recursos humanos-Conmutador

4

2001-2016

83

33,652

DA.03

Informática

8

1993-2012

605

20,585

DA.04

Oficialía de partes

9

2010-2017

215

78,719

26

1993-2018

686

99,144

CV

Coordinación de Visitadurías

CV.01

Primera Visitaduría

9

1993-2016

186

30,298

CV.01-A

Sistema Penitenciario

20

1997-2017

1,453

41,223

CV.01-B

Casas Asistenciales

1

2006-2014

122

3,157

CV.02

Segunda Visitaduría

13

1993-2017

428

42,760

CV.03

Tercera Visitaduría

12

1993-2018

286

32,256

CV.04

Cuarta Visitaduría

9

2001-2016,
2018

240

23,688

CV.05V

Quinta Visitaduría

1

2008-2011

33

3,295

CV.05

Visitaduría Regional de Concepción
del Oro

6

2009-2018

122

6,975

CV.06

Visitaduría Regional de Fresnillo

14

1996-2018

368

27,310

CV.07

Visitaduría Regional de Jalpa

6

2002-2012,
2017-2019

118

15,800

CV.08

Visitaduría Regional de Jerez

9

2009-2017

204

30,005

CV.09

Visitaduría Regional de Loreto

13

2002-2019

420

23,943

CV.10

Visitaduría Regional de Río Grande

15

1997-2019

361

24,721

CV.11

Visitaduría Regional de Tlaltenango

6

2002-2015

587

23,866

521

Clave

ÁREA

NO. DE CAJA

AÑOS

CARPETAS

FOJAS

CV.12

Visitaduría Itinerante

3

2008-2016

128

9,705

CV.13

Departamento de Quejas

35

1993-2019

2,062

102,456

Departamento de Quejas Conflictos Resueltos (CR)

3

1998-2004

362

6,543

Departamento de Quejas Extraviados

3

1999-2004
/ 20092010 / 2016

124

3,612

1

2018-2020

11

1839

20,504

1,228,486

CV.14

Visitaduría Regional de Pinos

CV.15

Visitaduría Regional de Sombrerete

Total

413

Fuente: Control Documental.

luación y atención psicológica de niñas, niños y
adolescentes, además se adquirió mobiliario y
juguetes para el área lúdica de menores; lo anterior a efecto de atender adecuadamente a las
víctimas de violaciones de derechos humanos y
víctimas del delito que acuden a este Organismo.

Finalmente es importante referir que, con el objeto de fortalecer los servicios especializados de
psicología, la Presidenta de la CDHEZ, adquirió
muebles para equipar un consultorio de atención
psicológica, igualmente se acondicionó una
cámara de Gesell, con el objetivo de contar con
un espacio apropiado para los procesos de eva-

522

IX.2. Fortalecimiento Presupuestal
En la consolidación de un Organismo autónomo,

792 pesos, que había sido previamente disminui-

imparcial y profesional es indispensable contar

da suman un total de 1 millón, 139 mil 881 pesos, lo

con la capacidad técnica, humana y presupues-

que representa un decremento de un 2.88% en

tal, que permita brindar servicios y atención opor-

relación con el presupuesto del ejercicio 2019.

tuna, profesional y de calidad. Por lo que en materia presupuestal se informa que, el presupuesto
autorizado en el mes de diciembre de 2019 por
parte de la Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado para la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas para el ejercicio ﬁscal
del año 2020, fue de 38 millones 668 mil 590
pesos, cantidad inferior a la aprobada durante el
ejercicio ﬁscal 2019 que ascendió a la cantidad de
39 millones 509 mil 382 pesos, por lo tanto, la
disminución fue de 840 mil 792 pesos, equivalente a un decremento del 2.12% en relación con el
presupuesto del ejercicio 2019.

Lo anterior obligó a este Organismo a enfrentar
la pandemia del COVID-19 con grandes carencias, sin embargo, el compromiso y espíritu de
servicio de todo el personal, encabezado por su
Presidenta la Dra. Ma de la Luz Domínguez Campos, evitó que se suspendieran los servicios y la
atención a los usuarios, por el contrario, se incrementaron las intervenciones de esta Institución
en la solución de las múltiples problemáticas de
la población zacatecana derivadas de la crisis
sanitaria por el coronavirus COVID-19, y de aquellas personas que transitaron temporalmente por
el territorio zacatecano.

Posteriormente el pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado aprobó modiﬁcaciones
al Presupuesto de Egresos del Estado, mismas
que fueron publicadas mediante el Decreto 392,
de fecha 30 de mayo de 2020 que contiene
Reformas y adiciones a la Ley de Ingresos del
Estado de Zacatecas y Presupuesto de Egresos
del Estado de Zacatecas del Ejercicio Fiscal
2020, y en el cual se establece otra disminución
para el Organismo Defensor de los Derechos
Humanos del Estado por el orden de los 299 mil

Por lo tanto, el prepuesto asignado a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
para el ejercicio ﬁscal 2020 fue de 38 millones
369 mil 501 pesos, distribuido de la siguiente
manera, Capítulo 1000 servicios personales 34
millones 160 mil 253 pesos, Capítulo 2000 materiales y suministros 1 millón 602 mil 246 pesos,
Capítulo 3000 Servicios Generales 2 millones
258 mil 002 pesos, y capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25 mil pesos.

089 pesos, cantidad que sumada a los 840 mil

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO EJERCICIO 2020
Capítulo

Concepto

Total

1000

Servicios Personales

$34,160,253.00

2000

Materiales y Suministros

$1,602,246.00

3000

Servicios Generales

$2,582,002.00

5000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Total
Fuente: Dirección Administrativa.

$25,000.00
$38,369,501.00

Sin embargo, es menester señalar que ante estas

tivos y metas planteadas por la Comisión de

disminuciones presupuestales la Presidenta de

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

este Organismo gestionó ante el Titular del

para el ejercicio ﬁscal del año 2020, petición que

Ejecutivo, L.C. Alejandro Tello Cristerna recursos

fue autorizada por el orden de 796 mil 138 pesos.

extraordinarios para poder cumplir con los obje-

PRESUPUESTO 2020 ASIGNADO, MODIFICADO Y DEVENGADO
Presupuesto

Asignado

Modificado

Devengado

$ 38,369,501.00

$ 39,165,639.00

$ 39,165,637.00

Fuente: Dirección Administrativa.

Es necesario señalar que gracias al liderazgo de

Contabilidad Gubernamental, así como con las

su Presidenta y al trabajo esmerado y compro-

herramientas informáticas desarrolladas por la

metido del personal del área administrativa de

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Armo-

este Organismo, este presupuesto se administró

nización Contable (CONAC).

conforme a los principios de legalidad, honesti-

Finalmente, es importante destacar el arduo tra-

dad, eﬁcacia, eﬁciencia, economía, racionalidad,

bajo institucional de todo el personal de esta

austeridad, transparencia, control y rendición de

noble Institución, que ha hecho posible brindar la

cuentas que mandata la Ley de Disciplina Finan-

atención adecuada y servicios de calidad en

ciera y Responsabilidad Hacendaria del Estado

favor de la protección, defensa, respeto, promo-

de Zacatecas y sus Municipios, asimismo se cum-

ción, observancia, estudio y divulgación de los

plió con las disposiciones de la Ley General de

derechos humanos al pueblo de Zacatecas.
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