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En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y 

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

presento ante los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y a la sociedad zacatecana, el 

Informe Anual de Labores 2021 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 2021.

El informe consta de nueve apartados, el primero, segundo, tercero y cuarto sobre las 

actividades de la Presidencia, Consejo Consultivo, la Secretaría Ejecutiva y el 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. Por 

lo que invito a las Zacatecanas y Zacatecanos a revisar el presente documento, en el que 

presentamos una breve síntesis del trabajo que, a lo largo de un año, el personal que 

formamos parte de esta Institución hemos realizado, a favor de la protección, defensa, 

observancia, promoción y divulgación de los derechos humanos en el Estado.

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 2022.





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 2021 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 2021.

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 aquellas personas 

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 seis años de ejercicio constitucional, informo a 

todas y 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 Protección y Defensa de los Derechos Humanos, 
Ÿ Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, 
Ÿ Observancia de los Derechos Humanos; 
Ÿ Estudio, Investigación y Divulgación de los Derechos Humanos y
Ÿ 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 COVID-

19 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 2021 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 2021, 

siendo 1,106 audiencias, celebrando 213 reuniones con servidoras y servidores públicos de diversas 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, impartiendo 32 

ponencias en materia de derechos humanos en distintos foros, participando en 131 eventos públicos y 

presidiendo 29 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. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES 2021

Fuente: Presidencia 

Audiencias 1,106

Reuniones con Servidoras y Servidores Públicos de diversas 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

sociedad en general

213

Sesiones y reuniones con integrantes del Consejo Consultivo 29

Eventos de Representación 131

Ponencias en temas tales como protección, defensa, promoción y 

difusión de derechos humanos
32

Actividades
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I.2. Vinculación con Instituciones Públicas 

 Iberoamericana del OmbudsmanI.2.1. Federación 

I.2.1.1. La FIO designa a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos como 
Coordinadora de la Red sobre Movilidad Humana antes 
conocida como Red de Migrantes y Trata de Personas

La Federación Iberoamericana del Ombudsman 

(FIO) designó durante este 2021 a la Dra. Ma. de 

la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) como coordinadora de la 

“Red sobre Movilidad Humana”.  

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

Red temática sobre Migración y Trata de perso-

nas de la FIO tiene como finalidad desarrollar 

investigaciones o informes que permitan 

promover y proteger los derechos de las perso-

nas migrantes, personas en situación de trata de 

personas y personas en situación de tráfico, así 

como visibilizar sus necesidades de atención 

integral y la protección de su vida, integridad y 

libertad personal.

Domínguez Campos dio a conocer que en esta 

Red de Defensores de Derechos Humanos se 

encuentran integrados representantes de 

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, España, Honduras, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 

y Venezuela, así como representantes de la 

Agencia de Cooperación Alemana GIZ, y de la 

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 

U n i d a s  p a ra  l o s  D e re c h o s  H u m a n o s 

(OACNUDH) de Panamá, quienes  trabajan de 

manera articulada para proteger, promover y 

difundir los derechos de las personas en situa-

ción de migración y la lucha contra la trata de 

personas.

La Ombusperson Zacatecana informó que 



mediante la Red sobre Movilidad Humana se 

establecerá un mecanismo de intercambio de 

información de la situación de las personas 

migrantes y sujetas a la protección internacio-

nal, así como del análisis del contexto migratorio 

de América Latina, marcos normativos, situa-

ción migratoria, así como temas de tráfico y 

trata de personas. 

Añadió que, de igual forma participa en la 

actualización del protocolo de actuación de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman 

para la protección de los derechos humanos de 

las personas en contexto de migración. 

La titular de la CDHEZ dijo que en la Asamblea 

de este 2021se presentó el informe de activida-

des de la Red correspondiente a los años 2020 – 

2021, en el cual se compartió el diagnóstico 

sobre la actuación de los organismos públicos 

de derechos humanos, señalando que se han 

agudizado problemas preexistentes ante el 

contexto por COVID-19: retorno de políticas 

migratorias restrictivas, rezago en los procesos 

de regularización migratoria, así como en los 

procesos de reconocimiento de la condición de 

refugiado; un aumento en las violaciones al 

debido proceso durante la detención, deporta-

ción y expulsión de las personas, así como en la 

determinación del interés superior de niñas, 

niños. La continuidad de la violencia generaliza-

da a la que se enfrenta la población en contextos 

de movilidad, siendo víctimas de extorsión, 

secuestro, ejecución, reclutamiento por el 

crimen organizado, así como el incremento en 

accione de racismo y xenofobia. 

Asimismo, se presentaron los avances de la 

actualización del “Protocolo para la prevención 

y respuesta a violaciones o posibles vulneracio-

nes de Derechos Humanos de las personas en 

contexto de movilidad humana. Cooperación e 

intercambio transfronterizo”.

La ombudsperson aseveró que la FIO emitió un 

pronunciamiento en torno a la crisis que la 

región vive en temas de asilo y desplazamiento 

forzado interno y los desafíos que los Estados 

tienen en materia de protección internacional. 
Adelantó que para este año 2022, se continuará 

con el desarrollo del plan de capacitación en el 

tema de movilidad humana; se celebrará la 4ª 

Cumbre sobre Movilidad Humana en 2022, se 

desarrollará una iniciativa para la creación de un 

Observatorio Regional de Derechos Humanos 

sobre Movilidad Humana y se extenderá la 

invitación a todos los miembros de la Red a 

sumarse a la iniciativa de “Flujos migratorios de 

América Latina y el Caribe” liderado por el 

Consejo Centroamericano de Procuradores de 

Derechos Humanos. 
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I.2.1.2. Pronunciamiento de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO) sobre crisis de personas refugiadas y 
desplazamientos forzados en América Latina y El Caribe 

 

El desplazamiento forzoso ha crecido desmedi-

damente en la región Latinoamericana y el 

Caribe en los últimos años, tanto factores 

políticos como económicos, sociales y climáti-

cos han hecho que esta situación se complique 

debido a una mayor violencia e inseguridad, 

que obliga a cientos de miles de personas a 

dejar atrás sus hogares. Hay alrededor de 

833,274 personas refugiadas y solicitantes de 

asilo que provienen de países del norte de 

Centroamérica. De éstas, la mayoría huyen 

hacia Costa Rica, México, Belice, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Panamá. El ACNUR 

señaló que para 2020, de los aproximadamente 

5.4 millones de personas refugiadas y migran-

tes de Venezuela que estaban fuera de su país 

de origen, unas 4.6 millones residían en 

América Latina y el Caribe, es decir, se trata de 

migración intrarregional. 

En el llamado Corredor Seco centroamericano, 

área geográfica rural que cruza desde México 

hasta Costa Rica, de acuerdo a estimaciones de 

2019, habitan más de 10 millones de personas 

que llevan al menos dos décadas sufriendo los 

efectos del cambio climático, lo que se traduce 

en largos periodos de sequía y temporales de 

lluvia que castigan las cosechas, se estima que 

el 80% de sus habitantes sufren de una severa 

crisis de inseguridad alimentaria y están en el 

límite de la pobreza extrema, favoreciendo el 

desplazamiento de miles de personas.

 En el contexto de la pandemia por COVID-19, 

las poblaciones desplazadas se vieron afecta-

das debido al cierre de fronteras que provocó la 

crisis, lo que significó para dichas poblaciones 

la imposibilidad de cruzar las fronteras hacia un 

lugar más seguro, obligándolas a quedarse por 

semanas e incluso meses en ciudades fronteri-

zas en condiciones de vida deplorables. 

Asimismo, aquellas que regresaron a sus 

lugares de origen se encontraban con tensio-

nes, que se exacerbaban por las crisis económi-

cas y de salud provocadas por la pandemia. Por 

su parte, en los lugares de destino, las personas 
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desplazadas se enfrentaban a la continua 

xenofobia y discriminación que los dejaba aún 

en mayor situación de vulnerabilidad, así como 

a dificultades para regularizar su permanencia, 

debido a las condiciones en las que se vieron 

obligadas a dejar sus países de origen. 

Recientemente hemos visto cómo el perfil del 

flujo migratorio ha cambiado, si bien antes eran 

mayormente hombres los que salían de sus 

países de origen, ahora vemos el aumento de 

mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños, 

niñas y adolescentes, muchos de ellos solos, 

familias, adultos mayores, personas de la 

comunidad LGBTTTIQA+, así como otros 

grupos vulnerables que huyen de sus países 

debido a la violencia y las amenazas, entre otros 

factores que no les dejan otra salida. 
De acuerdo al ACNUR, los niños y las niñas 

representan el 30% de la población mundial, 

pero son el 42% del total de las personas des-

plazadas por la fuerza. Además, el 48% de las 

personas desplazadas son mujeres. 

El continente tiene dinámicas de desplazamien-

to, si bien una buena parte de las movilizaciones 

se dirigen hacia el norte, también se observa de 

forma intrarregional y desplazamientos hacia el 

sur del mismo. Algunos ejemplos de contexto 

son los siguientes: 

En México, se ha registrado un aumento sin 

precedentes de solicitudes de asilo con respec-

to a años anteriores, se prevé finalizar el año con 

130 mil peticiones; en su mayoría las personas 

provienen de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, 

y Venezuela. Por su parte, Haití es un país del 

que hemos escuchado mucho en los últimos 

meses, su situación ha obligado a muchas 

personas a solicitar asilo en otros países y 

atravesar una buena parte del continente 

enfrentándose a riesgos y posibles vulneracio-

nes a sus derechos, niñas y niños de padres 

haitianos han nacido en países de la región, 

como Chile, Brasil, Panamá por mencionar solo 

algunos. En Nicaragua, según datos del ACNUR, 

la crisis política y social ha provocado que desde 

el 2018, más de 108,000 nicaragüenses hayan 

abandonado su país, huyendo de la violencia y 

de las violaciones a los derechos humanos, hacía 

países vecinos como Costa Rica. O el caso de 

Ecuador que ha reconocido como refugiados a 

miles de personas venezolanas. En Paraguay se 

ha registrado un aumento de personas refugia-

das provenientes en su mayoría de Venezuela y 

Cuba. 

Además, constituyen una gran preocupación no 

sólo de los flujos que se dan en la región sino 

también de personas extracontinentales que se 

exponen a grandes riesgos al tomar rutas 

peligrosas o cruzar de forma irregular las 

fronteras de países como Perú, Brasil, Ecuador, 

Colombia o Panamá, así como los riesgos que 

enfrentan al verse expuestas a redes del crimen 

organizado del tráfico ilícito de migrantes y la 

trata de personas. 

Claramente la situación de las personas refugia-

das y los desplazamientos forzosos en las 

Américas y en todo el mundo es un fenómeno 

que va en aumento; por lo que además de 

atender las causas estructurales que los moti-

van, también es necesario contribuir a la defen-

sa, garantía, respeto y protección de las miles de 

personas que atraviesan o se asientan en la 

región .  En ese sent ido la  Federac ión 

Iberoamericana del Ombudsman, conformada 

por personas defensoras del pueblo, proveedo-

res, procuradores, comisionados, razonadores y 

presidentes y presidentas de Comisiones 

Públicas de Derechos Humanos y Comisiones 

Estatales de Derechos Humanos, hacemos un 

llamado para que: 

Ÿ Los Gobiernos de la Región, tanto a nivel 
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nacional como local, instauren medidas que 

garanticen, respeten y protejan a las personas 

refugiadas y desplazadas en la región, para 

ello, es necesario que el tema de movilidad 

humana se trabaje de una forma coordinada a 

nivel regional que permita mejorar y fortale-

cer el flujo de información, las buenas 

prácticas y lecciones aprendidas.

Ÿ Se propone que los países implementen 

acciones concretas para contrarrestar el 

cambio climático que son una de las causas 

que motivan los desplazamientos forzosos.

Ÿ Garantizar que se cumplan el Principio de la 

No Devolución (No Refoulement) de quienes 

buscan la protección internacional, particu-

larmente de niñas, niños y adolescentes y de 

otros grupos prioritarios, evitando las expul-

siones masivas. 

Ÿ Los Estados deben brindar atención integral 

a las personas en movilidad, de carácter 

especializado y diferenciado, atendiendo a su 

situación de vulnerabilidad y necesidades de 

protección y, bajo el principio de máxima 

protección a las personas, estableciendo 

mecanismos que garanticen efectivamente 

estancias dignas y seguras en los países de 

tránsito, destino y acogida. 

Ÿ Se instauren políticas que favorezcan la 

inclusión de las personas refugiadas y despla-

zadas en los países de acogida. 

Ÿ Se respeté el derecho de los pueblos indíge-

nas y tribales en situaciones de movilidad 

humana a ser consultados, de manera libre e 

informada, e incidir de manera efectiva en el 

proceso de toma de decisiones administrati-

vas y legislativas que los afecten directamen-

te, según lo previsto en Convenio núm. 169 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Ÿ El desarrollo de políticas públicas que respe-

ten los derechos humanos de las personas 

que retornan a su país de origen. 

Ÿ Se fortalezcan las instituciones de gobierno 

que atienden las solicitudes de asilo, para que 

las personas que requieren protección 

internacional puedan acceder al procedi-

miento y sus peticiones estén en el marco del 

más alto estándar de derechos humanos, 

garantizando el debido proceso. 

Ÿ Se avance en la construcción y aplicación de 

la normativa sobre desplazamiento interno 

forzado, construyendo políticas públicas y 

programas sociales acordes al más alto 

estándar de derechos humanos. 

Ÿ Invitar a los Estados a que se adopten y 

fortalezcan las medidas y protocolos de 

actuación dirigidos a niñez y adolescencia no 

acompañada o separada, para que se garanti-

ce el ejercicio de sus derechos de manera 

integral, la protección especial y la reunifica-

ción familiar. 

Ÿ Exhortar a los Estados para que se adopten y 

fortalezcan las medidas de prevención, 

protección, investigación y reparación 

integral a personas en situación de movilidad 

humana que han sido víctimas de trata de 

personas, tráfico de migrantes, secuestro, 

desaparición, extorsión, violencia basada en 

género u otras graves violaciones a los 

derechos humanos. 

Ÿ Exhortar a los Estados para que sus elemen-

tos o cuerpos de seguridad actúen de acuer-

do a protocolos con enfoque de derechos 

humanos, garantizando que no se haga un 

uso excesivo de la fuerza y evitar actos de 

agresión y violación de los derechos de las 

personas en situación de movilidad humana. 
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 I.2.2. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos 

I.2.2.1. Propone Domínguez Campos analizar la estrategia de 
vacunación contra COVID-19 desde la FMOPDH

 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en la 

reunión de trabajo de la zona Oeste de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos (FMOPDH), donde propuso 

analizar la estrategia de vacunación contra el 

COVID-19.

Durante la reunión de trabajo de los integrantes 

de la Zona Oeste de la FMOPDH, la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez propuso analizar la estrategia 

de vacunación contra el COVID-19 en todas las 

entidades, debido a su complejidad e incidentes 

reportados durante este proceso coordinado 

entre las diversas instituciones de salud y 

seguridad pública.

Al inicio de los trabajos se realizó el conversato-

rio “Mejores prácticas para el fortalecimiento del 

sistema público de derechos humanos”, en el 

que participaron los responsables de las diferen-

tes áreas de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco (CEDHJ) para explicar 

procesos institucionales para el acompañamien-

to de víctimas y fortalecimiento institucional.

Por lo anterior, la Presidenta del Organismo 

Defensor de los Derechos Humanos en 

Zacatecas instó a solicitar el fortalecimiento de 

recursos para la erradicación la violencia contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y con 

ello se establezcan planes, programas y accio-

nes con un perspectiva de igualdad para erradi-

car la violencia de género.

En la asamblea de la zona Oeste de la FMOPDH 

la presidenta de la FMOPDH, Mtra. Nashieli 
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Ramírez Hernández, titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

anunció la integración de los nuevos titulares de 

las defensorías públicas de Guanajuato y 

Colima. 

La zona Oeste integrada por ocho entidades 

federativas como Durango, Nayarit, Zacatecas, 

Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y 

Jalisco, es presidida por el Mtro. Alfonso Hernández 

Barrón, Pesidente de la CEDHJ, quien funge como 

vicepresidente de la zona Oeste, quien rindió su 

informe de actividades. 

En la reunión de trabajo se propuso elaborar un 

pronunciamiento sobre la afectación de las 

comunidades indígenas que viven o transitan 

por los estados de Nayarit, Durango, Zacatecas 

y Jalisco, así como el lugar sagrado para los 

pueblos originarios conocido como Wirikuta, en 

San Luis Potosí. 

Cabe destacar que los integrantes de la zona Oeste 

son: J. Asunción Gutiérrez Padilla, Presidente de la 

CEDH de Aguascalientes; Roberto Ramírez, 

Presidente de la CEDH de Colima; Marco Antonio 

Güereca Díaz, Presidente de la Comisión de 

Durango; Vicente de Jesús Esqueda Méndez, 

Procurador de los Derechos Humanos del Estado 

de Guanajuato; Uble Mejía Mora, encargado del 

despacho de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Michoacán; Maximino 

Muñoz de la Cruz, Presidente de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 

de Nayarit y Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas. 
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I.2.2.2. La Presidenta de la CDHEZ participó en el LIII Congreso Nacional 
de la FMOPDH

 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en LIII Congreso Nacional de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos 

de Derechos Humanos (FMOPDH), A 10 años 

de la Reforma Constitucional de Derechos 

Humanos “Retos y perspectivas desde el 

Sistema No Jurisdiccional”.

De manera hibrida, se llevaron a cabo los 

trabajos de la FMOPDH para revisar las 

aportaciones del Sistema No Jurisdiccional en 

el proceso de implementación y armonización 

normativa de la citada Reforma Constitucional.

Con la asistencia de las y los 33 Presidentes, 

Comisionados y Procuradores de Derechos 

Humanos de todo el país se desarrollaron 

cuatro mesas de trabajo, de las que se 

realizaron propuestas para replicar en cada uno 

de estos Organismos Públicos. 

Durante la inauguración del Congreso Nacional, 

la Presidenta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario 

Piedra Ibarra, sostuvo que el compromiso 

irrenunciable de las Defensorías del Pueblo es 

atender a todas y todos.

En el desarrollo del Congreso, la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez Campos, quien participó de 

manera virtual, expuso como los organismos 

defensores de derechos humanos, se han 

fortalecido y transformando en la última 

década a raíz de la Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos.

Domínguez Campos explicó que, como parte 

de las reflexiones finales del Congreso 

Nacional, las 33 instituciones agrupadas en la 

FMOPDH como Sistema No Jurisdiccional, 

muestran el crecimiento y fortaleza para 

cumplir el mandado constitucional de garantía 

y promoción de los derechos de quienes 
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habitan y transitan por nuestro país, pero sobre 

todo de las víctimas.

Indicó que, entre los temas abordados por los 

Ombudsperson del país, fueron los retos de los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos 

(OPDH) en los que se encuentra el trabajo 

centrado en las víctimas; el ejercicio de 

derechos en el contexto de la emergencia 

sanitaria por COVID-19, así como sus efectos 

diferenciados; y la atención a la conflictividad 

social.

En la clausura, la Presidenta de la FMOPDH y de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México (CDHCM), Nashieli  Ramírez 

Hernández dijo que la Reforma Constitucional 

en Derechos Humanos trajo consigo la 

necesaria articulación con otras instancias del 

Estado Mexicano como pueden ser las 

Fiscalías, Comisiones de Víctimas y de 

Búsqueda, estatales o federales, para 

garantizar, por ejemplo, el acceso a la justicia.

Ramírez Hernández señaló que las Comisiones 

de Derechos Humanos han contribuido a la 

argumentación jurídica para el  nuevo 

paradigma, no sólo en las Recomendaciones, 

sino también en iniciativas de ley, dictámenes, 

informes, Amicus Curiae, pronunciamientos, 

Acc i o n e s  d e  I n co n s t i t u c i o n a l i d a d  y 

Controversias, entre otras actividades.

Finalmente, reconoció la necesidad de que 

todos los Organismos Públicos de Derechos 

Humanos tuvieran la misma fortaleza 

institucional. Si bien están articulados, se 

requiere de tener condiciones de trabajo y el 

respeto a su autonomía.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en la 

Mesa de debate denominada "Avances y Retos 

en la Atención y Protección de los Derechos 

Humanos a Grupos de Atención Prioritaria" en el 

marco del  LIII Congreso Nacional de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos (FMOPDH).

Durante la ponencia presentada en el LIII 

Congreso Nacional de la FMOPDH a 10 años de la 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos 

"Retos y Perspectivas desde el sistema no 

jurisdiccional",  la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

planteo las aportaciones de la reforma en la 

atención de los grupos de atención prioritaria. 

Domínguez Campos explicó que esta reforma 

mandata al Estado Mexicano a cumplir con las 

obligaciones de respetar, proteger, promover y 

garantizar los derechos humanos; asimismo las 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a derechos humanos, es 

decir, que además de cumplir con sus obligacio-

nes debe de investigar con diligencia, sancionar a 

las autoridades y servidores públicos responsa-

bles, y reparar adecuadamente las violaciones de 

derechos humanos, a través de la restitución, 

indemnización, satisfacción y garantías de no 

repetición. 

La Presidenta de la CDHEZ señaló que las autori-

dades deben representar a todas las personas y 

en particular poner mayor énfasis para los grupos 

de atención prioritaria, que son aquellos que 

enfrentan dificultades para el pleno ejercicio de 

sus derechos humanos y que constantemente 

son víctimas de actos de discriminación, exclu-

sión y violencia.

Enfatizó que las aportaciones de los organismos 

públicos defensores de derechos humanos han 

sido trascendentes, porque ante la discrimina-

ción y exclusión que padecen estos grupos de 

atención prioritaria, son precisamente las comi-

I .2.2.3. Las autoridades representan a todas las personas: 
Ombudsperson
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siones, nacional y estatales de derechos huma-

nos quienes han dando acompañamiento en sus 

demandas y reclamos a diversas autoridades 

ejecutivas, legislativas y judiciales; Realizando 

pronunciamientos públicos que permita sensibi-

lizar a las autoridades y sociedad sobre la exis-

tencia de derechos de estos grupos; así como el 

emitir Recomendaciones, previa la realización de 

investigaciones imparciales, diligentes, objetivas 

y apegadas a la legalidad, para que se restituyan 

derechos vulnerados, y se ha logrado también 

que se reconozcan derechos que históricamente 

se les ha negado. 

Subrayó que gracias al trabajo de los organismos 

públicos de derechos humanos en conjunto con 

organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales de derechos humanos, se ha 

logrado que se emita legislación en México, para 

el reconocimiento de los derechos de diversos 

grupos que han sido discriminados histórica-

mente como los grupos de LGBT, las mujeres, las 

y los indígenas, niñas, niños y adolescentes, 

migrantes, etcétera, y además se ha logrado que 

se implementen políticas públicas, planes, 

programas, estrategias, procedimientos y 

acciones que permita eliminar progresivamente 

las barreras que impiden la realización de sus 

derechos y alcancen su inclusión efectiva en la 

sociedad, lo que se traduce en el pleno goce del 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales.

La Ombudsperson en Zacatecas argumentó que 

actualmente existen muchas áreas de oportunidad o 

pendientes en la implementación y cumplimiento de 

la reforma Constitucional de derechos humanos a 

efecto de que sea vean plasmados los beneficios a 

toda la población y en particular de los grupos de 

atención prioritaria, por lo que se requiere imple-

mentar la reforma constitucional en las entidades 

federativas así como en las instancias de gobierno, 

que son más cercanas a la población. 

Recordó, que a pesar de los diversos esfuerzos 

legislativos han quedado rezagadas y se ha 

olvidado la implementación efectiva de dicha 

reforma constitucional en derechos humanos, 

por lo que dijo que es preciso señalar que a pesar 

de que las constituciones de los estados se 

encuentren armonizadas en la materia, no hay 

mecanismos efectivos para lograr su cumpli-

miento.

En ese sentido, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

propuso que se emitan Nuevas leyes y Reformas 

legales a distintos ordenamientos jurídicos en los 

estados, donde se reconozcan derechos como el 

matrimonio igualitario, el reconocimiento de la 

identidad de género de la comunidad LGBT o 

lograr la restitución de derechos de comunida-

des indígenas, lograr la restitución de derechos 

de las personas con discapacidad, mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, así como el lograr el goce 

de derechos de las personas migrantes que 

transitan por el territorio mexicano. 
Además, propuso que se establezcan procesos 

de planeación democrática, presupuestación y 

actuación pública con un enfoque basado en los 

derechos humanos, es decir, que los planes 

estatales, planes municipales de desarrollo que 

cuenten con la perspectiva de derechos huma-

nos prevista en esta reforma constitucional de 

junio del 2011.
 
En sus propuestas, la titular de la CDHEZ planteó 

la realización de programas estatales y progra-

mas municipales de derechos humanos que 

establezcan objetivos, estrategias, líneas de 

acción, indicadores y mecanismos de seguimien-

to para lograr un auténtico goce y ejercicio de los 

derechos humanos; Fortalecer el derecho a la 

igualdad y no discriminación en toda política 

pública, estrategia, acción, programa o plan que 

se implemente desde  gobierno federal, estatal y 

municipal; capacitación, formación y profesiona-

lización de las autoridades y servidores públicos 
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en derechos humanos, enfocada de manera 

directa en la atención de grupos prioritarios.

Así como procesos administrativos y penales de 

investigación para las y los servidores públicos 

responsables de violación a derechos humanos 

que garantice la sanción efectiva y la reparación 

integral a las víctimas para evitar que queden en 

la impunidad; promover y difundir el respeto de 

los derechos humanos en todas las entidades 

federativas, en todos los municipios del país, en 

las colonias, barrios y comunidades a través de 

educación formal y no formal a la sociedad ; y 

fortalecer las capacidades y los espacios de 

participación de la sociedad civil organizada.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) se unió al acompaña-

miento que manifiesta la Federación Mexicana 

de Organismos Públicos de Derechos Humanos 

(FMOPDH) ante el l lamado de la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle 

Bachelet por el incremento de intentos de 

socavar a las Instituciones Públicas de 

Derechos Humanos. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

advirtió que el trabajo de las instituciones 

públicas de derechos humanos es crucial para 

cualquier sociedad y sólo podrán cumplir su 

mandato, si operan sin las interferencias 

indebidas de gobiernos o grupos de poder, 

advirtió este día la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH). 

“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, 

que trabajan estrechamente con mi Oficina y 

con los mecanismos de derechos humanos de 

la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma 

de abuso o interferencia, y especialmente, 

presión política. Insto a los gobiernos de toda la 

región a que cumplan con sus responsabilida-

des y respeten y protejan la independencia de 

las INDH”, destacó.

Indicó que en los últimos dos años aumentaron 

las denuncias de ataques y amenazas a estas 

instancias en una docena países, incluidas las 

instituciones estatales de la región latinoameri-

cana y caribeña. 

Bachelet llamó a las autoridades respectivas 

para que establezcan investigaciones rápidas, 

exhaustivas, independientes y eficaces de 

todos y cada uno de los presuntos ataques, 

actos de represalia, amenazas o intimidaciones 

contra estas instituciones.

En el pronunciamiento de la FMOPDH, se 

señala en el caso de México esta Federación 

documentó los intentos de socavar a las 

instituciones públicas de derechos humanos a 

nivel estatal.

Por lo anterior, para la FMOPDH cualquier acto 

de intimidación y hostigamiento contra estas 

instituciones, pone en riesgo su legitimidad y 

autonomía para la protección, garantía y 

promoción de los derechos de las personas que 

habitan y transitan por nuestro país.

La Federación enfatiza que es un deber del 

Estado generar condiciones para que las 

instituciones públicas de derechos humanos, a 

nivel estatal y federal, puedan realizar su labor 

libre de amenazas, ataques e intentos de 

socavar su mandato a favor de las víctimas.

Es importante recordar que el pasado 16 de 

diciembre, en la Resolución de Naciones Unidas 

sobre “El papel de las Instituciones del 

Ombudsman y Mediadores en la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, la Buena 

Gobernanza y el Estado de Derechos”, se 

establece que los Estados parte deben adoptar 

medidas adecuadas y garantizar una protec-

ción adecuada a las y los Defensores del 

Pueblos, en los tres niveles de gobierno.

I.2.2.4.  La CDHEZ se une al acompañamiento de la FMOPDH en el 
llamado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas ante 
el incremento de los intentos de socavar a Instituciones 
Públicas de Derechos Humanos
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) se une al exhorto de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos 

de Derechos Humanos (FMOPDH), llama a las 

autoridades a garantizar el derecho a la salud 

integral de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado los integrantes de la 

FMOPDH que representa al sistema no jurisdic-

cional de protección de derechos humanos en el 

país, hicieron un llamado a las autoridades 

federales y locales para emprender una estrate-

gia coordinada que garantice el derecho a la 

salud, desde el enfoque integral que comprende 

el bienestar físico, mental y social de niñas, niños 

y adolescentes. 

La Federación explica que durante la pandemia 

por COVID-19, se ha tenido un mayor impacto en 

la salud física de las personas adultas y personas 

mayores, sin embargo, la valoración general de 

la salud integral de la población no puede dejar 

de lado a niñas, niños y adolescentes.

En el pronunciamiento de la FMOPDH se expuso 

que en México hay 38.5 millones de niñas, niños 

y adolescentes de 0 a 17 años, que representan 

el 30.8% del total de las personas en el país, 

representando un tercio de la población, mismo 

que se encuentra en etapas cruciales de su 

desarrollo, y ha tenido que enfrentarse a las 

medidas de confinamiento y cancelación de sus 

actividades principales, a lo que se suma la 

preocupación sobre el contagio propio o de 

algún familiar y las pérdidas fatales.

I.2.2.5.  La CDHEZ se une al llamado de la FMOPDH a garantizar el 
derecho a la salud integral de niñas, niños y adolescentes
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En ese contexto, añade la afectación a los 

ingresos familiares que ha generado contextos 

de precariedad significativa, lo que ha provo-

cado ser una fuente de ansiedad y tristeza que 

incluso comprometen la alimentación.

Lo anterior guarda una correlación con la 

reducción en la cantidad y la calidad de las 

interacciones entre las niñas, niños y adoles-

centes con sus cuidadores principales, de 

quienes deberían recibir contención, apoyo y 

guía para implementar herramientas emocio-

nales, lo que contribuye, a su vez, a generar 

condiciones adversas para su desarrollo.

Los impactos del COVID 19 en ese grupo etario 

pueden también valorarse a la luz de otros 

aspectos relevantes para la salud pública como 

son el aumento en la tasa de suicidio (37% en la 

población de 10 a 14 años) y la violencia familiar 

(24%).

El documento emitido por la FMOPDH detalla 

que el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) ha señalado que el confinamiento 

provocó un aumento del 20% en la falta de 

anticonceptivos para mujeres adolescentes, lo 

cual trajo como consecuencia 21 mil 575 

embarazos en adolescentes entre el año 2020 

y 2021.

Además, en cuanto a la afectación a la salud 

física de niñas, niños y adolescentes, es obliga-

do hacer mención a la falta de acceso generali-

zado a medicamentos y servicios oncológicos, 

mismo que se ha agravado durante y con 

motivo de la pandemia, lo que incluso compro-

mete la vida de muchos.

Los titulares de los Organismos Defensores de 

Derechos Humanos señalaron que al hablar de 

salud es preciso referirse a ésta en su sentido 

más amplio, es decir, a la salud entendida no 

sólo desde la ausencia de enfermedades, sino 

como el estado completo de bienestar físico, 

mental y social, misma que permite ampliar el 

espectro de asuntos a atender desde la mirada 

de la salud pública de manera urgente y tam-

bién preventiva.

Por lo que las y los Presidentes, Comisionados 

y Procuradores de Derechos Humanos enfati-

zaron que la estrategia de las autoridades, 

debe garantizar la atención de cuatro ejes 

principales como la Preservación de los servi-

cios de salud que atienden niñas, niños y 

adolescentes, desde un enfoque integral y de 

derechos humanos, que garantice la atención 

médica y medicamentos de calidad respecto 

de las enfermedades no trasmisibles, tales 

como cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y enfermedades respiratorias cróni-

cas, así como la garantía del esquema básico 

de vacunación universal.

Además de la atención continua, adecuada y 

de calidad a otras condiciones de salud, entre 

ellas, las referentes a la salud reproductiva y 

salud mental; así como el fortalecimiento en la 

prevención y atención médica emergente 

relacionada a COVID-19, reforzando la infraes-

tructura y atención médica en clínicas y hospi-

tales; y la transversalización del interés supe-

rior de la niñez y priorización del desarrollo 

integral de niñas, niños y adolescentes en las 

políticas públicas de atención y mitigación del 

coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19).

Finalmente, la FMOPDH señaló que el Estado 

Mexicano debe cumplir con su obligación de 

adoptar las medidas necesarias, hasta el 

máximo de recursos disponibles, para garanti-

zar el derecho a la salud en ese grupo de 

atención prioritaria en desarrollo.
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I.2.2.6.  Participa Domínguez Campos en el LIV Congreso Nacional 
de la FMOPDH
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ) moderó la Mesa: 

“Diálogo sobre la Procuración y administración de 

justicia en articulación con el Sistema No 

Jurisdiccional de Derechos Humanos”, en el marco 

del LIV Congreso Nacional de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos (FMOPDH).

Con la participación de las 33 instituciones que 

conforman la FMOPDH, reunidos en la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) donde tuvo sede del encuentro, se 

analizaron los retos y desafíos del sistema no 

jurisdiccional en el país de cara al Siglo XXI.

En su intervención al inicio de la mesa de trabajo que 

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

indicó que la transformación de los sistemas, tanto 

de procuración como de administración de justicia, 

incluyendo también al penitenciario, ha requerido de 

grandes esfuerzos, sin embargo, aún se presentan 

grandes retos. 

En ese sentido, la Ombudsperson zacatecana señaló 

que existen un gran número de quejas presentadas 

ante los organismos públicos de protección de 

derechos humanos con relación al derecho de 

acceso a la justicia, mismo que ha generado una gran 

cantidad de recomendaciones emitidas por estos 

organismos, y están dirigidas principalmente a las 

fiscalías generales y autoridades penitenciarias, y en 

menor proporción a instancias del Poder Judicial.

Expl icó que lamentablemente e l  s istema 

penitenciario en el país padece de una profunda 

crisis en los centros de reinserción social federales y 

estatales, espacios en los cuales se presentan 

múltiples violaciones a derechos humanos, aunado a 

ello, señaló que en el país se cometen diversas 

vulneración a la dignidad humana, como es la alta 

incidencia en la tortura, desaparición forzada, 

desaparición cometida por particulares, violaciones 



22

a los derechos de las víctimas, ya sea de delitos o de 

violaciones a derechos humanos y de manera 

transversal, la violación al derecho a las mujeres, a 

una vida libre de violencia y lamentablemente, 

agresiones a niñas, niños y adolescentes , así como el 

creciente desplazamiento forzado interno por 

razones de inseguridad que se presenta en muchos 

estados de la República, en muchos municipios del 

país y que representa múltiples violaciones a 

derechos y libertades de las personas y familias 

desplazadas.

La mesa de diálogo estuvo integrada por Armando 

Hernández, Secretaria Ejecutivo de la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia; Alejandro 

Habib Nicolás, Procurador General de Justicia del 

Estado de Hidalgo; Ernestina Godoy Ramos, Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México; así como 

de Julio Ángel Sabines Chesterking, magistrado de 

la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa.

Durante el Congreso Nacional, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

sostuvo una reunión con El Representante en México 

de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas en Derechos Humanos (OACNUDH), 

Guillermo Fernández-Maldonado Castro, quien 

destacó que actualmente en México hay un enorme 

desigualdad y violencia, por lo que se requiere 

convertirla en una oportunidad para revertirla, a 

partir de un modelo de desarrollo con enfoque de 

género y derechos humanos.

Así como con el Coordinador Ejecutivo Nacional del 

Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de 

Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos; y la 

Representante y Jefa de la Misión en México de la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), Dana Graber Ladeck.

Igualmente sostuvo un diálogo con Pedro Américo 

Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de 

la OIT para México y Cuba, y con Giovanni Lepri, 

Representante en México de ACNUR (Agencia de la 

ONU para los Refugiados). 

Además, sostuvo reuniones con la Senadora Kenia 

López Rabadán y la Diputada Nelly Minerva 

Carrasco Godínez, ambas presidentas de las 

Comisiones Legislativas de Derechos Humanos, 

respectivamente, así como con el Dr. Ricardo 

Sepúlveda Íñiguez, experto en derechos humanos. 



 I.2.3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

I.2.3.1. CDHEZ y CNDH piden a autoridades migratorias protección 
integral de las niñas, niños y adolescentes migrantes 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) convocaron a 

las autoridades del Instituto Nacional de 

Migración (INM), Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 

SEDIF y a la Secretaria de Seguridad Pública 

(SSP), así como a los Cónsules de Guatemala, El 

Salvador y Honduras radicados en San Luis 

Potosí, con el propósito de analizar la implemen-

tación de la Reforma a la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complentaria y asilo Político, en 

materia de Infancia Migrante. 

En la reunión encabezada por la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

CDHEZ y el Dr. César Alejandro Orozco Sánchez 

Coordinador de la Oficina Regional de la CNDH 

en San Luis Potosí, solicitaron a las autoridades 

de migración, de la Procuraduría de Protección a 

Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, respeten y 

cumplan plenamente las disposiciones jurídicas 

vigentes, los procedimientos y protocolos en 

materia migratoria, a efecto de garantizar los 

derechos humanos de las niñas, niños y adoles-

centes migrantes y sus acompañantes que se 

encuentren en el territorio zacatecano, indepen-

dientemente de su nacionalidad y situación 

migratoria.

Los representantes de los Organismos 

Defensores de Derechos Humanos, explicaron 

que esta reforma es trascendente debido a que, 

obliga al Estado Mexicano a la no privación de la 

libertad de niños, niñas y adolescentes por 

motivos migratorios, así como garantizarles 

protección integral atendiendo el interés supe-

rior de la niñez.  

Los representantes de la CDHEZ y CNDH señala-

ron que, esta reforma a obliga gestionar ante la 

autoridad correspondiente la asignación de la 
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Clave Única del Registro de Población para niñas, 

niños y adolescentes migrantes, así como 

otorgarles estancia como Visitantes por Razones 

Humanitarias; proporcionar asistencia social; 

otorgar facilidades de estancia en centros de 

asistencia social; garantizar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes migrantes, indepen-

dientemente de su nacionalidad y situación 

migratoria, garantizando el principio de unidad 

familiar y el cumplimiento de las medidas de 

protección para la restitución integral de dere-

chos vulnerados.   

Por lo anterior, solicitaron a las autoridades 

implementar los procedimientos, mecanismos y 

protocolos que permita cumplir con el espíritu 

de esta reforma migratoria y evitar la separación 

de familias y la violación de derechos humanos 

de los migrantes. 

Finalmente, solicitaron a las autoridades de 

seguridad pública del estado, reconocer a las 

personas en contexto de movilidad como 

personas en situación de vulnerabilidad, las 

cuales en muchas ocasiones son víctimas de 

delitos y de ninguna manera considerarlos como 

delincuentes. 

En la reunión se encontraron presentes Ing. 

Ignacio Fraire Zúñiga, representante del 

Instituto Nacional del Migrante (INM) en 

Zacatecas; Mtro. Arturo López Bazán, Secretario 

de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP), Mtro. 

Manuel David Pérez Navarrete, titular de la 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Familia (PPNNAF), Héctor Sipac 

Cuin, Cónsul General de Guatemala, Milton 

Chinchilla Peraza, Cónsul de El Salvador y el 

Natividad Ortiz Cisnado, Cónsul de Honduras 

todos radicados en San Luis Potosí.
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I.2.3.2. Zacatecas participa en la Mesa de Diálogos sobre 
Accesibilidad en el ámbito del entorno físico de la CNDH

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) encabezó la 

participación del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo Estatal de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en la 

Mesa de Diálogos sobre Accesibilidad en el 

ámbito del entorno físico convocado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH). 

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

Domínguez expresó su reconocimiento por la 

celebración de estas mesas de diálogos como 

espacios oportunos para la participación de la 

sociedad civil enfocada en la protección, promo-

ción y defensa de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. 

La titular del Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos en Zacatecas agradeció y 

externó su reconocimiento a Joaquín Alba Ruiz 

Cabañas, responsable del Programa de Derechos 

de las Personas con Discapacidad de la CNDH, 

por impulsar acciones afirmativas que fortalezcan 

una tarea tan importante, como lo es la defensa 

de los derechos de las personas con discapaci-

dad.

En estas mesas de diálogos celebradas de manera 

regional, se contó con la participación de Laura 

Elena Flores Olague, Presidenta de Integración 

Zacatecas, A.C.; Ana Ibeth Barragán Leal de 

Trabajando la Esperanza por el Autismo en 

Zacatecas A.C.; y el Mtro. Martín Hernández 

Dones, del Centro de Capacitación y Educación 
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Especial "La Luz" A.C., quienes expusieron el 

panorama de la accesibilidad en el ámbito del 

entorno físico en Zacatecas. 

En su intervención, Joaquín Alba Ruiz Cabañas,  

titular del Programa de Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la CNDH agrade-

ció la participación de la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos y  los representantes de la 

Asociaciones Civiles de Zacatecas por sus 

aportaciones y el trabajo realizado en favor de 

las personas con discapacidad. 

Reconoció que la coincidencia entre las entida-

des participantes como Jalisco, Michoacán y 

Nayarit, es que existe una violación sistemática, 

constante y repetitiva a todo el colectivo de las 

personas con discapacidad, y que a través de 

este ejercicio se quiere estructurar una queja 

nacional de todas estas violaciones sistemática a 

la accesibilidad.
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 I.2.3.3. La CDHEZ se adhiere al Pronunciamiento para eliminar 
barreras sobre la participación de las personas con 
discapacidad en el proceso electoral 2021

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) se adhiere al pronuncia-

miento del Mecanismo Independiente de Moni-

toreo Nacional de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

sobre la participación de las personas con 

discapacidad en el proceso electoral 2021.

En el pronunciamiento emitido por el Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Nacional de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad exhortó a las autoridades 

electorales y los partidos políticos, a eliminar las 

barreras que puedan presentarse, en el ejercicio 

de los derechos político-electorales de este 

grupo de población. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ explicó que dicho 

pronunciamiento solicita de manera respetuosa 

que se tomen en cuenta a las personas con 

discapacidad, al momento en que se diseñan las 

plataformas electorales de los partidos políticos, 

a fin de garantizar su derecho a la información; lo 

que trae aparejado que las campañas electorales 

sean difundidas a través de tecnologías y forma-

tos accesibles para este grupo vulnerable de 

población, con el objeto de que se encuentren en 

posibilidad de emitir su sufragio de manera 

informada, autónoma y libre; así como a la 

promoción de su participación a cargos de 

elección popular, con miras a una democracia 

incluyente.

Además, la titular del Mecanismo Estatal de 

Monitoreo de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, dio a conocer 

que en el exhorto se pide que se defina y 

establezca la ubicación de las casillas electora-

les, y se contemple la accesibilidad física para las 

personas con discapacidad, incluyendo instala-

ciones y materiales electorales, con el fin de que 

éstos últimos sean adecuados, accesibles y 

fáciles de entender para que puedan ser utiliza-

dos por las personas con discapacidad.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ explicó que el Mecanis-

mo Independiente de Monitoreo Nacional de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad reconoce prioritaria la imple-

mentación de medidas de accesibilidad dirigidas 

a las personas con discapacidad, antes y durante 

el proceso electoral 2021.

Domínguez Campos dijo que este pronuncia-

miento sustentado en el artículo 1, párrafo quinto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece, como principio fundamen-

tal, el derecho a la igualdad y no discriminación, 

por consiguiente, el Estado Mexicano tiene la 

obligación de garantizarlo, especialmente a 

grupos en situación de vulnerabilidad y de 

manera particular a las personas con discapaci-

dad.

El pronunciamiento señala que en un Estado 

Democrático de Derecho, la jornada electoral y 

los procesos adyacentes a la misma cobran gran 

reelevancia, toda vez que las elecciones son la 

vía ciudadana para que, en uso de los derechos 

político-electorales, los gobernados participan 

en la toma de decisiones públicas, así como en el 

ejercicio de la función política.
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Además, el documento signado por los 29 

Mecanismos Estatales y el Mecanismo Nacional 

de Monitoreo de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

cita el  artículo 29 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, el 

cual dispone que el Estado garantice el goce de 

los derechos políticos electorales de las perso-

nas con discapacidad, en igualdad de condicio-

nes con las demás, lo que incluye la participa-

ción plena y efectiva en la vida política. Por lo 

que, ante el presente proceso electoral, este 

Mecanismo Nacional celebra la resolución del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), y la consecuente acción 

afirmativa implementada por el Instituto 

Nacional Electoral, que contempla los criterios 

para el registro de candidaturas a diputaciones 

de personas indígenas, personas trans, afrome-

xicanas y con discapacidad, misma que esta 

publicada el 15 de enero del presente año.

Cabe destacar que las disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, incluyen también la protec-

ción del derecho de las personas con discapaci-

dad a la asociación, afiliación, a formar parte de 

las autoridades electorales, a ser votado y a 

emitir su voto sin discriminación, la facilitación 

de ajustes y el uso de nuevas tecnologías para 

el ejercicio de sus derechos en un plano de 

igualdad, lo que implica la eliminación de las 

barreras existentes. 

El instrumento advierte que, no obstante, 

existen importantes rezagos, en cuanto a la 

garantía de protección de los derechos políti-

cos electorales de las personas con discapaci-

dad, en el ámbito legislativo y en las prácticas 

ejercidas en contra de este colectivo, lo que 

incide negativamente en su participación al 

derecho de votar y ser votado a cargos de 

elección popular. La falta de accesibilidad 

física, de información y de comunicación 

continúan representando importantes barreras 

a la inclusión efectiva de las personas con 

discapacidad, en los procesos electorales.

Añade que, prueba de ello es el artículo 280, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales que a la letra dice 

que: “En ningún caso se permitirá el acceso a 

las casillas a personas que se encuentren 

privadas de sus facultades mentales, intoxica-

das, bajo el influjo de enervantes, embozadas o 

armadas.” Esta disposición convalida las 

prácticas discriminatorias ejercidas en contra 

de las personas con discapacidad y afectan su 

derecho al voto, de manera particular a las 

personas con discapacidad intelectual y 

psicosocial.
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I.2.4.4.  Se reúne CDHEZ y CNDH con Cónsules y autoridades del 
SEDIF, INM y SSP para revisar la política y acciones en 
materia migratoria

Ÿ La Presidenta Honorífica del SEDIF asumió su 

compromiso en favor de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes migrantes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con 

autoridades estatales, federales, cónsules, 

representantes de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), así como de la 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

con el propósito de abordar la política y prácticas 

administrativas en materia de migración que se 

realizan en la entidad, por ser un lugar de tránsito 

de personas migrantes.

En la reunión celebrada en las instalaciones de la 

Comisión de Derecho Humanos del Estado de 

Zacatecas, estuvieron presentes la Señora Sara 

Hernández de Monreal, Presidenta Honorífica del 

SEDIF; los Cónsules Héctor Ramiro Sipac Cuin, 

Benjamín Oswaldo Galán Rodríguez y José 

Natividad Ortiz Cisnado, de Guatemala, El 

Salvador y Honduras, respectivamente, radicados 

en San Luis Potosí; así como el Lic. Jesús Miguel 

Padrés Durán, Coordinador de la Oficina Foránea 

en San Luis Potosí de la CNDH; el Ing. Ignacio 

Fraire Zúñiga, representante del Instituto 

Nacional del Migrante (INM) en Zacatecas; la Lic. 

Ana Elisa Ramos Carrillo, Directora General del 

DIF Estatal; el Mtro. Arturo López Bazán, 

Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas 

(SSP), Dr. Álvaro García Hernández, titular de la 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Familia (PPNNAF).

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

Campos, Presidenta de la CDHEZ indicó que éste 
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importante encuentro tiene por objeto promover 

la atención, respeto, garantía, protección y 

defensa de los derechos humanos de las perso-

nas migrantes centroamericanas y de otras 

nacionalidades que son aseguradas en territorio 

zacatecano y particularmente de niñas, niños y 

adolescentes acompañados y no acompañados 

que se ven inmersos en este proceso de migra-

ción y quienes enfrentan el riesgo y la amenaza 

durante su viaje de ser víctimas de múltiples 

violaciones a sus derechos humanos y de delitos 

como son trata de personas.

Durante la reunión la Señora Sara Hernández de 

Monreal, externó su compromiso de seguir 

atendiendo a través del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) a los 

niños, niñas y adolescentes migrantes que son 

enviados a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes por parte de 

autoridades migratorias, y reconoció que son 

menores en situación de vulnerabilidad. 

Además, comentó que de manera directa ha 

atendido a las y los adolescentes asegurados, ya 

que requieren la atención, para no ser revictimi-

zados después de las causas que enfrentaron en 

su camino a la entidad, con la esperanza de 

llegar al país vecino del norte. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez advirtió que 

todas las autoridades, en el ámbito de su com-

petencia, deben impulsar políticas y prácticas 

migratorias humanitarias y no criminalizadoras, 

que reconozcan a los y las migrantes como 

sujetos plenos de derechos humanos y que se 

les debe garantizar alojamiento digno, alimenta-

ción, agua potable, atención médica, atención 

consular y el derecho de solicitar asilo y refugio. 

Destacando la urgente atención que requieren 

las niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Sostuvo que, esto será posible a partir del 

reconocimiento de la migración como un 

derecho humano y de los migrantes como seres 

humanos a los que se les debe respetar su 

dignidad independientemente de su status 

migratorio irregular o regular.

Por su parte, los Cónsules externaron su preocu-

pación por las múltiples violaciones a derechos 

humanos que están sufriendo sus connacionales 

por su paso por México y solicitaron a las autori-
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dades del Instituto de Migración en el estado, 

representado por el Ing. Ignacio Fraire, se 

garantice el respeto de los derechos humanos 

de los migrantes que son asegurados en 

Zacatecas. 

Asimismo, pidieron se respete la dignidad de los 

niños, niñas y adolescentes migrantes acompa-

ñados y no acompañados, y se les brinden 

condiciones adecuadas de una estancia digna y 

la inmediatez en el plan de protección y restitu-

ción de los derechos de niñas, niños y adoles-

centes migrantes, bajo el principio del interés 

superior de la niñez.

Finalmente, las autoridades federales y estatales 

asumieron el compromiso de trabajar interinsti-

tucionalmente para atender y garantizar los 

derechos humanos de las personas migrantes.  

Cabe resaltar, que en la reunión se contó con la 

asistencia virtual de Denisse Velázquez Galarza, 

Coordinadora de Programas de la Organización 

Internacional para las Migraciones; Brenda 

Andazola, Asistente de Protección de la 

Organización Internacional para las Migraciones; 

Joseph Herreros, representante de la Oficina del 

Alto Comisionado de la Organización de 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR); así 

como Uriel Salas Segovia, Oficial Asistente de 

Enlace en el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados. 
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I.2.4.   Comisiones de Derechos Humanos de otros estados. 

I.2.4.1. Llama CDHEZ, CDHJ, CEDHD y la protección de las comunidades 
indígenas

Ÿ La Ombudsperson zacatenana lamentó 

los sucesos de violencia en los que niñas, 

niños, madres y padres de familia 

vivieron de cerca este fin de semana en 

Zacatecas.

Las Comisiones de Derechos Humanos de los 

Estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Durango 

hacen un llamado enérgico y urgente a las autori-

dades competentes de seguridad pública federal, 

estatales y municipales para que de manera 

inmediata promuevan una coordinación efectiva 

entre los cuerpos de seguridad de los distintos 

niveles de gobierno, que permitan reestablecer la 

paz y seguridad ciudadana de las personas que 

viven en esa región, bajo el entendimiento de que 

la protección de la ciudadanía por parte de los 

agentes del orden debe darse en un marco de 

respeto de las instituciones, las leyes y los dere-

chos humanos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) indicó que 

junto a sus homólogos de Jalisco, Nayarit y 

Durango condenan los lamentables hechos 

ocurridos el pasado 22 de septiembre de 2021 en 

el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, 

relacionados con la desaparición de seis perso-

nas indígenas wixaritari –entre ellas, dos menores 

de edad– originarias de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán (Tuapurie), municipio de 

Mezquitic, Jalisco, y de las cuales, desafortuna-

damente, cuatro han sido localizadas sin vida. 

Domínguez Campos explicó que durante el 

diálogo entre los Ombudsperson estatales 

señalaron que la desaparición de las seis perso-

32



nas wixaritari representa un agravio para todo el 

pueblo wixárika asentado en los estados de 

Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, por lo que 

las defensorías de los derechos humanos de 

estas entidades exhortan a las diversas autorida-

des de procuración y administración de justicia 

estatales, para que las investigaciones, diligen-

cias y debido proceso se hagan bajo un enfoque 

diferencial y especializado, con estricto apego a 

la ley, aplicando los protocolos respectivos.

Detalló que el Protocolo de actuación para 

quienes imparten justicia en casos que involu-

cran derechos de personas, comunidades y 

pueblos indígenas, emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y el Protocolo de 

búsqueda de personas desaparecidas y la 

investigación del delito de desaparición forzada, 

a efecto de evitar la impunidad, y se sancione en 

su oportunidad a los responsables de los delitos 

cometidos.

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

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas; el Dr. Alfonso Hernández Barrón, 

Presidente de la Comisión Estatal De Derechos 

Humanos De Jalisco; el Lic. Maximino Muñoz De 

la Cruz, Presidente de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 

y el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango, enfatizaron que las comunidades 

wixaritari asentadas en los municipios de 

Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que las 

poblaciones de esa región, como Monte 

Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran 

en una situación de riesgo por la presencia de 

grupos fuera de la ley, los cuales se han ido 

incrementando, pese a que en su oportunidad se 

han realizado diversos pronunciamientos en 

torno a la falta de seguridad pública en la región y 

solicitado a los gobiernos federal, estatales y 

municipales el fortalecimiento de los mecanismos 

de coordinación entre las instancias de seguridad 

pública para proteger a quienes habitan y transi-

tan por esos territorios. 

Por lo que subrayaron que el derecho humano a la 

seguridad ciudadana surge de la obligación del 

Estado de garantizar  la seguridad de las personas, 

en los términos del artículo 3° de la Declaración  

Universal de los Derechos Humanos: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”; del artículo 1° de la 

Declaración Americana de los  Derechos y 

Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene 

derecho a la vida, a la  libertad y a  la seguridad de 

su persona”; del  artículo 7° de la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos: “Toda 

persona tiene el derecho a la libertad y a la  

seguridad personales”; y del  artículo 9° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales”, por lo que debe hacerse 

efectivo para la población Wixarika y población de 

estos estados.
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I.2.5. Poder Ejecutivo del Federal

I.2.5.1. El IMSS otorga a la CDHEZ Distintivo de Seguridad Sanitaria

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

entregó a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ) el Distintivo de 

Seguridad Sanitaria en el Trabajo, por haber 

cumplido con el Protocolo de Seguridad 

Sanitaria ante el COVID-19 y aprobado satisfacto-

riamente la evaluación correspondiente en la 

plataforma denominada Nueva Normalidad. 

El Dr. José Manuel Enciso Castillo, Jefe de 

Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social acompañado del Ing. 

Oscar Uriel Hernández Ortiz, Coordinador 

auxiliar de seguridad en el trabajo de IMSS 

entregaron a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, el Distintivo de Seguridad 

Sanitaria por ser un centro laboral comprometido 

en la implementación de las medidas sanitarias 

que buscan prevenir y cortar las cadenas de 

contagio del virus SARS-CoV-2.

En el uso de la palabra la Doctora Domínguez 

Campos señaló que la CDHEZ es una institución 

pública que nunca ha cerrado las puertas, a pesar 

de la pandemia del COVID-19, siempre ha mante-

nido abiertas las oficinas de esta Comisión, 

porque la protección, defensa, promoción, 

observancia y divulgación de los derechos 

humanos es una actividad esencial que no puede 

detenerse o suspenderse.

Añadió que es precisamente en estos tiempos de 

pandemia que la sociedad zacatecana ha 

encontrado en el Organismo Defensor de los 
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Derechos Humanos, un aliado, un soporte, un 

medio para gestionar ante diversas autoridades 

como las sanitarias, de procuración de justicia, 

penitenciarias del orden federal, estatal y 

municipales sus peticiones. 

La Presidenta de la CDHEZ señaló que la institu-

ción que encabeza, ha estado al pendiente de su 

gente, ha estado pendiente de la población y lo 

seguirá estando, y aseveró “la CDHEZ ha cumpli-

do con su deber histórico en este trágico 

momento de pandemia por COVID-19”.

Ma. de la Luz Domínguez Campos, aseveró que 

en esta Nueva Normalidad la CDHEZ ha cumpli-

do con Acuerdos y Decretos emitidos por las 

autoridades de salud federal y estatal, prote-

giendo en todo momento la salud del personal, 

así como de las personas que acuden a solicitar 

un servicio.

Asimismo refirió que se cumple con todas las 

medidas de seguridad sanitaria, así como con los 

protocolos sanitarios que están apegados a los 

Lineamientos Técnicos Específicos para la 

Reapertura de Actividades y la estrategia general 

de la Nueva Normalidad, y en los cuales se con-

templa acciones en materia de promoción de la 

salud, protección  a la salud del personal y usua-

rios, sana distancia, control de ingreso-egreso, 

medias de prevención de contagios, uso de 

equipo de protección personal y particularmente 

se protege al personal en situación de vulnerabili-

dad.

Por su parte el Dr. José Manuel Enciso Castillo 

reconoció a la CDHEZ como un centro de trabajo 

que ha cumplido con las medidas sanitarias que 

no han detenido sus actividades y se encuentran 

realizando acciones en beneficio de la pobla-

ción, garanticen a sus trabajadores y a la socie-

dad en general las condiciones para cortar las 

cadenas de contagio. 

Enciso Castillo señaló que este distintivo se 

otorga al verificar que las instituciones o 

empresas, tengan los lineamientos técnicos para 

la instalación de las estrategias y protocolos, 

desde los filtros de instalación de barreras 

físicas, escalonamiento de personal, registro de 

posibles contagios o enfermedades que tengan, 

entre otros. 
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I.2.5.2. La CDHEZ impulsa capacitación por parte del Mecanismo para 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas de la SEGOB

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) reunió a las y 

los periodistas zacatecanos en la” Capacitación 

para la Protección de Periodistas”, impartida por 

personal del Mecanismo para Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB).

Durante la inauguración de la Capacitación 

realizada en plataforma virtual, la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

CDHEZ reconoció la labor de los periodistas que 

con su labor permiten consolidar una sociedad 

más informada y más democrática. 

En su intervención, el Mtro. Jorge Ruíz Del Ángel 

del Mecanismo para Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

de la Secretaría de Gobernación reconoció la 

labor de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, quien se ha preocupado por fortalecer 

a las y los periodistas en el territorio zacatecano, 

a través de este tipo de capacitaciones.

El Mtro. Jorge Ruíz explicó que este tipo de 

formaciones tienen la finalidad de que las 

periodistas y los periodistas conozcan el 

Mecanismo para Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

así como generar una coordinación para la 

protección de periodistas y defensores de los 

derechos humanos. 

Durante la capacitación a cargo de personal del 

Mecanismo para Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

de la Secretaría de Gobernación, quien expuso el 

tema de la autoprotección para periodistas, en 

donde se les brindó herramientas estar atentos 

en puntos estratégicos y poder identificar los 

riesgos a los que los periodistas se enfrentan 

durante el ejercicio informativo. 
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I.2.6.  Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

   I.2.6.1.  Ma. de la Luz Domínguez Campos presenta su Quinto Informe 
de   Actividades al frente de la CDHEZ 

Ÿ La Presidenta de la CDHEZ exhorta a las 

autoridades y partidos políticos a garanti-

zar a el ejercicio libre y democrático del 

voto en el proceso electoral.

Ÿ En 2020 la CDHEZ aperturó 3 mil 113 

expedientes.

Ÿ La CDHEZ emitió 30 recomendaciones en 

2020.

Ÿ Otorga “Distintivo de Inclusión Laboral a 

los hoteles Emporio, Parador, Hampton 

by Hilton, Don Miguel y Quinta Real.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

presentó su Quinto Informe de Actividades 

como Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 

ante los representantes de los tres poderes del 

estado, en donde señaló que el Organismos ha 

avanzado hacia la consolidación administrativa, 

jurídica y social. 

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

Domínguez Campos, enfatizó que, con las 

acciones emprendidas en la Comisión de 

Derechos Humanos durante su gestión, se han 

dado muestras claras e incuestionables de su 

autonomía, imparcialidad, independencia y 

profesionalismo en la protección y defensa de los 
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derechos humanos de la población zacatecana.

Por lo que, a cinco años de ejercicio como 

presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, Domínguez Campos 

expuso que ha trabajado de manera intensa, 

esforzada y comprometida a favor de la protec-

ción, defensa, promoción, observancia, estudio, 

investigación y divulgación de los derechos 

humanos, así como en desarrollo institucional.

La Ombudsperson señaló que, la protección, 

defensa, promoción, observancia y divulgación 

de los derechos humanos es una actividad 

esencial que no puede detenerse o suspender-

se, por lo que, en cumplimiento a su responsabi-

lidad y compromiso jurídico, ético y social, 

determinó mantener abiertas las oficinas y las 

puertas de la Comisión durante la emergencia 

sanitaria, para apoyar a los ciudadanos y ciuda-

danas en estos tiempos de pandemia.  

La Presidenta de la CDHEZ detalló que, durante la 

emergencia sanitaria, el Organismo monitoreo y 

vigiló las actuaciones de las autoridades estatales 

y municipales, detectando abusos de poder, 

arbitrariedades, discriminación e injusticias lo que 

se traduce en la vulneración de derechos huma-

nos, tales como: toques de queda, arrestos 

administrativos, imposición de sanciones y 

multas, cierre de comercios, filtros policiacos y 

restricciones de movilidad, por lo que emitió 

pronunciamientos y Recomendaciones a diversas 

autoridades.

Además, Domínguez Campos señaló que, la 

CDHEZ atendió muchas personas que requerían 

gestiones ante las instituciones de salud, respec-

to a información sobre sus pacientes de COVID-

19, la realización de pruebas PCR, información 

sobre la causa de muerte de sus pacientes, 

gestión de abasto de medicamentos, reprogra-

mación de citas médicas, reprogramación de 
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estudios clínicos especializados, así como la 

atención urgente de pacientes con enfermeda-

des crónico degenerativas, entre otras.  

En el marco del actual proceso electoral que se 

vive en la entidad, la Presidenta de la CDHEZ hizo 

un exhorto a las autoridades y partidos políticos 

a garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el 

ejercicio libre y democrático de votar y ser 

votado. Alejados de la guerra sucia, la diatriba y 

la confrontación.

Enfatizó que la sociedad zacatecana merece 

procesos electorales en un ambiente democráti-

co y de libertad, en donde sea posible el ejercicio 

del voto libre, secreto, directo y universal, por lo 

que llamo a la ciudadanía a hacer valer sus 

derechos político electorales y participar activa-

mente en este proceso electoral. 

En el uso de la voz, el L.C. Alejandro Tello Cristerna, 

Gobernador del Estado de Zacatecas aseguró que 

su administración ha dado puntual seguimiento a 

las 19 recomendaciones emitidas por esta comi-

sión, de igual manera se ha dado seguimiento de 

cerca y se atienden las recomendaciones deriva-

das de las supervisiones hechas por esta Comisión 

a los Centros y Establecimientos del Sistema 

Penitenciario Estatal. 

Tello Cristerna indicó que los resultados de este 

informe son una muestra de la clara pertinencia 

que tienen los derechos humanos, y de la impor-

tancia de seguir promoviendo entre la sociedad la 

cultura del derecho, de la legalidad, de la paz y la 

no violencia.

Reconoció el interés y la voluntad mostrados en 

todo momento por la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez, para vigilar de cerca el adecuado 

desempeño de las dependencias, y de los servi-

dores públicos del gobierno estatal, durante la 

emergencia sanitaria, y refirió que ante ello los 

ocho decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y 

publicados en el Periódico Oficial, fueron 

cuidadosamente estudiados para abordar una 

adecuada comprensión de la pandemia, y por 

otra, el respeto irrestricto a los derechos huma-

nos de los ciudadanos.
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Protección y Defensa de los Derechos Humanos

En materia de Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos durante el 2020 se apertura-

ron 3 mil 113 expedientes de los cuales mil 900 

correspondieron a asesorías, 617 a gestiones y 

596 a quejas.

Durante 2020 se presentaron 596 quejas por 

presuntas violaciones a derechos humanos, 

atribuibles a servidores públicos estatales o 

municipales, de las cuales las principales autori-

dades denunciadas son: las Policías Preventivas 

Municipales, Policía Estatal Preventiva, Agencias 

del Ministerio Público, Policía de Investigación, 

Presidencias Municipales, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, ISSSTE y el Hospital General de 

Zacatecas. 

De estas quejas, 49 fueron de carácter oficioso, 

destacando 20 quejas iniciadas por 16 muerte de 

personas privadas de la libertad en centros y 

establecimientos penitenciarios. Además 5 

quejas iniciadas por presunto abuso sexual 

infantil en escuelas primarias ubicadas en los 

municipios de Zacatecas, Ojocaliente, y 

Guadalupe. 

En 2020 se emitieron 605 resoluciones de las 

cuales 30 correspondieron a Recomendaciones 

a autoridades de las siguientes instituciones: 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

Fiscalía General de Justicia, Secretaría de 

Educación ,  Secretar ía  de Sa lud,  y  los 

Ayuntamientos de Zacatecas, Río Grande, Jalpa, 

Mezquital del Oro y Santa María de la Paz. 

Promoción y Difusión de los Derechos Humanos

En materia de Promoción y Difusión de los 

Derechos Humanos, se realizaron cursos, talleres, 

conferencias y foros de manera presencial y de 

forma virtual, lo que permitió capacitar a 23 mil 101 

personas, destacando entre ellas a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes; padres y madres de 

familia; integrantes de la sociedad civil y servido-

res públicos del ámbito federal, estatal y munici-

pal.

La CDHEZ impulsó 52 campañas de difusión, 

entre las que destacan la concientización a la 

sociedad para prevenir la propagación del 

COVID-19, la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, Prevención de la Violencia Digital y la 

trata de personas y Prevención del Suicidio. 

En este rubro, se destaca la promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad, por 

ello en el mes de diciembre se convocó a negocios 

y empresas del sector privado a participar en el 

“Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con 

Discapacidad 2020”, con finalidad de reconocer a 

integrantes del sector privado que se han distin-

guido en la implementación de políticas y prácti-

cas de inclusión laboral para personas con disca-

pacidad en un marco de responsabilidad social, en 

donde se reconoció con este distintivo al Hotel 

Emporio, Hotel Parador, Hotel Hampton by Hilton, 

Hotel Don Miguel y Hotel Quinta Real, quienes 

brindan oportunidades de trabajo a personas con 

discapacidad.

Observancia de los Derechos Humanos

La Comisión vigila el cumplimiento de los dere-

chos humanos por parte de los servidores públi-

cos, por ello durante el 2020 se revisaron los 

centros penitenciarios, la estación migratoria y los 

Separos Preventivos de los 58 municipios, encon-

trando que en 16 municipios persisten condicio-

nes inadecuadas de infraestructura y que en 51 

Municipios no tienen médico que certifique la 

integridad personal de los detenidos, aspecto que 

genera violaciones a los derechos humanos. 

Además de la revisión se detectó un déficit de 

policías de un 70%, lo que representa un faltante 

de 3 mil 205 elementos policiacos, de un total de 

40



4 mil 517. Circunstancia lamentable que impide a 

los municipios atender adecuadamente su 

obligación de seguridad, debido a la falta de 

presupuestos, irresponsabilidad y desinterés de 

autoridades municipales, lo que se traduce en el 

desamparo de la población ante la delincuencia. 

En materia de desaparición de personas, la 

Presidenta de la CDHEZ señaló que este fenóme-

no representa para las víctimas directas una 

violación grave a su dignidad humana, y un 

profundo sufrimiento, angustia, desesperación, 

zozobra e impotencia para los familiares.

Refirió que, a nivel nacional existen más de 77 mil 

171 personas desaparecidas, de la cuales 1,000 

son Zacatecanas, por lo que se requiere que sean 

buscadas y localizadas con vida, por ello deben 

fortalecerse las acciones de búsqueda de perso-

nas, por parte de la Comisión Estatal de 

Búsqueda, además de reforzar las investigacio-

nes ministeriales con debida diligencia por parte 

de la Fiscalía General de Justicia y la exhaustiva 

identificación de cuerpos y restos humanos 

localizados en las 334 fosas clandestinas que han 

sido encontradas en nuestro estado en los 

últimos años.  Incluidas 3 más, localizadas el 

pasado fin de semana en Chupaderos, Villa de 

Cos. Lo que evidencia que México y Zacatecas se 

han convertido en un gran cementerio, en agravio 

de miles de familias. 

La Ombudsperson señaló que durante 2020 en 

Zacatecas se cometieron 14 feminicidios, 118 

homicidios contra mujeres, 1,156 lesiones contra 

mujeres, 3,315 delitos por violencia intrafamiliar y 
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658 delitos sexuales. Por lo que urgió a la 

Fiscalía General de Justicia, a realizar una 

investigación diligente, pronta y eficaz que lleve 

a la determinación de la verdad, identificación y 

enjuiciamiento de los responsables, porque es 

inaceptable que exista impunidad en los casos 

de violencia contra las mujeres.

Domínguez Campos exhortó a la creación del 

Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, 

porque la actividad periodística es riesgosa y 

quienes la ejercen se ven amenazados por la 

delincuencia, así como por elementos policia-

cos y funcionarios que impiden el ejercicio de 

sus actividades.

Asimismo, exhortó a las autoridades competen-

tes a vigilar la actuación de los hospitales, 

clínicas y médicos particulares, para evitar 

abusos, negligencia, discriminación y costos 

excesivos por la prestación de servicios médi-

cos a pacientes de COVID-19 y otros padeci-

mientos. 

Finalmente refirió que son muchas las 

a cc i o n e s q u e s e h a n re a l i z a d o e n l a 

Comisión de Derechos Humanos, las cuales 

están contenidas en un documento disponi-

ble en la página https://cdhezac.org.mx/
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I.2.6.2.  La Dra. Ma. de la Luz Domínguez asiste al Segundo Informe 
de la CODECON 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó de manera virtual en el Segundo 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal 

de la Defensa del Contribuyente (CODECON).

En sesión ordinaria del órgano de Gobierno de la 

CODECON celebrada de manera virtual, el 

Comisionado Estatal de la Defensa del 

Contribuyente, Eduardo Fernando Noyola Núñez 

informó que durante el ejercicio 2020 fueron 

atendidos 59 mil 785 contribuyentes,  durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19.

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

Campos, enfatizó la trascendencia de que en 

Zacatecas se cuente con una institución de la 

defensa de los derechos humanos en materia 

fiscal, ello genera que muchos abusos de las 

autoridades en materia de contribuciones y 

aprovechamientos, sean representados ante la 

autoridad jurisdiccional para ser resultas conforme 

a derecho.

Así mismo, Domínguez Campos destacó que 

cualquier persona puede presentar quejas por 

presuntas irregularidades contra los derechos 

tributarios, y es precisamente esta institución la 

encargada de representarlos jurídicamente.

La Presidenta de la CDHEZ, señaló que esta 

comisión es muy importante, porque es la 

encargada de brindar asesorías, representación, 

defensa en materia fiscal y vigila que las autori-

dades fiscales cumplan con sus atribuciones en el 

marco de la Ley.

En su informe, Eduardo Fernando Noyola Núñez 

dio a conocer que durante el ejercicio 2020 se 
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atendieron a 59 mil 785 contribuyentes, y que a 

pesar de la pandemia por COVID-19 se buscaron 

mecanismos de atención, al restringir el contac-

to entre los servidores públicos y los contribu-

yentes utilizando redes sociales y el portal 

institucional que fue renovado para recibir las 

quejas en línea. 

Noyola Núñez destacó que el mayor número de 

quejas recibidas durante este año fueron las 

relacionadas al Impuesto Predial, no aplicación 

de estímulos fiscales en contribuciones 

vehiculares y multas relacionadas con Impuesto 

sobre Nómina. 

Recalcó que el 95 por ciento de los contribuyen-

tes atendidos por la CODECON resolvieron su 

situación, e invitó a la población en  general para 

que conozcan los servicios que la institución 

proporciona de forma gratuita.
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I.2.6.3. Ma. de la Luz Domínguez Campos participa en la Vigésima 
Cuarta y Quinta Sesión Ordinaria del SEPASEV

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en la 

Vigésima Cuarta y Quinta Sesión Ordinaria del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del 

Estado de Zacatecas (SEPASEV).

Durante el evento se tuvo presente la Lic. María 

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (Conavim), quien signó un 

acurdo de colaboración con las autoridades 

estatales y municipales para fortalecer la Alerta 

de Violencia de Género.

Durante la reunión celebrada de manera virtual, la 

Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos fue testigo 

del compromiso realizado entre las autoridades 

federal, estatal y municipales, mismo que tiene la 

finalidad de colocar en los primeros niveles de 

toma de decisiones la prevención, erradicación y 

atención de la violencia contra las mujeres, y 

fortalecer dicho mecanismo.

Lo anterior, debido a que según los registros 

asentados por Banco Estatal de Datos de 

Violencia contra las Mujeres (Banevim) en 2020 

respecto a 2019 la violencia en contra de las 

mujeres en nuestra entidad aumentó 62 por 

ciento, considerando que en 2019 se presentaron 

5 mil 482 registros de casos, mientras que en 

2020 fueron 8 mil 900 casos de mujeres víctimas 

de violencia. Siendo la violencia de tipo psicológi-

co la más detectada con un 46.1 por ciento, 

seguida de la física con 25.2 por ciento, la econó-
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mica con 17.8 por ciento, la sexual con 5.5 por 

ciento, la patrimonial con 3 por ciento y de otro 

tipo 2.4 por ciento. 

Por su parte, la Lic. María Fabiola Alanís Sámano, 

titular de la Conavim expuso que en México hay 18 

estados que cuentan con Alertas de Violencia de 

Género, además de 5 entidades que cuentan con 

grupos de trabajo, en donde se contemplan 

medidas de seguridad, medidas de prevención y 

medidas de justicia y reparación del daño.

Alanís Sámano señaló que de las medidas con-

templadas en las Alertas de Violencia de Género, 

Zacatecas es una de las entidades que cuenta 

con Módulos de atención inmediata a mujeres en 

situación de riesgo y cuenta con los Protocolos 

de actuación y reacción en proceso, sin embargo, 

es de las tres entidades que no ha implementado 

las Unidades de análisis y contexto. 
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I.2.6.4. Necesaria una Ley Estatal de Archivos para el Estado de 
Zacatecas: Domínguez Campos

Durante el Foro Estatal de Archivos “Teoría, 

practica e implementación normativa en Materia 

de Archivos del Estado de Zacatecas”, la Dra. Ma. 

de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) destacó la necesidad de una 

Ley Estatal de Archivos para preservar el patri-

monio para garantizar el derecho al acceso a la 

información pública.

En su participación en la mesa denominada 

"Legislación en materia de archivos", la 

Presidenta de la CDHEZ urgió la necesidad de 

legislar en la entidad en una Ley en materia de 

archivos, ya que actualmente no hay una norma-

tiva qué establezca las funciones atribuciones y 

competencias de las autoridades, y por supues-

to, de los derechos de los ciudadanos y de la 

población en general en este ámbito.

Domínguez Campos indicó que a pesar de que 

se hacen algunos esfuerzos para la conservación 

de los archivos, es un trabajo que aún no está 

sistematizado y no es armónico, por lo que se 

requiere que lleve una ruta establecida y planea-

da, para con ello tener leyes, manuales y los 

procedimientos correspondientes para hacer 

posible que los archivos en Zacatecas y en el país, 

puedan ser conservados y puestos a disposición 

de la sociedad.

En el evento virtual realizado por el Día del 

Archivista, la titular de la CDHEZ recordó que con 

la reforma al artículo 6 Constitucional, las autori-

dades y servidores públicos del Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como de los Órganos 

Autónomos y de los Municipios, tienen la obliga-

ción de documentar y preservar la información 

que generan, lo que representa que al incumplir 

con esta responsabilidad, estamos frente a una 

probable comisión de un delito o una probable 

comisión de una responsabilidad administrativa, 

lo que puede derivar en sanciones en ambas vías.

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

explicó que la Ley General de Archivos establece 

las bases, principios y criterios generales para la 

organización, administración homogénea de los 

archivos, las directrices generales en la gestión 

de los documentos, las directrices generales para 
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la organización y administración de archivos, 

lineamientos generales que guíen la actividad 

archivística del país, así como los mecanismos 

de coordinación y comunicación que promue-

van el desarrollo armónico de los archivos 

públicos y privados del país.

Por ello, resaltó la importancia de establecer una 

base normativa de la actuación de las autorida-

des en materia de archivos, y que contenga los 

principios, bases, criterios, mecanismos, proce-

dimientos, métodos y técnicas, que permitan 

una adecuada organización administración y 

conservación de los archivos, contemplar un 

sistema estatal de archivos, que forma parte del 

contenido básico que debe tener esa normativa. 

Misma que deberá de ser respaldada con la 

reforma a la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas y otras Leyes Estatales.

Domínguez Campos se lamentó que existan 

instituciones que no cuentan con estructura 

mínima para cumplir con las disposiciones de la 

Ley General de Archivos, lo que causa que sus 

archivos no se preserven y se conserven, ya que 

al final del camino son archivos que deben de ser 

reconocidos como patrimonio de las mexicanas 

y mexicanos, independientemente del ente 

público, ya que todos los archivos forman parte 

del patrimonio cultural y documental de las y los 

zacatecanos. 

La Ombudsperson indicó que el documentar, 

preservar, organizar y administrar los archivos es 

una obligación que tiene el Estado Mexicano a 

través de sus distintos órdenes de gobierno y en 

sus distintos ámbitos, órganos autónomos, y 

ayuntamientos, que no puede quedar a la 

discreción de las autoridades ni a la voluntad 

política de los gobernantes en turno.

Reconoció que la Dra. Mercedes de Vega, 

directora del Archivo General del Estado ha 

realizado un extraordinario trabajo en el país y 

ahora en la entidad en materia de Archivos, en 

donde ha impulsado con mucho entusiasmo, 

compromiso y profesionalismo una nueva ley de 

archivos, una nueva estructura de los municipios 

y las dependencias,  por lo que se debe de 

contar con leyes aprobadas, publicadas y 

vigentes, que establezcan de manera puntual las 

instrucciones y funciones de las autoridades, así 

como los derechos de los ciudadanos.

Añadió que otro aspecto importante que debe 

de contar dicha Ley es sobre los archivos 

privados, que se encuentra contemplado en la 

Ley Nacional de Archivos, en donde se observa 

que los archivos en posesión de particulares, 

deben procurar llevar acabo una protección 

adecuada, organización y administración de los 

archivos que son parte del patrimonio cultural 

de las mexicanas y los mexicanos.

Cabe destacar que durante la mesa de análisis de 

"Legislación en materia de archivos" convocado 

por el Archivo General de Zacatecas y el Grupo 

de Archivista de Zacatecas, se tuvo la presencia 

de la Lic. Mireya Quintos Martínez, Directora de 

Desarrollo Archivístico del Archivo General de la 

Nación; la Lic. Fabiola Torres Rodríguez, 

Comis ionada  Pres identa  del  Inst i tuto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

(IZAI); y la Dra. Marlene Silva Parga en represen-

tación del Dip. Adrian Menchaca Medrano, 

Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Practicas Parlamentarias de la LXIII 

Legislatura del Estado de Zacatecas.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en la Sesión Ordinaria del Consejo 

Estatal de Archivos de Zacatecas celebrada de 

manera virtual. 

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo se le 

dio la bienvenida al Dr. Veremundo Carrillo 

Trujillo, destacado académico de Humanidades 

en la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

como representante del Consejo Especializado 

del Archivo General del Estado de Zacatecas.

El Consejo Técnico Especializado es el órgano 

administrador del patrimonio documental del 

resguardo en el Archivo General del Estado, 

quien funge como un equipo de consulta para 

el cuidado archivístico.

En su oportunidad la Doctora Domínguez 

Campos señaló la importancia de la Ley de 

Archivos para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, porque es un instrumento jurídico 

que establece los principios y bases generales 

para la organización, conservación, administra-

ción y preservación homogénea de los archivos 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad 

I.2.6.5. Participa Presidenta de la CDHEZ en la Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Archivos de Zacatecas
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del estado y municipios.

Refirió que esta ley establece las bases de 

organización y funcionamiento del Sistema 

Estatal de Archivos lo que permitirá cumplir 

con los fines de la organización y conservación 

homogénea de los archivos de los sujetos 

obligados, a partir de la creación un conjunto 

orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos, normas, instancias, 

instrumentos, procedimientos. 

La Ombudsperson destacó la importancia de 

fomentar el resguardo, difusión y acceso 

público de archivos privados de relevancia 

histórica, social, cultural, científica y técnica del 

estado, lo que permitirá que aquellos archivos 

en manos de las iglesias, universidades, organi-

zaciones y particulares sea preservados y 

difundidos a toda la sociedad. 

Finalmente, la Presidenta de la CDHEZ destacó 

que se debe promover los métodos y técnicas 

archivísticas encaminadas al desarrollo de 

sistema de archivo que garanticen y localiza-

ción expedita de los documentos de archivo 

que poseen los sujetos obligados, contribuyen-

do a la eficiencia y eficacia de la administración 

pública, la correcta gestión gubernamental y el 

avance institucional en el estado.

Durante la reunión se encontraron presentes la 

Dra. Mercedes de Vega, Directora del Archivo 

del Estado; la Lic. Teresa Velázquez Navarrete, 

Presidenta de la Red de Radiodifusoras y 

Televisoras Educativas y Culturales de México; 

así como a la Mtra. Leticia Ramos, Directora de 

la Escuela Estatal  de Conservación y 

Restauración.

Además del Dr. José Enciso Contreras, 

Abogado e Historiador; el Dr. Agustín Enciso 

Muñoz, Director del Consejo Zacatecano de 

Ciencia, Tecnología e Innovación; Mtro. Margil 

de Jesús Canizales Romo, director de la Unidad 

Académica de Historia de la UAZ; y el Mtro. 

Manuel Sánchez, historiador de la facultad de 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

asistió a la Sesión Ordinaria del Grupo Estatal 

para  la  Prevención  del  Embarazo en 

Adolescentes (GPEA) 2021, en la cual se abordó 

el “Mecanismo para la Articulación Intersectorial 

para la Atención de Niñas y Adolescentes 

Madres y/o Embarazadas (NAME)“, el cual tiene 

como propósito contar con una ruta que pueda 

adaptarse en cada entidad federativa, para 

incidir en algunas de las causalidades del 

embarazo en adolescentes y niñas menores de 

15 años (que en este grupo poblacional está 

mayormente relacionado con el abuso sexual, el 

matrimonio infantil y las uniones forzadas, 

considerando las distintas puertas de entrada 

tales como escuelas, centros de salud, Casas de 

la Mujer y Niño Indígena, centros deportivos, 

casas de cultura, Centros de Justicia, etc.
Este mecanismo genera la llamada Ruta para 

Atención y Protección Integral de Niñas y 

Adolescentes Madres y/o Embarazadas meno-

res de 15 años (NAME) y sus Hijas e Hijos. Por lo 

tanto, para su implementación y seguimiento 

en Zacatecas, se instaló un subgrupo encabe-

zado por la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas y el Sistema de 

Protección Integral de Niñez y la Adolescencia.

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

Campos, señalo que se debe implementar 

efectivamente esta Ruta NAME en Zacatecas, 

con el fin de erradicar los embarazos en niñas y 

atender adecuadamente a las madres adoles-

centes. Adolescentes, a efecto que niños, niñas 

y adolescentes disfruten de una vida plena con 

dignidad, que garantice su desarrollo integral y 

pleno.

I.2.6.6. Asiste Presidenta de la CDHEZ a la Sesión Ordinaria del 
GPEA 2021
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Asimismo, señaló que las autoridades les 

corresponden promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho a la supervivencia, la 

educación, la salud, a una vida libre de violen-

cia, y a la seguridad jurídica de NNA; así como 

la prevención, atención, sanción y erradicación 

de todos los tipos de violencia contra las 

mujeres durante toda su vida.

Por lo tanto, aseveró, deben fortalecerse los 

mecanismos institucionales para lograr este 

objetivo, entre los cuales destaca la implemen-

tación de la ruta NAME, a través de la cual  las 

dependencias de la Administración Pública 

Estatal y/o Municipal, en coordinación con la 

sociedad civil organizada, identifiquen, 

atiendan y protejan de manera integral - hasta 

la restitución de sus derechos- a las niñas y 

adolescentes madres y/o embarazadas meno-

res de 15 años (NAME) y a sus hijas e hijos, que 

sean detectadas/os en los diferentes espacios 

en los que interactúan: de salud, escolar, 

familiar, de procuración de justicia, deportivos 

y de convivencia comunitaria.

Domínguez Campos finalizó señalando que, de 

acuerdo a la Guía de la ruta NAME, el propósito 

de esta Ruta es que, al identificar-captar a las 

NAME, se genere una alerta que active los 

mecanismos intersectoriales de atención 

existentes, para que se les proteja de manera 

inmediata e integral, tanto a ellas como a sus 

hijas e hijos, garantizando -además de la 

restitución de sus derechos-, la no continua-

ción y repetición del daño, en el marco de un 

acompañamiento sensible y respetuoso de los 

derechos humanos por parte de las instancias 

de gobierno.

Para lo cual la CDHEZ ya se encuentra realizan-

do un directorio institucional con la informa-

ción de todas las instancias involucradas y 

organizaciones civiles, así como los servicios 

que ofertan y su cobertura territorial, así como 

un sistema informático para el registro y 

monitoreo de la atención a las NAME y sus hijas 

e hijos.
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Ÿ Plan Estatal debe garantizar derecho a 

la paz, seguridad, justicia, salud y 

educación.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

presentó su ponencia denominada “La 

Planeación Democrática del Desarrollo Estatal 

con Enfoque de Derechos Humanos”, durante 

Foro Temático de Consulta para la Integración 

del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Durante su ponencia la Ombudsperson señaló 

que es fundamental que el Plan Estatal de 

Desarrollo tenga un enfoque basado en dere-

chos humanos, a efecto de que la planeación 

impulse el desarrollo integral y sustentable del 

estado, a través de la regulación y promoción 

de las actividades económicas, sociales, 

políticas, culturales, al protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, mismas que deben estar orientadas 

a la promoción y a la protección de los dere-

chos humanos que permita alcanzar el desarro-

llo económico, social, cultural y político del 

pueblo de Zacatecas.

Asimismo, dijo es importante que se trabaje en 

la elaboración del Diagnóstico y Programa 

Estatal de Derechos Humanos para el periodo 

2022-2027, que contenga objetivos, estrate-

gias, líneas de acción, indicadores y mecanismo 

de seguimiento y evaluación que permita 

impulsar el respeto, promoción, protección y 

garantía de los derechos humanos a la paz, 

I.2.6.7. Necesario un Plan Estatal de Desarrollo con enfoque de 
Derechos Humanos: Domínguez Campos
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justicia, educación, salud, alimentación, vivien-

da, trabajo, seguridad social, etc. 

Celebró la realización de este Foro Temático de 

Derechos Humanos, en el que se convoca a la 

sociedad a participar en el mismo, esperando 

que sus propuestas sean incorporadas en el 

Plan Estatal de Desarrollo que guiará las accio-

nes del Gobierno Estatal durante los próximos 

seis años.

Domínguez Campos, destacó que en Zacatecas 

se vive al igual que el país, momentos muy 

difíciles en el ámbito económico, sanitario, 

social, cultural y de seguridad, siendo una de las 

principales demandas de la sociedad zacateca-

na, la exigencia de seguridad, justicia, erradica-

ción de la impunidad, salud, educación, empleo, 

vivienda, respeto al Estado de Derecho y el 

cumplimiento irrestricto de los derechos 

humanos.

Por lo que enfatizó la importancia de que, en el 

Plan Estatal de Desarrollo, los programas y 

acciones atiendan rubros como la atención 

integral a las víctimas del delito, la desaparición 

de personas, el desplazamiento interno por 

problemas de inseguridad, la violencia contra 

las mujeres, la atención a grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad como las niñas, 

niños y adolescentes, las personas en situación 

de calle, las personas adultas mayores, las 

personas con discapacidad, la comunidad 

LGBT, entre otros. Así como temas como el de la 

migración y el paso de las personas centroame-

ricanas por la entidad y el acceso al derecho a la 

salud. 

Aseguró que los datos en estas problemáticas, 

muestran una realidad cruda que se traduce en 

miles de víctimas de delito que, en muchas 

ocasiones, posteriormente se convierten en 

víctimas de violación a los derechos humanos 

por falta de acceso a la justicia y a la reparación 

integral, o por la indiferencia e ineficiencia en la 

esfera gubernamental, así como por el incum-

plimiento de las obligaciones de las autoridades 

para desempeñarse con responsabilidad y 

diligencia, generando como consecuencia una 

profunda impunidad. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez indicó es 

urgente que el Estado Mexicano asuma integral-

mente su responsabilidad de garantizar la 

seguridad a los zacatecanos y zacatecanas por 
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conducto de las autoridades de los tres órde-

nes de gobierno; a través del establecimiento 

de mecanismos jurídicos, institucionales, 

administrativos, legislativos y presupuestales 

necesarios para la debida prevención del 

delito, la pronta y expedita procuración e 

impartición de justicia, el eficiente funciona-

miento del sistema penitenciario y el acceso de 

las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral, mismos que deben tener 

su base en el Plan Estatal de Desarrollo.

Finalmente mencionó que la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, ha señalado que un 

programa orientado por el enfoque basado en 

los derechos humanos adopta una visión 

holística del entorno, teniendo en cuenta la 

familia, la comunidad, la sociedad civil y las 

autoridades locales y nacionales, ya que tiene 

presente el marco social, político y legal que 

determina la relación entre esas instituciones y 

las exigencias, los deberes y las responsabilida-

des resultantes. Por lo que un enfoque basado 

en los derechos humanos suprime los sesgos 

sectoriales y facilita una respuesta integral a 

problemas de desarrollo que tienen múltiples 

dimensiones.

Durante el foro para la Plan Estatal de 

Desarrollo 2022-2027 participaron la Secretaria 

Ejecutiva y Visitadores Generales de la 

Comisión de Derechos Humanos con ponencias 

sobre los temas de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad, Niñez, derechos de las mujeres y 

perspectiva de Género, así como Migración. 

En la inauguración, se contó con la presencia de 

la Dra. Gabriela Evangelina Pinedo Morales, 

Secretaria General de Gobierno; el Dr. Raúl 

Federico García Pérez, Director de la Unidad 

Académica de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas; la Mtra. Ruth Angélica 

Contreras, Coordinadora Estatal de Planeación 

del Gobierno de Zacatecas y el Dr. Francisco 

Murillo Ruiseco, Fiscal General del Estado, 

quien fungió como moderador del evento.
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Ÿ La CDHEZ entregó Mención Honorífica 

Post Mortem al C. Óscar Murillo Redin, 

por su destacado trabajo en favor de la 

de la salud y el deporte.
Ÿ La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ) otorgó el 

Premio Estatal de Derechos Humanos 

“Tenamaxtle 2021” a los Colectivos de 

Personas Desaparecidas “Zacatecanas y 

Zacatecanos por la Paz”, “Familias 

Unidas en Búsqueda de una Esperanza”, 

“Amor, Esperanza y Lucha” por la labor 

que realizan a favor de la promoción, 

respeto, protección y defensa de los 

derechos humanos de las personas 

desaparecidas. 

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

del Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos y la Mtra. Gabriela Pinedo Morales, 

Secretaria General de Gobierno del Estado 

entregaron el reconocimiento a los Colectivos 

de Personas Desaparecidas por su destacado 

trabajo y lucha incansable en la búsqueda de 

personas desaparecidas y no localizadas, así 

como su legitima exigencia para localizar con 

vida a sus seres queridos.

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

Domínguez expuso que en México en los últimos 

15 años se ha incrementado exponencialmente la 

desaparición forzada y la desaparición cometida 

por particulares, crímenes de lesa humanidad 

que representan una grave violación de dere-

chos humanos para las víctimas y sus familias.

Indicó que, según la información de la Secretaría 

de Gobernación, en la actualidad existen 92 mil 

884 personas desaparecidas y no localizadas; 

de las cuales 2 mil 477 personas son de naciona-

I.2.6.8. La CDHEZ reconoce a Colectivos de Personas Desaparecidas 
con el Premio de Derechos Humanos “Tenamaxtle 2021”
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lidad extranjera, lo que representa que miles de 

migrantes durante su tránsito por México 

fueron víctimas de desaparición. Además de 

que se han localizado 2 mil fosas clandestinas 

en el país, como 3 mil 025 cadáveres, de los 

cuales el 61 por ciento aún no son identificados.

Domínguez Campos señaló que Zacatecas no 

escapa a esta crisis de desaparición de perso-

nas, ya que existen más de 2 mil 313 personas 

desaparecidas de las cuales aún no han sido 

localizadas 1 mil 392; y se han localizado más de 

337 fosas clandestinas del 2015 al 2021, en las 

cuales se han encontrado miles de cuerpos de 

los cuales, muchos aún no están identificados, 

lo que impide que sus familias accedan a la 

justicia, a la verdad y a la reparación integral.

La Ombudsperson dijo que esta cruda realidad 

ha generado miles de víctimas a quienes se les 

ha vulnerado el derecho a la libertad y seguri-

dad personal, el derecho a integridad personal 

y la vida, el derecho a la personalidad jurídica y 

a la identidad y el derecho de acceso a la 

justicia, por ello la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, ha asumido 

el compromiso de dar acompañamiento 

permanente a los familiares de personas 

desaparecidas, y de respaldarlos en su incansa-

ble lucha y exigencia legítima por localizar con 

vida a sus seres queridos.

Añadió que a pesar de ello, el Estado Mexicano 

no ha brindado las garantías para prevenir, 

investigar, sancionar y erradicar el fenómeno 

de la desaparición de personas, tampoco ha 

cumplido con su obligación en materia de 

reparación integral a las víctimas, por lo que se 

han tenido que organizar en “Colectivos de 

Personas Desaparecidas” para compartir su 

dolor y para exigir a las autoridades de seguri-

dad pública, procuración de justicia, servicios 

forenses, búsqueda de personas y atención a 

víctimas el cumplimento de su deber de preve-

nir este delito, localizar con vida a sus familia-

res, investigar con diligencia y esclarecer los 

hechos, identificar y sancionar a los responsa-

bles, así como la identificación de cuerpos y 

restos humanos localizados en fosas clandesti-

nas, todo ello para erradicar la impunidad.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, afirmó que el 

Organismo que encabeza, reconoce su esfuer-

zo, labor y lucha incansable en pro de la locali-

zación con vida de sus seres queridos, realizan-

do acciones como búsquedas en campo en 

diversos municipios, en Centros Penitenciarios, 

en Servicios Médicos Forenses, en Centros de 

Salud y Centros de Salud Mental, asimismo han 

realizado marchas y caravanas con otros 

colectivos, en los estados de Tamaulipas, 

Jalisco, Veracruz, Guerrero, Baja California, 

Nuevo León y Guanajuato. 

Por su parte la Secretaria General de Gobierno, 

la Mtra. Gabriela Evangelina Pinedo Morales, 

destacó la labor de la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos en el acompañamiento 

que realiza a los Colectivos de Personas 

Desaparecidas, así como la labor que realizan 

los Colectivos por encontrar a sus seres queri-

dos, recordando sus nombres para que no sean 

olvidados, y para que al Estado no se le olvide 

que tiene esa deuda pendiente.

Pinedo Morales indicó que más allá de un 

evento de festejo, es un evento doloroso que 

recuerda las más grandes deudas que tiene el 

Estado Mexicano y el Estado Zacatecano no es 

la excepción, porque es una enorme deuda con 

nuestras desaparecidas y con nuestros desapa-

recidos, que no solo son cifras vacías en un 

listado. 

La Secretaria General de Gobierno, reconoció 

que el Estado tiene una gran deuda con los 
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familiares de las personas desaparecidas, y que 

continuaran trabajando para que las condicio-

nes se puedan dar y tengan la atención que 

merecen para la búsqueda efectiva, con resul-

tados de sus desaparecidas y desaparecidos, y 

por supuesto, para la reparación del daño.

Durante la Ceremonia de Premiación, se 

entregó la Mención Honorífica Post Mortem al 

C. Óscar Murillo Redin, por su destacado 

trabajo en favor de la dignidad humana a través 

de sus acciones en favor de la salud y el depor-

te, al haberse dedicado a la fisioterapia por más 

de 26 años, durante los cuales ayudó a cientos 

de zacatecanos y zacatecanas que por padecer 

alguna lesión o afectación física tuvieron que 

buscar ayuda y encontraron en la rehabilita-

ción, fortalecimiento físico y terapia brindada.

Cabe destacar que Oscar Murillo Redin fue un 

impulsor del deporte en barrios y colonias, 

apoyando a jóvenes que padecían algún tipo de 

adicción y que logró incorpóralos a la disciplina 

deportiva del futbol, acción que permitió no 

solo rescatar a estos jóvenes sino trasmitirle el 

amor al deporte y a un estilo de vida alejado de 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y 

el Lic. José Pablo Mercado Solís, Director 

General de Defensoría Pública firmaron 

convenio de colaboración para la protección, 

defensa, observancia, promoción y difusión de 

los derechos humanos de las y los zacatecanos.

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

Domínguez Campos enfatizó que ante los 

momentos de violencia y criminalidad que se 

vive en país y en la entidad, es importante 

fortalecer instituciones como la Defensoría 

Pública, la cual, junto a las instituciones de 

procuración y administración de justicia, así 

como del sistema penitenciario forman el 

sistema de justicia penal en estado, cuyos 

servidores públicos están obligados a garanti-

zar del derecho de acceso a la justicia.
Domínguez Campos señaló que al igual que la 

institución que en cabeza, son las defensoras y 

los defensores públicos quienes velan por la 

protección, defensa, respeto y garantía de los 

derechos humanos de las y los zacatecanos 

durante procesos judiciales.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez advirtió que la 

Defensoría Pública tiene un papel relevante en 

el sistema de justicia penal, y que no puede ser 

relegado como lo había estado en temas 

administrativos, sino que tenía que dársele su 

papel jurídico, técnico y social que representa, 

y por ello se transformó como un organismo 

público descentralizado, por lo que recordó 

que en su momento, le correspondió elaborar 

el proyecto de Ley del Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado de Zacatecas, con la finali-

dad de que esta institución obtuviera el reco-

I.2.6.9. La CDHEZ y la Defensoría Pública signan Convenio de 
Colaboración
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nocimiento jurídico, legal y social que le corres-

ponde.

La Ombudsperson indicó la Comisión de 

Derechos Humanos, a través de este convenio, 

les brindará acompañamiento para su fortaleci-

miento en el ámbito de su competencia, con 

conferencias, talleres y capacitaciones en 

materia de Derechos Humanos, Debido 

Proceso y el Derecho de Defensa Técnica 

Adecuada. 

Llamó a los defensoras y defensores públicos a 

realizar su labor con profesionalismo,  debida 

diligencia y respeto a los derechos humanos, y 

con ello evitar el abandono de sus representa-

dos en materia civil, familiar, mercantil, laboral y 

administrativa, ya que dependen de aquellos 

para que se les garantice su derecho de acceso 

a la justicia, además en muchas ocasiones los 

justiciables son personas de escasos recursos 

económicos y en situación de vulnerabilidad. 

En su intervención, el Lic. José Pablo Mercado 

Solís, Director General de Defensoría Pública 

agradeció a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

por su disponibilidad y voluntad institucional, 

para que dentro de sus actividades y el plan de 

acción de la Comisión de Derechos Humanos 

se realice la capacitación del cuerpo de aseso-

res que conforman la Defensoría Pública de la 

Entidad. 
.
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I.2.6.10. Llama Ombudsperson a darle valor a la opinión de niñas, 
niños y adolescentes

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en el 1er. Foro Sobre la Prevención del 

Abuso Sexual Infantil, convocado por el 

Sistema Estatal DIF, en donde manifestó la 

importancia de considerar a las niñas, niños y 

adolescentes como sujetos plenos de dere-

chos, y con ello darle valor a sus opiniones y 

sentimientos. 

La Presidenta de la CDHEZ destacó que es 

relevante cambiar la visión que como adultos 

se tiene de los infantes, en donde se considera a 

las niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

protección y asistencialismo social, sin embar-

go, éstos deben ser considerados como sujetos 

plenos de derechos y de dignidad humana. 
Domínguez Campos señaló que cuando se 

comete el abuso sexual en niñas, niños y 

adolescentes, ellos tienen una desventaja al 

estar en una situación de vulnerabilidad, y no 

estar en condiciones de igualdad con las 

personas adultas, por ello al denunciar una 

agresión sexual, se encuentran como primer 

obstáculo la ausencia de credibilidad en sus 

palabras. 

Reiteró que cuando alguien le hace a una niña, 

niño o adolescente una mirada lasciva, un 

tocamiento, escuchó o le dijeron algo con un 

sentido o connotación sexual, los adultos 
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debemos estar alerta, porque eso refiere que 

este tipo de conductas puede ir avanzando y 

puede llegar hasta un abuso sexual. 

Refirió que se considera abuso sexual infantil o 

pederastia a toda conducta en la que un menor 

es utilizado como objeto sexual por parte de 

otra persona con la que mantiene una relación 

de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la 

madurez o el poder. Se trata de un problema 

universal que está presente en la actualidad, el 

cual debe ser erradicado porque al presentarse 

se vulneran en perjuicio de niñas, niños y 

adolescentes derechos a la integridad perso-

nal, libre desarrollo de la personalidad, protec-

ción de la dignidad, a no ser objeto de ningún 

tipo de violencia, protección contra el abuso 

sexual, entre otros. 

La Ombudpersona indicó que como padres de 

familia se tiene la obligación de creerles a sus 

hijas e hijos ante la denuncia de algún toca-

miento, insinuación o acoso sexual en su contra, 

ya sea por parte de un familiar, un conocido o 

cualquier otra persona, y después investigar, 

porque al minimizar estos comentarios se les 

deja en la indefensión y vulnerabilidad para ser 

víctimas de este delito.

Domínguez Campos afirmó que el sistema 

educativo y las las áreas de desarrollo social 

pueden cumplir un rol fundamental en la 

detección temprana y la prevención, asimismo, 

el sistema de salud es estratégico en la asisten-

cia ante daños a la integridad física, a la salud 

psíquica, sexual y reproductiva, así como en la 

prevención y seguimiento de los casos. 

Finalmente, expuso los tipos de abuso sexual, 

las modalidades de comisión de este delito, la 

importancia de la labor del sistema de procura-

ción y administración de justicia para investigar 

este tipo de delitos, identificar a los responsa-

bles y sancionarlos conforme a la ley y con ello 

evitar la impunidad. 

Cabe destacar que durante el evento de inau-

guración estuvieron presentes la Mtra. Fátima 

Xóchitl Encina Arroyo, Fiscal Especializada de 

Atención a Delitos contra las Mujeres por 

razones de Género, la Lic. Lorena Lamas 

Arroyo, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA); la Mtra. María de Jesús Solís 

Gamboa, Presidenta Honorífica del DIF 

Municipal de Guadalupe; el Dr. Uswaldo Pinedo 

Barrios, Secretario de Salud de Zacatecas, así 

como el Dr. Álvaro García Hernández, 

Procurador de Protección a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Familia del Sistema Estatal DIF. 
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I.2.6.11. Lamentable que en pleno siglo XXI continúe la discriminación 
a las mujeres: Ombudsperson

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en el Foro: Por los Derechos Humanos 

de las Mujeres con la ponencia denominada 

“Derechos Humanos de las Mujeres”, en el 

marco de la  conmemorac ión de l  D ía 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres.

Durante su ponencia, la Presidenta de la 

CDHEZ enfatizó que las niñas y mujeres al igual 

que los hombres deben de gozar de todos los 

derechos sin ningún tipo de discriminación 

social, económica, política, ideológica o cultura 

y además, vivir libres de toda forma de violen-

cia. 
Indicó que lamentablemente en este siglo XXI 

aún se ve mucha discriminación contra las 

mujeres, así como diversas formas de violencia 

como lo es la psicológica, física, patrimonial, 

económica, sexual, política y cualquier otra que 

atenta contra la dignidad, integridad y liberad 

de las mujeres y niñas. 

Domínguez Campos aseveró que el Secretario 

General de la ONU ha sido enfático al conside-

rar la violencia contra las mujeres como una 

pandemia mundial, lo que representa un 

agravio moral para todas ellas, un motivo de 

vergüenza para todas nuestras sociedades y un 

obstáculo importante para el desarrollo inclusi-

vo, equitativo y sostenible.

Acentuó que no puede hablarse que en un 

Estado hay democracia, o que hay desarrollo, si 

la mitad de la población que son las mujeres, se 

ven afectadas en todos los sentidos y siempre 

son menoscabadas en comparación con los 

derechos de los hombres, cuando estos deben 

de ser ejercidos en igualdad de condiciones. 
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Indicó que ante estas circunstancias que se 

viven en México y el estado, es necesario que se 

investigue la discriminación a la luz de la 

perspectiva de género, y con ello se elimine la 

asignación de roles y los estereotipos de 

género y se fortalezcan los marcos normativos 

que, precisamente, promueven la igualdad y la 

no discriminación.

Domínguez Campos dio a conocer durante su 

ponencia las cifras del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 

el que se estima que, de enero a noviembre 

2021, más de 98,264 víctimas fueron mujeres, 

de las cuales 57.62% (57,194) fueron lesiones 

dolosas, 16.21% (16,091) fueron lesiones culpo-

sas, 0.93% (887) feminicidios, 2.56% (2,540) 

homicidios dolosos, 2.99% (2,967) homicidios 

culposos. 233,987 delitos contra la familia; 

además de más de 264,80 mil llamadas por 

violencia contra las mujeres. 

Por lo anterior, expuso que es necesario que las 

autoridades en el ámbito de su competencia, 

fortalezcan los planes, programas y acciones 

en materia de prevención, investigación, 

sanción y erradicación de la violencia contra las 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) se reunió con 

las Señoras y Señores Diputados de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV 

Legislatura del Estado, para revisar el 

Presupuesto de Egresos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

para el ejercicio fiscal 2022. 

Domínguez Campos expuso la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

presentó a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Zacatecas, su propuesta 

de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

2022, por un importe de $47,398,225.00 (Cua-

renta y siete millones trescientos noventa y ocho 

mil ochocientos doscientos veinticinco pesos 

00/100 M.N.), sin embargo, dicha Secretaría 

integró una propuesta por el orden de 

$32,248,831.00 (Treinta y dos millones  doscien-

tos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y un 

pesos 00/100 M.N.), asignación que representa 

una disminución del 23.75% en relación al 

presupuesto asignado en el año 2021, cuya cifra 

fue de $42,297,112 (Cuarenta y dos millones  

doscientos noventa y siete mil ciento doce 

pesos 00/100 M.N.); por consiguiente se puede 

apreciar que es una cantidad similar a la asigna-

da en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Zacatecas del año 2016 ($32,227,679) e insufi-

ciente para cumplir con las atribuciones en 

materia de protección y defensa, promoción y 

difusión, observancia, estudio, investigación y 

divulgación de los derechos humanos, así como 

el impulso del desarrollo institucional. 

I.2.7. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

I.2.7.1. La Ombudsperson se reúne con las y los diputados para el    
.          análisis del presupuesto 2022 de la CDHEZ
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Por lo anterior, la titular del Organismo 

Defensor de los Derechos Humanos solicitó a 

las y los legisladores los recursos necesarios 

para cumplir con sus atribuciones legales y 

función social en materia de protección y 

defensa, promoción y difusión, observancia, 

estudio, investigación y divulgación de los 

derechos humanos, así como el impulso del 

desarrollo institucional.

Asimismo refirió la importancia de contar con 

los recursos necesarios para atender a los 

grupos en situación de vulnerabilidad como 

son las personas con discapacidad, niñas, niños 

y adolescentes, integrantes de la comunidad 

LGBTTTIQ+, personas adultas mayores, perso-

nas privadas de la libertad, migrantes, indíge-

nas, persona en situación de calle y mujeres, así 

como a toda la población en general.

En la reunión estuvieron presentes, la Diputada 

Roxana Muñoz, Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, y las y los demás 

integrantes Priscila Benítez, Fernanda Miranda, 

Ana Luisa Del Muro, José Guadalupe Correa y 

Gerardo Pinedo, así como los y las diputadas 

Susana Barragán, Gabriela Basurto, Karla 

Valdez, María del Mar Ávila, Analí Infante, Víctor 

Humberto de la Torre, Jehú Salas, Sergio 

Ortega y David González.
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I.2.7.2. La Dra. Ma. de la Luz Domínguez asiste a la instalación de la 
Comisión legislativa de Derechos Humanos

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

asistió a la instalación de la Comisión Legislativa 

de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura del 

Estado de Zacatecas.

En su intervención, Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ explicó la importancia 

que tienen el respaldo del Poder Legislativo 

para la institución que encabeza, ya que en el 

momento en el que se emiten recomendacio-

nes y estas no son aceptadas por las autorida-

des estatales o municipales, las diputadas y los 

diputados son los encargados de llamar a 

dichos funcionarios para analizar el motivo de 

su rechazo, y en su caso, sean aceptadas. 

Entonces, afirmo, el papel de la Legislatura del 

Estado es fundamental para la vigencia plena 

de los derechos humanos.

Indicó que con la recomendación que emite la 

CDHEZ, se buscan medidas institucionales, 

administrativas, legislativas para que se logre la 

reparación del daño a la víctima de violación de 

derechos humanos, en su caso, la indemniza-

ción, rehabilitación, garantías de satisfacción y 

garantías de no repetición.

Domínguez Campos destacó que en la actuali-

dad existen múltiples vulneraciones a los 

derechos humanos de mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, 

integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ 

personas adultas mayores, migrantes, indíge-

nas, personas en situación de calle, entre otras, 

por lo que requieren acciones institucionales y 

modificaciones legislativas para lograr el 

protección, respeto y garantía de sus derechos 

y libertades fundamentales. 

Afirmó la urgencia de atender la problemática 

de desaparición de personas e impulsar una 

estrategia y programa de atención a víctimas 

del delito y víctimas de desplazamiento forza-

do interno por razones de inseguridad. 
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Finalmente, exhortó a las y los legisladores a 

llevar a cabo la armonización del Marco 

Jurídico Estatal con los Instrumentos de 

Derechos Humanos suscritos por el Estado 

Mexicano, a efecto de fortalecer la protección, 

promoción, respeto y garantía de los derechos 

humanos de las zacatecanas, zacatecanos y 

personas que transitan temporalmente por el 

estado. 

En el acto estuvieron presentes la Diputada 

Georgia Fernanda Miranda Herrera, Presidenta 

de la Comisión Legislativa de Derechos 

Humanos, así como las Diputadas y Diputados 

integrantes Priscila Benítez Sánchez, Karla 

Dejanira Espinoza, Susana Andrea Barragán 

Espinosa, Zulema Yunuen Santacruz Márquez, 

José Juan Estrada Hernández y Xerardo Muñoz 

Ramírez.
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I.2.7.3. Propone Ombudsperson legislar en favor de los Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

asistió a la instalación de la Comisión Legislativa 

de Atención a Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad de la LXIV Legislatura del Estado 

de Zacatecas.

En el uso de la voz, la Ombudsperson explicó 

que para la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas es importante que la 

Legislatura del Estado modifique el marco 

jurídico para fortalecer las capacidades de los 

grupos en situación de vulnerabilidad, mismos 

que se encuentran en ese contexto por condi-

ciones sociales, económicas, culturales, políti-

cas, además porque en muchas ocasiones, las 

políticas públicas que se han impulsado por el 

Estado Mexicano no han sido suficientes para 

generar las capacidades necesarias de este 

grupo poblacional. 

Domínguez Campos aseveró que las personas 

que integran este grupo poblacional son las 

personas con discapacidad, mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, integrantes de la comuni-

dad LGBTTTIQ+, personas adultas mayores, 

personas privadas de la libertad, migrantes, 

indígenas, persona en situación de calle, 

quienes requieren del apoyo gubernamental. 
La titular de la CDHEZ señaló que, es de parti-

cular importancia que se legisle en beneficio de 

la comunidad indígena que vive de manera 

temporal en Zacatecas y que trabaja en tareas 

agrícolas, comerciales, de prestación de 

servicios, entre otras. 
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Destacó que las poblaciones indígenas que 

vienen a laborar a Fresnillo, Villa de Cos, 

Pánuco, Enrique Estrada Ojocaliente, Loreto y 

en las regiones donde hay trabajo agrícola, 

requieren de la protección de sus derechos, por 

ello propuso a esta comisión legislativa que 

visualice la posibilidad de que se pudiera emitir 

una ley en materia de derechos indígenas para 

la atención de este grupo poblacional. 

La Presidenta de la CDHEZ señaló la importan-

cia de legislar en materia de accesibilidad para 

las personas con discapacidad, y refirió la 

importancia de apoyar a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en las casas 

institucionalizadas, así como a las personas en 

situación de calle, las cuales a raíz de la pande-

mia, se han incrementado de manera sustancial 

y las podemos ver en los semáforos, en las 

calles, afuera de las tiendas de conveniencia 

pidiendo una moneda, por lo que consideró 

fundamental fortalecer el marco jurídico estatal 

para ayudar y fortalecer a estos grupos de 

personas. 

Asimismo, la Ombdusperson afirmó que, otro 

grupo en situación de vulnerabilidad, sin lugar a 

dudas es la comunidad LGBTTTIQ+, el cual ha 

sido históricamente discriminada por su 

preferencia sexual, por lo que se espera que 

esta legislatura, sí le reconozca derechos que 

se les ha negado, como es el matrimonio 

igualitario y particularmente el derecho a la 

identidad. Además, dijo, que las mujeres no 

deben ser olvidades porque son un grupo en 

situación de vulnerabilidad por las condiciones 

socio históricas, económicas, culturales, que 

han padecido. 

También, Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

afirmó que, desde la Comisión de Derechos 

Humanos se solicita el fortalecimiento de la 

legislación estatal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la discriminación en 

todos estos grupos, porque dijo, que lamenta-

blemente se ven afectados en distintos ámbi-

tos de su vida. 
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I.2.7.4. Solicita Ombudsperson revisar el marco jurídico para 
reconocer a NNA como sujetos plenos de derechos

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

asistió a la instalación de la Comisión 

Legislativa de la Niñez, la Juventud y la Familia 

de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, 

en donde solicitó a sus integrantes que se 

revise el marco jurídico estatal para que en 

todas estas leyes se reconozca a niñas, niños y 

adolescentes como sujetos plenos de derechos 

y no como objeto de protección. 

La Presidenta de la CDHEZ indicó que para la 

institución que representa es fundamental el 

trabajo que realiza Comisión Legislativa de 

Niñez, Juventud y Familia, porque esta habrá 

de dictaminar aquellas iniciativas de ley y 

reformas que impacten directamente en la 

protección, defensa, promoción y garantía de 

los derechos humanos de niñas, niños, adoles-

centes, y sobre todo, porque ante la problemá-

tica que vivimos en la actualidad en muchas 

materias, es fundamental fortalecer ese marco 

jurídico que garantice el pleno ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La Defensora de los Derechos Humanos en 

Zacatecas destacó que el primer aspecto 

fundamental que solicita desde la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, es que se haga 

una revisión integral al marco jurídico estatal 

para que en todas estas leyes se reconozca a 

niñas, niños y adolescentes como sujetos 

plenos de derechos y no como objeto de 

protección. 

Añadió que lamentablemente, anterior a la 

vigencia de la Ley General de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, siempre se 

consideró en la legislación a las niñas, niños y 

adolescentes como objetos de protección, 

como objetos de asistencia social, sin embargo, 

después de esa reforma y de la reforma al 

artículo cuarto constitucional, se establecen 

como sujetos plenos de derechos, por ello es 
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necesaria una armonización en nuestra consti-

tución y leyes local. 

Además, asevero que es fundamental que se 

tome en cuenta las ideas, opiniones y senti-

mientos de niñas, niños y adolescentes, porque 

las decisiones de las personas adultas impactan 

directamente a los menores, por lo que deben 

fortalecerse las normas en materia de derecho 

a la libre expresión, derecho a la información, 

participación, asociación y reunión de niñas, 

niños y adolescentes.

Asimismo, señalo la urgencia por fortalecer el 

marco jurídico estatal en materia de prevención 

de violencia en general, violencia sexual, 

violencia escolar, acoso escolar contra de niñas, 

niños y adolescentes.

Igualmente se deben fortalecer las normas que 

garanticen los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran en 

casas institucionalizadas, así como la preven-

ción de embarazo en adolescentes. 

Por otra parte, aseveró la importancia de 

fortalecer los derechos de niñas, niños y ado-

lescentes migrantes. 

Indicó que la Comisión de Derechos Humanos, 

se pone a disposición de esta Comisión legisla-

tiva a través de su Visitaduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes, como una institución aliada, 

pendiente para coadyuvar en esos procesos de 

reforma legislativa y sobre todo con el ánimo 

de que todos juntos trabajemos, tanto desde el 

Poder Legislativo, Comisión de Derechos 

Humanos, DIF Estatal y Gobierno del Estado 

para lograr la protección, promoción, defensa, 

protección y garantía de los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes.

72



I.2.7.5. Domínguez Campos invita a las y los legisladores a hacer 
frente común por los Migrantes

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

asistió a la instalación de la Comisión Legislativa 

de Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura 

del Estado de Zacatecas, donde invitó a las 

diputadas y a los diputados a hacer un frente 

común en favor de los derechos de todas las y 

los migrantes, sobre todo porque nuestro 

estado tiene una tradición migratoria histórica 

hacia Estados Unidos de Norteamérica. 

La Ombudsperson refirió que en la actualidad, 

México es un país de origen, destino, tránsito y 

retorno de migrantes, particularmente se ha 

intensificado el tránsito de personas migrantes 

cuyo destino son el vecino país de Norteamérica, 

destacando en cantidad, las personas de 

Guatemala, El Salvador y Honduras, también   se 

les han sumado en gran medida, personas en 

movilidad provenientes de Haití, Ecuador y 

Cuba, además se ha detectado personas que 

ejercen la migración transoceánica, llegando a 

pasar por nuestro estado, personas provenien-

tes de Turquía, Sri Lanka, India, Kenia, entre otros 

países, por lo tanto consideró que la migración 

debe ser considerado como un derecho humano 

y no como una conducta ilegal o delictiva. 

La Presidenta de la CDHEZ indicó que uno de 

los grandes retos para los gobiernos estatal y 

municipales es garantizar los derechos de las 

migrantes y los migrantes que transitan tempo-

ralmente por la entidad zacatecana, porque 

este no es solo un tema del gobierno federal, 

por lo que no se puede abstraer y dejarse de 

lado, por ello invito a las legisladoras y legisla-

dores a hacer un frente común para garantizar 

en el ámbito de la competencia, de cada 

instancia, que se cumpla con los derechos de 

los migrantes y las migrantes que transitan 

temporalmente por territorio zacatecano.  
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Exhortó a la Comisión Legislativa de Atención a 

Migrantes a actualizar el marco jurídico estatal 

para impulsar a favor de los zacatecanos y 

zacatecanas que emigran al exterior, políticas 

públicas, así como mecanismos eficientes que 

permitan que programas, servicios y acciones 

de las instituciones gubernamentales estatales 

puedan ser accesibles.

Durante la instalación se contó con la presencia 

del Diputado José Juan Estrada Hernández, 

Presidente de la Comisión de Atención a 

Migrantes, así como la Diputada María del Mar 

Ávila Ibargüengoytia, el Diputado Sergio 

Ortega Rodríguez, el Diputado José David 

González Hernández, así como la Señora Sara 

Hernández de Monreal, Presidenta Honorifica 

del SEDIF, el Ing. Ignacio Frayre Zúñiga, Titular 

de la Representación del Instituto Nacional de 

Migración en Zacatecas y la Hnna. Irene 

Jiménez, encargada de la Casa del Migrante. 
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I.2.7.6. Participación Ciudadana fundamental para la construcción 
de una sociedad democrática: Ombudsperson 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asistió a la 

instalación de la Comisión Legislativa de 

Parlamento Abierto de la LXIV Legislatura del 

Estado de Zacatecas.

En el uso de la voz, la Ombudsperson señaló 

que la participación ciudadana es un elemento 

fundamental para la construcción de una 

sociedad democrática, en la que se participe 

activamente, no solamente en el momento de 

ejercer el voto, sino para realizar iniciativas y 

reformas legales, así como también en la 

construcción de políticas públicas, por lo que 

dijo que se requiere de instrumentos legislati-

vos que mandate esa participación ciudadana. 

Finalmente, dijo que la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado que preside, es una institu-

ción aliada para fortalecer éste derecho y otros 

derechos fundamentales como la transparencia, el 

acceso a la información pública, el derecho a la 

rendición de cuentas ante la sociedad y otros más, 

que permitan realmente la construcción de un 

Estado constitucional del derecho, en donde las 

garantías, los derechos y, por supuesto, la dignidad 

humana estén por encima de cualquier interés 

político, económico o de cualquier tipo.

Durante la instalación, fue encabezada por el 

Diputado Enrique Laviada Cirerol, Presidente de 

la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto, 

así como de sus integrantes, las Diputadas 

Giorgia Fernanda Miranda Herrera, Roxana del 

Refugio Muñoz, Gabriela Monserrat Basurto 

Ávila, Zulema Yunuen Santacruz Márquez, así 

como integrantes de la Sociedad Civil 

Organizada. 
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I.2.8. Organismos Autónomos 

I.2.8.1. El IZAI otorga reconocimiento a la CDHEZ en Transparencia 

El Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IZAI) otorgó a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) el reconocimiento por el 100 por 

ciento en el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de transparencia del primer semes-

tre del 2021 y por la puntual atención que 

otorga en dar respuesta a las solicitudes de 

acceso a la información.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ aseguró que en la 

institución que encabeza se tienen la plena 

convicción de hacer efectivo el derecho huma-

no de acceso a la información pública, y por ello 

a través de la Unidad de Transparencia, de todo 

el personal y como titular del organismo están 

atentos para que la información que se les 

solicite, le sea otorgada a la ciudadanía en 

tiempo y forma.

Domínguez Campos puntualizó que en el 

momento en que se le solicita alguna informa-

ción a esta Institución, y no es la instancia 

competente, se le sugiere al ciudadano de 

manera respetuosa y puntual, acudir a la 

Unidad de Transparencia de la Institución que 

corresponda, ya sea de carácter municipal, 

estatal y federal, y con ello, este Organismo, 

coadyuva en el goce y ejercicio pleno del 

derecho de acceso a la información pública.

La Ombudsperson enfatizó que ella, junto a 

todo el equipo que forman la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

“somos personas plenamente convencidas que 

para que haya democracia y Estado de 

Derecho, debe haber transparencia, y rendición 

de cuentas, y en esa tesitura se ha manejado y 

se seguirá manejando la Institución que presi-

do”. 
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Además, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez, 

reiteró su convicción de continuar con el 

trabajo permanente de actualización de la 

información, así como, la publicación adicional 

de manera proactiva, para que la sociedad 

conozca de manera puntual qué hace la 

CDHEZ, y como es una institución noble que se 

constituye en vínculo entre la sociedad y las 

autoridades.

En su intervención, la Lic. Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez, Presidenta Comisionada del IZAI, 

dio a conocer que con orgullo y satisfacción 

acuden a la CDHEZ, a entregarle el reconoci-

miento por su compromiso con la transparen-

cia, al tener al 100 por ciento actualizada las 

obligaciones que en materia de transparencia 

que le compete publicar, lo que consideró 

importante para el IZAI, ya que con esto, se da 

cumplimiento al artículo 39 de la Ley de 

Transparencia del Estado de Zacatecas. 

Torres Rodríguez añadió que además de dichas 

obligaciones, esta es una Institución que 

actualiza constantemente su información, está 

al día y otorga una muy buena atención en la 

respuesta a las solicitudes, en el menor tiempo 

posible, por ello, se reconoce el compromiso de 

la CDHEZ con la transparencia.

En el uso de la voz, el Mtro. Samuel Montoya 

Álvarez, Comisionado del IZAI reconoció que la 

Comisión de Derechos Humanos, ha cumplido 

a cabalidad con las responsabilidades en 

materia de transparencia, por lo que entre 

2020 y 2021 se han recibido y atendido 216 

solicitudes de acceso a la información, de las 

cuales,140 corresponden al ejercicio 2020, y 

durante este 2021 se han atendido 76 solicitu-

des, mismas que no han tenido incumplimiento 

alguno en su atención. 

Montoya Álvarez indicó que la CDHEZ ha tenido 

un excelente manejo y respuesta en el cumpli-

miento de las solicitudes que la ciudadanía 

hace, por lo que felicitó a la Institución por su 

labor en favor de la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

Por su parte, la Mtra. Nubia Coré Barrios 

Escamilla, Comisionada del IZAI, destacó que 

la CDHEZ fue de las primeras instituciones en 

dar cumplimiento a la actualización de su Tabla 

de Aplicabilidad, de conformidad con la 

reforma a los Lineamientos Técnicos Generales 

establecidos para la publicación de las obliga-

ciones de transparencia, con lo que se da 

cumplimiento puntual, al artículo 40 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

asistió a la Presentación del Diccionario de 

Archivos en Zacatecas, presentado por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y de Protección de Datos 

Personales (INAI) y el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IZAI).

El Diccionario de Archivos en Zacatecas tiene 

como finalidad de fomentar la cultura archivís-

tica y socializar los conceptos fundamentales 

de la gestión documental con un lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión.

Durante la inauguración, la Dra. Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del 

INAI, sostuvo que, ante los cambios importan-

tes de la normatividad en materia de archivos, 

es necesario generar acciones para contar con 

personas servidoras públicas mejor capacita-

das sobre el manejo de nuestro patrimonio 

documental.

Por su parte, la Comisionada Dra. Norma Julieta 

del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión 

Permanente de Vinculación y Promoción del 

Derecho del  INAI ,  comentó que este 

Diccionario tiene un lenguaje en el que se 

entiendan los conceptos del archivo de una 

manera accesible y flexible.

Por su parte, la Comisionada Presidenta del 

IZAI, Fabiola Torres Rodríguez, expuso que este 

diccionario es resultado del esfuerzo conjunto 

entre el INAI y el Archivo General de la Nación 

I.2.8.2. La titular de la CDHEZ asiste a la presentación del Diccionario 
de Archivos de Zacatecas 
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(AGN), para fomentar la cultura archivística, ya 

que sin archivos, no hay acceso a la información 

ni transparencia. 

En calidad de moderadora, la Comisionada del 

IZAI, Nubia Barrios Escamilla, indicó que los 

archivos son el registro, seguimiento y conse-

cuente evaluación para revisar el pasado y 

proyectar el futuro, mismo que forman parte 

esencial de la historia de un país y de los indivi-

duos.

En el uso de la voz, la Directora del Archivo 

General del Estado de Zacatecas y coautora de 

la obra, Mercedes de Vega Armijo, aseguró que 

los archivos, como herramientas de información 

organizada y sistematizada, conforman la 

memoria de todos los organismos y aportan 

referencias para la toma de decisiones.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

hizo un llamado a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, a implementar estrate-

gias y acciones efectivas que trasciendan del 

discurso y  eviten que más mujeres, niñas y 

adolescentes sean víctimas de violencia física, 

psicológica, sexual, patrimonial, económica o 

política que dañan su dignidad, integridad y 

libertad.

En el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 

CDHEZ se unió a las actividades para contribuir 

a fomentar la conciencia pública para eliminar 

todas las formas de violencia contra las muje-

res, con la presentación del cambio de logotipo 

en el que se incorpora una figura femenina, 

como elemento indispensable para visibilizar a 

las mujeres, promover sus derechos, prevenir 

violaciones a los mismos y contribuir a lograr la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

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

la CDHEZ señaló que cada día millones de 

mujeres son violentadas y asesinadas, y lamen-

tablemente México se encuentra entre los 20 

peores países con esta problemática, que junto 

con Centro América se considera la región más 

violenta para las mujeres fuera de una zona de 

guerra.

La Ombudsperson señaló que, en Zacatecas la 

Comisión de Derechos Humanos en esta 

materia, se brinda acompañamiento jurídico y 

psicológico, asesoría y atención a las mujeres 

víctimas de violencia promoviendo, protegien-

I.2.8.3. La CDHEZ llama a las autoridades a implementar acciones 
en favor de las mujeres
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do y defendiendo sus derechos, por lo tanto, se 

creó la Visitaduría de atención de mujeres la cual 

ha trabajado de manera intensa conjuntamente 

con las demás áreas de este Organismo. 

Domínguez Campos, advirtió en es te sentido es 

importante señalar que se han emitido 

Recomendaciones por haberse acreditado 

violaciones al Derecho de las Mujeres a una vida 

libre de violencia, en relación con el derecho a la 

integridad personal y sexual, al Derecho de 

acceso a la justicia, al Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, en relación con el 

derecho de niñas, niños y adolescentes a que se 

proteja su integridad personal y sexual, al 

Derecho a la salud, relacionado con el disfrute del 

más alto nivel posible de salud de la mujer duran-

te el embarazo, parto y puerperio, al Derecho de 

las Mujeres a una vida libre de violencia, específi-

camente a no ser víctima de violencia obstétrica, 

en relación con los derechos sexuales y repro-

ductivos.

Además, como parte de la observancia a este 

sector, se ha realizado un monitoreo en el 

Hospital de la Mujer y Hospital de Fresnillo sobre 

la atención a mujeres embarazadas; se han 

revisado las carpetas de investigación sobre 

casos de violencia contra las mujeres en los 18 

distritos judiciales; se colaboró con SEPAVIF en la 

elaboración del Protocolo de Actuación en casos 

de Violencia Obstétrica; se han revisado las casas 

y refugios que atienden mujeres víctimas de 

violencia; y se ha acompañado a la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) en la elaboración 

del Protocolo para atender, prevenir y sancionar 

el hostigamiento y el acoso sexual al interior de la 

Máxima Casa de Estudios.

Junto con estas acciones, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez dio a conocer acciones para contri-

buir al fortalecimiento institucional con la devela-

ción de la placa de la Sala de Consejo "Hermanas 

Mirabal", en homenaje a mujeres activistas y 

defensoras de derechos que fueron cruelmente 

asesinadas y en virtud a tal hecho la Asamblea 

General de las Naciones Unidas determinó el 25 

de noviembre de 2021 como el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Además, en dicha sala se develaron las fotogra-

fías de las y los presidentes que contribuyeron en 

las acciones para la creación y consolidación de 

la Comisión. 

Finalmente, como parte del fortalecimiento 

institucional, la titular del Organismo Defensor de 

los Derechos Humanos presentó Revista 

Zacatecana de Derechos Humanos en el cual se 

escriben artículos especializados en derechos 

humanos y de artículos sobre las principales 

recomendaciones emitidas por este organismo; la 

aplicación digital de la CDHEZ que próximamente 

estará disponible para los teléfonos inteligentes, 

así como la nueva página web de la CDHEZ, así 

como el nuevo canal de Podcast donde podrán 

disfrutar de cuentos y programas de radio para 

que las niñas y niños conozcan sobre sus dere-

chos.

Cabe destacar que en el evento se contó con la 

presencia de la Mtra. María del Rosario Arellano 

Valadez, Lic. Félix Vázquez Acuña, Lic. José 

Manuel Félix Chacón, consejeros de la CDHEZ; así 

como del Dr. Jaime Cervantes Durán, quien fue el 

primer Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos, así como el Dr. Enrique Argüelles 

Robles, quien formó parte del primer consejo 

consultivo del organismo protector de los dere-

chos humanos. 

Asimismo, asistieron las ex consejeras y ex conseje-

ros de este organismo público que han sido parte 

del andamiaje institucional como la Mtra. Rosario 

Carlos Rueda, Dra. María Teresa Villegas Santillán, 

Lic. Isabel González, Pbro. Juan Diego Chávez 

García y el Lic. Luis Guillermo Flores Sánchez.
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En la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ), se develaron 

murales en honor a Tenamaxtle, del artista 

plástico Pablo Chávez, como parte de la 

promoción y difusión del derecho de acceso a 

la cultura, así como del reconocimiento a 

artistas plásticos zacatecanos.

Para asegurar el disfrute de la cultura y de sus 

componentes en condiciones de igualdad, 

dignidad y no discriminación, la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez impulsó la creación de obras 

pictóricas, alusivas a Tenamaxtle, quien es 

considerado el precursor de los derechos 

humanos en América Latina, mismos que 

fueron denominados “El Despertar Caxcán” y 

“El Legado”.

El artista zacatecano Pablo Chávez, detalló que 

el mural denominado “El Despertar Caxcán”, es 

representado entre figuras geométricas de 

llamativos colores, que describe el inicio de la 

lucha de la tribu Caxcana contra los españoles 

durante la conquista, bajo líneas en figuras 

transparentes, en las que se observa a 

Tenamaxtle como líder de esta tribu, y quien 

manifiesta su inconformidad por la violación de 

los derechos humanos de su gente.

En esta obra “El Despertar Caxcán”, también se 

transmite el reclamo hacia los invasores, 

porque siendo indígenas libres y habiendo 

recibido a los españoles de forma pacífica, 

como respuesta “los naturales” fueron someti-

dos y vejados de forma contraria a la justicia 

natural. 

Asimismo, se muestra la valentía para defender 

a sus mujeres, hijos y sus propias vidas, esto 

representado por una mujer indígena que 

prefiere, con su hijo, lanzarse al vacío, desde el 

cerro del Mixton, antes de ser apresada por los 

españoles para ser tratada de forma inhumana. 
Además, en la parte superior central del mural 

I.2.8.4. CDHEZ Rinde homenaje a Tenamaxtle
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se observa el nuevo logotipo de la Comisión de 

Derechos Humanos, como órgano defensor de 

los derechos de las y los zacatecanos, en el que 

se incorpora una figura femenina.

El mural denominado “El Legado”, que se 

encuentra al interior de la biblioteca de la 

CDHEZ, se observa como figura central a 

Tenamaxtle con los brazos extendidos, prote-

giendo los derechos humanos de todas las 

personas representadas con una niña, una mujer, 

un campesino, un minero, un policía, un obrero, 

así como un integrante de una familia. 

Expresando que todas y todos los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y hombres gozan de los 

mismos derechos fundamentales. 

Mientras que en la parte baja del mural se ven 

unas manos entrelazadas, que representan la 

labor y el trabajo de las personas que laboran en 

este Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos.

Actualmente, al ser considerado Tenamaxtle un 

símbolo de resistencia y el antecesor de los 

defensores de los derechos humanos, en el 

mural “El Legado” se plasma del lado izquierdo 

el mapa de México con un triángulo que indica el 

lugar del nacimiento de Tenamaxtle, y a su 

derecha se encuentra el nuevo logotipo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas.

José Pablo Chávez Román, nació en la ciudad de 

Guadalupe Zacatecas un 28 de octubre de 1955, 

quien inició sus estudios como pintor al Oleó en 

Ciudad Juárez, Chihuahua en 1978, teniendo 

como Maestros a Juan Navarro y Víctor Tagle. 

Desde 1980 hasta a la fecha, ha realizado una 

serie de exposiciones, estatales, naciones e 

internacionales, tanto de manera individual y 

otras tantas colectivas. 

Chávez Román fue reconocido por el descubri-

miento de Fósiles de Mamut en el Municipio de 

Guadalupe, Zacatecas, además de haber obteni-

do diversos galardones a nivel nacional e inter-

nacional, por su contribución a la difusión de la 

Cultura Mexicana.
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Ÿ La Presidenta de la CDHEZ llama a las y 

los Presidentes Municipales para que 

todo los policías cuenten con seguro de 

vida y seguridad social.

En el marco de la conmemoración del Día del 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

destacó que ante este clima de inseguridad y 

violencia que enfrenta nuestro país, estado y 

municipios, la labor policial se ha convertido en 

una labor esencial para lograr la paz y la tranqui-

lidad social, la cual también se ha convertido en 

una tarea riesgosa que lamentablemente ha 

cobrado la vida de 25 policías en la entidad.
Durante el acto protocolario realizado por el 

Ayuntamiento de Guadalupe, la titular de la 

CDHEZ reconoció a los elementos de seguridad 

que han perdido la vida en cumplimiento de su 

deber, situación que obliga a las corporaciones a 

fortalecer sus mecanismo y estrategias para 

salvaguardar la integridad y vida de sus elemen-

tos.

Domínguez Campos hizo un llamado a todos las 

Presidentas y Presidentes Municipales para que 

todas y todos los policías en funciones, indepen-

dientemente de cualquier circunstancia adminis-

trativa cuenten con seguridad social y seguro de 

vida, ya que es lamentable que las familias de 

policías caídos en el cumplimiento de su función 

se queden en el desamparo.

I.2.9. Ayuntamientos de Zacatecas 

   I.2.9.1. La labor policial es una labor esencial para la     paz y la 
tranquilidad: Domínguez Campos

84



La Presidenta de la CDHEZ señaló que durante el 

2020 que acaba de concluir, fue el año más 

violento en la historia de Zacatecas, con más de 1 

mil 72 homicidios dolosos, 10 feminicidios, más 

de 2 mil 229 denuncias por lesiones, más  3 mil 

587 delitos contra la familia, más 9 mil 196 delitos 

contra el patrimonio (destacando el robo con 

más de 5 mil 468 casos); por lo tanto, la sociedad 

espera que sus policías actúen con apego a la 

legalidad y los derechos humanos y participen en 

la prevención de estos delitos.

Por lo anterior, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

añadió que la sociedad no puede por sí misma 

realizar la tarea de la seguridad pública, pero sus 

policías sí, por ello deben realizar un trabajo 

esmerado para alcanzar la credibilidad y confian-

za ciudadana, lograr la coordinación interinstitu-

cional entre cuerpos policiacos e incidir efectiva-

mente en la prevención, y con ello abatir la 

inseguridad y violencia, así como la criminalidad 

que azota a nuestro estado. 

Recordó que a los cuerpos policiacos en nuestro 

país, conforme al artículo 21 constitucional, les 

corresponde la tarea de seguridad pública, la 

cual implica la salvaguarda de la vida, las liberta-

des, la integridad y el patrimonio de las perso-

nas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social.

La Ombudsperson recalcó el Estado Mexicano ha 

depositado en las instituciones policiales de la 

Federación, de las entidades federativas y de los 

Municipios la función de la prevención, investiga-

ción y persecución de los delitos, así como de las 

infracciones administrativas. Sin embargo, esta no 

puede ser a discreción de los elementos policia-

cos, sino que su actuación debe regirse bajo los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los dere-

chos humanos reconocidos en la Constitución 

General de la República.
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Además, indicó que los policías están obligados a 

la aplicación del uso legítimo de la fuerza, lo que 

representa el uso de técnicas, tácticas, métodos, e 

instrumentos necesarios y adecuados que 

cumplan con los principios de legalidad, oportuni-

dad, proporcionalidad y racionalidad. Por ello los 

elementos policiacos deben ser debidamente 

capacitados en el uso legitimo de la fuerza para 

detener y someter a una persona cuando confor-

me a la ley se requiera.

En su intervención, el Mtro. Julio César Chávez 

Padilla, Presidente Municipal de Guadalupe, 

reconoció a los elementos de la Policía Preventiva 

del Municipio de Guadalupe que perdieron la vida 

en este 2020 por motivos de la pandemia, de 

otros motivos de salud, o en cumplimiento de su 

deber. 

Chávez Padilla destacó que actualmente los 

elementos policiales de su municipio, cuentan con 

doble seguro de vida, tanto el de una institución 

bancaria como el seguro especial para seguridad 

pública, convencidos que es necesario en el 

cumplimiento de su deber; además de que en su 

administración se les otorgó incremento salarial y 

equipamiento. 

Dijo que la corporación cumple en la mayor parte 

de lo posible, ser una policía de proximidad 

social, policía de fuerza, de reacción cuando es 

necesario, y además ser una policía de entendi-

miento de los derechos humanos y cuidado de 

las personas privilegiando siempre sus garantías.

El Alcalde de Guadalupe pidió a los elementos 

que continúen con la corresponsabilidad y la 
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empatía hacia la ciudadanía, para alcanzar la paz 

y la tranquilidad que tanto anhela, siendo el 

contacto más próximo de los guadalupenses.

Cabe destacar que en el evento se contó con la 

presencia de el Inspector General Oscar Zavala 

Barrera, Coordinador Estatal de la Guardia 

Nacional en Zacatecas; el Mtro. José Aciano 

Medrano Orona, Subdirector de Operación 

Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; y 

el Mtro. José Saldívar Alcalde, Secretario del 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.
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I.2.9.2. Urgente erradicar la violencia contra las      mujeres: 
Ombudsperson 

Ÿ La Presidenta de la CDHEZ enfatizó que en 

este 2021 continua la violencia contra las 

mujeres.

Ÿ En México 10 mujeres son asesinadas 

diariamente; 70 mujeres son violadas cada 

día en el país; 3 mil 723 mujeres fueron 

asesinadas en 2020, de los cuales 940 

casos fueron registrados como feminicidios.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

encabezó el acto conmemorativo del Día 

Internacional de la Mujer en el municipio de 

Loreto, Zacatecas, donde destacó la urgencia 

por lograr erradicar todo tipo de violencia, de 

una vez y para siempre en contra de las niñas y 

mujeres en el estado y en el país. 

La Ombudsperson explicó que la conmemora-

ción del Día Internacional de la Mujer, representa 

la lucha histórica de millones de mujeres por 

lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, la erradicación de la violencia, la 

desigualdad y la discriminación, lograr el verda-

dero ejercicio pleno de los derechos humanos, y 

las libertades fundamentales de las mujeres.

Sostuvo que, a pesar de la lucha emprendida, 

sigue existiendo desigualdad y falta de oportuni-

dades para las mujeres en diversos ámbitos como 

el político, económico, social y cultural, y aunque 

hay avances, estos son insuficientes, porque 

todavía no se reconoce el papel que las mujeres 

juegan para alcanzar un presente y un futuro 
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sostenible pacífico, equitativo y productivo. 

Dijo que en la actualidad se sigue regateando a 

las mujeres el reconocimiento a su contribución 

al interior de los hogares, de las escuelas, de los 

centros de trabajo y de la comunidad.

La Presidenta de la CDHEZ enfatizó que en este 

2021 continua la violencia contra las mujeres, 

donde se daña su integridad personal, física, 

psicológica y sexual, su libertad, su dignidad y su 

vida; recordó además, que 10 mujeres son 

asesinadas diariamente en México; 70 mujeres 

son violadas cada día en el país; 3 mil 723 muje-

res fueron asesinadas en 2020, de los cuales 940 

casos fueron registrados como feminicidios. 

Además de cometerse más de 220 mil 28 delitos 

de violencia intrafamiliar en los cuales las vícti-

mas son mujeres, niñas y niños. Todo ello repre-

senta una grave violación a sus derechos huma-

nos. 

Añadió que la brecha salarial entre hombres y 

mujeres persiste, lo que representa que las 

mujeres en el mismo puesto de trabajo ganan 

menos que los hombres, situación que sostuvo 

debe cambiar de manera inmediata.

Refirió que, las autoridades deben implementar 

estrategias y acciones que combatan efectiva-

mente la violencia y discriminación que sufren las 

mujeres, y que las instituciones de procuración y 

administración de justicia actúen con debida 

diligencia para garantizar los derechos a la vida, 

integridad, libertad, dignidad, reparación y 

verdad de las mujeres y niñas en este país.  
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Ma. de la Luz Domínguez expresó su compromi-

so desde la Comisión de Derechos Humanos 

para trabajar con las mujeres y con las organiza-

ciones de la sociedad civil, para impulsar el 

respeto, promoción y protección a los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas, jóvenes y la 

sociedad en general. 

Cabe destacar que el acto protocolario, se 

realizó en la sala de Cabildo de Loreto, Zacate-

cas ante la presencia de Francisco Figueroa 

Gómez, Presidente Municipal, Regidoras y 

Regidoras, funcionarias municipales, Directoras 

y Directores de Instituciones Educativas, de 

Salud, del Centro de Atención UNEME CAPA y 

representantes de Asociaciones Civiles del 

municipio.
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I.2.9.3. Presidenta de la CDHEZ llama a Diputadas y     Diputados a 
Legislar sobre el derecho a la identidad  

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

hizo un llamado urgente a las y los legisladores a 

homologar el marco jurídico para que sea 

reconocido y respetado plenamente el derecho 

a la identidad de género de las personas 

Transgénero, así como las modificaciones al 

código penal para incluir los delitos cometidos 

en perjuicio de este grupo social. 

En el marco de la entrega simbólica de las Actas 

de Rectificadas de Reconocimiento de Identidad 

"Nuestra Identidad, Nuestro Derecho" convocado 

por el Ayuntamiento de Zacatecas y la Asociación 

Civil Transformando Vidas, la Ombudsperson 

advirtió que el derecho a la identidad de género 

para la comunidad LGBTTTIQ+ es una lucha 

histórica, que por razones inexplicables no ha 

avanzado su reconocimiento en la legislación de la 

entidad. 

Domínguez Campos reiteró la importancia de 

que las legisladoras y los legisladores, los encar-

gados de los registros civiles y demás funciona-

rios estatales, respeten de manera puntual los 

derechos humanos previstos en la Constitución, 

en donde reconoce de manera específica el 

derecho que tienen las personas a la identidad, 

pero también la obligación de las autoridades de 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de todas las personas, incluidas las 

personas de la comunidad LGBT.

Por ello, desde Comisión de Derechos Humanos 

del Estado hizo un llamado urgente a las legisla-
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doras y legisladores para que se homologue el 

marco jurídico estatal y el derecho a la identi-

dad quede reconocido para que, si alguna 

persona desea cambiar su nombre, solamente 

pueda acudir a la oficina del registro civil y 

hacer su trámite de manera inmediata sin la 

necesidad recurrir a un amparo, o realizarlo en 

otros estados, que sí permiten realizar el 

trámite. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez lamentó que a 

pesar de los avances en materia de derechos 

humanos y en  otras materias, este tipo de 

derechos todavía no son reconocidos en 

Zacatecas, situación que cobra gran importan-

cia porque la identidad de género es un dere-

cho que es considerado un conjunto de atribu-

tos y características que permiten la individuali-

zación de las personas en la sociedad, es decir, 

que al momento en el que se logre el reconoci-

miento del derecho de la identidad de género, 

se hacen posibles otros derechos como el 

derecho al trabajo, la salud, la seguridad social, la 

vivienda, la alimentación, la recreación, entre 

otros. 

Además, la Presidenta de la CDHEZ además 

exhortó a las y los legisladores a revisar y modifi-

car el Código Penal del Estado de Zacatecas, en 

donde se incluyan los delitos por discriminación 

atendiendo su condición, en perjuicio de la 

integridad personal, la libertad, la igualdad, la 

vida, y demás derechos de las personas de la 

comunidad LGBTTTIQ. 

También exhortó a las autoridades electorales 

para que sean debidamente capacitados los 

funcionarios de casilla para que no sean discrimi-

nadas las personas Trans el día de la jornada 

electoral y por el contrario puedan ejercer sus 

derechos político electorales.
 
Por su parte, el Mtro. Salvador Estrada González, 

Presidente Municipal de Zacatecas indicó que en 

el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero 
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es importante destacar que no ha sido fácil su 

lucha y que han sido víctimas de la violencia 

institucional, lo que les hace más vulnerables al no 

garantizarles todos sus derechos por el simple 

hecho de ser personas y sentirse cómodos con 

otras decisiones. 

Estrada González sostuvo que hay una deuda 

pendiente con la comunidad Trans en Zacatecas 

y consideró injusto que desde la Legislatura del 

Estado se encuentre detenida la reforma para 

reconocer la identidad de género en Zacatecas, 

por lo que consideró que es fundamental para el 

desarrollo de la libre personalidad de quien así lo 

decide, por eso han decidido respaldar las luchas 

de la comunidad LGTBIQ.

Por su parte, Fernanda Delgado, Presidenta de la 

Asociación Transformando Vidas indicó que con el 

apoyo del ayuntamiento previamente lograron 11 

Actas de Rectificadas de Reconocimiento de 

Identidad, y este año 34 personas recibieron este 

reconocimiento a través de su organización como 

parte de su lucha por visibilizar a la comunidad 

Trans. 

En el evento se contó con la presencia de la Lic. 

Brenda Isela Ortega Guardado, Encargada de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento 

de Zacatecas; Lic. Paz Barrón Delgado, Titular de 

Diversidad Sexual del Municipio de Zacatecas; 

Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas, Vocal 

Ejecutivo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral (INE); y el Lic. J. Cruz 

Cárdenas Delgado, Jefe del Despacho del 

Presidente Municipal de Zacatecas.
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En el Foro por los Derechos Humanos y No 

Discriminación “Acciones afirmativas y acceso a 

la justicia para la diversidad”, convocado por el 

Ayuntamiento de Zacatecas, la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) convocó a las autoridades 

a realizar acciones afirmativas para evitar la 

discriminación, la intolerancia y los crímenes de 

odio. 

La Ombudsperson reiteró su llamado a las y los 

legisladores locales, a establecer un tipo penal 

que castigue a quienes por razones de odio 

afectan la integridad personal y la vida de las 

personas de la diversidad sexual, mismo que no 

se encuentra tipificado actualmente en el 

Código Penal del Estado de Zacatecas. 

La titular del Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos reconoció que las acciones 

que conmemoran el Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y la Biofobia permiten 

concientizar a la sociedad respecto a que, las 

personas tienen el mismo valor por el solo 

hecho de ser personas, y que las distintas 

expresiones y formas de ser, de expresar y 

sentir, no deben de incidir de manera negativa 

en un trato distinto o discriminatorio.

I.2.9.4. Convoca Ombudsperson a realizar acciones positivas para 
evitar la discriminación, la intolerancia y los crímenes de odio
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Domínguez Campos destacó la importancia de 

incidir en la sociedad, sobre todo en las genera-

ciones actuales y futuras, para promover de 

manera permanente el respeto a los derechos 

humanos, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política, preferen-

cias sexuales o de cualquier otra índole, origen o 

cualquier otra condición.

En el evento convocado por el Ayuntamiento de 

Zacatecas, a través de la Oficina de Diversidad 

Sexual del Municipio de Zacatecas, se contó con 

la ponencia de manera virtual de Amaranta 

Gómez Regalado, Ex Consejera del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED).

Por su parte, el Mtro. Salvador Estrada González, 

Presidente Municipal de la Capital de Zacatecana 

reconoció el apoyo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas para el 

fortalecimiento de los derechos humanos duran-

te la administración municipal, misma que ha 

manejado una agenda incluyente y progresista 

para todas y todos.

Cabe destacar que, durante el evento, también se 

contó con la presencia de María de la Paz Barrón 

Delgado como Titular de la Oficina de la 

Diversidad Sexual, el C. Martín Uvario Gaspar, 

integrante del Comité Ciudadano de la Diversidad 

Sexual de Zacatecas e integrantes de diversas 

organizaciones de la sociedad civil.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) estuvo 

presente en la celebración de los Matrimonios 

Colectivos en su edición 2021, encabezado por 

Salvador Estrada González, Presidente Municipal 

de Zacatecas. 

Durante la ceremonia, la titular del organismo 

público felicitó a los 12 matrimonios contrayen-

tes, de los cuales cuatro fueron igualitarios, 

quienes realizaron este acto de unión entre dos 

personas, en donde han prometido formar esta 

comunidad en base al respeto, igualdad y ayuda 

mutua.  

Domínguez Campos brindó su mensaje como 

invitada de honor, en donde les manifestó que 

además de ser esta unión reconocida de mane-

ra legal y formal, es un compromiso de vida, 

amor y lealtad. 

Reconoció a la administración pública munici-

pal, por los hechos y actos jurídicos, que han 

generado avances en la administración del 

Ayuntamiento de la Capital, en varios rubros y 

de manera específica en fomentar un mejor 

desarrollo para las y los zacatecanos. 

Por su parte, el Mtro. Salvador Estrada González, 

presidente municipal, declaró que se ha demos-

trado que el ayuntamiento capitalino se ha 

caracterizado por ser una administración 

incluyente.

Estrada González destacó que con la celebra-

ción de estos eventos se da una certeza jurídica 

al nacimiento de nuevas familias, por lo que 

pidió apoyar a éstas con respeto y dignidad 

para la reconstrucción social con amor y fomen-

to de valores.

I.2.9.5. La Presidenta de la CDHEZ asiste a la celebración de 
Matrimonios Colectivos en la Capital de Zacatecas. 
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Ÿ La CDHEZ Firma de Convenio de colabo-

ración con los Ayuntamientos del Estado

Apozol, Zacatecas. - En el marco de del 465 

aniversario luctuoso de Tenamaxtle, precursor de 

los derechos humanos, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

realiza el Foro Planeación Democrática Municipal 

con perspectiva de Derechos Humanos y la 

Firma de Convenio de colaboración con 

Presidentes y Presidentas de los Ayuntamientos 

del Estado de Zacatecas.

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

Campos, titular del Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos le expresó ante las y los 

presidentes municipales presentes, que con la 

firma de este Convenio de Colaboración asumen el 

compromiso de respetar, promover, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres, 

hombres, niños, niñas y adolescentes que viven en 

sus municipios.

Por ello expresó que, un aspecto trascendental 

para el desarrollo municipal es el Plan Municipal 

de Desarrollo, por lo que se espera que cuando 

se formule, sean contempladas políticas, pro-

gramas, estrategias y acciones que coloquen en 

el centro a las personas a sus derechos, teniendo 

como objetivo principal la realización de los 

derechos humanos. Además, que de dicho plan 

municipal de desarrollo se pueda desprender un 

Programa Municipal de Derechos Humanos que 

permita hacer efectivos los derechos y las 

obligaciones de respetar, proteger, promover y 

garantizar que a las administraciones municipa-

les les corresponde cumplir. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez expresó a los 

Presidentes Municipales, Presidentas Municipales 

e integrantes de los Ayuntamientos presentes 

que, tienen en sus manos la protección, respeto y 

garantía de un derecho fundamental como lo es 

el derecho a la Paz, a través de las acciones en 

I.2.9.6. La CDHEZ realiza Foro Planeación Democrática Municipal 
con perspectiva de Derechos Humanos
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Seguridad Pública Municipal, quienes tienen la 

enorme tarea, en el ámbito de su competencia, de 

salvaguardar la vida, la integridad, el patrimonio, 

los bienes y derechos de los ciudadanos, “son 

ustedes una pieza clave para lograr la pacificación 

del país”.
La Ombudsperson exhortó a los alcaldes a que no 

defrauden a quienes depositaron en ellos su voto 

y su confianza, y por el contrario logren la 

aprobación del resto de la sociedad, por ello 

aseguró que es indispensable impulsar procesos 

de planeación democrática y participativa, 

presupuestación y actuación pública con enfoque 

basado en los derechos humanos, mismo que les 

permitirá cumplir las expectativas ciudadanas y 

dar respuesta a esas demandas sociales. 

Domínguez Campos afirmó que la sociedad 

tiene sentada su esperanza en sus gobiernos, 

por lo que esperan que la paz, tranquilidad y 

armonía regrese a las comunidades, a las colo-

nias y a los barrios de cada uno de los municipios 

del estado, por ello los exhortó a trabajar inten-

samente en esta tarea, respetando los derechos 

humanos y el marco jurídico estatal, nacional e 

internacional. 

Indicó que espera que se instalen lo más pronto 

posible la Comisión de Honor y Justicia en cada 

municipio, que permita regular la actuación de 

los elementos policiacos y con ello salvaguardar 

la protección de los derechos humanos de la 

población, ya que son las autoridades más 

denunciadas ante la CDHEZ, siendo que durante 

este año se han recibido 219 quejas contra 

elementos policiacos de las cuales 65 fueron 

presentadas en contra de policías municipales, 

siendo las detenciones arbitrarias el principal 

motivo de queja. 

Además, indicó que seguirán revisando las 

condiciones de infraestructura, personal y 

normatividad de los Separos Preventivos y se 

orientarán para su mejoramiento, a efecto de 

evitar violaciones a derechos humanos al interior 

de los mismos y enfatizó la necesidad de contar 

con Reglamento de Separos Preventivos 

Municipales, que regule el procedimiento y la 

estancia de las personas que son detenidas por 

haber presuntamente cometido una infracción 

administrativa o un delito, así como la elabora-

ción de otros Reglamentos Municipales.

Añadió que este evento se realizó en tierras 

caxcánas, donde nace Tenamaxtle, reconocido 

como el Precursor de los Derechos Humanos en 

América Latina durante la conquista española, al 

exigir respeto a la dignidad humana de los 
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naturales, respeto a la libertad, integridad, vida 

y propiedad indígena; exigencias planteadas 

mucho antes de la existencia de la Declaración 

de los Derechos Humanos del Hombre y del 

Ciudadano o de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, por lo que aseguró que “si 

alguna región de México debiera exigir las 

disculpas de los españoles invasores, debiera 

ser esa región, la Cuna de los Caxcánes”. 

En la bienvenida, la T.S.A. Gabriela Arellano 

Quezada, Presidenta Municipal de Apozol 

agradeció a la Comisión de Derechos Humanos la 

realización de éste Foro Planeación Democrática 

Municipal con perspectiva de Derechos 

Humanos y la Firma de Convenio, en la tierras 

donde nació Tenamaxtle, por lo que, invitó a las y 

los Presidentes Municipales, así como a represen-

tantes de los Ayuntamientos, a tener en cuenta 

que todos los seres humanos somos portadores 

de la herencia cultural, y debe de ser fortalecida, 

desde las trincheras en la que cada uno represen-

te. 

A través de un video mensaje, el Mtro. José Luis 

Calderón Ríos, titular de la Dirección de 

Políticas Públicas de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), y a 

nombre del Subsecretario de Derechos 

Humanos, Población y Migración,  Dr. Alejandro 

Encinas Rodríguez, como testigo de honor 

celebró la signa de este convenio como un 

compromiso serio y real que establecen las 

personas que encabezan los Ayuntamientos 

del estado de Zacatecas, para avanzar progre-

sivamente por un México en el cual a nadie les 

violen sus derechos humanos.

Durante el Foro el Mtro. Rafael Cortés Gómez, 

Coordinador del Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal de la 

SEGOB y el Mtro. Carlos Munguía Labastida, 

Coordinador de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas de Derechos Humanos 

impartieron capacitación a los Presidentes y 

Presidentas Municipales sobre el Plan Nacional 

de Derechos Humanos; la Planeación Municipal 

del Desarrollo con Perspectiva de Derechos 

Humanos y Estrategia de vinculación con 

Municipios.

Los municipios que celebraron el convenio con 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

a través de las presidentas y presidentes 

municipales T.S.A Gabriela Arellano Quezada 

de Apozol; M.T.E. Rosaura Sánchez Bañuelos de 
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Atolinga; Profr. Mario Adrián Reyes Santana de 

Genaro Codina; Lic. Julieta Isamar Camacho 

García de Huausco; Lic. Noé Guadalupe 

Esparza Martínez de Jalpa; Dr. José Humberto 

Salazar Contreras de Jerez; Mtra. María del 

Rosario Moreno Sánchez de Juchipila; Profr. 

José Guadalupe Silva Medina de Luis Moya; y 

Dr. Javier García Castañeda de General 

Francisco R. Murguia.

Así como C. Mónica Rodarte Dávila de Mezquital 

del Oro; Ing. Ramon Rojas Reynoso de Moyahua 

de Enrique Estrada; C. José Manuel Jiménez 

Fuentes de Nochistlán; C. Maule Becerra de la 

Rosa de Noria de Ángeles; C. Fabiola Rodríguez 

Saldívar de Susticacán; Lic. Gilberto Martínez 

Robles de Tabasco; Dra. En Educación Gloria 

Vanessa Rodríguez García de Tepechitlán; Ing. 

Salvador Rellano Anaya de Taltenango de 

Sánchez Román; C. Antonio Rocha Romo de 

Trancoso; L.C. J. Refugio Avitud Guerrero de 

Vetagrande; y M.A. Rogelio González Álvarez de 

Villanueva. 

También se contó con la presencia de Síndicos, 

Síndicas, Regidores, Regidoras, Jueces 

Comunitarios, Directores de Seguridad Pública 

como Ing. Agustín Balderas Serrano, Secretario 

de Gobierno Municipal de Juan Aldama; Lic. 

Gabriela Rodríguez Rodríguez, Secretaria de 

Gobierno Municipal de Zacatecas; Lic. Leticia 

Carrero Ramos, Síndica Municipal de Santa 

María de la Paz; Lic. Reyna Reyes Bautista, 

Síndica Municipal de Valparaíso; Profa. Deisy 

Diana Contreras Silva, Síndica Municipal de 

Pinos; Lic. Sándra Yanet Correa Esparza, Síndica 

Municipal de Tepetongo; Lic. Nidia Paola 

Calvillo Delgadillo, Síndica Municipal de Loreto; 

María Imelda Bocardo, Regidora de Miguel 

Auza; Janet Gómez Rogero, Regidora de 

Morelos; Esequiel Martínez R., Juez Comunitario 

de Trinidad García de la Cadena; y Lic. Juan 

Manuel Torres Maldonado; Coordinador de 

Asesores del Ayuntamiento de Guadalupe.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) realizó el Taller para el 

Diseño del Plan Municipal de Desarrollo y 

Elaboración de Indicadores y Evaluación, dirigi-

do a las y los integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Zacatecas.

Durante la inauguración, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

indicó que la institución que encabeza está 

interesada y comprometida con el desarrollo de 

los municipios del Estado de Zacatecas, por lo 

que, con la colaboración de la Secretaría de 

Gobernación, la Coordinación Estatal de 

Planeación y la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), se convocó a este taller, para 

brindarles herramientas metodológicas que 

permitan incorporar en sus procesos de planea-

ción, presupuestación y actuación el enfoque de 

derechos humanos que favorezca el cumpli-

miento de su atribuciones y al respeto de los 

derechos humanos de la población.

Domínguez Campos indicó que la planeación 

democrática para el desarrollo municipal, debe 

colocar a las personas y a sus derechos como el 

eje central de dicha planeación, además de que 

todo el proceso de planeación debe diseñarse 

con una efectiva participación ciudadana, que 

permita la intervención de todos los actores 

sociales, económicos, políticos, culturales de 

cada uno de sus municipios, bajo los principios 

del respeto a los derechos humanos y sus 

garantías.

La Ombudsperson resaltó que la CDHEZ ha 

venido impulsando de manera importante este 

tema, y recordó la firma de convenio con las y los 

presidentes municipales, el pasado 15 de octu-

bre para que en sus Planes Municipal de 

Desarrollo se diseñen, implementen, monito-

reen y evalúen, buscando la realización de los 

derechos humanos a partir de la eficiente 

prestación de los servicios públicos municipa-

les. 

La Presidenta de la CDHEZ señaló que por ello, 

se convocó al personal de las presidencias 

I.2.9.7. La CDHEZ realiza Taller para el Diseño del Plan Municipal de 
Desarrollo y Elaboración de Indicadores y Evaluación
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municipales para brindarles elementos en 

materia jurídica, de diseño, instrumentación, 

monitoreo y evaluación de la planeación 

municipal, así como para la elaboración de 

indicadores y de evaluación por parte de la 

Secretaría de Gobernación, en la Director 

General de Políticas Públicas de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En su intervención, el Lic. José Luis Calderón 

Ríos, Director General de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, en representación del Mtro. 

Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de 

Derechos Humanos, Población y Migración, 

quien refrendó su compromiso de impulsar el 

diseño y la ejecución de estrategias, programas 

y acciones que aseguren que las políticas 

públicas del ámbito local se ajusten con las 

disposiciones constitucionales y los tratados 

internacionales en materia de derechos huma-

nos, teniendo como contexto la publicación del 

Programa Nacional de Derechos Humanos 

2020-2024.

Calderón Ríos detalló que la Secretaría de 

Gobernación apuesta por materializar los 

espacios de diálogo y colaboración de la 

Administración Pública Federal con institucio-

nes locales para garantizar el ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales en el país, 

por lo que son de suma importancia los temas 

que se abordaran en este taller, ya que son 

indispensables en la labor que emprenden para 

diseñar sus programas municipales y que 

parten de un fuerte compromiso generado con 

cada una de las personas que habitan sus 

municipios, para corresponder a la confianza 

que han conferido en ustedes como autorida-

des en funciones, para mejorar la situación de 

derechos humanos en sus territorios.

Mtra. Ruth Angélica Contreras Rodríguez, 

Coordinadora Estatal de Planeación del 

Gobierno del Estado, reconoció la presencia y el 

interés de los presidentes y presidentas munici-

pales, así como los funcionarios de este orden 

de gobierno para participar en estos talleres, 

que son fundamentales para la elaboración de 

sus planes municipales de desarrollo, en donde 

se integre a la sociedad civil organizada, los tres 

órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la 

academia y todos los actores que impulsan el 

desarrollo del estado, de manera integral y con 

perspectiva de derechos humanos.

Contreras Rodríguez  mencionó que la integra-

ción de los planes municipales de desarrollo 

debe elaborarse en los primeros cuatro meses 

del periodo constitucional del gobierno, mis-

mos que deben considerar como línea transver-

sal todos los elementos desde una perspectiva 

de derechos humanos, por lo que el día de 

mañana el señor gobernador David Monreal 
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Ávila habrá de entregar el Plan Estatal de 

Desarrollo 2022-2027 a la Legislatura del 

Estado para su análisis y aprobación, al ser un 

elemento importante en relación con los planes 

municipales de desarrollo y de acuerdo con la 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas, pues estos deben vincularse con los 

planes de desarrollo estatal y federal, procu-

rando siempre una buena coordinación y 

corresponsabilidad.

Mtro. Marco Antonio Torres, Director de la 

Unidad Académica de Desarrollo y Gestión 

Pública de la UAZ explicó que la institución que 

dirige tiene como misión generar acompaña-

miento y capacitación a los gobiernos y a las 

organizaciones civiles para que en su acción 

pública, puedan tener un mejor impacto. E 

invitó a los presentes a un diplomado en 

municipalización, para que tengan una mayor 

claridad sobre el marco legal municipal, así 

como en las acciones y  estrategias novedosas 

que pueden realizar en la agenda constitucio-

nal y en la agenda ampliada. 

Durante el evento, se contó con la presencia de 

Presidentas y Presidentes Municipales, 

Síndicas y Síndicos, Regidoras y Regidores, 

Secretarios y Secretarias del Ayuntamiento, 

Directoras y Directores de diversas áreas, así 

como personal administrativo de las presiden-

cias municipales de los municipios de Apozol, 

Apulco,  Benito Juárez,  Chalchihuites, 

Concepción del Oro, Cd. Cuauhtémoc, El 

Salvador, Enrique Estrada, Fresnillo, García de 

la Cadena, Gral. Enrique Estrada, Guadalupe, 

Jalpa, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis 

Moya, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, 

Morelos, Moyahua de Estrada, Nochistlán, Noria 

de Ángeles, Pánuco, Pinos, Río Grande, Santa 

María de la Paz, Sombrerete, Tabasco, 

Tepetongo, Tlaltenango, Trancoso, Valparaíso, 

Vetagrande, Villanueva, Zacatecas, entre otros 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

exhortó a las Presidentas y los Presidentes 

Municipales a fortalecer las estrategias y 

acciones para garantizar seguridad a los 

habitantes en cada municipio. Asimismo, como 

a mejorar las condiciones laborales de sus 

elementos preventivos de Seguridad Pública. 

En el marco de la Firma de convenio de colabo-

ración entre la CDHEZ y el Ayuntamiento de Río 

Grande, Zacatecas, la Ombudsperson pidió a 

las autoridades de los 58 municipios, que 

proporcionen las herramientas necesarias que 

faciliten el trabajo tanto de los elementos de 

seguridad pública municipal como de sus 

auxiliares. 

La Presidenta de la CDHEZ, aseguró que ante la 

situación que se vive en la entidad y el país en 

materia de inseguridad, violencia y criminali-

dad, es indispensable que existan estrategias 

efectivas que impidan que más ciudadanos 

sean víctimas del delito, asimismo refirió la 

urgencia de que, los policías cuenten con 

equipamiento, capacitación, estrictos controles 

de confianza y seguro de vida, que permita 

protegerlos y evitar dejar en la indefensión a las 

familias. 

Además, la titular del Organismo Defensor de 

los Derechos Humanos llamó a los elementos de 

seguridad a trabajar bajo protocolos y estánda-

res internacionales con estricto respeto a los 

derechos humanos, y en caso de detenciones, 

evitar el uso excesivo de la fuerza y apegarse a 

la legalidad, ejerciendo su función sin abuso de 

poder, lo que generará confianza en las 

corporaciones de seguridad.

Domínguez Campos dijo que es necesario que 

elementos de seguridad, cuenten con capacita-

ción constante, para dar mayor protección a los 

I.2.9.8. Ombudsperson exhorta a Presidentes(as) Municipales a 
garantizar mejores condiciones laborales a policías
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ciudadanos y a su patrimonio, de modo tal que, 

prevalezca mayor seguridad en el entorno 

comunitario y ello incremente la credibilidad en 

la policía.

La firma de convenio celebrado para la promo-

ción, difusión, protección y defensa de los 

derechos humanos, así como para el fomento de 

la cultura de la paz en el municipio, fue encabeza-

do por la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos y 

el Lic. Mario Córdova Longoria, Presidente 

Municipal de Río Grande. 

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

Domínguez detalló que con este convenio 

además de establecer compromisos para la 

impartición de cursos, foros, talleres, conferen-

cias y capacitaciones para los servidores públi-

cos, elementos policiacos; asimismo se brindarán 

conferencias a estudiantes de diversos niveles 

académicos que permitirá fortalecer una cultura 

de respeto a los derechos humanos en la pobla-

ción en general.  

La Ombudsperson, solicita que se le imprima 

una perspectiva de derechos humanos al Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024, para que en 

el centro de sus acciones estén las personas y 

sus derechos. Asimismo, añadió la urgencia de 

la instalación de la Comisión de Honor y Justicia 

en el municipio, para el reconocimiento de la 

labor de los elementos, así como aplicación de 

las sanciones pertinentes en caso de que los 

policías violenten derechos humanos. 

En su intervención, el Lic. Mario Córdova 

Longoria, Presidente Municipal de Río Grande, 

aseguró que con este convenio de colabora-

ción, su administración busca fomentar la 

coordinación entre ambas instituciones para 

trabajar conjuntamente en favor de los dere-

chos humanos. 

Córdova Longoria agradeció a la Dra. Ma. de la 

Luz Domínguez Campos por su labor en favor 

de los derechos humanos, y aseguró que 

implementarán programas y acciones con una 

visión en derechos humanos, fomentando los 

valores y los derechos entre la ciudadanía a 

través de actividades académicas, científicas, 

culturales, de investigación y actualización. 
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Ÿ Protección Civil Municipal realizará Atlas de 

Riesgo en escuelas de Guadalupe.

Ÿ Entregan a la CDHEZ llave del buzón de 

quejas y Reglamento de Barandilla de la 

DSPM.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el 

Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente 

Municipal de Guadalupe, firmaron convenio de 

colaboración para refrendar el compromiso para 

continuar con el trabajo interinstitucional en 

materia de protección, defensa, observancia, 

promoción y difusión de los derechos humanos 

de las y los guadalupenses. 

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

Campos destacó que, con la firma de este 

convenio, el Ayuntamiento se compromete a 

realizar revisiones en escuelas de educación básica 

en materia de Protección Civil para identificar 

riesgos y prevenir accidentes de niñas, niños y 

adolescentes, mismo que ya se han iniciado con 

algunas escuelas, ante la gran cantidad de escuelas 

de nivel preescolar, primaria, secundaria y prepara-

toria que se encuentran en la demarcación. 

La Ombdsperson indicó que esta medida es de 

suma importancia, ya que, ante el regreso a 

clases presenciales de niñas y niños, es necesa-

rio contar con un Atlas de Riesgo en las escue-

las para la prevención de accidentes, a través 

de una revisión minuciosa por parte de 

Protección Civil, y con ello evitar hechos como 

los acontecidos en otro municipio, en donde un 

niño pierde la vida por falta de estos lineamien-

tos. 

Señaló que en la signa de este convenio, se 

solicita al Ayuntamiento de Guadalupe, que en 

el Plan Municipal de Desarrollo se tenga una 

I.2.9.9. La CDHEZ Y el Ayuntamiento de Guadalupe refrendan 
compromiso por los derechos humanos
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perspectiva de derechos humanos, y que se 

traduzca de manera específica en objetivos, 

como el relativo a fortalecer una cultura de 

derechos humanos, a través de la promoción y 

respeto de los derechos humanos en el muni-

cipio, tanto en los servidores públicos y las 

servidoras públicas, así como en la población 

en general a través de conferencias, talleres, 

foros y diferentes encuentros y diálogos a 

través de los Comités de Participación Social y 

las Delegaciones Municipales.

Durante el acto protocolario, se le hizo entre-

ga de manera simbólica a la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez, las llaves del buzón de quejas y el 

Reglamento de Barandilla, como parte del 

cumplimiento las observaciones emitidas a 

los separos de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal en el que detalla de manera 

puntual cuál será el procedimiento para 

aquellas personas que fueran detenidas por la 

presunta comisión de una infracción adminis-

trativa.

Domínguez Campos solicitó el fortalecimien-

to de las capacitaciones en derechos humanos 

especialmente a los elementos de seguridad 

pública, y además se establezca la verificación 

de que los servidores públicos y servidoras 

públicas, cumplan con sus atribuciones con 

estricto apego a la legalidad y respeto a los 

derechos humanos de las y los ciudadanos, y 

en aquellos casos en que existan violaciones a 

los mismos, se realicen los procedimientos de 

investigación objetiva, diligente y efectiva 

para que puedan sancionar conforme a 

derecho y por supuesto, que haya la repara-

ción integral por los daños causados a las 

víctimas. 

Por su parte, el Mtro. Julio César Chávez 

Padilla, Presidente Municipal de Guadalupe, 

reconoció la labor de la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez al frente de la CDHEZ durante 

estos dos periodos que la Legislatura tuvo a 

bien conferirle, donde  han podido coincidir 

para coordinares en la realización de acciones 

en favor de los derechos humanos del munici-

pio de Guadalupe y de la ciudadanía en gene-

ral. 

Chávez Padilla reconoció a la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos en la entidad, 

porque las acciones afirmativas que ha 

encabezado en favor de los derechos huma-

nos, han sido punta de lanza y ha estado a la 

vanguardia en diversos estados de la 

República, en donde se han implementado 

dichos ejercicios. 

Durante el evento, se contó con la presencia 

de la Lic. María de la Luz Muñoz Morales, 

Síndico Municipal de Guadalupe, el Lic. 

Eleazar Moisés Limones Venegas, Secretario 

de Gobierno Municipal y el Lic. Diego Varela 

de León, Director de Seguridad Pública 

Municipal.
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I.2.9.10. Firman convenio la CDHEZ y el Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y 

el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal 

de Fresni l lo firmaron un convenio de 

Colaboración para la protección, promoción y 

difusión de los derechos humanos en El Mineral. 

En un acto protocolario, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

destacó la importancia de que todas las accio-

nes, planes, programas, presupuestos y políti-

cas públicas de los gobiernos coloquen en el 

centro de su actuación a las personas, el respe-

to a sus derechos humanos y su bienestar 

social.

La Presidenta de la CDHEZ dio a conocer que 

con este documento se estable el compromiso 

para la creación del enlace o área de Derechos 

Humanos en el Municipio, el cual tendrá apoyo 

de la institución defensora de derechos huma-

nos, para el seguimiento de quejas en materia 

de derechos humanos.

Domínguez Campos indicó que como parte de 

las acciones que establece el convenio de 

colaboración se impartirán capacitaciones para 

el personal administrativo como para los 

elementos de seguridad pública municipal. 

La Ombudsperson añadió que, como parte de 

las jornadas de capacitación, se contempla la 

promoción de los derechos humanos en la 

población en general, especialmente en las 

escuelas de nivel preescolar, primaria y secun-

daria, con la finalidad de fomentar una cultura 

de la legalidad, cultura de la paz y cultura de 

derechos humanos. 

Además, dijo que se impartirán acciones en 

materia de promoción de los derechos huma-
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nos con el sector empresarial en Fresnillo, para 

que desde su esfera contribuyan con la divul-

gación de los derechos entre la población en 

general. 
Por su parte, el Presidente Municipal de 

Fresnillo, el Lic. Saúl Monreal Ávila ratificó su 

compromiso para reforzar las acciones que se 

realizan desde el Ayuntamiento, para la protec-

ción, garantía y promoción de los derechos 

humanos en favor de las y los fresnillenses. 

Monreal Ávila sostuvo que atendrá de manera 

puntual todas las quejas y recomendaciones 

que la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado notifique al Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zac. 
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I.2.10. Instituciones educativas. 

   I.2.10.1. Presentan el libro “Situación Social y de      Maltrato en Personas 
Adultas Mayores en Zacatecas” 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

(CDHEZ), presentó el libro “Situación Social y de 

Maltrato en Personas Adultas Mayores en 

Zacatecas”, escrito por la Dra. Flor de María 

Sánchez Morales y la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, y el cual tuvo la colabora-

ción de los y las integrantes del Cuerpo 

Académico 236 “Salud y Vulnerabilidad” de la 

Unidad Académica de Medicina Humana de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

El libro es resultado del convenio de colabora-

ción entre la CDHEZ y la UAZ, el cual presenta la 

situación de maltrato, grado, frecuencia y su 

relación con distintas variables sociodemográfi-

cas y económicas, así como la situación de 

soledad de las personas adultas mayores; se 

plasma las principales preocupaciones de las 

personas entrevistadas y su percepción sobre la 

persona adultas mayores entrevistadas; así 

como las conclusiones y recomendaciones para 

afrontar esta problemática.

En la presentación de la obra “Situación Social y 

de Maltrato en Personas Adultas Mayores en 

Zacatecas” se contó como comentaristas a la Dra. 

Maura Sara Castañeda Íñiguez, docente e 

Investigadora de la UAZ; al Dr. José Eduardo 

Castañeda Bañuelos, docente e investigador de la 

UAZ y responsable de Vigilancia Epidemiológica 

Internacional de la Secretaría de Salud (SSZ); el 

Dr. Rubén Ibarra Reyes, Rector de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas; y el Periodista y Lic. 

Francisco Esparza Acevedo, Gerente General del 

Grupo Radiofónico Estéreo Plata.

La Dra. Flor de María Sánchez Morales, coautora 

de la obra reveló que el principal problema de 

maltrato a los adultos mayores se suscita en el 

área urbana, por lo que se necesita seguir traba-

jando en la revaloración del adulto mayor y que el 

maltrato en los adultos mayores, pocas veces es 
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reconocido por ellos mismos, porque es ejercido 

por un familiar. 

Explicó además que, el maltrato en los adultos 

mayores puede ser verbal, psicológico, físico o 

sexual y al no ser atendido puede causar proble-

mas como depresión y hasta el suicidio. 

Sánchez Morales destacó la importancia de esta 

investigación en materia de adultos mayores 

única en su tipo en Zacatecas y que servirá para el 

impulso de políticas públicas en beneficio de este 

grupo poblacional. 

En el uso de la voz como coautora del libro,  la 

Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, presiden-

ta de la CDHEZ reiteró que el envejecimiento es 

una etapa más de la vida y no por ello debe 

significar abuso, abandono, discriminación, 

explotación, negligencia, maltrato o violencia, 

sino por el contrario debe ser una etapa en donde 

se favorezca la revaloración, independencia, 

seguridad, empoderamiento y plena integración 

social de las personas adultas mayores, fomen-

tando entre las generaciones, una cultura de 

respeto, trato digno, amor y solidaridad hacia este 

grupo poblacional; con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida, goce y ejercicio pleno de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales.

Domínguez Campos explicó que en la publicación 

proponen aspectos como la creación de un 

Sistema Integral de Protección Integral de las 

Personas Adultas Mayores y de un Instituto 

Estatal de las Personas Adultas Mayores, que 

tenga por objeto la aplicación de las políticas 

públicas permita impulsar el desarrollo humano 

integral de este sector de la población.

En sus comentarios, la Dra. Maura Sara Castañeda 

Íñiguez, consideró crucial la temática que aborda 

este libro al analizar la situación social y de 

maltrato que viven los adultos mayores en 

Zacatecas, para realizar acciones inmediatas en 

favor de las y los ancianos.  

En su intervención, el Dr. José Eduardo Castañeda 

Bañuelos señaló que actualmente la pandemia 

por el COVID-19 ha tenido sus mayores estragos 

en la salud de los adultos mayores, destacando 
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que de 2 mil 798 defunciones ocurridas en la 

entidad, el 72 por ciento ha sido de personas 

mayores de 60 años; siendo que la letalidad en el 

grupo de más de 70 años, es del 48 por ciento, es 

decir, de cada dos casos de infección por COVID-

19 uno muere. 

Por su parte, el Dr. Rubén Ibarra Reyes, explicó 

que el libro "Situación Social y de Maltrato en 

Personas Adultas Mayores en Zacatecas” mues-

tra una realidad tangible en nuestro estado y 

nuestro país, que se complica ahora más que 

nunca por la pandemia del COVID-19, y que 

evidencia que las enfermedades provienen de la 

marginación, los malos hábitos alimenticios 

generados por el consumismo lo que muestra 

como un asunto grave y pendiente de atender. 

Por su parte, el Periodista Francisco Esparza 

Acevedo, destacó que este libro es un binomio 

de la investigación y la defensa de los derechos 

humanos, en el cual se busca una solución a un 

problema que comienza a ser visible en nuestra 

sociedad, mismo que existe desde hace muchos 

años, por lo que agradeció y reconoció a las 

autoras por este trabajo que nos abre los ojos 

como sociedad de lo que sucede a nuestro 

alrededor. 

En los resultados obtenidos y publicados en el 

libro “Situación Social y de Maltrato en Personas 

Adultas Mayores en Zacatecas”, se destaca que el 

71 por ciento de la muestra correspondiente a 

1,812 personas no mostraron padecer de maltrato, 

en tanto que el 29.1  por ciento correspondiente a 

754 personas, resultaron con algún tipo de 

maltrato; de las cuales se  observó que el tipo de 

maltrato que se ejerce más en contra de las 

personas adultas mayores de Zacatecas, fue el 

maltrato psicológico con el 22.1 por ciento corres-

pondiente a 568 personas, seguido del maltrato 

verbal con un 17.3 por ciento correspondiente a 

444 personas, el maltrato por control con un 10.6 

por ciento correspondiente a 273 personas, el 

maltrato económico con un 8.4 por ciento corres-
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pondiente a 215 personas, y el maltrato físico con 

un 4.8 por ciento correspondiente a 123 personas, 

y el maltrato sexual un 1.8 por ciento correspon-

diente a 47 personas. 

Además, la publicación resalta que el 60.9 por 

ciento de las personas adultas mayores tiene 

como fuente de ingresos el apoyo familiar, pero 

refirieron que no es suficiente recibir el apoyo 

económico, sino que dijeron sentirse “solos”; 

además revelaron tener preocupaciones por la 

salud, la economía o el dinero, la inseguridad, la 

familia y la soledad.

Cabe destacar que durante la presentación virtual 

del libro, se encontraron presentes el el Dr. 

Enrique Argüelles Robles, Presidente del Consejo 

Estatal de Bioética (CEB); Lic. Manuel David Pérez 

Navarrete, titular de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; la 

Diputada Mónica Borrego, Presidenta de la 

Comisión Legislativa de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad; Mtro. Matías Chiquito 

Díaz de León, Delegado del Instituto Nacional 

Electoral en Zacatecas; la Lic. Mayra Ruvalcaba 

Moreno, Secretaria Ejecutiva de la CDHEZ; el 

Mtro. Francisco Javier Madera Maldonado, 

Director y Secretario Técnico del CEB; la Mtra. 

Consuelo Castañeda, Vicepresidenta del Colegio 

de Contadores Públicos de Zacatecas; Mtra. 

Martha Eugenia Martínez Pinedo, Coordinadora 

de Comités Hospitalarios de Bioética y Ética en 

Investigación y la Dra. Angélica García Avilés, 

Coordinadora de Políticas Públicas en Bioética 

del CEB.
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I.2.10.2. La CDHEZ y la UAF promoverán los derechos humanos entre 
los Fresnillenses

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) y la Universidad Autónoma 

de Fresnillo (UAF) firmaron convenio de colabo-

ración para la promoción, difusión, observancia, 

estudio, investigación y divulgación de los dere-

chos humanos entre la comunidad universitaria y 

población en general del municipio de Fresnillo, 

Zacatecas. 

En la firma del convenio encabezada por la Dra. 

Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de 

la CDHEZ y la Dra. Geovanna Xyklady Cabrera 

Girón, rectora de la UAF, se signó el refrendo entre 

ambas instituciones con la finalidad de colaborar 

en la promoción de los derechos humanos en la 

comunidad universitaria, la prestación de servicio 

social y prácticas profesionales de los estudiantes 

en la CDHEZ.

Como parte de las acciones de promoción de los 

derechos humanos las y los estudiantes de las 

diversas carreras de la institución, se constituirán 

como Promotores de Derechos Humanos para 

promover los derechos humanos en su entorno 

tanto escolar como social. 

Además, como parte de este convenio se realiza-

rán acciones de promoción a docentes y adminis-

trativos, y de igual forma se impartirán cursos a 

diversos sectores de la población.
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Durante el acto protocolario la Presidenta de la 

CDHEZ destacó la importancia de construir una 

cultura de respeto a los derechos humanos, desde 

las instituciones educativas, lugar donde se 

imparte la enseñanza en materia de derechos 

humanos y por consiguiente se brindan conoci-

mientos, aptitudes y valores que promueven el 

respeto a la dignidad humana.

Domínguez Campos indicó que con este convenio 

se contribuirá para la profesionalización del 

personal del organismo defensor de los derechos 

humanos con cursos y posgrados que imparte la 

UAF.

Por su parte la Dra. Geovanna Xyklady Cabrera 

Girón reconoció el trabajo que realiza la CDHEZ y 

añadió que la educación en los Derechos 

Humanos se revela como una prioridad, que se 

debe de tener en cuenta en todos los sistemas 

educativos, porque los derechos deben aprender-

se y ejercerse.

Cabe destacar que durante la firma del convenio 

se contó con la presencia del Dr. José Luis Perales 

Trejo, director de Vinculación e Innovación de la 

UAF; la Lic. Elda Alicia González Ramírez, jefa de 

Vinculación y desarrollo de proyectos UAF; así 

como la Lic. Jocelyn Torres Herrera, encargada del 

Departamento de Promoción e Imagen 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) clausuró los 

cursos de capacitación “Ambientes Escolares 

Libres de Violencia” impartido a niñas, niños, 

padres y madres de familia, así como al personal 

del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) No.1.

Durante el evento virtual, la titular CDHEZ 

reconoció la importancia de que los directivos, 

administrativos, personal docente, alumnado, 

así como madres y padres de familia se 

capaciten para el conocimiento y vivencia de los 

derechos humanos en el espacio escolar, mismo 

que contribuye a un mejor desarrollo educativo 

y social de las niñas y los niños desde su 

formación inicial.

Domínguez Campos destacó que para la 

CDHEZ es importante la difusión y promoción 

de la Cultura de la Legalidad y la Cultura del 

Respeto a los Derechos Humanos entre la 

población en general y las autoridades, además 

de capacitar a éstas sobre las leyes que 

establecen las obligaciones de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, y con ello ayudar a prevenir 

violaciones a derechos humanos. 

La Ombudsperson clausuró el curso de 

capacitación que se realizó durante los meses 

de marzo, abril y mayo, donde se impartieron 

temas como prevención del maltrato infantil, 

prevención de la violencia familiar, prevención 

de la violencia escolar y Cultura de la Paz.

I.2.10.3. Ombudsperson clausura curso de capacitación “Ambiantes   
Escolares  Libres  de  Violencia”
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En el uso de la voz, la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez enfatizó la importancia de la 

construcción de una Cultura Universal de los 

Derechos Humanos, explicando como la 

comunidad educativa del CENDI No.1 al inicio 

del curso veían a los derechos humanos como 

un tema lejano, y al término del mismo lograron 

identificar que todos los días con su trabajo 

hacen posible el ejercicio de derechos como el 

derecho a la educación, al trato digno y al 

interés superior del menor.

Mencionó que quien se dedica a la educación, 

es una personas que realmente esta convencida 

de que esta es una herramienta fundamental 

para el desarrollo de las personas, y reconoció a 

las maestras y maestros de educación inicial, ya 

que es una etapa fundamental para la 

formación de las niñas y niños, ya que lo que 

aprenden seguramente se verá reflejado en su 

niñez, adolescencia y vida adulta. 

Por su parte, Licenciada Cecilia Guadalupe 

Contreras Hernández, Directora del Centro de 

Desarrollo Infantil No.1 agradeció a la Dra. Ma. 

de la Luz Domínguez por su apoyo para este 

proceso de formación, en el que fue muy 

importante para ellos en esta etapa de 

pandemia por COVID-19 en la que salieron 

adelante con este proceso formativo y en 

general con la responsabilidad educativa.

La Licenciada Contreras Hernández señaló que, 

ante la nueva normalidad, la Comisión de 

Derechos Humanos impartió las capacitaciones 

a docentes, administrativos, padres y madres 

de familia, a través de plataformas digitales, así 

como las presentaciones de cuentos y teatro 

guiñol para las niñas y niños, quienes 

aprendieron sobre los valores más importantes 

para su formación. 

Finalmente, presentaron un video con las 

fotografías de cada una de las capacitaciones y 

presentaciones otorgadas en el curso de 

capacitación “Ambientes Escolares Libres de 

Violencia”.

117



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y 

la Dra. Saraí de la Torre Flores, Rectora de la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID) campus Zacatecas firmaron un 

convenio de colaboración para la promoción, 

difusión y estudio de los derechos humanos. 

En su intervención la Dra. Ma de la Luz 

Domínguez, titular del organismo defensor de 

los derechos humanos resaltó la importancia 

de celebrar convenios con las instituciones 

educativas, ya que son las instancias que se 

encargan de la formación de las y los estudian-

tes del estado de Zacatecas, misma que debe 

de estar vinculada al conocimiento pleno de los 

derechos humanos.

Domínguez Campos aseguró hoy en día la 

educación en derechos humanos, es considera-

da el conjunto de actividades de formación y 

difusión de información orientada a crear una 

cultura de respeto a los derechos humanos, por 

lo que el objetivo de este convenio es lograr 

que en cada una de las 10 licenciaturas que 

tiene la UNID se logren implementar objetivos y 

ejes para el conocimiento pleno de los dere-

chos humanos.

Indicó que una educación en derechos huma-

nos eficaz no solo proporciona conocimientos 

sobre los derechos humanos y los mecanismos 

para protegernos, sino que además desarrolla 

las competencias y aptitudes necesarias para 

promover, defender y aplicar los derechos 

humanos en la vida cotidiana. 

I.2.10.4. La CDHEZ y la UNID Zacatecas firman convenio de 
colaboración 
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Agregó que la educación en derechos huma-

nos suscita un comportamiento y práctica que 

promueve los derechos para todos los miem-

bros de la sociedad, por lo que la CDHEZ busca 

con este tipo de convenios con instituciones de 

educación superior, que no solamente se 

brinden esos conocimientos en las licenciatu-

ras y posgrados, sino lograr que las y los 

jóvenes apliquen de manera irrestricta esos 

conocimientos en su vida cotidiana, tanto en el 

ámbito laboral como familiar, social y comuni-

tario.

La Ombudsperson indicó que las y los jóvenes 

que estarán acudiendo a la Comisión de 

Derechos Humanos a realizar sus prácticas 

profesionales o servicio social, van a ser 

partícipes de un proyecto en materia de 

capacitación integral en los municipios del 

estado tanto en los ayuntamientos, en las 

colonias, barrios y comunidades, así como en 

las escuelas primarias, secundarias y prepara-

torias. 

La Presidenta de la CDHEZ sostuvo que las 

actividades de educación de derechos huma-

nos deben fomentar los valores fundamentales 

como es el respeto, la igualdad, la justicia, el 

derecho a la integridad personal y sobre todo, 

el derecho al respeto a la dignidad humana.

En el uso de la voz, la Dra. Saraí de la Torre 

Flores, Rectora de la UNID agradeció a la Dra. 

Ma. de la Luz Domínguez por la firma del 

convenio, que permitirá el desarrollo profesio-

nal de las y los estudiantes, ya que es importan-

te para la institución que representa que las y 

los jóvenes apliquen en las áreas laborales lo 

aprendido en las aulas. 

De la Torre Flores aseguró que es un gran 

compromiso para sus estudiantes, ya que 

podrán formar habilidades, en competencias 

que a fin de cuentas los conviertan en profesio-

nales competitivos, y dijo estar segura que de 

la mano de la Presidenta y del personal de la 

Comisión de Derechos Humanos, realizarán un 

extraordinario trabajo.
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I.2.10.5. La violencia de género puede y debe prevenirse: 
Presidenta de la CDHEZ

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

impartió una Conferencia de manera virtual a las 

alumnas, alumnos y docentes de la Benemérita 

Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, en el 

marco del Día Internacional de la Eliminación de 

Violencia contra las Mujeres.

La Presidenta de la CDHEZ señaló que a pesar 

de que la violencia por razones de género es 

generalizada, y no distingue raza, estratos 

sociales, económicos o culturales, esta puede y 

debe prevenirse, por lo que invitó a los presentes 

a promover el respeto a los derechos humanos 

de las estudiantes y docentes, para evitar que 

sean víctimas de algún tipo de violencia. 

Domínguez Campos llamó a las autoridades de 

la institución educativa, a crear los protocolos 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de Casos de violencia en contra de las Mujeres, 

mismos que deberán de establecer las medidas 

urgentes de protección, el acompañamiento de 

la persona que presente su queja y el seguimien-

to en la investigación y en su caso, sanción, así 

como la reparación integral al daño causado.
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I.2.11. Vinculación con la Sociedad Civil

   I.2.11.1. La CDHEZ otorga el “Distintivo de Inclusión     Laboral de 
Personas con Discapacidad” 

 

Ÿ Los Hotel Emporio, Hotel Quinta Real, Hotel 

Parador, Hotel Hampton by Hilton Zacatecas 

y al Corporativo Turístico de Zacatecas 

reciben Distintivo de Inclusión Laboral

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) otorgó el “Distintivo de 

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 

2020”, a cinco empresas hoteleras que generan 

empleo para personas con discapacidad en la 

entidad.

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

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

explicó que el organismo defensor de derechos 

humanos convocó a proponer a empleadores y 

empresas zacatecanas que implementan políticas 

y prácticas de inclusión laboral que permite la 

contratación de personas con discapacidad 

motriz, visual, auditiva, psicosocial o intelectual en 

igualdad de condiciones que el resto de los 

trabajadores.

La Ombudsperson indicó que este tipo de 

Distintivos busca promover la inclusión y no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de 

trato, la continuidad en el empleo y promoción 

profesional, la capacitación y profesionalización, 

la remuneración por trabajo de igual valor, las 

condiciones de trabajo seguras y saludables, con 

entornos abiertos, inclusivos y accesibles. 

Por lo que la Dra. Ma. de la Luz Domínguez afirmó 

que en Zacatecas se cuenta con empresas que 

con gran responsabilidad social emplea a perso-

nas con discapacidad y promueve este tipo de 

medidas. 
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Domínguez Campos destacó que para la 

Comisión de Derechos Humanos es importante 

reconocer a estos centros de trabajo hoy galar-

donados, porque incluyen a personas con 

discapacidad, porque ello permite que muchos 

jóvenes hombres y mujeres integrarse al merca-

do laboral sin discriminación, con todos sus 

derechos y prestaciones laborales, fomentando 

el pleno respeto de los derechos humanos y 

laborales de personas con discapacidad en sus 

centros de trabajo.

Expresó su reconocimiento, al ser una industria 

que han sido severamente castigados por la 

pandemia del COVID-19, con menos afluencia de 

huéspedes y a pesar de ello, no han despedido a 

personas con discapacidad, se han mantenido 

estas fuentes de empleo. 

Además, la titular de la CDHEZ felicitó a los 

galardonados como el Hotel Emporio, Hotel 

Quinta Real, Hotel Parador, Hotel Hampton by 

Hilton Zacatecas y al Corporativo Turístico de 

Zacatecas integrado por los Hoteles Don Miguel, 

María Benita y Mesón de la Merced, por ser un 

ejemplo para los empleadores zacatecanos, 

para promover la contratación de más personas 

con discapacidad y se disminuya la profunda 

desventaja social que tiene este sector de la 

población, con lo que se promueve su participa-

ción, con igualdad de oportunidades en el 

mercado laboral y con ello contribuyen a la 

incorporación al ámbito económico, social, 

cultural y hasta político. 

Por su desempeño y permanencia en el trabajo, 

felicitó a las y los trabajadores de estos hoteles al 

demostrar que con su esfuerzo cotidiano son 

personas responsables en su trabajo, puntuales 

y tienen buen trato, lo que demuestra que son 

personas productivas y activas en nuestra 

sociedad zacatecana. 

En su mensaje, el Lic. Raúl Muñoz del Cojo, 

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles 

y Moteles de Zacatecas, enfatizó que es una 
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obligación moral, no solo de los hoteles sino de 

todas las empresas turísticas, el poder contratar 

a personas con discapacidad porque en base a 

su experiencia han demostrado que son perso-

nas que se comprometen con su espacio 

laboral, incluso mejor que las personas sin 

discapacidad.

El Presidente de la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles de Zacatecas agradeció a la 

Dra. Ma. de la Luz Domínguez por visibilizar las 

acciones que se hacen dentro del sector hotele-

ro, en favor de las personas con discapacidad y 

se comprometió a seguir trabajando de la mano 

con la CDHEZ en favor de los derechos huma-

nos.

En su intervención, el Mtro. Martín Hernández 

Dones, quien encabeza en la entidad el Centro 

de Capacitación de Educación Especial,  

explicó que este tipo de oportunidades que se 

les brindan a las personas con discapacidad les 

ha permitido mejorar su calidad de vida y la de 

su familia.

Hernández Dones indicó que la mayoría de las 

personas que se presentan a trabajar tienen una 

discapacidad intelectual, que es la que se 

percibe más negativamente en la sociedad, sin 

embargo se ha visto como se han ido desarro-

llando y tienen un proyecto de vida. La Inclusión 

laboral de personas con discapacidad ha 

colocado a la entidad como un referente 

nacional.
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I.2.11.2. Presentan Tercer Festival de Arte, Inclusión y     Cultura de la 
Paz 

 

Se unen instituciones públicas y sociedad civil 

para presentar el Tercer Festival de Arte, 

Inclusión y Cultura de la Paz a realizarse del 22 al 

26 de febrero de 2021 de manera virtual, para 

promover la igualdad de oportunidades para 

todas las personas, en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

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

Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) destacó que este tipo de festivales, 

actividades académicas y artística contribuyen 

a fortalecer una cultura de inclusión y no discri-

minación, para eliminar prejuicios, estereotipos, 

prácticas nocivas y formar personas más 

respetuosas de la dignidad humana. 

La Ombudsperson indicó que para la Comisión de 

Derechos Humanos es muy importante promover 

los derechos humanos, la inclusión y no discrimi-

nación entre la sociedad zacatecana y en particu-

lar entre nuestra niñez y adolescencia, y con ellos 

formar sociedades más incluyentes, tolerantes y 

más respetuosas de la dignidad humana.
 
Domínguez Campos mencionó que durante este 

festival se impartirán a niñas, niños, adolescen-

tes, jóvenes y personas adultas del 22 al 26 de 

febrero de este 2021, temas como inclusión 

educativa, cultura de la paz, perspectiva de 

género, prevención de la violencia escolar, entre 

otros, a través de conferencias, talleres, conver-

satorios, testimoniales, interpretaciones musica-

les, cuenta cuentos, lecturas, bailes folclóricos. 

En su intervención, la Lic. Lourdes Rodarte Díaz, 

Titular del Instituto para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad recordó que con 

este tipo de festivales se visibiliza que las perso-
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nas con discapacidad no sólo son objeto de arte, 

sino que ahora son sujetos con propuestas de 

cultura, de arte y participación en lo que a la 

sociedad le ha dado dando posibilidades de 

desarrollo en la sociedad.

Reconoció la importancia que con estas activi-

dades se hace visible a las personas con discapa-

cidad, como entes actuantes, que participan, 

que disfruta, que crean, que manifiesta, que 

protesta, que señala y que actúa.

En el uso de la voz, la Mtra. María de los Ángeles 

Moreno Padilla, Vicepresidenta de “Emprende 

con Causa Asociación Civil" añadió que este el 

programa de este festival fue pensado para que 

las personas puedan adquirir los conocimientos 

a partir de la valoración de la diversidad, abor-

dando temas como personas con discapacidad, 

la situación de las mujeres, la interculturalidad y 

la diversidad sexual. 

Con este festival se le da voz a todos los sectores 

que son vulnerados en la sociedad, por lo que se 

desea incidir en políticas públicas de la entidad, 

pro también en las practicas y culturas incluyen-

tes, en donde todas las personas se sientan 

acogidas y valoradas a través de una plena 

participación en el ejercicio y en el tejido social.

En la organización de este festival se encuentran 

Instituciones públicas como la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas, la Universi-

dad Autónoma de Zacatecas, el Instituto para la 

Inclusión de las personas con discapacidad y 

Organizaciones de la Sociedad Civil como 

“Emprende con Causa”, Asociación Civil, Uniendo 

Discapacidad con Amor A.C., TRANSformando 

Vidas A.C., Que Canten los Niños, Amigos Zacate-

cas, Diversidad Sexual Zacatecas, Cuerpo Académi-

co 184 Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura 

y Comunicación, entre otros.

Cabe destacar que Festival será difundido en la 

página de la red social facebook Emprende con 

Causa y las redes de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, y el progra-

ma lo pueden consultar en www.emprendecon-

causa.org/festivalinclusionyculturadepaz. 
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I.2.11.3. Firman convenio por la bioética y los derechos     humanos 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) y el Consejo Estatal de 

Bioética (CEB) firman convenio de colaboración 

para trabajar en favor de la promoción, protec-

ción, defensa, estudio y divulgación de la bioéti-

ca, los derechos humanos y la salud. 

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

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

señaló que de conformidad con diversos instru-

mentos internacionales, emitidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la 

Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), los adelantos científicos, el desarrollo 

tecnológico, y la transformación de la sociedad, 

debe de tener como base el respeto a los dere-

chos humanos y los valores éticos comunes, que 

permitan actuar con responsabilidad y absoluto 

respeto a la dignidad humana.

Refirió que en la actualidad son muchos los 

problemas y dilemas que se presentan en la 

sociedad, en el ámbito público, social y privado 

que requieren ser atendidas con un enfoque de 

derechos humanos lo que representa que se 

coloque en el centro de la actuación de autorida-

des y gobiernos a las personas y sus derechos, 

alejado de intereses personales, de intereses 

políticos y de intereses económicos.

Domínguez Campos señaló que ante el contexto 

que vivimos por la pandemia por el COVID-19, la 

ética, los derechos humanos y la bioética son 

disciplinas que deben de estar presente en la 

reflexión de esta problemática, que aqueja a la 

sociedad.

Aseveró que en la creación, aplicación y distribu-

ción de la vacuna contra el COVID-19, se ha 

demandado a los gobiernos y sus autoridades 

estrategias y acciones con perspectiva de 

derechos humanos y en atención a los principios 

y los valores de la bioética, que permita la aplica-
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ción universal de la vacuna independientemente 

de la residencia y status socioeconómico de las 

personas. 

La Ombudsperson indicó que la estrategia de 

vacunación a nivel mundial no debe ser acapara-

da por los países desarrollados, deben existir 

mecanismos que permitan que el resto de los 

países puedan acceder a la vacunación, para 

evitar que su población siga muriendo por los 

efectos del COVID-19.

Añadió, que por tal motivo, este y otros temas 

son trascendentes analizarlos e impartirlos a las 

actuales y las nuevas generaciones, no solamen-

te el personal médico, sino de cualquier área y de 

cualquier disciplina del conocimiento, teniendo 

como base fundamental la responsabilidad, el 

respeto a la dignidad humana y los valores 

fundamentales de la ética.

En su intervención, el Dr. Enrique Argüelles 

Robles, Presidente del Consejo Estatal de 

Bioética agradeció a la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ la 

oportunidad de conjugar los principios humanís-

ticos que tienen ambas instituciones en favor de 

la sociedad zacatecana. 

El Dr. Argüelles Robles celebró que ambas 

instituciones que ponen en el centro de su 

actuación a las personas, celebren este convenio 

para enfatizar la libertad, el derecho y la digni-

dad de las personas, además del compromiso 

con los animales y el ecosistema.  

La ombudsperson hizo un reconocimiento al Dr. 

Enrique Argüelles Robles por su amplia trayecto-

ria profesional y difusión de los valores y princi-

pios de la bioética en todo el estado, y por seguir 

contribuyendo a la formación del personal de las 

áreas de la salud en esta materia. 

Cabe destacar que, como parte de este convenio 

de colaboración, se impulsarán reflexiones, 

talleres, conferencias, seminarios, diplomados y 

capacitaciones en materia de bioética, derechos 

humanos, protección de la salud, entre otros 

temas.

Durante el acto protocolario virtual, estuvieron 

presentes la Lic. Mayra Ruvalcaba Moreno, 

Secretaria Ejecutiva de la CDHEZ; el Mtro. 

Francisco Javier Madera Maldonado, Director y 

Secretario Técnico del CEB; la Dra. Angélica García 

Avilés, Coordinadora de Políticas Públicas en 

Bioética del CEB; la Mtra. Martha Eugenia Martínez 

Pinedo, Coordinadora de Comités Hospitalarios de 

Bioética y de Ética en Investigación del CEB; y la 

Mtra. Gabriela Rodríguez Vázquez, Coordinadora 

Administrativa del CEB.
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I.2.11.4. Impulsan la formación y profesionalización del     personal en el 
tratamiento de las adicciones 

La Red Nacional de Centros para la Atención de 

las Adicciones (RENAPRE AC) y la Red de 

Centros de Tratamiento para las Adicciones del 

Estado de Zacatecas (RED CETRADIZ), la 

Universidad del Conde de Jalapa, Veracruz y la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) impulsan la capacitación, 

formación y profesionalización del personal de los 

centros de tratamiento de adicciones ubicados en 

la entidad.

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

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ 

señaló que la prevención, tratamiento y aten-

ción de las adicciones es importante que se 

realice con enfoque de derechos humanos y 

enfoque de género, en donde se respete plena-

mente la dignidad humana de los pacientes, 

para lograr la rehabilitación de los mismos, y con 

ello su incorporación al ámbito familiar, educati-

vo, laboral y comunitario.

La Ombudsperson indicó que cuando una 

persona sufre de una adicción tiene impacto en 

su ámbito físico, emocional y espiritual, mismo 

que va dañando severamente su entorno, lo que 

representa pérdida de años de vida saludable, 

discapacidades, problemas mentales, muerte 

prematura, problemas psicosociales como lo es 

la pobreza, marginación, indigencia y vinculación 

a problemas de violencia y criminalidad.

La titular del Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos refirió en los últimos años se 

ha incrementado el número de usuarios de 

drogas como son mujeres, niñas, niños, adoles-

centes y jóvenes.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez lamentó que a 

nivel nacional se haya aprobado el uso lúdico y 

recreativo de la marihuana, porque ello repre-

sentará una mayor accesibilidad a este producto 

adictivo por parte de adolescentes, jóvenes y de 

personas adultas.
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Domínguez Campos destacó la importancia del 

evento en el que se presentó el programa de 

capacitación, formación y profesionalización del 

personal de los centros de tratamiento de 

adicciones en el estado de Zacatecas, porque se 

busca que en los centros con sus directores y 

personal atiendan a los usuarios con conoci-

mientos técnicos y perspectivas en derecho 

humanos.

Informó que se han recibido denuncias de 

centros para el tratamiento de adicciones, en las 

cuales se han señalado qué hay abusos y viola-

ciones a derechos humanos, por lo que se hizo el 

llamado urgente a la secretaria de salud del 

estado a que revisen estos centros, y si no 

cumplen con los requerimientos de Ley y de la 

Norma Mexicana NOM-028, sean clausurados, 

previó cumplimiento del procedimiento legal 

correspondiente.

En su intervención, el C. Víctor Manuel Campos, 

Presidente de la Red de Centros de Tratamiento 

para las Adicciones del Estado de Zacatecas 

sostuvo que, una de sus metas como RED 

CETRADIZ, es la capacitación y fortalecimiento 

de los centros de tratamiento para las adiccio-

nes, ante el incremento que se ha visto en la 

entidad y el país. 

El representante de RED CETRADIZ destacó que 

por ello, se firma un convenio entre la Red 

Nacional de Centros para la Atención de las 

Adicciones y la Red de Centros de Tratamiento 

para las Adicciones del Estado de Zacatecas (RED 

CETRADIZ), la Universidad del Conde de Jalapa, 

Veracruz, para que puedan cursar una carrera 

como Técnico Superior Universitario en Consejería 

y Educador en Estrategias de Prevención de 

Conductas Antisociales.

Por su parte, el Mtro. Arturo Pérez Conde Pérez, 

Vicerrector de la Universidad del Conde de 

Jalapa, Veracruz expuso que los Directores y 

Personal de los Centros de Prevención de las 

Adicciones que cursen esta carrera, obtendrán 

su título y cédula profesional, ya que en México 

cuentan con el primer ciclo formativo como 

“Técnico Superior Universitario”. 

Finalmente, Esteban Ramírez Álvarez, Presidente 

de la Red Nacional de Centros para la Atención 

de las Adicciones (RENAPRE) reconoció a la Dra. 
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Ma. de la Luz Domínguez Campos por su sensibi-

lidad y apoyo a los Centros de Tratamiento a las 

adicciones, mismos que deben de poner los 

derechos humanos en el centro de la atención a 

cada usuario.

El Presidente de la RENAPRE dijo que al contra-

rio de lo que los legisladores están haciendo para 

impulsar la legalización de la marihuana, los 

centros de adicciones están promoviendo la 

educación para evitar que continúen incremen-

tando el consumo de de las sustancias licitas e 

ilícitas.

Durante el evento se encontraron presentes la Dra. 

Fuensanta Casanova Luna, Comisionada Estatal 

Contra las Adicciones; el Dr. Armando García Neri, 

Subsecretario de Prevención de la Violencia; Lic. 

Israel Reyes García, Director de la Policía Estatal 

Preventiva; el Sr. Alvino Cuevas Mendoza, 

Delegado Consejero de la Red Nacional de 

Centros para la Atención de las Adicciones; y Lic. 

Luis Enrique Puga, Pro-secretario de la Red 

Nacional de Centros para la Atención de las 

Adicciones. 

Además, se contó con la representación presen-

cial y virtual de los centros de Sinaloa, 

Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y Colima, así 

como de los municipios del Zacatecas, 

Guadalupe, Trancoso, Ojocaliente, Calera, Jerez, 

Loreto, entre otros municipios, que integran esta 

Red Estatal de Tratamiento a las Adicciones. 
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I.2.11.5. Importante la participación de la sociedad y las autoridades 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres: 
Domínguez Campos 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en el 

Foro "El empoderamiento de la mujer en la 

actualidad" en el marco del Día Internacional de 

la Mujer convocado por “Para Parlé Noticias”, en 

donde destacó la importancia de la participación 

de la sociedad y las autoridades para erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

En su intervención la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez señaló que hay un avance en la 

legislación para el reconocimiento de los dere-

chos de las mujeres y de sus libertades funda-

mentales, sin embargo precisó que no ha sido 

posible un autentico goce y ejercicio de esos 

derechos y libertades, porque lamentablemente 

se siguen viendo cómo miles de mujeres en 

México y en el mundo padecen una reiterada 

violación a su dignidad humana, porque la 

violencia contra las mujeres se sigue perpetrando 

de manera permanente y continua, lo que lacera 

enormemente el desarrollo de las mujeres.

Domínguez Campos expuso que en México se ha 

impulsado de manera permanente el reconoci-

miento a los derechos de las mujeres en la 

Constitución General de la República, en diversas 

leyes como la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 

en las leyes vigentes en las entidades federativas, 

así como otras disposiciones legales que recono-

cen y protegen los derechos de las mujeres como 

el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a 

la participación política y a una vida libre de 

violencia, sin embargo el problema es que en el 

país no se cumplen estas leyes a cabalidad, y por 

ello, a pesar de estar reconocidos sus derechos 

no son ejercidos en plenitud. 

La titular de la CDHEZ explico que el panorama 

en este 2021, no ha sido alentador para los 

derechos de las mujeres y por eso se requiere un 
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compromiso autentico y efectivo por parte del 

Estado Mexicano para que los derechos y las 

oportunidades para las mujeres sean una reali-

dad.

Mencionó que la violencia contra las mujeres ha 

sido considerada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) como una pandemia, lo 

que representa un agravio moral para todas las 

mujeres que sufren violencia, pero también 

significa un obstáculo para su desarrollo inclusivo, 

equitativo y sostenible. 

Sostuvo que la violencia significa la falta de 

respeto al reconocimiento de la igualdad y los 

derechos de las mujeres, misma que es un proble-

ma cultural muy arraigado en sociedades como la 

mexicana, que se debe erradicar de manera 

permanente para que ninguna mujer, niña o 

adolescente sufra violencia en cualquiera de sus 

modalidades. 

Dijo que según datos de la ONU, México se 

encuentra dentro de los peores 20 países con 

esta problemática junto con Centroamérica, lo 

que significa que existen muchas mujeres a las 

que se les violenta su dignidad humana, su vida, 

su integridad personal y su libertad.

Ma. de la Luz Domínguez enfatizó que se debe 

trabajar de manera intensa y comprometida de 

parte de las autoridades en general, pero también 

de la sociedad en particular para construir una 

nueva forma de convivencia entre hombres y 

mujeres, donde se privilegie el respeto a la 

dignidad humana por encima de cualquier otra 

circunstancia, por lo que es importante la educa-

ción de nuestras niñas, niños y adolescentes en 

etapas muy tempranas para generar conciencia 

en materia de igualdad y no discriminación entre 

hombres y mujeres, de dignidad, respeto, toleran-

cia e inclusión, y a partir de ello ir cambiando la 

cultura de nuestras nuevas generaciones. 

Sin embargo, puntualizó que mientras tanto, es 

obligación de las autoridades la aplicación de 

planes, programas, presupuestos y estrategias 

para detener la violencia que viven las mujeres en 

México, porque desafortunadamente las estadís-

ticas son muy altas, y en el 2020 en Zacatecas se 

registraron 14 feminicidios, como una de las 

expresiones más cruda de la violencia contra las 

mujeres y no debemos de permitir que sigan 

ocurriendo en Zacatecas, México y en el mundo. 

La Ombudsperson acentuó la importancia de 

potenciar el rol de las niñas y niños como agentes 

de cambio en la promoción del crecimiento 

incluyente, objetivo y sostenible; la participación 

paritaria de hombres y mujeres en los ámbitos 

económico, social, político, cultural, laboral, 

comunitario y familiar; y sobre todo fortalecer el 

derecho de las mujeres al acceso a la justicia, lo 

que significa que la parte gubernamental resuelva 

todos los casos en los que las mujeres fueron 

víctimas de violencia, para que no haya impuni-

dad, y por el contrario se garantice la justicia para 

las víctimas y reparación de los daños causados. 

Cabe destacar que en el Foro se contó con la 

participación de la Lic. Sara Abigail Hernández 

Urenda, Presidenta Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (Canacintra) delega-

ción Zacatecas; ; la Lic. Fabiola Torres Rodríguez, 

Comisionada Presidenta del Instituto Zacatecano 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IZAI); la Dra. 

Geovanna Xyklady Cabrera Girón, rectora de la 

Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF); y 

conducido por  la periodista Mariana Delgado 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en la jornada de trabajo “Sigamos por 

la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo 

Social” convocado por Federación Nacional de 

Colegios de Trabajo Social en México en el 

marco del  Día  Nacional  de las  y  los 

Trabajadores Sociales en México.

En el marco de la conmemoración del Día de las 

y los Trabajadores Sociales en México, la Dra. 

Ma. de la Luz Domínguez expresó que, contar 

con una Ley de Trabajo Social, es necesaria 

para garantizar los derechos de las personas a 

quienes el Estado debe asegurar una atención 

integral a través de profesionales competentes 

e idóneos, para fortalecer, atender, contener y 

revertir las crecientes problemáticas sociales, 

económicas y de salud que enfrentamos en la 

actualidad.  

La Ombudsperson destacó la labor de las y los 

trabajadores sociales quienes son profesiona-

les capaces de realizar diagnósticos sociales y 

programas que integren aspectos relacionados 

con la economía, sociología, filosofía, historia, 

administración pública, pedagogía o psicolo-

gía, entre otras, siendo multi e interdisciplina-

res, y de quienes se destaca la necesidad de su 

labor tanto en el sector público como en el 

privado. 

Recordó que la Comisión de Derechos 

Humanos que preside, elaboró el libro 

Situación Social y de Maltrato en Personas 

Adultas Mayores en Zacatecas, mismo que 

presenta un panorama general sobre la situa-

ción social, y que detalla la situación de maltra-

to, grado y frecuencia que sufren las y adultos 

mayores, visibilizando la necesidad de personal 

médico, de enfermería, trabajo social y diversas 

áreas especializadas en atención geriátrica en 

el ámbito público, privado y social.

I.2.6.1. Participa Ombudsperson en la jornada de trabajo “Sigamos por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social”

I.2.11.6. Participa Ombudsperson en la jornada de trabajo “Sigamos 
por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social”
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Detalló que el envejecimiento es la etapa de la 

vida de las personas, en donde se producen 

cambios biológicos, físicos, psíquicos y sociales 

y no por ello debe significar abuso, abandono, 

discriminación, explotación, negligencia, 

violencia; sobre todo en esta etapa en la que 

enfrentamos las condiciones de aislamiento 

ante la pandemia producida por el COVID-19.

Domínguez Campos señaló que ante este 

panorama se observa, que las personas de la 

tercera edad son olvidadas por sus familiares, 

pero también por los gobiernos, al no existen 

suficientes políticas públicas que garanticen el 

goce y ejercicio de los derechos y libertades de 

este sector de la población. Por lo que reiteró la 

urgencia de que exista un Instituto Estatal de las 

Personas Adultas Mayores en Zacatecas, que 

tenga por objeto la aplicación de las políticas, 

programas, estrategias, acciones y mecanismos 

a favor de las personas de la tercera edad.

Durante la jornada de trabajo “Sigamos por la 

Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social” 

Larry Emil Alicea Rodríguez, el Presidente de la 

Región de América Latina y el Caribe de la 

Federación Internacional de Trabajo Social 

(FITS LAC) indicó que la necesidad de contar 

con una Ley de Trabajo Social es jerarquizar la 

profesión en el país y darle una formalidad al 

proceso de ejercerla, además de incidir sobre 

los derechos profesionales de las y los trabaja-

dores sociales, ya que se reconoce cuáles son 

sus competencias, la preparación necesaria 

para el desempeño de su actividad, así como las 

atribuciones privativas del trabajo social y con 

ello brindar un marco legal de protección a los y 

las trabajadoras sociales.

El representante de los 17 países que compone 

la región de América Latina y el Caribe de la 

Federación Internacional de Trabajo Social, 

enfatizó que la presencia de una Ley Federal en 

México, es una herramienta que mejora y 

defiende los derechos de las personas que 

interactúan con las y los trabajadores sociales 

en su ejercicio profesional, incidiendo en una 

calidad de la prestación de los servicios sociales 

que se brindan a través de los profesionales en el 

ramo. 

En su intervención, la Dra. Olga García Rendón 

Presidenta de la Asociación Mexicana de 

Instituciones Educativas de Trabajo Social, 

destacó la creación del proyecto de Ley de 

Trabajo Social en México, con lo que visibilizará 

y reconocerá la labor de los trabajadores socia-

les, que en medio de la pandemia han trabajado 

de la mano de otros profesionales. 

García Rendón dijo que éste es un proceso de 

inclusión de muchas personas que estarán 

integrándose a la actividad del trabajo social en 

México, que ante los intentos que se han realiza-

do, hoy con alegría ve que se encuentran cerca 

de lograrlo “porque juntos somos más fuertes”.

En el evento realizado de manera virtual, se 

contó con la presencia del Dr.  Jesús Acevedo 

Alemán, Director de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Autónoma de Coahuila; 

Lic. Martin Castro Guzmán, miembro y presiden-

te de la Academia Nacional de Investigación en 

Trabajo Social; Mtra. Leticia Ramos Castañeda, 

ex Directora de la Escuela de Trabajo Social en 

Zacatecas y socia fundadora del Colegio de 

Zacatecas; Mtro. y T.S. Domingo Rico Maldonado 

Rodríguez, docente de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua; y el MTS. José Ignacio Maldonado 

Aguilar,  Coordinador Académico de la 

Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura 

en Criminología de la Universidad de Potosí.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

sostuvo reunión con las y los presidentes de las 

cámaras empresariales para analizar las 

medidas para prevenir el contagio de virus 

Sars-CoV2 (COVID-19) el marco de la legalidad 

y el respeto a los derechos humanos.

En su oportunidad, la titular del organismo 

defensor de los derechos humanos en la entidad 

reconoció el esfuerzo del sector empresarial, en 

su interés en coadyuvar en la protección de la 

salud de la población zacatecana.

En la reunión estuvieron presentes Sara Abigail 

Hernández Urenda, Presidenta de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA) en Zacatecas; Francisco Javier 

Flores López, Presidente de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas 

(CANACOZAC).

Así como Angélica Mendoza en representación 

de Raúl Muñoz del Cojo, Presidente de la 

Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas; 

Roberto Pascual González Ramírez, presidente 

de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) en Zacatecas; y Salvador 

González García, Presidente de la Asociación 

de Mineros de Zacatecas A.C.

La titular de la CDHEZ consideró que la 

propuesta de solicitar el certificado de 

vacunación a los comercios, fue presentada 

con una muy buena intención, con muy buena 

fe, con un objetivo loable de lograr que la 

población fundamentalmente joven se vacune, 

sin embargo, explicó que existen factores 

importantes a analizar a la luz de la legalidad, 

los derechos humanos y factores externos a la 

población que no está en sus manos resolver. 

Durante la mesa de diálogo entre las cámaras 

empresariales y la Ombudsperson abordaron 

temas como la accesibilidad de las vacunas 

I.2.11.7. Revisa Ombudsperson medidas para prevenir COVID-19 con 
sector empresarial
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para la población en general, así como la 

discriminación o trato desigual en las personas 

basado en tener o no un certificado de COVID-

19, lo que pudiera causar estigmatización y 

divisiones sociales. 

Señaló que, no hay disponibilidad de vacunas 

suficientes en el país ni en el estado, e incluso a 

nivel mundial no es lo suficientemente 

acelerada su producción, es por ello que el 

Gobierno Federal envía los lotes de vacunas de 

acuerdo al grupo de edad y no le es aplicada a 

las personas que no le correspondan conforme 

a la Estrategia Nacional de Vacunación.  

Indicó que el desarrollo de certificados de 

COVID-19 debe ser parte de una estrategia 

global, basada en un enfoque multilateral y la 

cooperación internacional que permita a los 

estados aceptar los certificados de los demás, 

ya que hay ciudadanos que tuvieron la 

oportunidad de vacunarse en otro país, y no 

contarían con un certificado como el que 

proporciona la Secretaría de Salud. 

Por lo anterior, en dicha reunión se acordó 

trabajar en conjunto en intensas campañas 

para la concientización de la población que 

permita informar de manera objetiva, imparcial 

y oportuna de los beneficios de la vacunación, 

las características de cada vacuna y sus efectos 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participo en la entrega de la presea Gachita 

Amador al Mtro. Jesús Sánchez Meza del 

Grupo Matatena, originario de Chiapas, en el 

marco del Séptimo Fandango Internacional de 

Arte Infantil “Gachita Amador” en su edición 

2021.

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

Domínguez reconoció la labor del Mtro. Jesús 

Sánchez, al recibir el premio que se les dedica a 

los artistas destacados que figuran por su 

trabajo en el arte y la cultura por la niñez de 

México, y quien previamente presentó una obra 

infantil en la que las niñas y niños pueden 

interactuar y ser parte del cuento. 

Domínguez Campos enfatizó que los derechos 

humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes, y que los derechos 

culturales son, al igual que los otros derechos 

humanos, expresión y exigencia de la dignidad 

humana.

I.2.11.8. Participa Domínguez Campos en la entrega del Premio 
Gachita Amador 
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Al recordar la obra presentada por el 

galardonado, señaló que los derechos culturales 

han sido reivindicados principalmente en el 

contexto de los derechos de los grupos 

prioritarios y en el caso de México, de nuestros 

pueblos originarios como lo son los pueblos 

indígenas, mismo que es esencial garantizarlos 

de manera universal para todas las personas.

Por su parte, el Mtro. Martín Letechipia, 

organizador de este evento, detalló que este 

fandango internacional busca el fomento de la 

cultura en las niñas y niños a través de actividades 

de narración oral, obras de teatro, presentaciones 

de títeres y actividades académicas.

Comentó que en esta edición Participarán 73 

promotores culturales, de los cuales 15 son 

nacionales, un internacional y 57 locales, de las 

cuales el 90 por ciento de las actividades fueron 

presenciales y el 10 por ciento restante se 

realizaron de manera digital, atendiendo los 

protocolos de atención y prevención por la 

pandemia por COVID-19.
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

participó en la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal de Bioética, en donde se 

abordó el tema de la convocatoria emitida por 

el Consejo Nacional de Bioética al Seminario de 

Actualización en Bioética para integrantes de 

las Comisiones Estatales de Bioética.

El Seminario fue convocado para contribuir al 

fortalecimiento de las Comisiones Estatales de 

Bioética mediante la actualización de sus 

conocimientos y la vinculación entre entidades 

federativas.

Durante la Sesión se expuso que este seminario 

busca proporcionar aspectos conceptuales en 

bioética a través de la revisión de temas 

concretos en los que pueden presentarse 

conflictos éticos y bioéticos de relevancia en el 

ámbito estatal y nacional.

Dicho seminario se realizará de manera virtual 

en el que se analizarán de temáticas de 

actualidad para el desarrollo de actividades de 

las comisiones estatales, en las que se enfatice 

la importancia de la bioética en la atención a la 

salud, la investigación, la educación y la 

asesoría a grupos sociales.

Cabe mencionar que en la reunión se encontraron 

presentes el Dr. Enrique Argüelles Robles, 

Presidente del Consejo Estatal de Bioética; el 

Mtro. Francisco Javier Madera Maldonado, 

Director y Secretario Técnico del CEB; la Dra. 

I.2.11.9. Participa Dra. Ma. de la Luz Domínguez en Sesión 
Extraordinaria del Consejo Estatal de Bioética 
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Angélica García Avilés, Coordinadora de Políticas 

Públicas en Bioética del CEB; la Mtra. Martha 

Eugenia Martínez Pinedo, Coordinadora de 

Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 

Investigación del CEB; y la Mtra. Gabriela 

Rodríguez Vázquez, Coordinadora Administrativa 

del CEB.

Así como la Mtra. Socorro Noyola, Dra. Lorena 

Ávila Carrasco, Dra. Martha Lorena Hernández, 

Dra. Esperanza Ávalos, Dr. Juan Reyes, Mtro. 

Juan Francisco Valerio, Dra. Esther Palacios, 

Mtra. Jaira Barragán, como integrantes del 

Consejo Consultivo del Consejo Estatal de 

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

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

aseguro que con la presentación del Mural 

denominado “Ausencia” se hace un homenaje a 

las víctimas de desaparición de personas y a 

sus familias, quienes viven con el dolor, la 

angustia, la zozobra, la desesperación y el 

profundo sufrimiento de no saber dónde se 

localiza su ser querido. 

Durante la inauguración del Mural de la autoría 

del Artista Plástico Pablo Chávez Román, la 

titular del Organismo defensor de los derechos 

humanos destacó que fue creado este mural en 

el edificio de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado para que a nadie se le 

olvide, y mucho menos a los gobernantes, que 

esta problemática es real, no es inventada y que 

debe atenderse de manera urgente y de 

manera integral. 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez lamentó la 

crisis de desaparición de personas que se 

padece en Zacatecas, ya que existen más de 2 

mil 313 personas desaparecidas de 1964 a 

agosto de 2021, de las cuales aún no son 

localizadas mil 392; además, se han localizado 

más de 337 fosas clandestinas del 2015 al 2021, 

en las cuales se han encontrado más de 243 

cuerpos de los cuales, muchos aún no están 

identificados, lo que impide que sus familias 

accedan a la justicia, a la verdad y a la reparación 

integral. 

Enfatizó que nunca más podrá ignorarse la 

desaparición de personas, porque cuando 

I.2.11.10. La CDHEZ presenta el mural “Ausencia”, en homenaje a las 
personas desaparecidas
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pasen por aquí las autoridades y servidores 

públicos del Poder Ejecutivo Estatal, del Poder 

Judicial del Estado, de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado, del Poder Judicial Federal, 

del Instituto de la Defensoría Pública, de la 

Comisión Local de Búsqueda, de la Comisión 

de Víctimas y demás instancias del gobierno, 

van a ver los rostros de Zacatecanos y 

Zacatecanas, de Mexicanos y Mexicanas que 

vivos se los llevaron y vivos los queremos de 

vuelta. Porque van a ver a Zacatecanos y 

Zacatecanas que no han sido localizados y en 

muchos casos tampoco han sido buscados con 

debida diligencia. 

Domínguez Campos señaló que no debe existir 

nunca más una política simulada, un discurso 

vano, una justificación evasiva para no prevenir, 

investigar, sancionar y erradicar los delitos en 

materia de desaparición forzada y desapari-

ción cometida por particulares en este estado y 

en este país.

Agregó que por ello es fundamental la coordi-

nación interinstitucional entre las autoridades e 

instancias federales, estatales y municipales y 

conjuntamente localicen a las víctimas y se 

prevenga para que no existan más personas 

desaparecidas, se deben destinar los recurso 

humanos, financieros y materiales suficientes.

Señaló como urgente la necesidad de imple-

mentar una auténtica política pública en 

materia de desaparición de personas en 

Zacatecas, que cumpla a cabalidad con las 

d i spos i c iones  de  l a  Ley  Genera l  de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida 

por Particulares y Sistema Nacional de 

Búsqueda, así como la Ley Local en Materia de 

Desaparición de Personas, y la Ley que estable-

ce el procedimiento de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas lo que 

debe traducirse en una eficiente localización de 

personas.

Así como el adecuado funcionamiento de la 

Comisión Estatal de Búsqueda, la cual debe 

contar con los recursos materiales y financieros 

suficientes, así como personal profesional y 

técnicamente capacitado, y con ello, la Dra. Ma. 

de la Luz Domínguez dijo que es importante 

que el Poder Legislativo del Estado asigne en el 

Presupuesto de Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2022, una partida presupuestal 

para el Fondo Estatal de Desaparición, porque 

la desaparición de personas no es un asunto 

que pueda esperar.

La Presidenta de la CDHEZ puntualizó que las 

autoridades de procuración de justicia deben 

realizar investigaciones prontas, expeditas, con 
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debida diligencia, perspectiva de género y 

perspectiva de derechos humanos, que permi-

ta localizar con vida a las víctimas, identificar a 

los responsables, a efecto de que sean deteni-

dos y presentados ante las autoridades juris-

diccionales y que sean sometidos al procedi-

miento penal correspondiente y en su momen-

to procesal oportuno, sean sancionados 

conforme a la ley. 

La Ombudsperson aseguró que la Comisión de 

Derechos Humanos seguirá vigilante de que la 

Fiscalía, Comisiones de Búsqueda y de 

Víctimas, así como de las instituciones de 

Seguridad Pública realicen sus funciones 

garantizando la protección integral de los 

derechos de las personas desaparecidas hasta 

que se conozca su suerte o paradero, además 

se brinde la atención, asistencia, y en su caso, la 

reparación integral y garantías de no repetición 

de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

Ratificó su compromiso para seguir brindando 

a los familiares de personas desaparecidas 

acompañamiento, asesoría jurídica y psicológi-

ca, así como emitiendo las Recomendaciones 

que sean necesaria para que esclarezcan los 

hechos, se conozca la verdad, se brinde a las 

víctimas la ayuda, atención, asistencia, acceso a 

la justicia y reparación integral que merecen.

En su intervención, el artista plástico Pablo 

Chávez Román, autor del Mural “Ausencia” 

indicó que esta obra es una expresión de 

solidaridad a las familias de las personas 

desaparecidas, en donde se visualiza el rostro 

de una madre señalando los pasos de la bús-

queda de los 43 estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa plasmados en un libro, además de 

la representación de los rostros de personas 

desaparecidas del estado de Zacatecas. 

En el uso de la voz, el Diputado Federal Omar 

García, quien es uno de los sobreviviente 

Ayotzinapa, reconoció la lucha de los colecti-

vos de familiares de personas desaparecidas, 

que han realizado por su cuenta en vista de que 

las autoridades no ha hecho su trabajo, y que en 

diferentes lugares del país, han tenido que salir 

a buscar fosas clandestinas a pico y pala. 
Agradeció que se mantengan en la memoria a 

los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes 

fueron sus compañeros, como un acto que 
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abona a la memoria histórica y que sepan qué 

pasó algo terrible con 43 jóvenes o con miles de 

hombres y mujeres en todo el país, porque esta 

problemática no distingue estratos sociales. 

En su mensaje, la Lic. María Susana Montello 

Mercado, en representación de la Dra. María de 

Jesús Muñoz Reyes, Directora del Instituto 

Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” 

explicó que con este mural el arte se apropia de 

los espacios, para generar conciencia de la 

problemática que aqueja a la sociedad, como lo 

es la desaparición de personas, y con ello 

generar obras que inspiran y humanizan de 

manera directa y tangible el sentir de quienes 

viven esta batalla, “una batalla de todos, y que 

desde nuestras trincheras tenemos que com-

batir”. 

La Señora Guillermina Camacho de la Serna, 

madre de persona desparecida manifestó que 

las personas desparecidas tienen el derecho a 

ser localizadas, y exigió a las autoridades que 

busquen la estrategia y las políticas para dar 

con los desaparecidos, y para que no se repita, 

porque es muy doloroso para todos y todas. 

La Señora Guillermina agradeció a la Comisión 

de Derechos Humanos por la presentación del 

mural porque representa la ausencia de sus 

seres amados, el cual les da la esperanza de que 

en algún momento los identifiquen y puedan 

cumplir con su deseo de verlos de regreso 

“como sea, pero los queremos de regreso”.

Por su parte, el Mtro. Ricardo Bermeo Padilla, 

Coordinador del Mecanismo de Búsqueda de 

Personas en el Estado, pidió a la sociedad en 

general a no recurrir en la estigmatización, 

desde “en algo andaría” hasta la normalización 

de “estaban en el lugar equivocado en el 

momento equivocado”, como un mecanismo 

de ver la problemática en la se vive y evitar el 

cuestionamiento de las terribles causas que 

este terrible problema causa a la sociedad. 
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En marco del IV Congreso Nacional de Bioética y 

X Aniversario del Consejo Estatal de Bioética, la 

Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

lamentó que la política migratoria en México, sea 

en esto últimos tiempos una política violatoria 

de la dignidad humana, ya que se violentan los 

derechos de las y los migrantes, pero además ha 

sido violatoria de instrumentos jurídicos interna-

cionales. 

La Ombudsperson dijo que se ha visto como 

elementos de seguridad han golpeado niñas, 

niños, mujeres y hombres migrantes, con la 

justificación de que no se encuentran de manera 

regular en el país, siendo personas que solamen-

te tienen el deseo de migrar en buscar mejores 

condiciones de vida para ellos y sus familias.

Señaló que lamentablemente, organismos 

internacionales como la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas ha realiza-

do llamados al gobierno mexicano para cambiar 

la política migratoria, porque no solamente se 

afecta su derecho al libre tránsito, si no también 

se afectado su derecho a la salud, su derecho a la 

alimentación y su derecho a una estancia digna, 

porque los migrantes cuando han llegado a la 

frontera sur de México, son recibidos brutalmen-

te por elementos policiacos, y quienes han 

podido llegar a algún albergue, no tienen 

medicamentos, alimentación, o una estancia 

digna para estar pendientes respecto a la 

determinación del gobierno mexicano en que se 

les sea otorgada su situación migratoria o una 

condición de asilo político o de refugiados.

Durante el congreso celebrado de manera 

I.2.11.11. Lamentable que se violente la dignidad humana de los 
migrantes: Domínguez Campos
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virtual, impartió una conferencia titulada “La 

Dignidad Humana y los Derechos Humanos”, 

en donde resaltó que no se deben anteponerse 

intereses económicos, políticos o personales al 

respeto, protección y garantía de la dignidad 

humana, en ningún ámbito, incluido el ámbito 

de la investigación científica y tecnológica e 

innovación.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez señaló que 

nunca será justificado sacrificar la “dignidad 

humana” a cambio del progreso de la ciencia o 

de un nuevo descubrimiento, ya que la “digni-

dad humana” se constituye en un límite infran-

queable a determinadas prácticas que resulten 

vejatorias, degradantes o atentatorias contra la 

propia esencia de la condición humana, este 

límite debe ser reconocido y aplicado indepen-

dientemente si se encuentra previsto en la 

Constitución o Carta magna de alguna nación.
En su ponencia, la titular del Organismo 

Defensor de los Derechos Humanos enfatizó 

que la dignidad humana debe ser considerada 

como un derecho humano, como un derecho 

fundamental establecido en las Constituciones 

de los países, sin embargo, lamentablemente 

no todas las Constituciones la contemplan.

Domínguez Campos aseguró que si no se 

respeta la dignidad humana en todos los 

ámbitos, social, económico, cultural, político, 

comunitario y familiar, no puede la persona 

disfrutar sus demás derechos como a la salud, 

a la educación, a la justicia, a la seguridad 

jurídica, entre otros, por ello no es una simple 

declaración ética, sino que es una norma 

jurídica que consagra un derecho fundamental 

a favor de la persona y por el cual se establece 

el mandato constitucional a todas las autorida-

des, e incluso particulares, de respetar y 

proteger la dignidad de todo individuo, por ello 

no puede ser tratada como objeto, o ser 

humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Indicó que la dignidad es un derecho humano 

intrínsecos a toda persona por el mero hecho 

de pertenecer al género humano, indispensa-

bles para el disfrute de la vida, mismo que está 

contemplado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y Tratados 

Internacionales y debe de ser acogida por las 

constituciones de los demás países, ya que 

lamentablemente no todas las Constituciones 

las contemplan, y debe de ser aplicado.

Finalmente, señaló que falta mucho por legislar 

en materia jurídica en el respeto y garantía de 

la dignidad humana, y que observamos como 

cotidianamente se sigue vulnerando en los 

ámbitos sociales, educativo, familiar, cultural y 

económico, y es indispensable que se reconoz-

ca como un derecho fundamental en las 

distintas legislaciones de los estados y particu-

larmente que sea aplicado en todos los ámbi-

tos incluidos en los ámbitos científico, tecnoló-

gico y de innovación. 

Desatacó la importancia de promover el valor 

del respeto a la dignidad humana en los distin-

tos ámbitos, para que más allá de los intereses 

económicos, culturales, políticos, comunitarios 

y familiares, prevalezca el respeto, y con ello 

logremos tener una sociedad más respetuosa 

de la dignidad humana, más inclusiva y que 

promueva el valor de la tranquilidad y la paz, ya 

que, al ser vulnerada la dignidad humana 

provoca el conflicto entre personas, entre 

grupos y entre colectividades. 

Por su parte, el Mtro. Edén González Roldan, 

Director de Administración y Finanzas de la 

Comisión Nacional de Bioética expresó que la 

institución que representa ha respaldado y 

continuará respaldando a la Comisión Estatal 

de Biótica de Zacatecas que ha participado de 

manera activa con su labor, por lo que recono-
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ció los 10 años de trabajo considerándola entre 

las mejores de sus pares estatales a nivel 

nacional. 

Refrendó el compromiso de la Comisión 

Nacional de Bioética para refrendar la protec-

ción de los derechos humanos, la salvaguarda 

de la dignidad de las personas y la generación 

de las políticas públicas para el mejoramiento 

de la sociedad. 

Este evento fue encabezado, por el Dr. Enrique 

Argüelles Robles, Presidente del Consejo 

Estatal de Bioética y contó con la presencia del 

Mtro. Francisco Javier Madera Maldonado, 

Director y Secretario Técnico del CEB, el Dr. 

Hans Hiram Pacheco García, Secretario 

Académico de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), el Dr. Juan Armando Flores 

de la Torre, Coordinador de Ciencias de Salud 

de la UAZ, así como demás integrantes del 

Consejo Estatal de Bioética.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) convoca al público en 

general a proponer a negocios o empresas del 

sector privado que se distingan por implemen-

tar políticas y prácticas de inclusión laboral, 

para que participen en el Distintivo de Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad 2021.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ dio a conocer que la 

institución que encabeza emitió la Convocatoria 

del Distintivo de Inclusión Laboral, con el 

objetivo de reconocer a las empresas del sector 

privado de la entidad, que fomenten en sus 

centros de trabajo el respeto a los derechos 

humanos y laborales de las personas con 

discapacidad, su inclusión y la no discrimina-

ción. 

Domínguez Campos señaló que este distintivo 

visibiliza las prácticas que tiene el sector 

privado en torno a la igualdad de oportunida-

des y de trato hacia las personas con discapaci-

dad en sus entornos laborales, en un marco de 

responsabilidad social.

Dio a conocer que la convocatoria está abierta 

para que participen las personas físicas o 

morales con actividad empresarial del estado 

de Zacatecas, que representen a uno o varios 

negocios o empresas del sector privado, en las 

cuales se hayan implementado políticas y 

prácticas de inclusión laboral. 

La Presidenta del Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos adelantó que el Distintivo de 

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 

2021, será entregado en un evento de premia-

ción, a las empresas o negocios que determine el 

fallo del Jurado Calificador, en el marco del 

aniversario de la Convención de Derechos de las 

Personas con Discapacidad.

Cabe destacar, que las propuestas deberán ser 

presentadas hasta el 22 de noviembre de 2021, 

a las 19:00 hrs., en las oficinas de la Comisión 

de Derechos Humanos, ubicadas en Circuito 

Cerro del Gato S/N, Col. Ciudad Gobierno, en 

Zacatecas, Zac., o enviadas al correo electróni-

co secretariaejecutiva.cdhez@gmail.com.

Las bases de la convocatoria pueden ser consul-

tada en la página web https://cdhezac.org.mx/ 

o bien comunicarse al comunicarse al 492 924 14 

37 ext. 170, o al 01 800 624 2727, para más 

información.

I.2.11.12. La CDHEZ convoca a participar en el Distintivo de 
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ), con el objeto de 

reconocer la labor que realizan las personas 

físicas y morales a favor de la promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos, 

convoca las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Colegios de Profesionistas y a la ciudada-

nía en general a participar en el Premio Estatal 

de Derechos Humanos “Tenamaxtle 2021”.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ dio a conocer la 

convocatoria en la que se invita a los interesa-

dos a participar o presentar propuestas de 

candidatas y candidatos que realizan labores 

en pro de los derechos humanos en la entidad, 

para obtener el Premio Estatal de Derechos 

Humanos en su edición 2021. 

La titular del organismo protector de los 

derechos humanos indicó que las o los intere-

sados deberán presentar sus propuestas de 

candidatas y candidatos en la Comisión de 

Derechos Humanos y tendrán que ser dirigidas 

a la Secretaría Ejecutiva de la CDHEZ, donde se 

anexará un expediente con los medios probato-

I.2.11.13. La CDHEZ convoca al Premio de Estatal de Derechos 
Humanos “Tenamaxtle 2021”
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rios y las razones que consideren importantes 

para respaldar la propuesta tales como: foto-

grafías, videos, testimonios, así como todo 

aquello que acredite las acciones y méritos de 

los aspirantes al premio.

Informó que el premio consta de un pergamino, 

una presea de plata y la cantidad de 20 mil 

pesos, que serán entregados en la ceremonia 

de premiación, en el evento conmemorativo del 

Aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.

Finalmente, señaló que la convocatoria esta-

blece que las propuestas se recibirán con fecha 

límite hasta las 19:00 horas del 30 de noviem-

bre del año en curso, a partir de la publicación 

de esta convocatoria en las oficinas centrales 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, ubicadas en Circuito 

Cerro del Gato S/N, Ciudad Gobierno, C.P. 

98160, Zacatecas, Zac., o a través de correo 

certificado. 

Añadió que de igual forma se recibirán en las 

oficinas regionales de esta Comisión, ubicadas 

en los municipios de Fresnillo, Río Grande, 

Jalpa, Loreto, Tlaltenango, Jerez, Pinos y 

Sombrerete, por lo que de requerir mayor 

información pueden consultar las bases de la 

convocatoria en la página www.cdhezac-

.org.mx y en los teléfonos 492 924 14 37 en la 

extensión 170, en el número gratuito 800 624 

2727 o en nuestro celular de guardia 492 124 77 

30. 



La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ), la Asociación Civil 

“Uniendo Discapacidades con Amor”, en 

coordinación con la Supervisión de Educación 

Especial Zona Escolar No. 3 de Fresnillo de la 

Secretaría de Educación, se unen para impulsar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

a través de la Convocatoria para el Concurso de 

Cortometraje, Dibujo y Cuento denominado 

“Construyendo un mundo inclusivo” como 

parte del Cuarto Festival de Arte, Inclusión y 

Cultura de Paz 2022.

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

Domínguez Campos Presidenta de la CDHEZ 

dio a conocer que el Festival de Arte, Inclusión y 

Cultura de Paz 2022 se fortalece en esta edición 

con la adhesión de la Comisión de Derechos 

Humanos, con el objetivo de que niñas, niños y 

adolescentes participen y señalen que acciones 

se implementan o les gustaría que se imple-

mentaran en su entorno tanto educativo, 

comunitario o social en materia de inclusión y el 

respeto a los derechos humanos de las perso-

nas con discapacidad.

Domínguez Campos indicó que en la convoca-

toria para el concurso “Construyendo un 

mundo inclusivo”, además, es emitida para que 

las niñas, niños y adolescentes, puedan expre-

sar en un cortometraje, dibujo o un cuento, lo 

que consideran que se ha creado o qué falta por 

I.2.11.14. Convocan al Concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento 
del Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz 2022
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hacer en la construcción de una Cultura de Paz, 

a través de las acciones que se implementan en 

sus escuelas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia escolar.

La Ombudsperson explicó que con este con-

curso se promueven el derecho a la participa-

ción de las niñas, niños y adolescentes como 

sujetos plenos de derechos, ya que su opinión, 

sus ideas o sentimientos deben ser escuchadas 

y conocidas por las personas adultas, como sus 

padres, madres, maestros, maestras, así como 

por las propias autoridades, para que las 

acciones gubernamentales, las estrategias, los 

planes, programas y políticas públicas que se 

impulsen sean en favor de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes desde su óptica. 

En su intervención, la Mtra. María de los Ángeles 

Moreno Padi l la ,  Vicepres identa de la 

Asociación Civil “Uniendo Discapacidades con 

Amor” dio a conocer que los resultados del 

concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento, se 

darán a conocer en el mes de febrero durante el 

Cuarto Festival de Arte, Inclusión y Cultura de 

Paz 2022, por lo que las niñas, niños y adoles-

centes tienen hasta el 20 de diciembre de 2021 

para inscribir sus trabajos.

Moreno Padilla dijo que la Asociación “Uniendo 

Discapacidades con Amor” pretende instaurar 

una cultura incluyente, en la cual la sociedad 

zacatecana se permita enaltecer los valores 

como la empatía, la comunicación asertiva y el 

trabajo en equipo, por lo que consideró que de 

esta manera se puede tener una sociedad 

inclusiva en el cual todas las personas indepen-

dientemente de su condición física e intelec-

tual, pueda tener un sentido de pertenencia y 

vivir sus derechos de una manera plena. 

El concurso está dividido en categorías para 

niñas y niños de preescolar, primaria y adoles-

centes de secundaria, cuya premiación será el 

próximo 25 de febrero durante la clausura del 

Cuarto Festival de Arte, Inclusión y Cultura de 

Paz, por lo que podrán consultar las bases en la 

página de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (http://cdhezac.org.mx) y 

de las redes sociales de la Asociación “Uniendo 

Discapacidades con Amor”.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) realizó la 15° Marcha 

silenciosa en el marco del Día Mundial de la 

Respuesta ante el VIH y SIDA, con el lema 

“Poner fin a las desigualdades. Poner fin al 

SIDA. Poner fin a las pandemias”.

El contingente fue encabezado por la Dra. Ma. 

de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

CDHEZ, las y los consejeros de la Comisión de 

Derechos Humanos, la QFB. Karla Guadalupe 

Escamilla, Pbro. José Manuel Félix Chacón, Lic. 

Esthela Berrún Robles, Mtra. María del Rosario 

Arellano Valadez, el Médico Infectólogo y ex 

Presidente de la CDHEZ, Dr. Arnulfo Joel 

Correa Chacón, y la Presidenta de la Asociación 

de la Sociedad Civil “Transformando Vidas”, 

Fernanda Delgado.

Acompañados del personal del Organismo 

Defensor de Derechos Humanos, la Dra. Ma. de 

la Luz Domínguez Campos hizo un llamado a 

las autoridades de los gobiernos estatal y 

federal, para que existan los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios y suficien-

tes, para atender de manera inmediata y 

pronta, a las personas que padezcan esta 

enfermedad.

Domínguez Campos destacó la importancia 

del acceso a servicios de salud inmediatos, de 

que exista el medicamento necesario y se evite 

el desabasto del mismo, porque con ello no 

solamente se está garantizando el derecho a la 

salud, sino también la vida de las personas que 

tienen esta enfermedad.

I.2.11.15. Marcha la CDHEZ en el marco del Día Mundial del SIDA
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La titular de la CDHEZ exhortó también a que se 

realicen las campañas de prevención del VIH 

SIDA, incrementándose de manera importante 

y urgente en toda la población, pero particular-

mente entre los jóvenes y los adolescentes, 

uniendo esfuerzos entre la sociedad y gobier-

nos, para prevenir el contagio de esta enferme-

dad.

Indicó que este acto se realiza con el objetivo 

de visibilizar este tema y contribuir a la concien-

tización social, como una fecha fundamental 

para que la sociedad se una y se apoye a las 

personas que viven con VIH, así como recordar 

a las personas que fallecieron a causa de esta 

enfermedad, y con ello promover una cultura de 

la no discriminación hacia las personas que 

tienen este padecimiento, evitando que las 

personas sean discriminadas en el ámbito 

laboral, escolar y comunitario.

La Ombudsperson señaló que este año se lleva el 

lema establecido por la ONUSIDA para poner 

énfasis en la necesidad de acabar con las desi-

gualdades que atraen consigo esta y otras 

pandemias en el mundo.

Destacó que es necesario realizar acciones 

audaces para detener esta enfermedad en 

medio de las problemáticas que trae consigo el 

COVID 19 y una crisis económica que va en 

aumento.

Cabe destacar que la marcha partió de La 

Alameda “Francisco García Salinas” para con-

cluir en la Plazuela de la Caja del Centro Histórico 

de Zacatecas. 
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I.2.11.16. La CDHEZ capacita a periodistas sobre “Recursos de 
protección para periodistas”

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

convocó a las y los periodistas zacatecanos 

para la Capacitación "Recursos de protección 

para periodistas" impartida por la organización 

Artículo 19.                   
        
Durante la inauguración que se realizó de 

manera presencial y  a distancia, la Dra. Ma. de 

la Luz Domínguez Campos destacó la impor-

tancia para que los periodistas y comunicado-

res que trabajan en los medios de comunica-

ción, cuenten con las herramientas y vínculos 

necesarios y suficientes para sus actividades en 

la búsqueda de la información del día a día. 

La Presidenta de la CDHEZ enfatizó que la 

institución que encabeza, ha cumplido con su 

compromiso de protección y defensa de los 

derechos de las y los periodistas en la entidad, 

por lo que se han aperturado expedientes por 

hechos atribuibles a autoridades de seguridad 

y dado acompañamiento, ya que en el momen-

to de presentarse algún incidente en materia de 

inseguridad, los compañeros periodistas 

acuden al lugar de los hechos delictivos a 

realizar la cobertura periodística y al efectuar el 

acordonamiento del lugar, los elementos 

policiacos establecen limitantes para el ejerci-

cio periodístico, fuera de las disposiciones 

legales, e incluso se han presentado agresiones 

en contra de los propios reporteros.  
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Por su parte Paula Saucedo, Oficial del 

Programa de Protección y Defensa de Artículo 

19, expuso herramientas y estrategias que 

deben utilizar las y los periodísticas en caso de 

una emergencia durante el ejercicio de su labor 

periodística, estrategias de autocuidado y 

recomendaciones para protocolos de seguri-

dad durante viajes o traslados, así como proto-

colos especializados para periodistas visuales o 

fotoperiodistas.

Por su parte, Luis Knapp, Coordinador de 

Defensa del Programa de Protección y Defensa 

impartió temas sobre Cómo presentar denun-

cia ante un ministerio público; Qué es la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos Contra la 

Libertad de Expresión; el Protocolo homologa-

do de investigación en delitos de libre expre-

sión; así como los Derechos ante una detención 

y los Derechos de las víctimas. 

Finalmente, la Doctora Ma. de la Luz Domínguez 

Campos señalo la urgencia de contar con un 

Mecanismo de Protección a Periodistas y 

Defensores de Derechos Humanos Estatal que 

brinde las garantías necesarias para el ejercicio 

de la libertad de expresión y la defensa de los 

derechos humanos. 
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El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, es el Órgano de 

Consulta de la Institución, que examina y opina de los 

problemas que se presentan relativos al respeto y 

defensa de los derechos humanos. Su intervención es 

pieza fundamental en el establecimiento de los linea-

mientos generales de la actuación de la Comisión en la 

protección, respeto, defensa, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos en la 

entidad.

Actualmente el Consejo Consultivo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

está integrado por destacadas ciudadanas y ciudada-

nos de la vida pública de la entidad, cuya invaluable 

experiencia y conocimientos en diversos temas hacen 

de este Consejo una pieza clave en la promoción, pro-

tección y defensa de los derechos humanos de los 

Zacatecanos y las Zacatecanas.

Lo anterior en virtud a que, el 8 de abril de 2021 la Sexa-

gésima Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas, 

mediante Decreto número 645 designó a la Dra. Ma. 

del Rosario Arellano Valadez, la Dra. Susana Martínez 

Nava y la QFB. Karla Guadalupe Escamilla Rodríguez 

como integrantes del Consejo Consultivo; de igual 

manera, ratificó al Lic. Félix Vázquez Acuña y al Pbro. 

José Manuel Félix Chacón como Consejeros de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

por un periodo de 3 años.

Cabe destacar que el 17 de agosto de 2021 terminó su 

periodo de actividades la consejera Lic. María Isabel 

González, quien realizó valiosas aportaciones en mate-

ria de derechos humanos.

II. 
Consejo Consultivo

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

Lic. María Isabel 
González 

Lic. Estela 
Berrún Robles

Lic. José Manuel
Félix Chacón 

Lic. Felix Vázquez 
Acuña 

Dra. en D. Susana
Martínez Nava

Dra. Ma. del Rosario
Arellano Valadez 

Q.F.B. Karla Guadalupe
Escamilla Rodríguez

PRESIDENTA 
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En el Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-

chos Humanos, durante el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, se desarrollaron una serie de 

sesiones 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 y resoluciones que este Orga-

nismo emite. 

Particularmente durante este periodo, las y los 

integrantes del Consejo Consultivo analizaron 

diversos asuntos que prevalecen en el estado 

tales como la inseguridad, violencia y criminali-

dad, el incremento de los delitos de homicidio 

doloso, la desaparición de personas cometida 

por particulares y desaparición forzada, el des-

plazamiento forzado interno por razones de inse-

guridad, así como la problemática de la pande-

mia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y los estra-

gos derivados de esta enfermedad en materia 

económica, laboral, educativa y social.

Asimismo, se analizaron expedientes de queja y 

proyectos de recomendaciones respecto del 

derecho de acceso a la justicia, derecho a la igual-

dad, derecho a la legalidad y seguridad jurídica, 

derecho a la integridad y seguridad personal, 

derechos de las mujeres a una vida libre de vio-

lencia, derecho de las personas privadas de la 

libertad, derecho de niñas, niños y adolescentes a 

que se proteja su integridad, derecho al agua, 

derecho a libertad de expresión, derecho al debi-

do proceso, derecho a una defensa técnica ade-

cuada, entre otros. 

Por lo anterior, durante las sesiones y reuniones 

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

Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, externó su 

reconocimiento y agradecimiento a cada una de 

las Consejeras y cada uno de los Consejeros por 

las opiniones e importantes aportaciones para el 

desarrollo institucional del Organismo Público de 

Derechos Humanos.    

En el periodo que se informa se efectuaron 29 

sesiones del Consejo Consultivo, de las cuales 24 

fueron ordinaras y 5 fueron extraordinarias, como 

a continuación se establece:



Fuente: Secretaría Ejecutiva.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO

No. DIA MES SESIÓN

1 13 Enero Ordinaria

2 27 Enero Ordinaria

3 10 Febrero Ordinaria

4 24 Febrero Ordinaria

5 10 Marzo Ordinaria

6 24 Marzo Ordinaria

7 7 Abril Extraordinaria

8 14 Abril Ordinaria

9 28 Abril Ordinaria

10 11 Mayo Ordinaria

11 26 Mayo Ordinaria

12 8 Junio Ordinaria

13 23 Junio Ordinaria

14 7 Julio Ordinaria

15 14 Julio Ordinaria

16 5 Agosto Extraordinaria

17 11 Agosto Ordinaria

18 19 Agosto    Extraordinaria

19 25 Agosto Ordinaria

20 9 Septiembre Ordinaria 

21 22 Septiembre Ordinaria

22 13 Octubre Ordinaria

23 25 Octubre Ordinaria

24 10 Noviembre Ordinaria

25 17 Noviembre Ordinaria

26 8 Diciembre Ordinaria

27 8 Diciembre Extraordinaria

28 13 Diciembre Ordinaria

29 13 Diciembre Extraordinaria







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

2021 se informa que la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) reci-

bió 120 solicitudes de información a través del 

Sistema de Sol ic itudes de Información 

(INFOMEX), de las cuales fueron remitidas para su 

atención: 78 Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos; 23 Unidad de Transparencia; 5 Secreta-

ría Ejecutiva;  5 Dirección Administrativa; 4 Coor-

dinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ) y 

Unidad de Planeación y Evaluación (UPyE); 2 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

(CGAJ) y Dirección Administrativa (DA); 1 Quinta 

Visitaduría General (QVG); 1 Órgano Interno de 

Control (OIC); así como 1 Secretaría Ejecutiva 

(SE) y Unidad de Planeación y Evaluación (UPyE).

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: Una solicitud de información puede ser turnada a una o varias unidades administrativas.

III.1. Unidad de Transparencia 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT)

Unidad AdministrativaCantidad

78

23

5

5

4

2

120 Total

1

1

1

Dirección Administrativa (DA)

Unidad de Transparencia (UT)

Secretaría Ejecutiva (SE)

Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ)
y Unidad de Planeación y Evaluación (UPyE)

Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ)

Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ)
y Dirección Administrativa (DA)

Quinta Visitaduría General (QVG)

Órgano Interno de Control (OIC)

Secretaría Ejecutiva (SE) / Unidad de Planeación y 
Evaluación (UPyE)
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De las 120 solicitudes recibidas en la CDHEZ, 108 solicitudes se encuentran concluidas y 12 en trámite. 

108 12 120

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Fuente: Unidad de transparencia.
Nota: Una solicitud de información puede ser turnada a una o varias unidades administrativas.

Total: 120 Solicitudes de Información Recibidas
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Fuente: Unidad de transparencia.

Total: 120 Solicitudes de Información 
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En el periodo a informar de las 120 solicitudes de 

información, en la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos (CGAJ) se encuentran 68 con-

cluidas y 10 en trámite; en la Unidad de 

Transparencia se encuentran 23 concluidas; en la 

Secretaría Ejecutiva se encuentran 5 concluidas; 

en la Dirección Administrativa se encuentran 4 

concluidas y 1 en trámite; en la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos (CGAJ) y Unidad 

de Planeación y Evaluación (UPyE) se encuen-

tran 4 concluidas; en la  Coordinación General de 

Asuntos  Jur íd icos  (CGAJ) y  Di recc ión 

Administrativa (DA) se encuentran 1 concluida y 1 

en trámite; en el Órgano Interno de Control se 

encuentra 1 concluida; en la Quinta Visitaduría 

General (QVG) se encuentra 1 concluida; así tam-

bién en la Secretaría Ejecutiva (SE)  y Unidad de 

Planeación y Evaluación (UPyE) se encuentra 1 

concluida. 



SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT)
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Área Concluidas En Trámite Totales por Área

Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos (CGAJ)
68 10 78

Unidad de Transparencia (UT) 23 0 23

Secretaría Ejecutiva (SE) 5 0 5

Dirección Administrativa (DA) 4 1 5

Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos (CGAJ) y Unidad de Planeación 

y Evaluación (UPyE)

4 0 4

Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos (CGAJ)/ Dirección 

Administrativa (DA)

1 1 2

Órgano Interno de Control (OIC) 1 0 1

Quinta Visitaduría General (QVG) 1 0 1

Secretaría Ejecutiva (SE) /Unidad de 

Planeación y Evaluación (UPyE)
1 0 1

Total 108 12 120
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Fuente: Unidad de transparencia

Nota: Una solicitud de información puede ser turnada a una o varias unidades administrativas.

Total: 120 Solicitudes de Información 



En el periodo a informar se recibieron 120 

solicitudes de información, de las cuales 71 

fueron interpuestas por mujeres, 22 por 

hombres y 27 por personas que no especi-

ficaron su sexo. 

27

71

22

120

71

22 27

60

30

0

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Las solicitudes de información en el periodo del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el mes de 

recepción fueron: 9 en enero, 26 en febrero, 10 en marzo, 11 

en abril, 6 en mayo, 3 en junio, 4 en julio, 11 en agosto, 1 en 

septiembre, 16 en octubre, 16 en noviembre y 7 en diciem-

bre.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ACUERDO
AL MES DE RECEPCIÓN DEL AÑO 2021

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Mes Cantidad

Enero 9

Febrero 26

Marzo 10

Abril 11

Mayo 6

Junio 3

Julio 4

Agosto 11

Septiembre 1

Octubre 16

Noviembre 16

Diciembre 7

Total 120

90
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Las solicitudes de información en el periodo del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo 

con la temática fueron: 25 Generales de Quejas; 

23 Recomendaciones; 16 Administrativas; 16 

Incompetencias; 14 Tortura; 5 Desapariciones 

forzadas; 5 Informes Especiales; 3 Abuso o acoso 

sexual; 3 Niñas, Niños y Adolescentes; 3 Violencia 

Obstétrica; 2 Medidas Cautelares; 1 Derechos 

Arco Acceso; 1 Discriminación; 1 Ejecución 

Sumaria; 1 Migrantes y 1 Trato Cruel, Inhumano o 

Degradante. 

Temática Cantidad

General de Quejas 25

Recomendaciones 23

Administrativa 16

Incompetencia 16

Tortura 14

Desaparición Forzada 5

Informes Especiales 5

Abuso o acoso sexual 3

Niñas, Niños y Adolescentes 3

Violencia Obstétrica 3

Medidas Cautelares 2

Derechos ARCO Acceso 1

Discriminación 1

Ejecución Sumaria 1

Migrantes 1

Trato Cruel, Inhumano o Degradante 1

Total 120

Fuente: Unidad de Transparencia.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Fuente: Unidad de transparencia

 Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Total: 120 Solicitudes de Información 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, se 

realizó la carga de 9 mil 002 registros de 

información relativa a las obligaciones de 

Transparencia que compete publicar a este 

Organismo Defensor de los Derechos Humanos, 

tanto en la página de internet institucional como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

efectuando la carga de 4 mil 049 registros 

principales y 4 mil 953 registros secundarios.



También, se informa que de acuerdo con el art. 

102 de la Ley General de Transparencia y al 

artículo 109 de los lineamientos del Sistema 

Nacional de Transparencia en la materia que 

establecen que cada Sujeto Obligado deberá 

elabora un Índice de Expedientes Clasificados 

como Reservados (IECR) de forma semestral, 

este Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos publicó en su portal de internet el IECR.

171

Ley de Transparencia 

y Acceso a la 

Información Pública 

Artículo Formatos
Registros 

Principales

Registros 

Secundarios

Total de registros cargados en la 

PNT y en el Sitio de Internet

Obligaciones de 

Transparencia 
39 66 3,232 4,637 7,869

Obligaciones de 

Transparencia 

Específica

44 12 816 316 1,132

Tabla de 

Aplicabilidad
40 1 1 0 1

Total 79 4,049 4,953 9,002

Fuente: nidad de T U ransparencia.
Nota: El 4 Trimestre del 2021, se carga en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el mes de enero del 2022.

III.2. Capacitaciones

Asimismo, el personal de la Secretaría Ejecutiva asistió a 20 capacitaciones en el año 2021, convencidos 

de la importancia de la profesionalización del servicio público.

CAPACITACIONES DE SECRETARÍA EJECUTIVA

REGISTROS CARGADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

No. Capacitación Instancia Convocante  Fecha

1
Reforma de los lineamientos 

Técnicos Generales  

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales

18 de febrero de 2021

2

Conferencia en línea: La Era 

Digital y los Nuevos Riesgos 

de Privacidad

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI)

7 de mayo de 2021

3

Conversatorio en línea: La 

importancia del acceso a la 

información para la 

participación ciudadana

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI)

24 de mayo de 2021

4

Capacitación en línea: 

Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información 

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI)

26 de mayo de 2021



No. Capacitación Instancia Convocante  Fecha

5

Conferencia en línea: La 

importancia de la protección 

de datos personales en 

plataformas digitales: 

educación a distancia

 Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI)

31 de mayo de 2021

6
Taller derechos humanos de 

las mujeres migrantes 

Secretaría de las Mujeres de Gobierno del 

Estado de Zacatecas y Colectivo de 

Mujeres CONALECZIN AC.

8 de julio de 2021

7

Taller de Autocuidado para 

Mujeres Migrantes sus hijas e 

hijos 

Secretaría de las Mujeres de Gobierno del 

Estado de Zacatecas y CONALECZIN A.C.
15 de junio de 2021

8
Conversatorio en línea: La 

transparencia en otras voces

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI)

3 de junio de 2021

9

Capacitación en línea: 

Tratamiento de datos 

biométricos y manejo de 

incidentes de seguridad de 

datos personales 

 Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos personales (INAI)

4 de junio de 2021

10

Conversatorio en línea: 

Conversatorio sobre 

Aniversario de la Ley de 

Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de 

Zacatecas

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI).

15 de julio de 2021

11

Foro: Voz y Memoria de los 

Archivos de Salud. 

Conferencia: Archivos 

históricos de la Secretaría de 

Salud, una caja de pandora 

para la historia de la salud 

pública

Archivo General de la Nación 9 de junio de 2021

12

Foro: Voz y Memoria de los 

Archivos de Salud. 

Conferencia: Archivos 

históricos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), en la película Roma 

de Alfonso Cuarón

 Archivo General de la Nación 9 de junio de 2021

13

Foro: Voz y Memoria de los 

Archivos de Salud. 

Conferencia: La importancia 

de la protección de datos 

personales en los expedientes 

clínicos

Archivo General de la Nación 10 de junio de 2021
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No. Capacitación Instancia Convocante  Fecha

14

Foro: Voz y Memoria de los 

Archivos de Salud. 

Conferencia: Documentos que 

integran el archivo clínico. 

Aprendizaje y experiencias 

SAR-COV 2

 Archivo General de la Nación 10 de junio de 2021

15

Jornada Estatal de 

Transparencia y Protección 

de Datos Personales, 

Presentaciones Editoriales. 

Presentación del ABC de 

Gobierno Abierto

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI)

27/28/2021

16
Presentación del Diccionario 

de Archivos

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI)

27/08/2021

17

Presentación del Libro: 

Equidad de Género en el 

Acceso a la Información y la 

Protección de Datos 

Personales: Empoderamiento 

y Salvaguarda para los 

Derechos Humanos de las 

Mujeres

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI)

27 de agosto de 2021

18

Capacitación en línea: 

Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información

Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales

9 de septiembre de 2021

19
La desigualdad tecnológica 

digital

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos 

Personales

27 de septiembre de 2021

20

Orientación sobre el Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAI 2.0) y de 

las Fallas Presentadas por el 

SISAI 

Instituto Zacatecano de Acceso a la 

Información Pública (IZAI)
28 de octubre de 2021
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Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación con datos proporcionados por la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Transparencia 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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III.3. Firma de Convenios de Colaboración celebrados durante 2021

Durante el 2021 la Comisión de Derechos Huma-

nos del Estado de Zacatecas por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva organizó la firma de conve-

nio de colaboración con diversas instituciones 

federales, estatales y municipales, asociaciones 

civiles, cámaras comerciales, organismos defen-

sores de derechos humanos nacionales y estata-

les, entre otros, como a continuación se detalla: 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

1
Consejo Estatal de Bioética y la 

CDHEZ

9 de marzo 

de 2021

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre "las partes"

en aquellos programas que determinen llevar a cabo de

manera conjunta, así como los relacionados con la

capacitación, formación, promoción, asesoría consultoría y

difusión en materia de derechos humanos y bioética, en los

términos que se contemplan en este instrumento jurídico.

2
Universidad Autónoma de 

Fresnillo A.C. y la CDHEZ

4 de mayo 

de 2021

Emprender actividades conjuntas que fortalezcan la relación

entre la educación superior y el sector productivo; y así

potencializar oportunidades por medio de la elaboración de

proyectos de investigación para un desarrollo integral, que

permita proyectar una nueva actitud, tanto de las instituciones

como de los individuos.

3

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco, Comisión Estatal 

de Derechos Humanos Durango, 

Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado 

de Nayarit, Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Aguascalientes, Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Colima, Procuraduría de Derechos 

Humanos del Estado de 

Guanajuato, Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Michoacán 

y la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas

22 de abril 

de 2021

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre "las partes"

en proyectos y programas en los cuales se determine llevar a

cabo de manera conjunta acciones y divulgación en materia de

derechos humanos, a fin de garantizar el respeto a la dignidad

humana y las libertades fundamentales, apegándose a los

principios éticos universales siendo conscientes de su

responsabilidad social.
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No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

4
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Apozol, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Apozol, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

5
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Apulco, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Apulco , Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

6
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Atolinga, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Atolinga, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

7

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Trinidad García de la Cadena, 

Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, en las

áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y

sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de

acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión,

promoción, protección y defensa de los derechos humanos del

Estado de Zacatecas.
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No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

8

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Genaro Codina, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Genaro Codina, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

9
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Huanusco, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Huanusco, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

10
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Jalpa, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Jalpa, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

11

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Jerez de García Salinas, Zacatecas 

y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en las áreas

de seguridad pública, servidores públicos en general y

sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de

acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión,

promoción, protección y defensa de los derechos humanos del

Estado de Zacatecas.



177

No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

12

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Juan Aldama, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Juan Aldama, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

13
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Juchipila, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Juchipila, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

14
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Luis Moya, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Luis Moya, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

15
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Loreto, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Loreto, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.



178

No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

16

H. Ayuntamiento del Municipio de 

General Francisco R. Murguía, 

Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, en las

áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y

sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de

acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión,

promoción, protección y defensa de los derechos humanos del

Estado de Zacatecas.

17

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Mezquital del Oro, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

18

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Miguel Auza, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

19

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.
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No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

20
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Morelos, Zacatecas y la CDHEZ 

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Morelos, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

21

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Moyahua de Estrada, Zacatecas y 

la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

22

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas y 

la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

23

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Noria de Ángeles, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.



No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

24
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Pinos, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Pinos, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

25
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Santa María de la Paz y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, en las áreas de

seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad

en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para

la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

26
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Saín Alto

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Saín Alto, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

27
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Sombrerete

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Sombrerete, Zacatecas, en las áreas de seguridad 

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.
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No. Institución o Instituciones
Fecha de 

Firma
Objetivo General del Convenio 

28
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Susticacán, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Susticacán, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

29
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tabasco, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Tabasco, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

30

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tepechitlán, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Tepechitlán, Zacatecas, en las áreas de seguridad 

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

31
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tepetongo, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Tepetongo, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.
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H. Ayuntamiento del Municipio de 

Teúl de González Ortega, 

Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Teúl de Gonzáles Ortega, Zacatecas, en las áreas

de seguridad pública, servidores públicos en general y

sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de

acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión,

promoción, protección y defensa de los derechos humanos del

Estado de Zacatecas.

33

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tlaltenango de Sánchez Román, 

Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en

las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general

y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de

acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión,

promoción, protección y defensa de los derechos humanos del

Estado de Zacatecas.

34
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Trancoso, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Trancoso, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

35
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Valparaíso, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Valparaíso, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.
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36

H. Ayuntamiento del Municipio de 

Vetagrande, Zacatecas y la 

CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Vetagrande, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

37
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Villanueva, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Villanueva, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

38
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatecas, Zacatecas y la CDHEZ

15 de 

octubre de 

2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

39
Ayuntamiento del Municipio de 

Fresnillo, Zacatecas y la CDHEZ

16 de 

noviembre 

de 2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.
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Fuente: Secretaría Ejecutiva.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

40
Ayuntamiento del Municipio de 

Río Grande, Zacatecas y la CDHEZ

30 de 

noviembre 

de 2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Río Grande, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

41
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Guadalupe, Zacatecas y la CDHEZ

9 de 

diciembre 

de 2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo

de manera conjunta, relacionados con la promoción,

capacitación, difusión y formación en materia de derechos

humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del

Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en las áreas de seguridad

pública, servidores públicos en general y sociedad en general,

con la finalidad de proponer líneas de acción para la

consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción,

protección y defensa de los derechos humanos del Estado de

Zacatecas.

42

Instituto de la Defensoría Pública 

del Estado de Zacatecas y la 

CDHEZ

13 de 

diciembre 

de 2021

Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en

aquellos proyectos que determinen llevar a cabo de manera

conjunta, relacionados con la promoción, capacitación,

difusión y formación en materia de derechos humanos,

dirigidos a las servidoras públicas y servidores públicos del

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con

la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación

de la cultura del respeto, difusión, promoción, protección y

defensa de los derechos humanos en el Estado de Zacatecas.







IV. 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

El Órgano Interno de Control de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado (CDHEZ), a través 

de su Titular, la M.A. Julieta Lorena Nava Garay y 

su equipo de trabajo, realizaron diversas activi-

dades en cumplimento a sus funciones legales, 

entre las que destacan las reuniones interinstitu-

cionales de trabajo, realizadas mayoritariamente 

en línea, con representantes de las instituciones 

públicas como son: Auditoría Superior del Esta-

do, Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Secretaría de la Función Pública del Gobierno del 

Estado, Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado, Fiscalía General de 

Justicia del Estado, Tribunal de Justicia Adminis-

trativa del Estado, Órganos Internos de Control 

de Organismos Autónomos del Estado, todos del 

estado de Zacatecas, entre otros. 

Asimismo, se participó en la conformación del 

Consejo de Titulares de los Órganos Internos de 

Control de los Organismos Autónomos del Esta-

do que lo integran la Fiscalía General de Justicia, 

Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal de 

Justicia Laboral Burocrática, Instituto Zacateca-

no de Acceso a la Información Pública, Instituto 

Electoral del Estado, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, Junta Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado y la Comisión de Derechos Huma-

nos todos del Estado de Zacatecas, el cual se ha 

reunido en tres ocasiones, una de ellas en las ins-

talaciones de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas.

Además, durante este periodo se llevó a cabo la 

recepción, revisión y validación de las Declara-

ciones Patrimoniales y de Interés del Personal de 

la CDHEZ correspondientes al ejercicio fiscal 

2020, mismas que fueron presentadas en tiempo 

y forma, apegándose estrictamente a lo estable-

cido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a excepción de una persona 

trabajadora de esta institución, que presentó su 

declaración patrimonial de manera extemporá-

nea, asimismo, se hizo entrega del correspon-

diente aviso de privacidad. 

Cabe destacar que, se realizó la validación de las 

Declaraciones Patrimoniales y de Interés del per-

sonal de la CDHEZ de los niveles de jefatura de 

departamento hasta la titular, correspondiente a 

los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, solicitando 

información sobre bienes inmuebles y vehículos 

a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Esta-

do de Zacatecas, y solicitando información a la 

Dirección Administrativa respecto de los ingre-

sos brutos menos deducciones del personal para 

validar la información declarada; culminando con 

aclaraciones y las validaciones en el Sistema de 

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 

(SIDESPI) en octubre del 2021.

En materia de procedimientos por la presunta 

comisión de faltas administrativas de los servido-

res públicos de la CDHEZ, durante 2020 se aper-

turaron 4 carpetas de investigación, de los cua-

les, dos concluyeron en “no responsabilidad”, 

uno está en espera de la resolución por parte del 

Tribunal de Justicia Administrativa y otro se 

encuentra en trámite. Y durante 2021 se iniciaron 

6 carpetas de investigación de una posible res-

ponsabilidad administrativa de las y los servido-

res públicos de los cuales cinco se encuentran en 

trámite con la autoridad investigadora y uno se 

encuentra en trámite con la autoridad substan-

ciadora. 
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Finalmente, es preciso señalar que, la Titular del 

Órgano Interno de Control ha estado presente en 

las acciones y procesos institucionales de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Estado de Zaca-

tecas, por lo que ha cumplido con sus funciones 

de revisión y control, de las cuales ha derivado 

observaciones y recomendaciones las cuales han 

sido atendidas en su totalidad de manera inme-

diata y puntual. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL DE LA CDHEZ

Fecha Actividades

11 de enero del 2021
Se realizó la primera reunión del año del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de la CDHEZ, para aprobar el programa de adquisiciones del ejercicio 2021. 

22 de febrero del 2021

Se dio de alta en la Plataforma Digital Estatal (PDE), los integrantes del Sistema de los

Servidores Públicos que Intervienen en los Procedimientos de Contrataciones Públicas

(S2) de esta Comisión.

23 de febrero del 2021

Se revisó los expedientes del Padrón de Proveedores de la Comisión con base en lo

estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Zacatecas y sus Municipios, así como el Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de la CDHEZ.

28 de abril del 2021
Se solicitó información sobre los Protocolos para la prevención y atención de casos

sospechosos y confirmados de COVID-19.

1 de junio de 2021 

Se informó a la Titular de la CDHEZ que del total de sujetos obligados a presentar

Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses fueron presentadas en tiempo y

forma, a excepción de una persona trabajadora de esta institución. 

04 de junio del 2021
Se turnó a la Titular de la CDHEZ la propuesta del Acta de Integración del Comité de

Ética.

10 de junio del 2021

Se presentó una Propuesta de Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de

Hostigamiento Sexual y Laboral, Acoso Sexual y Discriminación de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

11 de junio del 2021 Se presentó una propuesta de Programa Operativo Anual para el Comité de Ética.

11 de junio del 2021
Se presentó a la Titular de la CDHEZ los resultados de un cuestionario sobre el proceder

administrativo frente a la pandemia por la enfermedad de COVID-19. 

28 de junio de 2021
Se inicia la revisión a los contratos de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado.

30 de junio de 2021

Se inicia la validación de las Declaraciones Patrimoniales y de Interés de los niveles de

jefatura de departamento hasta la titular correspondiente a los ejercicios 2017, 2018, 2019

y 2020, culminando con aclaraciones y las validaciones en el Sistema de Declaraciones

Patrimoniales y de Intereses (SIDESPI) en octubre del 2021.

30 de junio del 2021

Se solicitó a la Dirección Administrativa la información de los servidores públicos que se

les descuenta pensión alimenticia, siendo dos los servidores públicos a los que se les

realiza este descuento. 
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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 2021.
 

Fecha Actividades

30 de julio del 2021
Se culmina la revisión a los contratos de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

3 de agosto de 2021

Se entregó un oficio a la Dirección Administrativa con dos cédulas de resultado con igual

número de observaciones derivadas de la revisión a los CFDI de los servidores públicos a

los que se les realiza descuento por pensión alimenticia, mismas que fueron atendidas en

su totalidad. 

16 de agosto del 2021

Se culminó la revisión de los expedientes del Padrón de Proveedores de la Comisión con

base en lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado

de Zacatecas y sus Municipios, así como el Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de la CDHEZ.

27 de agosto de 2021 

Se presentó ante la Titular de la CDHEZ, el Decreto número 673 mediante el cual se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Entrega-Recepción del

Estado de Zacatecas.

25 de octubre del 2021

Se participó en la capacitación sobre el Proceso de Fiscalización y las Responsabilidades

Administrativas apegadas al marco normativo vigente, convocada por la Auditoria Superior 

del Estado de Zacatecas.

29 de noviembre del 2021
Se culminó la revisión de los resguardos individuales de los muebles asignados al personal

de la Comisión de Derechos Humanos correspondiente al año 2021.

6 de diciembre del 2021

Se participó en el Encuentro sobre Integridad, Transparencia, Prevención y Sanción de la

Corrupción convocado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de

Zacatecas. 







La protección y defensa de los derechos 

humanos es una cuestión prioritaria prevista 

en el derecho internacional de los derechos 

humanos, al reconocer que éstos tienen su 

origen en la dignidad y el valor de la persona 

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

derechos humanos y las libertades funda-

mentales, por lo que debe ser 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.

La protección y defensa de los derechos es 

una de las tareas inherentes al quehacer 

institucional de la Comisión. Así, tanto su 

marco jurídico como su maquinaria institu-

cional están encaminados a proteger a las 

personas de las interferencias de los agentes 

estatales sobre sus derechos o bien, a que 

obstaculicen o impidan el acceso a estos. 

En este sentido, la tarea medular de este 

Organismo consiste en erigirse como un 

mecanismo de exigibilidad ante las posibles 

violaciones de derechos humanos cometidos 

en contra de todas las personas por parte de 

autoridades estatales y municipales, y preve-

nir su recurrencia en el futuro.

Ante una violación de derechos humanos, la 

Comisión debe garantizar la restitución de los 

derechos vulnerados. De ahí, la necesidad de 

que cuente con personal y procedimientos 

que permitan realizar investigaciones eficien-

tes, eficaces, imparciales, objetivas y profe-

sionales que acrediten las conductas violato-

rias de derechos humanos a efecto de emitir 

las correspondientes recomendaciones para 

que sean reparadas integralmente las vícti-

mas y sancionados los responsables por las 

instancias correspondientes.

La protección requiere la generación de 

estrategias que permitan implementar un 

proceso formativo que busca obtener más y 

mejores estándares de protección para los 

derechos humanos de las personas, al contar 

con un equipo de trabajo profesional y 

actualizado en la materia. Para ello, se ha 

llevado a cabo un proceso especializado de 

capacitación para las y los visitadores de este 

Organismo, basado en la apropiación crítica 

de doctrina, así como en los procesos de 

ponderación de valores que les permite 

realizar una aplicación práctica de ésta. Ello, 

en aras de brindar un servicio profesional a la 

ciudadanía que recurre ante este Organismo. 

Por tanto la protección y defensa de los 

derechos humanos, representa una parte 

sustantiva de la institución, por lo que hemos 

puesto énfasis en mejorar los procesos que 

aseguren al Organismo Defensor de los 

Derechos Humanos las capacidades institu-

V. 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos

 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.

Esa visión implica proporcionar atención 

oportuna y de calidad a las víctimas de 

presuntas violaciones a los derechos huma-

nos para proteger y salvaguardar sus dere-

chos, en este sentido en las oficinas centrales 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas (CDHEZ) y en las ocho 

Visitadurías Regionales de la Comisión que se 

ubican en Fresnillo, Jalpa, Jerez de García 

Salinas, Loreto, Pinos, Río Grande, Sombrere-

te y Tlaltenango, se integraron a un total de 3 

mil 520 expedientes de los cuales 1 mil 949 

fueron asesorías, 665 quejas y 906 gestiones, 

del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2021.  

La protección y defensa de los derechos 

humanos inicia en el Departamento de 

Orientación y Quejas, con la recepción de la 

denuncia de hechos violatorios que realiza el 

quejoso y su remisión al área de Visitadurías 

para su investigación. No obstante, es impor-

tante hacer hincapié 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 federati-

va 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-

ción. Así entonces, a través de este Departa-

mento se da el primer contacto directo con la 

persona o personas que han padecido algún 

tipo de afectación en su esfera jurídica, ya sea 

por violaciones a sus derechos humanos; o 

bien, por la vulneración en alguno de sus 

bienes jurídicos tutelados.

Es importante señalar que la permanente 

observancia a los derechos fundamentales se 

hace visible, cuando de manera oficiosa, se 

inician quejas por hechos denunciados a 

través de los diversos medios de comunica-

ción, por lo que en el periodo que se informa 

se iniciaron quejas oficiosas, no obstante, 

este Organismo siempre tendrá como priori-

dad el respeto a la voluntad de los agravia-

dos, en el entendido de que el doliente que no 

desee que se continué con un procedimiento 

de queja iniciado de manera oficiosa a su 

favor, entonces concluirá dicho trámite.

En suma, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, a través de su 

Departamento de Orientación y Quejas, 

además de recabar quejas por presuntas 

violaciones a sus derechos humanos ofrece al 

público en general, un servicio de asesoría 

gratuita y la búsqueda de soluciones inme-

diatas a sus problemáticas, canalizando a las 

personas ante la institución o dependencia 

que corresponda, asimismo se les apoya con 

las gestiones interinstitucionales que realiza 

el personal que en este Organismo labora.
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Tipo Número

Asesorías otorgadas

Quejas recibidas 

1, 949

665

EXPEDIENTES 2021

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. Orientación y Quejas

En el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 que se informa se iniciaron un total 
de 3 mil 520 expedientes como a continuación se detalla.

Gestiones 906

Total 3,520

V.1.1 Asesorías 

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.1.1.1. Asesorías clasificadas por Materia

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

ASESORÍAS CLASIFICADAS POR MATERIA

En el periodo que se informa las asesorías 

registradas fueron 1 mil 949, de las cuales, 718 

fueron administrativas, 419 penitenciarias, 265 

penales, 186 familiares, 159 laborales, 127 

psicológicas, 40 civiles, 18 mercantiles, 15 

agrarias, 1 ecológica y 1 fiscal. 

Tipo Cantidad Porcentaje

Administrativas 718 36.84

Penitenciarias 419 21.5

Penales 265 13.6

Familiares 186 9.54

Laborales 159 8.16

Psicológicas 127 6.52

Civiles 40 2.05

Mercantiles 18 0.92

Agrarias 15 0.77

Ecológica 1 0.05

Fiscal 1 0.05

Total 1,949 100



V.1.1.2. Asesorías clasificadas por Materia y Sexo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se 

registraron las siguientes asesorías: 415 solicita-

das por mujeres y 303 por hombres en materia 

administrativa,  265 por mujeres y 154 por hom-

bres en materia penitenciaria, 141 por mujeres y 

124 por hombres en materia penal, 129 por 

mujeres y 57 por hombres en materia familiar, 80 

por mujeres y 79 por hombres en materia laboral, 

117 por mujeres y 10 por hombres en materia 

psicológica, 18 por mujeres y 22 por hombres en 

materia civil, 11 por mujeres y 7 por hombres en 

materia mercantil, 7 por mujeres y 8 por hombres 

en materia agraria, 1 por mujer en materia ecoló-

gica; así como, 1 por hombre en materia fiscal.

195

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas

              Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR MATERIA
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ASESORÍAS CLASIFICADAS POR MATERIA Y SEXO

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
              Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR MATERIA Y SEXO
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Tipo Mujeres % Hombres % Cantidad

Administrativas 415 21.29 303 15.55 718

Penitenciarias 265 13.6 154 7.9 419

Penales 141 7.23 124 6.36 265

Familiares 129 6.62 57 2.92 186

Laborales 80 4.1 79 4.05 159

Psicológicas 117 6 10 0.51 127

Civiles 18 0.92 22 1.13 40

Mercantiles 11 0.56 7 0.36 18

Agrarias 7 0.36 8 0.41 15

Ecológica 1 0.05 0 0 1

Fiscales 0 0 1 0.05 1

Total 1,184 58% 765 42% 1,949
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Con respecto a las asesorías registradas por 

grupo etario, en el periodo que se informa, 64 

fueron por personas menores de 20 años, 327 por 

personas del rango de edad de 21 a 30 años, 457 

de la franja etaria de 31 a 40 años de edad, 460 

dentro del rango de edad de 41 a 50 años, 276 por 

personas del rango de edad de 51 a 60 años, 182 

por personas de la franja etaria de 61 a 70 años de 

edad, 56 por personas dentro del rango de edad 

de 71 a 80 años de edad, 21 por personas de la 

edad de 81 años o más y 106 por personas sin 

datos de edad; siendo un total de 1 mil 949 

personas asesoradas. 

V.1.1.3. Asesorías clasificadas por grupo etario 

ASESORÍAS CLASIFICADAS POR GRUPO ETARIO 

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
               Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
               Nota: S/D significa sin datos de identificación

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR GRUPOS ETARIOS
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Grupo etario Total

0-10 0

11-20 64

21-30 327

31-40 457

41-50 460

51-60 276

61-70 182

71-80 56

81+ 21

S/D 106

Total 1,949
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En el periodo que se informa se asesoraron a 53 

mujeres y 11 hombres menores de 20 años, 224 

mujeres y 103 hombres en la franja etaria de 21 a 

30 años, 264 mujeres y 193 hombres en el rango 

de edad a 31 a 40 años, 283 mujeres y 177 hom-

bres en el rango de edad de 41 a 50 años, 158 

mujeres y 118 hombres en el grupo etario de 51 a 

60 años, 108 mujeres y 74 hombres en el rango de 

edad de 61 a 70 años, 19 mujeres y 37 hombres en 

la franja etaria de 71 a 80 años, 4 mujeres y 17 

hombres de 81 años o más, así como 71 mujeres y 

35 hombres sin datos de edad; siendo un total de 

1 mil 184 mujeres asesoradas y 765 hombres 

asesorados. 

V.1.1.4. Asesorías clasificadas por grupo etario y sexo

ASESORÍAS CLASIFICADAS 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 2021.
             Nota: S/D significa sin datos de identificación

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS
POR GRUPOS ETARIOS Y SEXO

Grupo etario Mujeres Hombres Total

0-10 0 0 0

11-20 53 11 64

21-30 224 103 327

31-40 264 193 457

41-50 283 177 460

51-60 158 118 276

61-70 108 74 182

71-80 19 37 56

81 + 4 17 21

S/D 71 35 106

Total 1,184 765 1,949
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En el periodo que se informa se brindaron 1 mil 

949 asesorías de las cuales 1 mil 225 se recibieron 

de manera personal en las oficinas de la CDHEZ, 

677 se atendieron telefónicamente, 17 se cono-

cieron por carta o mensajería, 11 asesorías sin 

determinar, 7 se recibieron por acta circunstan-

ciada, 6 se conocieron por la prensa, 5 se recibie-

ron por Internet y 1 se recibió de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

V.1.1.5. Asesorías registradas por tipo de recepción 

ASESORÍAS REGISTRADAS POR TIPO DE RECEPCIÓN 

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
             Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
            

ASESORÍAS REGISTRADAS, CLASIFICADAS POR TIPO DE RECEPCIÓN 

199

Tipo de recepción Total

Directa o personal 1,225

Telefónica 677

Carta o Mensajería 17

Sin determinar 11

Acta circunstanciada 7

Prensa 6

Internet 5

Recibidas de la CNDH 1

Total 1,949

1225
427

677

Directa o personal

Telefónica

Carta o mensajería

Prensa

11

7 56

12 17

1

Sin determinar

Acta circunstanciada

Internet

Recibidas de la CNDH



Las asesorías efectuadas por región en el periodo 

a informar se otorgaron de la siguiente manera: 1 

mil 171 en las oficinas centrales ubicadas en la 

capital del estado, 256 en la Visitaduría Regional 

de Pinos, 156 en la Visitaduría Regional de Jalpa, 

124 en la Visitaduría Regional de Fresnillo, 69 en 

la Visitaduría Regional de Tlaltenango, 62 en la 

Visitaduría Regional de Río Grande, 55 en la 

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas, 

53 en la Visitaduría Regional de Loreto y 3 en la 

Visitaduría Regional de Sombrerete.

V.1.1.6. Asesorías clasificadas por región  

ASESORÍAS REGISTRADAS, POR REGIÓN
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas

              Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

ASESORÍAS REGISTRADAS, POR REGIÓN

Oficinas Centrales de Zacatecas

Visitaduría Regional de Pinos

Visitaduría Regional de Jalpa

Visitaduría Regional de Fresnillo

Visitaduría Regional de Tlaltenango

Visitaduría Regional de Río Grande

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas

Visitaduría Regional de Loreto

Visitaduría Regional de Sombrerete

1200

1 171

Región Total

Oficinas Centrales en Zacatecas 1,171

Visitaduría Regional de Pinos 256

Visitaduría Regional de Jalpa 156

Visitaduría Regional de Fresnillo 124

Visitaduría Regional de Tlaltenango 69

Visitaduría Regional de Río Grande 62

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas 55

Visitaduría Regional de Loreto 53

Visitaduría Regional de Sombrerete 3

Total 1,949



Las asesorías registradas del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021 de acuerdo al mes de recep-

ción fueron: 123 en enero, 163 en febrero, 173 en 

marzo, 264 en abril, 207 en mayo, 135 en junio, 173 

en julio, 136 en agosto, 157 en septiembre, 177 en 

octubre, 132 en noviembre y 109 en diciembre.

V.1.1.7. Asesorías clasificadas por mes de recepción 

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 2021.

ASESORÍAS REGISTRADAS, POR MES DE RECEPCIÓN
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Enero 123

Febrero 163

Marzo 173

Abril 264

Mayo 207

Junio 135

Julio 173

Agosto 136

Septiembre 157

Octubre 177

Noviembre 132

Diciembre 109

Total 1 ,949
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En la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas se registraron 59 asesorías sobre 

Coronavirus (COVID1-9), otorgando servicios de 

orientación jurídica, administrativa y psicológica, 

así como asistencia en la elaboración de escritos 

y remisión de asuntos a otras instancias que no 

son de competencia de este Organismo.

V.1.1.8. Asesorías registradas por Coronavirus (COVID-19)
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No.
No. De 

Expediente
Región Sexo Edad Materia Autoridad Señalada

1 CDHEZ/7/2021 Zacatecas Masculino 41 Administrativa

Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado,

Delegación Zacatecas

(ISSSTE)

2 CDHEZ/8/2021 Zacatecas Masculino 61 Laboral
Secretaría del Campo del

Estado de Zacatecas 

3 CDHEZ/27/2021 Zacatecas Masculino 22 Penitenciaria

Centro Regional de

Reinserción Social de

Fresnillo 

4 CDHEZ/28/2021 Zacatecas Femenino 47 Penitenciaria

Centro Federal de

Reinserción Social No. 18 de

Ramos Arizpe, Coahuila

5 CDHEZ/47/2021 Pinos Femenino 21 Administrativa
Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas

6 CDHEZ/62/2021 Zacatecas Femenino 41 Administrativa
Hospital de Especialidades en

Salud Mental de Zacatecas

7 CDHEZ/69/2021 Zacatecas Femenino 27 Administrativa
Hospital General de

Zacatecas

8 CDHEZ/72/2021 Loreto Masculino 68 Administrativa Sindicatura Municipal 

9 CDHEZ/76/2021 Fresnillo Femenino 61 Laboral

Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado,

Delegación Fresnillo (ISSSTE)

10 CDHEZ/84/2021 Loreto Femenino 40 Laboral
Tribunal Laboral del Estado

de Zacatecas

11 CDHEZ/94/2021 Loreto Masculino 75 Penal

Comisión Nacional de

Arbitraje Médico (CONAMED)

y Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

12 CDHEZ/148/2021 Zacatecas Masculino 66 Penitenciaria
Sistema Penitenciario del

Estado de Zacatecas

Asesorías relacionadas con Coronavirus (COVID-19) en el año 2021



No.
No. De 

Expediente
Región Sexo Edad Materia Autoridad Señalada

13 CDHEZ/152/2021 Zacatecas Masculino 31 Familiar

Centro de Justicia Alternativa

del Tribunal de Justicia

Alternativa del Estado de

Zacatecas y la Procuraduría

de Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia,

dependiente del Sistema

Estatal DIF (SEDIF)

14 CDHEZ/168/2021 Jerez Femenino 62 Administrativa
Pabellón Psiquiátrico de

Fresnillo, Zacatecas

15 CDHEZ/185/2021 Zacatecas Femenino 65 Laboral

Profuturo S.A.B de C.V e

Instituto del Fondo Nacional

de la Vivienda para los

Trabajadores (Infonavit)

16 CDHEZ/218/2021 Pinos Masculino 33 Administrativa
Hospital No. 8 de Pinos,

Zacatecas

17 CDHEZ/226/2021 Zacatecas Masculino 33 Laboral
Junta Local de Conciliación y

Arbitraje (JLCA)

18 CDHEZ/231/2021 Zacatecas Femenino 31 Administrativa
Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS)

19 CDHEZ/243/2021 Río Grande Masculino Sin Datos Penitenciaria

Establecimiento Penitenciario

Distrital de Río Grande,

Zacatecas 

20 CDHEZ/250/2021 Zacatecas Femenino 52 Administrativa
Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS)

21 CDHEZ/283/2021 Jerez Masculino 81 Administrativa
Secretario de Gobierno

Municipal de Jerez

22 CDHEZ/295/2021 Zacatecas Femenino 48 Administrativa
Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH)

23 CDHEZ/316/2021 Zacatecas Femenino 60 Laboral
Procuraduría de la Defensa

del Trabajo

24 CDHEZ/319/2021 Loreto Femenino 64 Laboral
Procuraduría de la Defensa

del Trabajo

25 CDHEZ/348/2021 Zacatecas Femenino 62 Administrativa

Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado,

Delegación Zacatecas

(ISSSTE)

26 CDHEZ/385/2021 Zacatecas Femenino 36 Administrativa Abogado Particular

27 CDHEZ/392/2021 Zacatecas Masculino 34 Familiar Abogado Particular

28 CDHEZ/427/2021 Loreto Femenino 25 Laboral
Procuraduría de la Defensa

del Trabajo
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No.
No. De 

Expediente
Región Sexo Edad Materia Autoridad Señalada

29 CDHEZ/464/2021 Zacatecas Femenino 40 Administrativa
Hospital General de

Zacatecas

30 CDHEZ/473/2021 Zacatecas Femenino 47 Administrativa
Dirección de Policía de

Seguridad Vial

31 CDHEZ/480/2021 Zacatecas Femenino 45 Administrativa

Unidad de Especialidades

Médicas COVID Zacatecas

(UNEME) 

32 CDHEZ/508/2021 Zacatecas Masculino 59 Laboral

Instituto de Capacitación

para el Trabajo, en el Estado

de Zacatecas

33 CDHEZ/575/2021 Fresnillo Femenino 52 Administrativa

Clínica-Hospital del Instituto

Mexicano del Seguro Social

en Fresnillo, Zacatecas

34 CDHEZ/635/2021 Zacatecas Masculino 44 Administrativa
Comisión Federal de

Electricidad (CFE)

35 CDHEZ/637/2021 Fresnillo Femenino 77 Administrativa Juzgado Comunitario

36 CDHEZ/747/2021 Zacatecas Masculino 60 Administrativa Gobierno Federal

37 CDHEZ/771/2021 Zacatecas Masculino 27 Administrativa

Zona No. 57 de la Secretaría

de Educación Pública del

Estado de Zacatecas 

38 CDHEZ/784/2021 Zacatecas Masculino 81 Administrativa

Presidencia Municipal y

Centro de Salud, de Jerez,

Zacatecas

39 CDHEZ/808/2021 Zacatecas Femenino 46 Laboral
SIMGMA SORTING SERVICES

(SORTEO DE PIEZAS)

40 CDHEZ/834/2021 Tlaltenango Femenino 55 Administrativa
Procuraduría Federal del

Consumidor (PROFECO)

41 CDHEZ/860/2021 Zacatecas Masculino 38 Administrativa
Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas

42 CDHEZ/866/2021 Zacatecas Masculino 81 Administrativa
Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas

43 CDHEZ/888/2021 Zacatecas Masculino 34 Administrativa
Hospital de la Mujer

Zacatecana

44 CDHEZ/1343/2021 Zacatecas Masculino 50 Administrativa

Unidad de Especialidades

Médicas COVID Zacatecas

(UNEME) 

45 CDHEZ/1352/2021 Pinos Masculino 65 Administrativa
Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS)

46 CDHEZ/1360/2021 Loreto Femenino 45 Administrativa
Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los 

47 CDHEZ/1413/2021 Zacatecas Femenino 33 Administrativa
Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas

48 CDHEZ/1530/2021 Zacatecas Masculino Sin Datos Penitenciaria
Establecimiento Penitenciario

Distrital de Jerez, Zacatecas 



Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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No.
No. De 

Expediente
Región Sexo Edad Materia Autoridad Señalada

49 CDHEZ/1631/2021 Zacatecas Masculino Sin Datos Penitenciaria
Establecimiento Penitenciario

Distrital de Jerez, Zacatecas 

50 CDHEZ/1535/2021 Fresnillo Masculino 31 Penal
Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) Delegación 

51 CDHEZ/1541/2021 Zacatecas Femenino 59 Laboral
Restaurant de comida china

Wong

52 CDHEZ/1543/2021 Zacatecas Femenino 42 Administrativa
Instituto de la Defensoría

Pública Estatal 

53 CDHEZ/1576/2021 Zacatecas Femenino 28 Administrativa

Hospital No. I del Instituto

Mexicano del Seguro Social

(IMSS)

54 CDHEZ/1734/2021 Río Grande Masculino 40 Administrativa

Hospital No. 1, del Instituto

Mexicano del Seguro Social

(IMSS), Delegación, Zacatecas

55 CDHEZ/1740/2021 Zacatecas Femenino 40 Penal

Unidad de Atención

Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)

56 CDHEZ/1746/2021 Zacatecas Femenino 69 Administrativa
Juzgado Comunitario de

Zacatecas

57 CDHEZ/1800/2021 Tlaltenango Masculino 33 Penal
Instituto de la Defensoría

Pública Estatal 

58 CDHEZ/1824/2021 Zacatecas Masculino Sin Datos Administrativa
Hospital de la Mujer

Zacatecana

59 CDHEZ/1893/2021 Fresnillo Femenino 29 Administrativa
Jardín de Niños Francisco

Goitia de Fresnillo, Zacatecas



V.1.2 Gestiones

V.1.2.1 Gestiones generales 

En la tabla siguiente se presentan las gestio-
nes que se realizaron durante el ejercicio 
2021 por parte de este Organismo Defensor 
de los Derechos Humanos con número de 
expediente, edad, sexo e institución donde 

se realizó la gestión, efectuándose 725 ges-
tiones en las visitadurías regionales, sistema 
penitenciario y departamento de orienta-
ción y quejas. 
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Durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 se efectuaron 725 
gestiones generales en el departamento de 
orientación y quejas, sistema penitenciario y 
visitadurías regionales; así también se 

real izaron 181  gest iones durante la 
sustanciación de expedientes; siendo un 
total de 906 gestiones efectuadas en el 
ejercicio 2021.

Gestiones Total

Gestiones Generales 725

Gestiones durante la Substanciación de Expedientes 181

Total 906

GESTIONES 2021

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 2021.

EXPEDIENTES DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2021

No. Expediente Edad Sexo Autoridad

1 CDHEZ/G/VRP/001/2021 32 Hombre Hospital Rural No. 8 de Pinos, Zacatecas 

2 CDHEZ/G/VRP/002/2021 20 Mujer
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la

Familia de Pinos, Zacatecas

3 CDHEZ/G/VRP/003/2021 51 Hombre
Agencia del Ministerio Público de Pinos,

Zacatecas

4 CDHEZ/G/ZAC/SP/004/2021
Sin 

datos
Mujer

Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas 

5 CDHEZ/G/ZAC/SP/005/2021 43 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

6 CDHEZ/G/VRP/006/2021 62 Hombre Procuraduría Agraria 

7 CDHEZ/G/VRP/007/2021 21 Mujer
Servicios de Salud del municipio de Pinos,

Zacatecas 

8 CDHEZ/G/ZAC/008/2021 42 Mujer
Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas 

9 CDHEZ/G/VRP/009/2021 32 Hombre Hospital Rural No. 8 de Pinos, Zacatecas 

10 CDHEZ/G/ZAC/010/2021 31 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

11 CDHEZ/G/ZAC/SP/011/2021
Sin 

datos
Hombre

Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 
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12 CDHEZ/G/ZAC/SP/012/2021 22 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

13 CDHEZ/G/ZAC/SP/013/2021 47 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

14 CDHEZ/G/ZAC/SP/014/2021
Sin 

datos
Hombre

Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

15 CDHEZ/G/ZAC/SP/015/2021 49 Hombre
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

16 CDHEZ/G/ZAC/SP/016/2021 62 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública adscrita al

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

17 CDHEZ/G/ZAC/SP/017/2021 37 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

18 CDHEZ/G/ZAC/SP/018/2021 34 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

19 CDHEZ/G/ZAC/SP/019/2021 48 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

20 CDHEZ/G/ZAC/SP/020/2021 37 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

21 CDHEZ/G/VRP/021/2021 46 Mujer
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,

Zacatecas 

22 CDHEZ/G/VRF/022/2021 46 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

23 CDHEZ/G/VRF/023/2021 24 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

24 CDHEZ/G/VRF/024/2021 26 Mujer
Unidad Especializada en materia de Adolescentes, 

en el Estado de Zacatecas

25 CDHEZ/G/VRF/025/2021 45 Mujer

Unidad de Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas, en el Distrito

Judicial de Fresnillo, Zacatecas

26 CDHEZ/G/VRT/026/2021 32 Mujer
Juzgado Comunitario de Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas

27 CDHEZ/G/VRT/027/2021 41 Hombre Presidencia Municipal de Tepechitlán, Zacatecas

28 CDHEZ/G/VRT/028/2021 40 Mujer
Establecimiento Penitenciario Distrital de

Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas

29 CDHEZ/G/VRT/029/2021 37 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de

Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas

30 CDHEZ/G/VRF/030/2021 35 Hombre

Instituto de la Defensoría Pública Federal y

Centro de Readaptación Social de Ramos Arizpe,

Coahuila

31 CDHEZ/G/VRJ/031/2021 29 Mujer

Centro de Recuperación y Readaptación de

Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción

(CRREAD) de Jalpa, Zacatecas

32 CDHEZ/G/VRJ/032/2021 47 Hombre
Dirección de Policía de Seguridad Vial de

Zacatecas 

33 CDHEZ/G/VRJ/033/2021 48 Hombre
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia en Jalpa, Zacatecas

34 CDHEZ/G/ZAC/SP/034/2021 29 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 
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35 CDHEZ/G/ZAC/SP/035/2021 34 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

36 CDHEZ/G/ZAC/SP/036/2021 34 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

37 CDHEZ/G/ZAC/037/2021 51 Mujer
Agencia del Ministerio Público, Especializado en

Delitos Culposos

38 CDHEZ/G/VRJ/038/2021 62 Mujer Pabellón Psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas

39 CDHEZ/G/ZAC/SP/039/2021 69 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

40 CDHEZ/G/ZAC/SP/040/2021 66 Hombre Sistema Penitenciario del Estado de Zacatecas 

41 CDHEZ/G/ZAC/SP/041/2021 22 Mujer Poder Judicial de la Federación (PJF)

42 CDHEZ/G/ZAC/SP/042/2021 51 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

43 CDHEZ/G/ZAC/043/2021 51 Mujer

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

44 CDHEZ/G/ZAC/044/2021 27 Hombre

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

45 CDHEZ/G/VRP/045/2021 78 Hombre Servidores de la Nación

46 CDHEZ/G/VRRG/046/2021 34 Hombre
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas

47 CDHEZ/G/VRP/047/2021 82 Hombre Instituto de la Defensoría Pública de Pinos 

48 CDHEZ/G/ZAC/SP/048/2021 26 Mujer

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Estado de Zacatecas,

así como Fiscalía General de Justicia del Estado

de Zacatecas (FGJEZ)

49 CDHEZ/G/VRP/049/2021 66 Mujer Registro Civil de Pinos, Zacatecas

50 CDHEZ/G/VRT/050/2021 33 Hombre
Dirección de Seguridad Pública de Santa María de

la Paz 

51 CDHEZ/G/VRT/051/2021 45 Hombre
Juzgado Comunitario de Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas

52 CDHEZ/G/VRT/052/2021 81 Hombre
Coordinación de Regulación Sanitaria en

Tlaltenango, Zacatecas

53 CDHEZ/G/VRF/053/2021 40 Mujer
Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) en Calera, Zacatecas

54 CDHEZ/G/VRF/054/2021 33 Hombre
Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) en Fresnillo, Zacatecas

55 CDHEZ/G/ZAC/055/2021 73 Mujer

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

56 CDHEZ/G/ZAC/056/2021 42 Hombre

Fiscalía Especializada para la Atención de

Desaparición Forzada y Cometida por

Particulares, de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)
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57 CDHEZ/G/ZAC/057/2021 46 Mujer Hospital de la Mujer en Zacatecas 

58 CDHEZ/G/VRP/058/2021 50 Mujer Instituto de la Mujer de Pinos (INMUPI)

59 CDHEZ/G/VRF/059/2021 53 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

60 CDHEZ/G/VRF/060/2021 74 Hombre

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

61 CDHEZ/G/ZAC/061/2021 49 Hombre Instituto de Salud Mental en Durango

62 CDHEZ/G/VRP/062/2021 46 Mujer Instituto de la Mujer de Pinos (INMUPI)

63 CDHEZ/G/VRP/063/2021 46 Mujer
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,

Zacatecas 

64 CDHEZ/G/ZAC/064/2021 57 Hombre
Agencia del Ministerio Público en Río Grande,

Zacatecas 

65 CDHEZ/G/ZAC/065/2021 51 Hombre
Policía de Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

66 CDHEZ/G/ZAC/066/2021 67 Hombre
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del

Estado de Zacatecas (CEAVS)

67 CDHEZ/G/ZAC/SP/067/2021
Sin 

datos
Mujer

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

68 CDHEZ/G/ZAC/SP/068/2021 42 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

69 CDHEZ/G/ZAC/069/2021 42 Mujer

Coordinación de Atención al Derechohabiente del

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación

Zacatecas

70 CDHEZ/G/VRJ/070/2021 46 Mujer Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas

71 CDHEZ/G/VRJ/071/2021 81 Hombre
Secretaría de Gobierno Municipal de Jerez,

Zacatecas

72 CDHEZ/G/VRP/072/2021 34 Mujer
Atención Temprana del Ministerio público y

Fiscalía Especializada en Derechos Humanos 

73 CDHEZ/G/VRP/073/2021 46 Mujer
Corporación de la Dirección de Seguridad Pública

en el Municipio de Pinos, Zacatecas

74 CDHEZ/G/VRF/074/2021 33 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

75 CDHEZ/G/VRF/075/2021 24 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

76 CDHEZ/G/VRP/076/2021 26 Mujer

Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

77 CDHEZ/G/ZAC/077/2021 32 Mujer

Departamento de atención Legal Adjunta, de la

Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación

del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)

78 CDHEZ/G/ZAC/078/2021 69 Hombre
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE)

79 CDHEZ/G/ZAC/079/2021 54 Hombre

Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

80 CDHEZ/G/VRJ/080/2021 38 Mujer
Coordinador Especializado de la Jurisdicción

Sanitaria V de Jalpa, Zacatecas
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81 CDHEZ/G/ZAC/SP/081/2021 49 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

82 CDHEZ/G/ZAC/082/2021 52 Hombre
Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS)

83 CDHEZ/G/VRF/083/2021 62 Mujer Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

84 CDHEZ/G/VRF/084/2021 70 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

85 CDHEZ/G/VRJ/085/2021 38 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Distrito Judicial de

Jerez, Zacatecas

86 CDHEZ/G/ZAC/086/2021 62 Mujer
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE)

87 CDHEZ/G/VRP/087/2021 60 Hombre Hospital Regional de Pinos, Zacatecas

88 CDHEZ/G/ZAC/SP/088/2021
Sin 

datos
Hombre

Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

89 CDHEZ/G/ZAC/PS/089/2021 47 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

90 CDHEZ/G/ZAC/090/2021 32 Mujer Hospital General de Zacatecas

91 CDHEZ/G/VRP/091/2021 33 Mujer
Procuraduría del Sistema de Desarrollo Integral

de la Familia de Chihuahua

92 CDHEZ/G/VRP/092/2021 50 Hombre Procuraduría Agraria 

93 CDHEZ/G/VRP/093/2021 30 Mujer Instituto Municipal de la Mujer, Pinos Zacatecas

94 CDHEZ/G/ZAC/094/2021 58 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

95 CDHEZ/G/ZAC/095/2021 31 Hombre
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de

Zacatecas (CAVIZ)

96 CDHEZ/G/ZAC/096/2021 25 Mujer
Juez Primero de lo Familiar del Estado de

Zacatecas

97 CDHEZ/G/ZAC/097/2021 44 Hombre Instituto de la Defensoría Pública Estatal 

98 CDHEZ/G/ZAC/SP/098/2021 44 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

99 CDHEZ/G/VRP/099/2021 21 Hombre Policía Vial de Pinos, Zacatecas

100 CDHEZ/G/VRRG/100/2021 42 Hombre Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

101 CDHEZ/G/VRRG/101/2021 39 Mujer Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

102 CDHEZ/G/VRT/102/2021 50 Hombre Juez Comunitario de Tepechitlán, Zacatecas

103 CDHEZ/G/VRT/103/2021
Sin 

datos
Mujer

Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

104 CDHEZ/G/VRF/104/2021 32 Mujer Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

105 CDHEZ/G/VRF/105/2021 32 Mujer

Procuraduría de Protección a Niñas Adolescentes

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia

106 CDHEZ/G/VRF/106/2021 33 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

107 CDHEZ/G/VRF/107/2021 41 Mujer
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del

Estado de Zacatecas (CEAVS)

108 CDHEZ/G/VRF/108/2021 45 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública adscrita al

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
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109 CDHEZ/G/VRF/109/2021 45 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública adscrita al

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

110 CDHEZ/G/VRP/110/2021 22 Mujer Instituto Municipal de la Mujer, Pinos Zacatecas

111 CDHEZ/G/VRJ/111/2021 55 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

112 CDHEZ/G/VRJ/112/2021 52 Mujer Bachillerato General Militarizado 

113 CDHEZ/G/VRP/113/2021 42 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,

Zacatecas 

114 CDHEZ/G/VRP/114/2021 39 Hombre  Procuraduría Agraria

115 CDHEZ/G/VRF/115/2021 42 Mujer
Dirección de Policía de Seguridad Vial en

Fresnillo, Zacatecas 

116 CDHEZ/G/VRJ/116/2021 36 Hombre
Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del

Estado de Zacatecas

117 CDHEZ/G/ZAC/117/2021 46 Hombre Hospital General de Zacatecas 

118 CDHEZ/G/ZAC/SP/118/2021 30 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

119 CDHEZ/G/ZAC/SP/119/2021 20 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

120 CDHEZ/G/ZAC/SP/120/2021 22 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

121 CDHEZ/G/ZAC/SP/121/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

122 CDHEZ/G/ZAC/SP/122/2021
Sin 

datos
Hombre Instituto de la Defensoría Pública

123 CDHEZ/G/ZAC/SP/123/2021 50 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

124 CDHEZ/G/ZAC/SP/124/2021 25 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

125 CDHEZ/G/ZAC/SP/125/2021 35 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

126 CDHEZ/G/ZAC/SP/126/2021 35 Hombre Instituto de la Defensoría Pública

127 CDHEZ/G/ZAC/SP/127/2021 45 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

128 CDHEZ/G/ZAC/SP/128/2021 32 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

129 CDHEZ/G/ZAC/SP/129/2021 35 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

130 CDHEZ/G/ZAC/130/2021 48 Mujer Procuraduría Federal del Trabajo (PFT)

131 CDHEZ/G/VRF/131/2021 32 Mujer Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

132 CDHEZ/G/VRF/132/2021 75 Hombre Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas

133 CDHEZ/G/ZAC/SP/133/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

134 CDHEZ/G/ZAC/SP/134/2021 25 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

135 CDHEZ/G/ZAC/SP/135/2021 40 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

136 CDHEZ/G/ZAC/SP/136/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

137 CDHEZ/G/ZAC/SP/137/2021 48 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

138 CDHEZ/G/ZAC/SP/138/2021 28 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

139 CDHEZ/G/VRF/139/2021 52 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

140 CDHEZ/G/VRF/140/2021 40 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

141 CDHEZ/G/VRP/141/2021 28 Hombre Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas 

142 CDHEZ/G/VRP/142/2021 66 Mujer Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas 
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143 CDHEZ/G/ZAC/143/2021 59 Hombre
Dirección de Policía de Seguridad Vial de

Zacatecas 

144 CDHEZ/G/ZAC/144/2021 33 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

145 CDHEZ/G/ZAC/145/2021 46 Hombre
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de

Zacatecas (CAVIZ)

146 CDHEZ/G/ZAC/146/2021 40 Mujer

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

147 CDHEZ/G/ZAC/147/2021 42 Hombre Presidencia Municipal de Pánuco, Zacatecas

148 CDHEZ/G/ZAC/148/2021 26 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

149 CDHEZ/G/ZAC/149/2021
Sin 

datos
Mujer Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas

150 CDHEZ/G/ZAC/150/2021
Sin 

datos
Mujer

Centro de Pabellón Psiquiátrico del Centro

Regional de Reinserción Social de Fresnillo

151 CDHEZ/G/ZAC/151/2021 40 Mujer Hospital General de Zacatecas

152 CDHEZ/G/ZAC/152/2021 40 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

153 CDHEZ/G/ZAC/153/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

154 CDHEZ/G/ZAC/154/2021 37 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

155 CDHEZ/G/ZAC/155/2021 55 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

156 CDHEZ/G/ZAC/SP/156/2021 64 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

157 CDHEZ/G/ZAC/SP/157/2021 70 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

158 CDHEZ/G/ZAC/SP/158/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública

159 CDHEZ/G/ZAC/SP/159/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública

160 CDHEZ/G/ZAC/SP/160/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública

161 CDHEZ/G/ZAC/SP/161/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública

162 CDHEZ/G/ZAC/SP/162/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública

163 CDHEZ/G/VRR/163/2021 26 Mujer
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

(UTEZ)

164 CDHEZ/G/VRP/164/2021 22 Mujer
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la

Familia de Pinos, Zacatecas

165 CDHEZ/G/VRJ/165/2021 66 Mujer Presidente Municipal de Jalpa, Zacatecas

166 CDHEZ/G/VRP/166/2021 55 Hombre Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas

167 CDHEZ/G/ZAC/167/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

168 CDHEZ/G/ZAC/168/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 
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169 CDHEZ/G/ZAC/169/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

170 CDHEZ/G/ZAC/170/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

171 CDHEZ/G/ZAC/171/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

172 CDHEZ/G/ZAC/172/2021
Sin 

datos
Hombre Instituto de la Defensoría Pública 

173 CDHEZ/G/ZAC/173/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

174 CDHEZ/G/ZAC/174/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

175 CDHEZ/G/ZAC/175/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

176 CDHEZ/G/ZAC/176/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

177 CDHEZ/G/ZAC/177/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

178 CDHEZ/G/ZAC/178/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

179 CDHEZ/G/ZAC/179/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

180 CDHEZ/G/ZAC/180/2021
Sin 

datos
Mujer

Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

181 CDHEZ/G/VRP/181/2021 49 Mujer
Policía de Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

182 CDHEZ/G/VRF/182/2021 26 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

183 CDHEZ/G/VRF/183/2021 50 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

184 CDHEZ/G/VRF/184/2021 30 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

185 CDHEZ/G/VRF/185/2021 38 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

186 CDHEZ/G/VRF/186/2021 54 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

187 CDHEZ/G/VRF/187/2021 35 Hombre Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

188 CDHEZ/G/VRJ/188/2021 66 Mujer
Centro A.C. Trabajando en Forma Corporativa en

Aguascalientes

189 CDHEZ/G/ZAC/SP/189/2021
Sin 

datos
Hombre Instituto de la Defensoría Pública

190 CDHEZ/G/VRRG/190/2021 44 Mujer Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

191 CDHEZ/G/ZAC/191/2021 40 Mujer Presidencia Municipal de Trancoso, Zacatecas

192 CDHEZ/G/ZAC/192/2021 55 Hombre

Centro de Justicia alternativa de la Fiscalía

General de Justicia del Distrito Judicial de

Sombrerete, Zacatecas

193 CDHEZ/G/ZAC/193/2021 46 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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194 CDHEZ/G/VRF/194/2021 68 Mujer
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente

(CEDECON) Fresnillo, Zacatecas

195 CDHEZ/G/VRRG/195/2021 48 Hombre

Agencia del Ministerio Público, Adscrita a la

Unidad Especializada en Investigación Mixta del

Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

196 CDHEZ/G/VRRG/196/2021 38 Mujer
Módulo de Atención Temprana del Distrito

Judicial de Río Grande, Zacatecas

197 CDHEZ/G/ZAC/197/2021 45 Mujer

Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

198 CDHEZ/G/ZAC/198/2021 71 Mujer Secretaría del Bienestar del Estado de Zacatecas

199 CDHEZ/G/ZAC/199/2021 26 Hombre
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

(PROFEDET)

200 CDHEZ/G/ZAC/SP/200/2021 31 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

201 CDHEZ/G/ZAC/SP/201/2021 42 Mujer
Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas

202 CDHEZ/G/VRJ/202/2021 75 Hombre
Dirección de Seguridad Pública en Jalpa,

Zacatecas

203 CDHEZ/G/ZAC/203/2021 53 Mujer Hospital General de Zacatecas

204 CDHEZ/G/ZAC/204/2021 19 Hombre Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

205 CDHEZ/G/ZAC/205/2021 55 Mujer
Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de

Atención a Víctimas

206 CDHEZ/G/ZAC/206/2021 21 Mujer
Oficina de Atención Ciudadana y Audiencias de

Gobierno del Estado de Zacatecas

207 CDHEZ/G/ZAC/207/2021 52 Mujer Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas

208 CDHEZ/G/ZAC/208/2021 55 Hombre
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

209 CDHEZ/G/ZAC/SP/209/2021 46 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

210 CDHEZ/G/ZAC/SP/210/2021 29 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

211 CDHEZ/G/VRP/211/2021 36 Mujer Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas

212 CDHEZ/G/ZAC/212/2021 23 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

213 CDHEZ/G/ZAC/213/2021 72 Hombre

Fiscalía del Ministerio Público adscrito a la Unidad

Especializada en Investigación Mixta, del Distrito

Judicial de la Capital

214 CDHEZ/G/ZAC/214/2021 27 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

215 CDHEZ/G/VRP/215/2021 48 Mujer
Módulo de Atención Ciudadana en Pinos,

Zacatecas

216 CDHEZ/G/VRP/216/2021 46 Mujer Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas 

217 CDHEZ/G/ZAC/SP/217/2021 27 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

218 CDHEZ/G/VRR/318/2021 58 Hombre Comisión Federal de Electricidad (CFE)

219 CDHEZ/G/VRR/219/2021 57 Mujer
Escuela Normal de Gral. Francisco R. Murguía,

Zacatecas



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

220 CDHEZ/G/VRP/220/2021 35 Mujer

Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) Oportunidades No. 8, Pinos,

Zacatecas

221 CDHEZ/G/VRJ/221/2021 57 Hombre Seguros SURA S.A. de C.V. 

222 CDHEZ/G/VRP/222/2021 33 Mujer
Agencia del Ministerio Público de Pinos,

Zacatecas

223 CDHEZ/G/ZAC/223/2021 64 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

224 CDHEZ/G/ZAC/224/2021 31 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

225 CDHEZ/G/VRF/225/2021 32 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

226 CDHEZ/G/VRF/226/2021 21 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

227 CDHEZ/G/VRF/227/2021 45 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública adscrita al

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

228 CDHEZ/G/VRF/228/2021 65 Mujer
Coordinación de los Defensores Públicos del

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

229 CDHEZ/G/VRF/229/2021 63 Mujer
Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de

Relaciones Exteriores en Fresnillo, Zacatecas

230 CDHEZ/G/VRP/230/2021 50 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

231 CDHEZ/G/VRP/231/2021 55 Mujer Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas 

232 CDHEZ/G/VRP/232/2021 28 Hombre
Policía de Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

233 CDHEZ/G/ZAC/233/2021 25 Hombre Hospital de la Mujer en Zacatecas 

234 CDHEZ/G/ZAC/234/2021 46 Mujer Hospital de la Mujer en Zacatecas 

235 CDHEZ/G/VRP/235/2021 34 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

236 CDHEZ/G/ZAC/236/2021 45 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

237 CDHEZ/G/ZAC/237/2021 51 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

238 CDHEZ/G/ZAC/238/2021 25 Hombre Hospital de la Mujer en Zacatecas 

239 CDHEZ/G/VRP/239/2021 27 Mujer

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

240 CDHEZ/G/VRRG/240/2021 44 Mujer
Fiscal adscrito al Distrito Judicial de Río Grande,

Zacatecas

241 CDHEZ/G/ZAC/SP/241/2021 85 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de

Sombrerete, Zacatecas

242 CDHEZ/G/ZAC/SP/242/2021 33 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

243 CDHEZ/G/ZAC/SP/243/2021 53 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

244 CDHEZ/G/VRP/244/2021 50 Mujer
Agencia del Ministerio Público de Pinos,

Zacatecas



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

245 CDHEZ/G/VRP/245/2021 30 Mujer
Policía de Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

246 CDHEZ/G/VRF/246/2021 22 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

247 CDHEZ/G/VRF/247/2021 33 Hombre

Fiscalía Especializada en Atención al Delito de

Desaparición Forzada y Desaparición por

Particulares del Distrito Judicial de Zacatecas,

Zacatecas

248 CDHEZ/G/VRP/248/2021 60 Mujer
Agencia del Ministerio Público de Pinos,

Zacatecas

249 CDHEZ/G/ZAC/249/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

250 CDHEZ/G/ZAC/250/2021 26 Hombre
Policía de Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

251 CDHEZ/G/ZAC/251/2021 33 Mujer Instituto Nacional del Suelo Sustentable

252 CDHEZ/G/VRP/252/2021 79 Hombre

Instituto Municipal de Desarrollo Integral de la

Familia y Procuraduría Agraria en Pinos,

Zacatecas

253 CDHEZ/G/VRJ/253/2021 45 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito

Judicial de Jerez, Zacatecas

254 CDHEZ/G/ZAC/254/2021 26 Mujer
Coordinación de Defensores Públicos del Instituto

de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas

255 CDHEZ/G/ZAC/255/2021 74 Hombre Presidencia Municipal de Chalchihuites, Zacatecas

256 CDHEZ/G/ZAC/256/2021 42 Mujer
Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Zacatecas (TSJEZ)

257 CDHEZ/G/VRP/257/2021 34 Mujer
Procuraduría Estatal de Desarrollo Integral de la

Familia de Pinos, Zacatecas

258 CDHEZ/G/ZAC/SP/258/2021 44 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

259 CDHEZ/G/ZAC/SP/259/2021 36 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

260 CDHEZ/G/ZAC/SP/260/2021
Sin 

datos
Hombre

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

261 CDHEZ/G/ZAC/SP/261/2021 40 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

262 CDHEZ/G/ZAC/SP/262/2021 41 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

263 CDHEZ/G/ZAC/SP/263/2021 20 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

264 CDHEZ/G/VRRG/264/2021 34 Mujer Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

265 CDHEZ/G/ZAC/SP/265/2021 38 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

266 CDHEZ/G/ZAC/SP/266/2021 46 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

267 CDHEZ/G/VRF/267/2021 38 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

268 CDHEZ/G/VRF/268/2021 28 Mujer Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

269 CDHEZ/G/VRF/269/2021 36 Hombre Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas

270 CDHEZ/G/VRF/270/2021 48 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

271 CDHEZ/G/VRT/271/2021 56 Hombre
Juzgado Comunitario del Teúl de González

Ortega, Zacatecas

272 CDHEZ/G/VRT/272/2021 39 Mujer
Asesoría Jurídica en Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas

273 CDHEZ/G/VRT/273/2021 51 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

274 CDHEZ/G/ZAC/SP/274/2021 55 Hombre
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

275 CDHEZ/G/ZAC/SP/275/2021 25 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

276 CDHEZ/G/ZAC/276/2021 23 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

277 CDHEZ/G/ZAC/277/2021 50 Mujer
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

278 CDHEZ/G/ZAC/SP/278/2021 55 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas 

279 CDHEZ/G/ZAC/279/2021 37 Mujer Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

280 CDHEZ/G/ZAC/280/2021 59 Hombre
Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el

Estado de Zacatecas (JLCA)

281 CDHEZ/G/ZAC/281/2021 52 Mujer
Beneficencia Pública de los Servicios de Salud de

Zacatecas

282 CDHEZ/G/VRR/282/2021 25 Mujer
Dirección de Seguridad Pública de Río Grande,

Zacatecas

283 CDHEZ/G/VRF/283/2021 50 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

284 CDHEZ/G/VRJ/284/2021 55 Mujer Juzgado Comunitario de Huanusco, Zacatecas

285 CDHEZ/G/VRJ/285/2021 54 Hombre Sindicatura Municipal de Jalpa, Zacatecas

286 CDHEZ/G/VRP/286/2021 55 Hombre
Servidores de la Nación en la Comunidad de la

Blanca, Zacatecas

287 CDHEZ/G/ZAC/287/2021 27 Hombre
Protección Civil del municipio de Guadalupe,

Zacatecas

288 CDHEZ/G/ZAC/288/2021 43 Mujer

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

289 CDHEZ/G/VRR/289/2021 35 Hombre
Policía de Seguridad Vial de Río Grande,

Zacatecas

290 CDHEZ/G/VRF/290/2021 45 Mujer

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

291 CDHEZ/G/VRF/291/2021 34 Mujer Juzgado Comunitario de Fresnillo, Zacatecas

292 CDHEZ/G/VRF/292/2021 35 Mujer Juzgado Comunitario de Fresnillo, Zacatecas

293 CDHEZ/G/ZAC/293/2021 32 Mujer Hospital General de Zacatecas

294 CDHEZ/G/ZAC/294/2021 77 Mujer Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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295 CDHEZ/G/ZAC/295/2021 36 Hombre Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas

296 CDHEZ/G/ZAC/296/2021
Sin 

datos
Hombre Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

297 CDHEZ/G/ZAC/297/2021 36 Mujer
Atención Ciudadana de Gobierno del Estado de

Zacatecas

298 CDHEZ/G/ZAC/298/2021 74 Hombre Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

299 CDHEZ/G/ZAC/299/2021 65 Hombre Instituto de la Defensoría Pública Federal

300 CDHEZ/G/ZAC/300/2021 37 Hombre
Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Zacatecas (TSJEZ)

301 CDHEZ/G/ZAC/SP/301/2021 20 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

302 CDHEZ/G/ZAC/SP/302/2021 19 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

303 CDHEZ/G/ZAC/SP/303/2021 18 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

304 CDHEZ/G/ZAC/SP/304/2021 18 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

305 CDHEZ/G/ZAC/305/2021 68 Hombre
Dirección General de Transporte de Gobierno del

Estado de Zacatecas

306 CDHEZ/G/ZAC/306/2021 31 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

307 CDHEZ/G/VRR/307/2021 69 Mujer  Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

308 CDHEZ/G/ZAC/308/2021
Sin 

datos
Mujer

Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

309 CDHEZ/G/ZAC/309/2021
Sin 

datos
Mujer

Beneficencia Pública y Atención ciudadana de

Gobierno del Estado de Zacatecas

310 CDHEZ/G/ZAC/310/2021 33 Mujer Hospital General de Zacatecas

311 CDHEZ/G/ZAC/311/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

312 CDHEZ/G/ZAC/SP/312/2021 48 Mujer
Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Chihuahua

313 CDHEZ/G/ZAC/SP/313/2021 46 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas 

314 CDHEZ/G/ZAC/314/2021 52 Mujer

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

315 CDHEZ/G/VRP/315/2021 58 Mujer Registro Civil de Pinos, Zacatecas

316 CDHEZ/G/VRF/316/2021 67 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

317 CDHEZ/G/VRF/317/2021 50 Hombre
Juzgado Comunitario del H. Ayuntamiento de

Fresnillo, Zacatecas

318 CDHEZ/G/VRF/318/2021 47 Mujer Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas

319 CDHEZ/G/VRF/319/2021 51 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

320 CDHEZ/G/VRF/320/2021 41 Mujer
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del

Estado de Zacatecas (CEAVS)
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321 CDHEZ/G/VRF/321/2021 33 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

322 CDHEZ/G/VRP/322/2021 55 Hombre Ministerio Público en Pinos, Zacatecas

323 CDHEZ/G/VRP/323/2021 27 Mujer
Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la

Familia de Pinos, Zacatecas

324 CDHEZ/G/ZAC/324/2021 55 Mujer Procuraduría de la Defensa del Trabajador

325 CDHEZ/G/ZAC/325/2021
Sin 

datos
Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

326 CDHEZ/G/ZAC/326/2021 41 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

327 CDHEZ/G/ZAC/327/2021 74 Hombre
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

328 CDHEZ/G/ZAC/328/2021 47 Hombre

Centro de Justicia para Mujeres y Juzgado III de

lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Zacatecas (TSJEZ)

329 CDHEZ/G/ZAC/329/2021 30 Mujer

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

330 CDHEZ/G/ZAC/330/202 31 Mujer

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

331 CDHEZ/G/VRR/331/2021 35 Hombre Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

332 CDHEZ/G/VRR/332/2021 54 Hombre
Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el

Estado de Zacatecas (JLCA)

333 CDHEZ/G/VRP/333/2021 26 Hombre
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de

Pinos, Zacatecas

334 CDHEZ/G/VRP/334/2021 69 Mujer Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas

335 CDHEZ/G/ZAC/335/2021 23 Hombre
Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

336 CDHEZ/G/ZAC/336/2021 40 Hombre Embajada Española

337 CDHEZ/G/ZAC/337/2021 64 Mujer

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

338 CDHEZ/G/ZAC/338/2021 49 Mujer Juzgado Comunitario de Guadalupe, Zacatecas

339 CDHEZ/G/VRP/339/2021 58 Hombre
Agencia del Ministerio Público de Pinos,

Zacatecas

340 CDHEZ/G/VRP/340/2021 65 Hombre Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

341 CDHEZ/G/VRJ/341/2021 49 Hombre Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

342 CDHEZ/G/VRJ/342/2021 35 Mujer Delegación de Tránsito en Jalpa, Zacatecas

343 CDHEZ/G/VRJ/343/2021 69 Mujer Presidencia Municipal de Huanusco, Zacatecas

344 CDHEZ/G/ZAC/344/2021 53 Mujer

Unidad de Investigación de Calera, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

345 CDHEZ/G/ZAC/345/2021 60 Mujer
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia
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346 CDHEZ/G/ZAC/SP/346/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública Federal 

347 CDHEZ/G/ZAC/SP/347/2021 56 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

348 CDHEZ/G/ZAC/SP/348/2021 33 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

349 CDHEZ/G/ZAC/349/2021 35 Mujer

Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

350 CDHEZ/G/ZAC/350/2021 42 Hombre Instituto de la Defensoría Pública Estatal

351 CDHEZ/G/ZAC/351/2021 51 Mujer

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

352 CDHEZ/G/ZAC/352/2021 81 Hombre Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas

353 CDHEZ/G/ZAC/353/2021 38 Mujer Módulo de Atención Temprana

354 CDHEZ/G/ZAC/354/2021 20 Hombre

Coordinación de Aprehensiones de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ) 

355 CDHEZ/G/ZAC/355/2021 50 Hombre Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

356 CDHEZ/G/ZAC/356/2021 87 Hombre

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

357 CDHEZ/G/ZAC/357/2021 63 Hombre

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

358 CDHEZ/G/ZAC/358/2021 33 Mujer

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

359 CDHEZ/G/ZAC/359/2021 46 Mujer

Fiscalía Especializada para la Atención de

Desaparición Forzada y Cometida por

Particulares, de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)

360 CDHEZ/G/ZAC/360/2021 20 Mujer

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

361 CDHEZ/G/ZAC/SP/361/2021
Sin 

datos
Hombre

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

362 CDHEZ/G/ZAC/SP/362/2021
Sin 

datos
Hombre

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

363 CDHEZ/G/ZAC/SP/363/2021 19 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

364 CDHEZ/G/ZAC/364/2021 32 Mujer

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia; así como Juzgado Cuarto

del Ramo Familiar

365 CDHEZ/G/VRF/365/2021 43 Mujer
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia de Fresnillo, Zacatecas

366 CDHEZ/G/VRF/366/2021 67 Mujer

Ministerio público adscrita a la Unidad

Especializada en Delitos en Materia de Género en

el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
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367 CDHEZ/G/VRF/357/2021 38 Hombre

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

368 CDHEZ/G/VRF/368/2021 43 Mujer
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia

369 CDHEZ/G/VRR/369/2021 48 Mujer
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

Clínica de Bienestar en Río Grande, Zacatecas

370 CDHEZ/G/VRJ/370/2021 28 Mujer
Secretario de Gobierno del H. Ayuntamiento de

Jerez, Zacatecas, así como Radio Jerez

371 CDHEZ/G/ZAC/371/2021 40 Hombre
Área de Pensiones del Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS)

372 CDHEZ/G/ZAC/372/2021 56 Hombre
Hospital de Especialidades en Salud Mental

(CISAME), en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas

373 CDHEZ/G/ZAC/373/2021 26 Mujer
Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad Mixta

del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas

374 CDHEZ/G/ZAC/374/2021 48 Mujer
Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia

Municipal de Villanueva, Zacatecas

375 CDHEZ/G/ZAC/375/2021 45 Mujer
Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia

Municipal de Villanueva, Zacatecas

376 CDHEZ/G/ZAC/SP/376/2021 32 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

377 CDHEZ/G/ZAC/SP/377/2021 40 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

378 CDHEZ/G/ZAC/SP/378/2021
Sin 

datos
Mujer

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

379 CDHEZ/G/ZAC/SP/379/2021 62 Mujer
Agencia del Ministerio Público Especializada en

Tortura

380 CDHEZ/G/ZAC/SP/380/2021 25 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

381 CDHEZ/G/ZAC/SP/381/2021 37 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

382 CDHEZ/G/ZAC/382/2021 73 Hombre
Oficina de Pensiones de Adultos Mayores de la

Secretaría del Bienestar

383 CDHEZ/G/ZAC/SP/383/2021 39 Hombre

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas y Establecimiento Penitenciario

Distrital de Tlaltenango, Zacatecas 

384 CDHEZ/G/ZAC/384/2021 60 Hombre

Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

385 CDHEZ/G/ZAC/385/2021 38 Hombre Juzgado del Ramo Civil

386 CDHEZ/G/ZAC/386/2021 39 Mujer

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

387 CDHEZ/G/ZAC/387/2021 69 Hombre

Ministerio Público adscrita a la Agencia Mixta de

la Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

388 CDHEZ/G/ZAC/388/2021 41 Mujer Bachillerato Policial 
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389 CDHEZ/G/ZAC/389/2021 56 Mujer Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses

390 CDHEZ/G/ZAC/390/2021 45 Mujer Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses

391 CDHEZ/G/ZAC/391/2021 36 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

392 CDHEZ/G/ZAC/SP/392/2021 73 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,

Zacatecas 

393 CDHEZ/G/ZAC/SP/393/2021 19 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

394 CDUEZ/G/ZAC/SP/394/2021 39 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

395 CDHEZ/G/CRF/395/2021 39 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de

Fresnillo

396 CDHEZ/G/ZAC/396/2021 70 Hombre Secretaría del Bienestar del Estado de Zacatecas

397 CDHEZ/G/ZAC/397/2021 41 Hombre
Contraloría Social de la Presidencia Municipal de

Zacatecas

398 CDHEZ/G/ZAC/398/2021 38 Hombre

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

399 CDHEZ/G/ZAC/399/2021 47 Hombre Cruz Roja Mexicana

400 CDHEZ/G/ZAC/400/2021 45 Hombre Cruz Roja Mexicana

401 CDHEZ/G/ZAC/401/2021 44 Mujer Cruz Roja Mexicana

402 CDHEZ/G/ZAC/402/2021 17 Hombre Cruz Roja Mexicana

403 CDHEZ/G/ZAC/403/2021 11 Mujer Cruz Roja Mexicana

404 CDHEZ/G/ZAC/404/2021 13 Hombre Cruz Roja Mexicana

405 CDHEZ/G/ZAC/405/2021 32 Hombre Cruz Roja Mexicana

406 CDHEZ/G/ZAC/406/2021 34 Mujer Cruz Roja Mexicana

407 CDHEZ/G/ZAC/407/2021 7 Mujer Cruz Roja Mexicana

408 CDHEZ/G/ZAC/408/2021 3 Hombre Cruz Roja Mexicana

409 CDHEZ/G/ZAC/409/2021 37 Hombre Cruz Roja Mexicana

410 CDHEZ/G/ZAC/410/2021 35 Mujer Cruz Roja Mexicana

411 CDHEZ/G/ZAC/411/2021 29 Mujer Cruz Roja Mexicana

412 CDHEZ/G/ZAC/412/2021 42 Hombre Cruz Roja Mexicana

413 CDHEZ/G/ZAC/413/2021 35 Mujer Cruz Roja Mexicana

414 CDHEZ/G/ZAC/414/2021 4 Hombre Cruz Roja Mexicana

415 CDHEZ/G/ZAC/415/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

416 CDHEZ/G/ZAC/416/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

417 CDHEZ/G/ZAC/417/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

418 CDHEZ/G/ZAC/418/2021 34 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

419 CDHEZ/G/ZAC/419/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

420 CDHEZ/G/ZAC/420/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)



223

No. Expediente Edad Sexo Autoridad

421 CDHEZ/G/ZAC/421/2021 33 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

422 CDHEZ/G/ZAC/422/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

423 CDHEZ/G/ZAC/423/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

424 CDHEZ/G/ZAC/424/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

425 CDHEZ/G/ZAC/425/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

426 CDHEZ/G/ZAC/426/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

427 CDHEZ/G/ZAC/427/2021 45 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

428 CDHEZ/G/ZAC/428/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

429 CDHEZ/G/ZAC/429/2021 33 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

430 CDHEZ/G/ZAC/430/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

431 CDHEZ/G/ZAC/431/2021 34 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

432 CDHEZ/G/ZAC/432/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

433 CDHEZ/G/ZAC/433/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

434 CDHEZ/G/ZAC/434/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

435 CDHEZ/G/ZAC/435/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

436 CDHEZ/G/ZAC/436/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

437 CDHEZ/G/ZAC/437/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

438 CDHEZ/G/ZAC/438/2021 36 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

439 CDHEZ/G/ZAC/439/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

440 CDHEZ/G/ZAC/440/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

441 CDHEZ/G/ZAC/441/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

442 CDHEZ/G/ZAC/442/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

443 CDHEZ/G/ZAC/443/2021 33 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

444 CDHEZ/G/ZAC/444/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

445 CDHEZ/G/ZAC/445/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

446 CDHEZ/G/ZAC/446/2021 20 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

447 CDHEZ/G/ZAC/447/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

448 CDHEZ/G/ZAC/448/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

449 CDHEZ/G/ZAC/449/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

450 CDHEZ/G/ZAC/450/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

451 CDHEZ/G/ZAC/451/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

452 CDHEZ/G/ZAC/452/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

453 CDHEZ/G/ZAC/453/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

454 CDHEZ/G/ZAC/454/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

455 CDHEZ/G/ZAC/455/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

456 CDHEZ/G/ZAC/456/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

457 CDHEZ/G/ZAC/457/2021 24 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)
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458 CDHEZ/G/ZAC/458/2021 29 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

459 CDHEZ/G/ZAC/459/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

460 CDHEZ/G/ZAC/460/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

461 CDHEZ/G/ZAC/461/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

462 CDHEZ/G/ZAC/462/2021 36 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

463 CDHEZ/G/ZAC/463/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

464 CDHEZ/G/ZAC/464/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

465 CDHEZ/G/ZAC/465/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

466 CDHEZ/G/ZAC/466/2021 30 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

467 CDHEZ/G/ZAC/467/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

468 CDHEZ/G/ZAC/468/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

469 CDHEZ/G/ZAC/469/2021 21 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

470 CDHEZ/G/ZAC/470/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

471 CDHEZ/G/ZAC/471/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

472 CDHEZ/G/ZAC/472/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

473 CDHEZ/G/ZAC/473/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

474 CDHEZ/G/ZAC/474/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

475 CDHEZ/G/ZAC/475/2021 35 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

476 CDHEZ/G/ZAC/476/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

477 CDHEZ/G/ZAC/477/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

478 CDHEZ/G/ZAC/478/2021 40 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

479 CDHEZ/G/ZAC/478/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

480 CDHEZ/G/ZAC/480/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

481 CDHEZ/G/ZAC/481/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

482 CDHEZ/G/ZAC/482/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

483 CDHEZ/G/ZAC/483/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

484 CDHEZ/G/ZAC/484/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

485 CDHEZ/G/ZAC/485/2021 19 Mujer

Fiscalía del Ministerio Público Adscrita a la

Unidad Especializada en Delitos contra el Orden,

la Familia y la Libertad

486 CDHEZ/G/ZAC/486/2021 30 Hombre
Oficina de Atención al Derecho Habiente del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

487 CDHEZ/G/ZAC/487/2021 41 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

488 CDHEZ/G/ZAC/488/2021 47 Hombre

Departamento de atención Temprana de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

489 CDHEZ/G/ZAC/489/2021 30 Mujer
Clínica No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS)

490 CDHEZ/G/VRF/490/2021 48 Hombre
Instituto de Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas 
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491 CDHEZ/G/VRF/491/2021
Sin 

datos
Mujer

Unidad Especializada en Investigación de Delitos

en Materia de Género, en el Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas

492 CDHEZ/G/VRR/492/2021 42 Hombre Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

493 CDHEZ/G/VRR/493/2021 40 Mujer Registro Civil de Fresnillo, Zacatecas

494 CDHEZ/G/VRP/494/2021 35 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,

Zacatecas

495 CDHEZ/G/VRP/495/2021 70 Mujer
Dirección del Registro Civil en la Presidencia de

Pinos, Zacatecas

496 CDHEZ/G/ZAC/496/2021 39 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

497 CDHEZ/G/ZAC/497/2021 30 Hombre

Unidad Especializada en Investigación de Delitos

en Materia de Género, en el Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas

498 CDHEZ/G/ZAC/498/2021 49 Hombre Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

499 CDHEZ/G/ZAC/499/2021 64 Hombre Registro Civil de Fresnillo, Zacatecas

500 CDHEZ/G/ZAC/500/2021 63 Mujer
Medidas Cautelares del Establecimiento

Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas

501 CDHEZ/G/ZAC/SP/501/2021 55 Mujer Dirección del Registro Civil en Pinos, Zacatecas

502 CDHEZ/G/ZAC/SP/502/2021 46 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

503 CDHEZ/G/ZAC/SP/503/2021 31 Mujer
Dirección de Policía de Seguridad Vial de

Zacatecas 

504 CDHEZ/G/ZAC/504/2021 49 Mujer
Área de Atención al Derechohabiente del Instituto

Mexicano del Seguro Social Delegación Zacatecas

505 CDHEZ/G/ZAC/505/2021 51 Mujer

Dirección de Operaciones a Clientes de la zona

norte de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) en Fresnillo, Zacatecas

506 CDHEZ/G/ZAC/506/2021 60 Hombre
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas,

Adolescentes y Familia

507 CDHEZ/G/ZAC/507/2021 51 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

508 CDHEZ/G/ZAC/508/2021 51 Hombre
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil

Cieneguillas 

509 CDHEZ/G/ZAC/509/2021 33 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

510 CDHEZ/G/ZAC/510/2021 54 Mujer Juzgado Familiar de Zacatecas, Zacatecas

511 CDHEZ/G/ZAC/511/2021 23 Hombre

Ministerio Público adscrita a la Unidad

Especializada en Investigación de Delito

Relacionados con Hechos de Corrupción

512 CDHEZ/G/ZAC/512/2021 23 Hombre Hospital Comunitario de Sombrerete, Zacatecas

513 CDHEZ/G/ZAC/513/2021 25 Hombre
Departamento de Atención al Derecho Habiente

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

514 CDHEZ/G/ZAC/514/2021 27 Hombre Registro Civil No. 2 de Guadalupe, Zacatecas

515 CDHEZ/G/ZAC/515/2021 29 Hombre Hospital General de Zacatecas
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516 CDHEZ/G/ZAC/516/2021 34 Hombre
Casa Hogar para jóvenes del Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

517 CDHEZ/G/ZAC/517/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

518 CDHEZ/G/ZAC/518/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

519 CDHEZ/G/ZAC/519/2021 36 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

520 CDHEZ/G/ZAC/520/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

521 CDHEZ/G/ZAC/521/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

522 CDHEZ/G/ZAC/522/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

523 CDHEZ/G/ZAC/523/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

524 CDHEZ/G/ZAC/524/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

525 CDHEZ/G/ZAC/525/2021 20 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

526 CDHEZ/G/ZAC/526/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

527 CDHEZ/G/ZAC/527/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

528 CDHEZ/G/ZAC/528/2021 25 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

529 CDHEZ/G/ZAC/529/2021 22 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

530 CDHEZ/G/ZAC/530/2021 33 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

531 CDHEZ/G/ZAC/531/2021 25 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

532 CDHEZ/G/VRP/532/2021 67 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

533 CDHEZ/G/ZAC/533/2021 59 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

534 CDHEZ/G/ZAC/534/2021 33 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

535 CDHEZ/G/ZAC/535/2021 48 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

536 CDHEZ/G/ZAC/536/2021 39 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

537 CDHEZ/G/ZAC/537/2021 74 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

538 CDHEZ/G/ZAC/538/2021 63 Mujer Servidores de la Nación 

539 CDHEZ/G/ZAC/539/2021 33 Mujer
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE)

540 CDHEZ/G/ZAC/SP/540/2021 55 Mujer Juzgado Cuarto Familiar

541 CDHEZ/G/ZAC/541/2021 30 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

542 CDHEZ/G/ZAC/542/2021
Sin 

datos
Mujer

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia de Huanusco, Zacatecas

543 CDHEZ/G/ZAC/543/2021 23 Mujer Procuraduría Agraria

544 CDHEZ/G/ZAC/544/2021 70 Hombre Instituto Nacional del Suelo Sustentable

545 CDHEZ/G/ZAC/545/2021 28 Hombre Área Jurídica del Hospital General de Zacatecas

546 CDHEZ/G/VRR/546/2021 48 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

547 CDHEZ/G/VRR/547/2021 45 Mujer

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

548 CDHEZ/G/ZAC/548/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)
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549 CDHEZ/G/ZAC/549/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

550 CDHEZ/G/ZAC/550/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

551 CDHEZ/G/ZAC/551/2021 29 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

552 CDHEZ/G/ZAC/552/2021 34 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

553 CDHEZ/G/ZAC/553/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

554 CDHEZ/G/ZAC/554/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

555 CDHEZ/G/ZAC/555/2021 36 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

556 CDHEZ/G/ZAC/556/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

557 CDHEZ/G/ZAC/557/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

558 CDHEZ/G/ZAC/558/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

559 CDHEZ/G/ZAC/559/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

560 CDHEZ/G/ZAC/560/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

561 CDHEZ/G/ZAC/561/2021 20 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

562 CDHEZ/G/ZAC/562/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

563 CDHEZ/G/ZAC/563/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

564 CDHEZ/G/ZAC/564/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

565 CDHEZ/G/ZAC/565/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

566 CDHEZ/G/ZAC/566/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

567 CDHEZ/G/ZAC/567/2021 38 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

568 CDHEZ/G/ZAC/568/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

569 CDHEZ/G/ZAC/569/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

570 CDHEZ/G/ZAC/570/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

571 CDHEZ/G/ZAC/571/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

572 CDHEZ/G/ZAC/572/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

573 CDHEZ/G/ZAC/573/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

574 CDHEZ/G/ZAC/574/2021 29 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

575 CDHEZ/G/ZAC/575/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

576 CDHEZ/G/ZAC/576/2021 20 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

577 CDHEZ/G/ZAC/577/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

578 CDHEZ/G/ZAC/578/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

579 CDHEZ/G/ZAC/579/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

580 CDHEZ/G/ZAC/580/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

581 CDHEZ/G/ZAC/581/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

582 CDHEZ/G/ZAC/582/2021 33 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

583 CDHEZ/G/ZAC/583/2021 25 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

584 CDHEZ/G/ZAC/584/2021 22 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

585 CDHEZ/G/ZAC/585/2021 33 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

586 CDHEZ/G/ZAC/586/2021 21 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)
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587 CDHEZ/G/ZAC/587/2021 28 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

588 CDHEZ/G/ZAC/588/2021 21 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

589 CDHEZ/G/ZAC/589/2021 29 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

590 CDHEZ/G/ZAC/590/2021 23 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

591 CDHEZ/G/ZAC/591/2021 22 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

592 CDHEZ/G/ZAC/592/2021 27 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

593 CDHEZ/G/ZAC/593/2021 44 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

594 CDHEZ/G/ZAC/594/2021 41 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

595 CDHEZ/G/ZAC/595/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

596 CDHEZ/G/ZAC/596/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

597 CDHEZ/G/ZAC/597/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

598 CDHEZ/G/ZAC/598/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

599 CDHEZ/G/ZAC/599/2021 20 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

600 CDHEZ/G/ZAC/600/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

601 CDHEZ/G/ZAC/601/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

602 CDHEZ/G/ZAC/602/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

603 CDHEZ/G/ZAC/603/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

604 CDHEZ/G/ZAC/SP/604/2021 40 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

605 CDHEZ/G/ZAC/SP/605/2021 45 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

606 CDHEZ/G/ZAC/606/2021 42 Mujer

Fiscalía Especializada para la Atención de

Desaparición Forzada y Cometida por

Particulares, de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)

607 CDHEZ/G/VRP/607/2021 47 Hombre
Fiscalía de Atención Temprana de la Agencia del

Ministerio Público de Pinos, Zacatecas

608 CDHEZ/G/VRP/608/2021 29 Mujer

Trabajadora Social del Sistema Municipal de

Desarrollo Integral de la Familia de Pinos,

Zacatecas

609 CDHEZ/G/VRT/609/2021 84 Hombre
Centro Integral de Desarrollo, de Tlaltenango,

Zacatecas

610 CDHEZ/G/VRT/610/2021 48 Mujer
Procuraduría del Centro Municipal de Desarrollo

Integral de la Familia de Tlaltenango, Zacatecas

611 CDHEZ/G/VRR/611/2021 40 Hombre
Delegación de los Programas de Bienestar en el

Municipio de Río Grande, Zacatecas

612 CDHEZ/G/ZAC/612/2021 51 Mujer
Departamento de Atención al Derecho Habiente

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

613 CDHEZ/G/ZAC/613/2021
Sin 

datos
Hombre

Junta Intermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado (JIAPAZ)

614 CDHEZ/G/ZAC/614/2021 45 Hombre Juzgado Familiar de Villanueva, Zacatecas

615 CDHEZ/G/ZAC/615/2021 21 Mujer
Fiscal de la Unidad Mixta de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
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616 CDHEZ/G/ZAC/616/2021 41 Hombre
Dirección de la Escuela María Soledad Fernández

de Zacatecas

617 CDHEZ/G/VRP/617/2021 34 Mujer
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia de Pinos, Zacatecas 

618 CDHEZ/G/ZAC/SP/618/2021 47 Mujer Establecimiento Penitenciario de Jerez, Zacatecas

619 CDHEZ/G/ZAC/619/2021 41 Mujer
Oficina del Derecho Habiente del Instituto

Mexicano del Seguro Social en Zacatecas 

620 CDHEZ/G/ZAC/620/2021 40 Mujer
Fiscalía General de justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

621 CDHEZ/G/ZAC/621/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

622 CDHEZ/G/ZAC/622/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

623 CDHEZ/G/ZAC/623/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

624 CDHEZ/G/ZAC/624/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

625 CDHEZ/G/ZAC/625/2021 43 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

626 CDHEZ/G/ZAC/626/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

627 CDHEZ/G/ZAC/627/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

628 CDHEZ/G/ZAC/628/2021 18 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

629 CDHEZ/G/ZAC/629/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

630 CDHEZ/G/ZAC/630/2021 42 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

631 CDHEZ/G/ZAC/631/2021 46 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

632 CDHEZ/G/ZAC/632/2021 35 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

633 CDHEZ/G/ZAC/633/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

634 CDHEZ/G/ZAC/634/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

635 CDHEZ/G/ZAC/635/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

636 CDHEZ/G/ZAC/636/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

637 CDHEZ/G/ZAC/637/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

638 CDHEZ/G/ZAC/638/2021 20 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

639 CDHEZ/G/ZAC/639/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

640 CDHEZ/G/ZAC/640/2021 39 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

641 CDHEZ/G/ZAC/641/2021 25 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

642 CDHEZ/G/ZAC/642/2021 25 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

643 CDHEZ/G/ZAC/643/2021 43 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

644 CDHEZ/G/ZAC/644/2021 27 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

645 CDHEZ/G/ZAC/645/2021 21 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

646 CDHEZ/G/VRR/646/2021 54 Mujer
 Coordinación de Protección Civil y Bomberos del 

Municipio de Río Grande, Zacatecas

647 CDHEZ/G/VRP/647/2021 49 Mujer Hospital Rural No. 8 de Pinos, Zacatecas 

648 CDHEZ/G/VRP/648/2021 22 Mujer
Coordinación de la Universidad Benito Juárez de

Pinos, Zacatecas

649 CDHEZ/G/VRP/649/2021 29 Mujer Instituto Municipal de la Mujer, Pinos Zacatecas
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650 CDHEZ/G/ZAC/SP/650/2021 56 Mujer
Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera,

Zacatecas

651 CDHEZ/G/ZAC/651/2021
Sin 

datos
Mujer

Casa Hogar para jóvenes del Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

652 CDHEZ/G/ZAC/652/2021 27 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

653 CDHEZ/G/ZAC/653/2021 21 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

654 CDHEZ/G/ZAC/654/2021 29 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

655 CDHEZ/G/ZAC/655/2021 23 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

656 CDHEZ/G/ZAC/656/2021 60 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

657 CDHEZ/G/ZAC/657/2021 18 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

658 CDHEZ/G/ZAC/658/2021 19 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

659 CDHEZ/G/ZAC/659/2021 32 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

660 CDHEZ/G/ZAC/660/2021 43 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

661 CDHEZ/G/ZAC/661/2021 27 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

662 CDHEZ/G/ZAC/662/2021 42 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

663 CDHEZ/G/ZAC/663/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

664 CDHEZ/G/ZAC/664/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

665 CDHEZ/G/ZAC/665/2021 23 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

666 CDHEZ/G/ZAC/666/2021 20 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

667 CDHEZ/G/ZAC/667/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

668 CDHEZ/G/ZAC/668/2021 34 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

669 CDHEZ/G/ZAC/669/2021 29 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

670 CDHEZ/G/ZAC/670/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

671 CDHEZ/G/ZAC/671/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

672 CDHEZ/G/ZAC/672/2021 30 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

673 CDHEZ/G/ZAC/673/2021 21 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

674 CDHEZ/G/ZAC/674/2021 62 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

675 CDHEZ/G/ZAC/675/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

676 CDHEZ/G/ZAC/676/2021 28 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

677 CDHEZ/G/ZAC/677/2021 29 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

678 CDHEZ/G/ZAC/678/2021 35 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

679 CDHEZ/G/ZAC/679/2021 25 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

680 CDHEZ/G/ZAC/680/2021 29 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

681 CDHEZ/G/ZAC/681/2021 24 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

682 CDHEZ/G/ZAC/682/2021 32 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

683 CDHEZ/G/ZAC/683/2021 26 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

684 CDHEZ/G/ZAC/684/2021 31 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

685 CDHEZ/G/ZAC/685/2021 19 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)
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686 CDHEZ/G/ZAC/686/2021 22 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

687 CDHEZ/G/ZAC/687/2021 33 Hombre Instituto Nacional de Migración (INM)

688 CDHEZ/G/VRJ/688/2021 74 Hombre
Delegación de Tránsito del Municipio de Jalpa,

Zacatecas

689 CDHEZ/G/VRJ/689/2021 31 Mujer
Área Jurídica del Ayuntamiento de Jalpa,

Zacatecas

690 CDHEZ/G/VRJ/690/2021 15 Hombre Liga de Futbol en Jalpa, Zacatecas

691 CDHEZ/G/ZAC/SP/691/2021 46 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

692 CDHEZ/G/ZAC/SP/692/2021 73 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos,

Zacatecas

693 CDHEZ/G/ZAC/SP/693/2021 50 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

694 CDHEZ/G/ZAC/694/2021 45 Hombre
Departamento de Alcoholes de la Presidencia

Municipal de Villa de Cos, Zacatecas

695 CDHEZ/G/ZAC/695/2021
Sin 

datos
Hombre Hospital de la Mujer en Zacatecas 

696 CDHEZ/G/ZAC/696/2021 26 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

697 CDHEZ/G/VRP/697/2021 38 Hombre
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de

Pinos, Zacatecas

698 CDHEZ/G/ZAC/SP/698/2021 46 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)

699 CDHEZ/G/ZAC/SP/699/2021 58 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

700 CDHEZ/G/ZAC/700/2021 41 Mujer Hospital General de Zacatecas

701 CDHEZ/G/ZAC/701/2021 72 Hombre

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

702 CDHEZ/G/ZAC/702/2021 49 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

703 CDHEZ/G/ZAC/703/2021 45 Hombre
Dirección de Policía de Seguridad Vial de

Zacatecas 

704 CDHEZ/G/ZAC/704/2021 42 Mujer Instituto Nacional de Migración (INM)

705 CDHEZ/G/ZAC/705/2021 31 Mujer
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

(UTEZ)

706 CDHEZ/G/VRR/706/2021 35 Hombre
Secretaría de Gobierno del Municipio de Cañitas

de Felipe Pescador, Zacatecas

707 CDHEZ/G/VRT/707/2021 41 Hombre
Fiscalía del Ministerio Público del Teúl de

González Ortega

708 CDHEZ/G/ZAC/708/2021 25 Mujer
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia de Valparaíso, Zacatecas

709 CDHEZ/G/ZAC/709/2021 76 Mujer
Dirección de Catastro y Registro Público del

Estado de Zacatecas

710 CDHEZ/G/ZAC/710/2021 89 Hombre

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)



Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

No. Expediente Edad Sexo Autoridad

V.1.2.2 Gestiones durante la Sustanciación de Expedientes 

En la tabla siguiente se presentan las gestiones 
que se realizaron durante la sustanciación de 
expedientes del periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) con número de expediente, visitaduría 
que efectuó la gestión, fecha de resolución y 
autoridad; efectuándose 181 gestiones en las 
visitadurías generales y regionales.
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711 CDHEZ/G/ZAC/711/2021 34 Hombre Hospital General de Zacatecas

712 CDHEZ/G/ZAC/SP/712/2021 50 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

713 CDHEZ/G/ZAC/713/2021 34 Hombre  Casa del Migrante Sembrando una Semilla

714 CDHEZ/G/ZAC/714/2021 75 Hombre

Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

715 CDHEZ/G/ZAC/715/2021 66 Mujer
Dirección de Policía de Seguridad Vial de

Zacatecas 

716 CDHEZ/G/ZAC/SP/716/2021 64 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

717 CDHEZ/G/ZAC/717/2021 37 Mujer

Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de

Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

718 CDHEZ/G/ZAC/718/2021 41 Mujer Juez Comunitario de Zacatecas, Zacatecas

719 CDHEZ/G/ZAC/SP/719/2021 47 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil

Cieneguillas 

720 CDHEZ/G/VRF/720/2021 34 Mujer
Ministerio Público en el Distrito Judicial de

Valparaíso, Zacatecas

721 CDHEZ/G/VRF/721/2021 32 Mujer
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia

722 CDHEZ/G/VRF/722/2021 27 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

723 CDHEZ/G/VRF/723/2021 36 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

724 CDHEZ/G/VRF/724/2021 31 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas

725 CDHEZ/G/VRF/725/2021 68 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(CNDH)



Gestiones durante la Sustanciación de Expedientes

GESTIONES DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES

No. Expediente Visitaduría Fecha de resolución Autoridad Responsable

1 CDHEZ/213/2020
Primera Visitaduría 

General 
11 de enero de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

2 CDHEZ/501/2018
Quinta Visitaduría 

General 
20 de enero de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

3 CDHEZ/178/2020
Quinta Visitaduría 

General 
25 de enero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

4 CDHEZ/403/2020
Sexta Visitaduría 

General
20 de enero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

5 CDHEZ/399/2020
Segunda 

Visitaduría General 
25 de enero de 2021

Junta Intermunicipal de

Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

(JIAPAZ)

6 CDHEZ/527/2020
Segunda 

Visitaduría General 
26 de enero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

7 CDHEZ/128/2018
Quinta Visitaduría 

General 
29 de enero de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

8 CDHEZ/002/2021

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

21 de enero de 2021
Presidencia Municipal de Río

Grande, Zacatecas

9 CDHEZ/522/2020

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

21 de enero de 2021
Presidencia Municipal de

Ojocaliente, Zacatecas

10 CDHEZ/444/2020
Tercera Visitaduría 

General 
26 de enero de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

11 CDHEZ/159/2020
Tercera Visitaduría 

General 
26 de enero de 2021

Presidencia Municipal de

Pánuco, Zacatecas

12 CDHEZ/492/2020
Tercera Visitaduría 

General 
22 de enero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

13 CDHEZ/497/2020
Tercera Visitaduría 

General 
11 de enero de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

14 CDHEZ/501/2020
Sexta Visitaduría 

General
26 de febrero de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

15 CDHEZ/596/2020
Sexta Visitaduría 

General
26 de febrero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

16 CDHEZ/279/2020
Sexta Visitaduría 

General
26 de febrero de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas
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17 CDHEZ/487/2020
Tercera Visitaduría 

General 
26 de febrero de 2021

Secretaría General de

Gobierno (SGG)

18 CDHEZ/031/2021
Tercera Visitaduría 

General 
12 de febrero de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

19 CDHEZ/499/2019
Quinta Visitaduría 

General 
16 de febrero de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

20 CDHEZ/014/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
17 de diciembre de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

21 CDHEZ/576/2020
Cuarta Visitaduría 

General 
15 de febrero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

22 CDHEZ/317/2020
Sexta Visitaduría 

General
12 de febrero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

23 CDHEZ/484/2020
Visitaduría 

Regional de Jalpa 
16 de febrero de 2021

Presidencia Municipal de

Tabasco, Zacatecas

24 CDHEZ/596/2019
Segunda 

Visitaduría General 
15 de febrero de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

25 CDHEZ/380/2020
Quinta Visitaduría 

General 
8 de febrero de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

26 CDHEZ/603/2019
Quinta Visitaduría 

General 
3 de febrero de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

27 CDHEZ/295/2019
Quinta Visitaduría 

General 
22 de febrero de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

28 CDHEZ/070/2020

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

12 de febrero de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

29 CDHEZ/141/2019
Primera Visitaduría 

General 
22 de febrero de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)

30 CDHEZ/332/2020
Quinta Visitaduría 

General 
11 de marzo de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

31 CDHEZ/679/2019
Segunda 

Visitaduría General 
11 de marzo de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

32 CDHEZ/537/2019
Quinta Visitaduría 

General 
11 de marzo de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

33 CDHEZ/559/2020
Sexta Visitaduría 

General
12 de marzo de 2021

Secretaría General de

Gobierno (SGG)

34 CDHEZ/662/2019
Quinta Visitaduría 

General 
11 de marzo de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)
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35 CDHEZ/431/2019
Tercera Visitaduría 

General 
16 de marzo de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

36 CDHEZ/540/2020
Tercera Visitaduría 

General 
24 de marzo de 2021

Secretaría de la Función

Pública del Estado de

Zacatecas (SFP)

37 CDHEZ/510/2019
Primera Visitaduría 

General 
25 de marzo de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

38 CDHEZ/284/2020
Tercera Visitaduría 

General 
25 de marzo de 2021

Tribunal Superior de Justicia

del Estado (TSJEZ)

39 CDHEZ/418/2020

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

26 de marzo de 2021
Presidencia Municipal de

Villa García, Zacatecas

40 CDHEZ/067/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
26 de marzo de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

41 CDHEZ/057/2021

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

25 de marzo de 2021
Presidencia Municipal de

Villa García, Zacatecas

42 CDHEZ/393/2016
Segunda 

Visitaduría General 
18 de abril de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

43 CDHEZ/587/2020
Tercera Visitaduría 

General 
20 de abril de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

44 CDHEZ/121/2021
Quinta Visitaduría 

General 
15 de abril de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

45 CDHEZ/028/2021
Sexta Visitaduría 

General
16 de abril de 2021

Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas

46 CDHEZ/571/2020
Quinta Visitaduría 

General 
12 de abril de 2021

Presidencia Municipal de

Villa de Cos, Zacatecas

47 CDHEZ/033/2021
Quinta Visitaduría 

General 
21 de abril de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

48 CDHEZ/217/2020
Tercera Visitaduría 

General 
29 de abril de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

49 CDHEZ/575/2020
Segunda 

Visitaduría General 
11 de mayo de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

50 CDHEZ/028/2020
Visitaduría 

Regional de Jerez
31 de mayo de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)

51 CDHEZ/085/2021
Segunda 

Visitaduría General 
7 de mayo de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)
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52 CDHEZ/024/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

11 de mayo de 2021
Presidencia Municipal de

Fresnillo, Zacatecas 

53 CDHEZ/169/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

11 de mayo de 2021
Presidencia Municipal de

Fresnillo, Zacatecas 

54 CDHEZ/188/2018

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

7 de mayo de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

55 CDHEZ/085/2020

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

11 de mayo de 2021

Presidencia Municipal de

Gral. Francisco R. Murguía,

Zacatecas

56 CDHEZ/056/2021

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

5 de mayo de 2021

Presidencia Municipal de

Gral. Francisco R. Murguía,

Zacatecas

57 CDHEZ/127/2021
Segunda 

Visitaduría General 
11 de mayo de 2021

Instituto de la Defensoría

Pública del Estado de

Zacatecas

58 CDHEZ/095/2021
Visitaduría 

Regional de Jalpa 
2 de marzo de 2021

Presidencia Municipal de

Jalpa, Zacatecas

59 CDHEZ/062/2021
Segunda 

Visitaduría General 
31 de mayo de 2021

Junta Intermunicipal de

Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

(JIAPAZ)

60 CDHEZ/202/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

31 de mayo de 2021
Presidencia Municipal de

Tlaltenango, Zacatecas

61 CDHEZ/116/2021

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

31 de mayo de 2021
Presidencia Municipal de Río

Grande, Zacatecas

62 CDHEZ/005/2021
Tercera Visitaduría 

General 
31 de mayo de 2021

Instituto de la Defensoría

Pública del Estado de

Zacatecas

63 CDHEZ/118/2020

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

31 de mayo de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

64 CDHEZ/161/2021
Quinta Visitaduría 

General 
31 de mayo de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)

65 CDHEZ/198/20201
Sexta Visitaduría 

General
1 de junio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

66 CDHEZ/209/2021
Sexta Visitaduría 

General
9 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

67 CDHEZ/518/2020
Segunda 

Visitaduría General 
9 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)
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68 CDHEZ/252/2021
Sexta Visitaduría 

General
9 de junio de 2021

Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas

69 CDHEZ/115/2020
Quinta Visitaduría 

General 
16 de junio de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

70 CDHEZ/225/2021
Quinta Visitaduría 

General 
16 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

71 CDHEZ/282/2021
Quinta Visitaduría 

General 
16 de junio de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

72 CDHEZ/442/2020
Segunda 

Visitaduría General 
18 de junio de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

73 CDHEZ/060/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

8 de junio de 2021
Presidencia Municipal de

Fresnillo, Zacatecas 

74 CDHEZ/023/2021
Quinta Visitaduría 

General 
18 de junio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

75 CDHEZ/207/2019

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

28 de junio de 2021

Presidencia Municipal de

Gral. Francisco R. Murguía,

Zacatecas

76
CDHEZ/504/2019 y 

CDHEZ/506/2019

Cuarta Visitaduría 

General 
25 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

77 CDHEZ/452/2020
Cuarta Visitaduría 

General 
16 de junio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

78 CDHEZ/270/2021
Tercera Visitaduría 

General 
9 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

79 CDHEZ/177/2021
Quinta Visitaduría 

General 
25 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

80 CDHEZ/146/2019
Cuarta Visitaduría 

General 
18 de junio de 2021

Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zacatecas

81 CDHEZ/222/2019
Primera Visitaduría 

General 
25 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

82 CDHEZ/260/2019
Sexta Visitaduría 

General
25 de junio de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

83 CDHEZ/279/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
2 de junio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

84 CDHEZ/260/2019
Sexta Visitaduría 

General
25 de junio de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)



No. Expediente Visitaduría Fecha de resolución Autoridad Responsable

85 CDHEZ/220/2021
Quinta Visitaduría 

General 
2 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

86 CDHEZ/149/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

9 de junio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

87 CDHEZ/058/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

16 de junio de 2021
Presidencia Municipal de

Fresnillo, Zacatecas 

88 CDHEZ/648/2019

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

9 de junio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

89 CDHEZ/578/2020
Sexta Visitaduría 

General
25 de junio de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

90 CDHEZ/075/2021
Tercera Visitaduría 

General 
1 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

91 CDHEZ/208/2021
Quinta Visitaduría 

General 
1 de junio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

92 CDHEZ/285/2020

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

7 de julio de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)

93 CDHEZ/601/2019

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

6 de julio de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

94 CDHEZ/012/2021
Visitaduría 

Regional de Jerez
8 de julio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

95 CDHEZ/061/2021
Visitaduría 

Regional de Jerez
19 de julio de 2021

Juzgados de Primera

Instancia

96 CDHEZ/029/2020

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

23 de julio de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

97 CDHEZ/316/2021

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

19 de julio de 2021
Presidencia Municipal de

Ojocaliente, Zacatecas

98
CDHEZ/243/2021 y 

CDHEZ/292/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

8 de julio de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

99 CDHEZ/321/2021
Sexta Visitaduría 

General
21 de julio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

100 CDHEZ/095/2019
Segunda 

Visitaduría General 
5 de julio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

101 CDHEZ/489/2020
Primera Visitaduría 

General 
19 de julio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)
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102 CDHEZ/022/2021
Tercera Visitaduría 

General 
6 de julio de 2021

Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas

103 CDHEZ/530/2020
Tercera Visitaduría 

General 
8 de julio de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

104 CDHEZ/453/2020
Tercera Visitaduría 

General 
7 de julio de 2021

Secretaría de

Administración del Estado

de Zacatecas

105 CDHEZ/204/2021
Tercera Visitaduría 

General 
7 de julio de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

106 CDHEZ/003/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

8 de julio de 2021
Universidad Politécnica de

Zacatecas (UPZ)

107 CDHEZ/079/2021
Primera Visitaduría 

General 
25 de agosto de 2021

Junta Intermunicipal de

Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

(JIAPAZ)

108 CDHEZ/263/2021
Quinta Visitaduría 

General 
27 de agosto de 2021

Secretaría de Desarrollo

Urbano, Vivienda y

Ordenamiento Territorial

109 CDHEZ/352/2021
Quinta Visitaduría 

General 
25 de agosto de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)

110 CDHEZ/285/2021
Primera Visitaduría 

General 
25 de agosto de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

111 CDHEZ/254/2021
Segunda 

Visitaduría General 
23 de agosto de 2021

Junta Intermunicipal de

Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

(JIAPAZ)

112 CDHEZ/114/2020

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

9 de agosto de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

113 CDHEZ/075/2020
Visitaduría 

Regional de Jerez
6 de agosto de 2021

Presidencia Municipal de

Jerez de García Salinas,

Zacatecas

114 CDHEZ/151/2021

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

6 de agosto de 2021

Presidencia Municipal de

Jerez de García Salinas,

Zacatecas

115 CDHEZ/364/2019
Visitaduría 

Regional de Jerez
7 de agosto de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

116 CDHEZ/194/2020
Quinta Visitaduría 

General 
4 de abril de 2021

Presidencia Municipal de

Villanueva, Zacatecas

117 CDHEZ/078/2021
Quinta Visitaduría 

General 
6 de agosto de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)
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118 CDHEZ/478/2020
Quinta Visitaduría 

General 
5 de agosto de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

119 CDHEZ/488/2020
Sexta Visitaduría 

General
28 de septiembre de 2021

Presidencia Municipal de

Trancoso, Zacatecas

120 CDHEZ/323/2021
Segunda 

Visitaduría General 
28 de septiembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

121 CDHEZ/101/2021
Quinta Visitaduría 

General 
9 de septiembre de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

122 CDHEZ/663/2019
Quinta Visitaduría 

General 
8 de septiembre de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

123 CDHEZ/370/2021
Segunda 

Visitaduría General 
8 de septiembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

124 CDHEZ/091/2021

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

30 de septiembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

125 CDHEZ/437/2020
Sexta Visitaduría 

General
30 de septiembre de 2021

Secretaría General de

Gobierno (SGG)

126 CDHEZ/280/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

4 de octubre de 2021
Presidencia Municipal de

Tlaltenango, Zacatecas

127 CDHEZ/354/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
29 de septiembre de 2021

Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas

128 CDHEZ/420/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
29 de septiembre de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

129 CDHEZ/443/2021
Visitaduría 

Regional de Jerez
30 de septiembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

130 CDHEZ/568/2020

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

30 de septiembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

131 CDHEZ/168/2021
Quinta Visitaduría 

General 
28 de septiembre de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

132

CDHEZ/463/2020, 

CDHEZ/464/2020, 

CDHEZ/465/2020 y 

CDHEZ/045/2021 

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

18 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

133 CDHEZ/458/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

19 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

134 CDHEZ/465/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

18 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)
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135 CDHEZ/464/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

19 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

136 CDHEZ/463/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

19 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

137 CDHEZ/329/2021

Visitaduría 

Regional de 

Loreto

18 de octubre de 2021
Presidencia Municipal de

Villa García, Zacatecas

138 CDHEZ/315/2021
Tercera Visitaduría 

General 
27 de octubre de 2021

Secretaría de

Administración del Estado

de Zacatecas

139 CDHEZ/328/2021
Segunda 

Visitaduría General 
27 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

140 CDHEZ/277/2021
Tercera Visitaduría 

General 
25 de octubre de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

141 CDHEZ/468/2021

Visitaduría 

Regional de Río 

Grande

5 de noviembre de 2021
Presidencia Municipal de Río

Grande, Zacatecas

142 CDHEZ/320/2021
Quinta Visitaduría 

General 
11 de octubre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

143 CDHEZ/319/2021
Tercera Visitaduría 

General 
12 de octubre de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

144 CDHEZ/467/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
12 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

145 CDHEZ/432/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
15 de octubre de 2021

Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (SEDIF)

146 CDHEZ/486/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
27 de octubre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

147 CDHEZ/255/2021
Primera Visitaduría 

General 
15 de octubre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

148 CDHEZ/182/2021
Tercera Visitaduría 

General 
18 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

149 CDHEZ/295/2021
Visitaduría 

Regional de Jalpa 
29 de octubre de 2021

Presidencia Municipal de

Juchipila, Zacatecas

150 CDHEZ/526/2020
Primera Visitaduría 

General 
19 de octubre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)
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151 CDHEZ/455/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
18 de octubre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

152 CDHEZ/341/2021
Visitaduría 

Regional de Jalpa 
19 de octubre de 2021

Presidencia Municipal de

Huanusco, Zacatecas

153 CDHEZ/231/2021

Visitaduría 

Regional de 

Tlaltenango

29 de septiembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

154 CDHEZ/350/2021
Tercera Visitaduría 

General 
27 de octubre de 2021

Secretaría General de

Gobierno (SGG)

155 CDHEZ/171/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
23 de noviembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

156 CDHEZ/294/2021
Segunda 

Visitaduría General 
22 de noviembre de 2021 Secretaría de Economía

157 CDHEZ/418/2021
Segunda 

Visitaduría General 
18 de noviembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

158 CDHEZ/108/2021
Cuarta Visitaduría 

General 
10 de noviembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

159 CDHEZ/483/2021
Tercera Visitaduría 

General 
22 de noviembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

160 CDHEZ/424/2021
Quinta Visitaduría 

General 
18 de noviembre de 2021

Junta Intermunicipal de

Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

(JIAPAZ)

161 CDHEZ/427/2021
Quinta Visitaduría 

General 
22 de noviembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

162 CDHEZ/506/2021
Tercera Visitaduría 

General 
20 de noviembre de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

163 CDHEZ/335/2021
Sexta Visitaduría 

General
1 de noviembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

164 CDHEZ/530/2020
Tercera Visitaduría 

General 
22 de noviembre de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)

165 CDHEZ/139/2020
Sexta Visitaduría 

General
22 de noviembre de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

166 CDHEZ/437/2021
Tercera Visitaduría 

General 
22 de noviembre de 2021

Secretaría de Salud del

Estado de Zacatecas (SSZ)
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Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de noviembre de 2021.

167 CDHEZ/607/2021
Cuarta Visitaduría 

General
20 de diciembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

168 CDHEZ/638/2021
Sexta Visitaduría 

General
20 de diciembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

169 CDHEZ/584/2021
Cuarta Visitaduría 

General
20 de diciembre de 2021

Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

170 CDHEZ/039/2021
Visitaduría 

Regional de Jerez
9 de diciembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

171 CDHEZ/456/2021
Sexta Visitaduría 

General
20 de diciembre de 2021

Junta de Protección y

Conservación de

Monumentos y Zonas

Típicas del Estado de

Zacatecas

172 CDHEZ/609/2021
Sexta Visitaduría 

General
20 de diciembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

173 CDHEZ/613/2021
Segunda 

Visitaduría General
20 de diciembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública del Estado de

Zacatecas (SSP)

174 CDHEZ/609/2021

Visitaduría 

Regional de  

Fresnillo

8 de diciembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

175 CDHEZ/453/2021
Tercera Visitaduría 

General
9 de diciembre de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

176 CDHEZ/522/2021
Quinta Visitaduría 

General
9 de diciembre de 2021

Secretaría de Seguridad

Pública

177 CDHEZ/675/2019
Segunda  

Visitaduría General
8 de diciembre de 2021

Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

178 CDHEZ/440/2021

Visitaduría 

Regional de 

Fresnillo

20 de diciembre de 2021
Presidencia Municipal de

Fresnillo, Zacatecas 

179 CDHEZ/026/2021
Visitaduría 

Regional de Jerez
20 de diciembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

180 CDHEZ/006/2021
Visitaduría 

Regional de Jerez
20 de diciembre de 2021

Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

181 CDHEZ/512/2021
Visitaduría 

Regional de Jalpa
20 de diciembre de 2021

Presidencia Municipal de

Jalpa, Zacatecas



V.1.2.3 Gestiones relacionadas con casos de Coronavirus (COVID-19)

En la tabla siguiente se presentan las gestiones 

que se realizaron durante el periodo del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2021 por parte de 

este Organismo Defensor de los Derechos Huma-

nos sobre casos relacionados con Coronavirus 

(COVID-19), registrando 18 gestiones sobre esta 

emergencia sanitaria. 

No. No. Gestiones Región Fecha Autoridad para informe

1 CDHEZ/G/ZAC/SP/004/2021 Zacatecas 10 de diciembre de 2020
Comisión de Derechos

Humanos de Tamaulipas

2 CDHEZ/G/VRP/007/2021 Pinos 21 de enero de 2021
Secretaría de Salud del Estado 

de Zacatecas 

3 CDHEZ/G/ZAC/010/2021 Zacatecas 22 de enero de 2021

Departamento de Atención al

Derecho Habiente del Instituto

Mexicano del Seguro Social

(IMSS)

4 CDHEZ/G/ZAC/SP/012/2021 Zacatecas 13 de enero de 2021

Centro Regional de

Reinserción Social Varonil

Cieneguillas

5 CDHEZ/G/ZAC/SP/013/2021 Zacatecas 13 de enero de 2021
Comisión Nacional de los

Derechos Humanos 

6 CDHEZ/G/ZAC/SP/040/2021 Zacatecas 2 de febrero de 2021
Establecimiento Penitenciario

Distrital de Loreto, Zacatecas 

7 CDHEZ/G/ZAC/086/2021 Zacatecas 10 de marzo de 2021

Departamento de Atención al

Derecho Habiente del Instituto

de Seguridad y Servicios

Sociales para los Trabajadores

del Estado (ISSSTE)

8 CDHEZ/G/ZAC/117/2021 Zacatecas 13 de marzo de 2021 Hospital General de Zacatecas

9 CDHEZ/G/VRF/139/2021 Fresnillo 20 de abril de 2021
Clínica del Instituto Mexicano

del Seguro Social en Fresnillo

10 CDHEZ/G/ZAC/151/2021 Zacatecas 5 de abril de 2021

Dirección de Atención Médica

del Hospital General de

Zacatecas

11 CDHEZ/G/ZAC/SP/210/2021 Zacatecas 12 de mayo de 2021

Centro Regional de

Reinserción Social Varonil

Cieneguillas

12 CDHEZ/G/VRF/225/2021 Fresnillo 24 de mayo de 2021

Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Fresnillo

13 CDHEZ/G/ZAC/325/2021 Zacatecas 15 de julio de 2021
Instituto Nacional de Migración 

(INM)

14 CDHEZ/G/VRR/369/2021 Río Grande
29 de septiembre de 

2021

Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), Clínica de

Bienestar en Río Grande,

Zacatecas

Gestiones relacionadas con Coronavirus (COVID-19) en el año 2021



No. No. Gestiones Región Fecha Autoridad para informe

Fuente: Coordinacción de Asuntos Jurídicos y Departamento de Orientación y Quejas. 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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V.1.3. Quejas recibidas

V.1.3.1 Quejas recibidas durante el 2021

En el periodo que se informa la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas 

(CDHEZ) a través de sus oficinas centrales y en 

las ocho visitadurías regionales que se ubican en 

Fresnillo, Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto, 

Pinos, Río Grande, Sombrerete y Tlaltenango; se 

recibieron 665 quejas, de las cuales 238 están en 

trámite y 427 fueron concluidas. 

QUEJAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Recibidas En trámite Concluidas

665 238 427

15 CDHEZ/G/ZAC/SP/380/2021 Zacatecas 15 de septiembre de 2021
Centro Estatal de Reinserción

Social Femenil Cieneguillas 

16 CDHEZ/G/ZAC/489/2021 Zacatecas 4 de octubre de 2021

Clínica No. 8 del Instituto

Mexicano del Seguro Social

(IMSS)

17 CDHEZ/G/VRR/611/2021 Río Grande 8 de noviembre de 2021

Delegación de los Programas

de Bienestar en el Municipio

de Río Grande, Zacatecas

18 CDHEZ/G/ZAC/695/2021 Zacatecas 23 de noviembre de 2021
Hospital de la Mujer

Zacatecana
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Fuente: Coordinacción General de Asuntos Jurídicos

              Los datos proporcionados son de las quejas ingresadas en el año 2021.

QUEJAS RECIBIDAS

En trámite

Concluidas

238
427

V.1.3.1.1 Quejas recibidas por sexo
Las quejas atendidas en la CDHEZ fueron inter-

puestas por 306 mujeres y 353 hombres, lo que 

en porcentaje representa el 46.01 por ciento y 

53.09 por ciento, respectivamente. Así también 

se registraron 6 quejas colectivas, lo que en por-

centaje representa el 0.90 por ciento. 

QUEJAS RECIBIDAS POR SEXO

Mujeres Hombres Colectivas Total

306 353 6 665

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: Las 6 quejas colectivas no pueden identificarse por sexo y edad.
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Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.

              Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Fuente: Las 6 quejas colectivas no pueden identificarse por sexo y edad.

QUEJAS CLASIFICADAS POR SEXO

Mujeres

Hombres

6
Colectivas

353 306

V.1.3.1.2. Quejas recibidas por grupo etario

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario 

del Organismo Defensor de los Derechos Huma-

nos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  fue-

ron interpuestas por 12 personas menores de 20 

años, 89 personas en edades de 21 a 30 años, 155 

personas en el rango de edad de 31 a 40 años, 155 

personas en edades de 41 a 50 años, 99 personas 

en una franja etaria de 51 a 60 años, 26 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 116 personas sin datos de identificación 

con respecto a su edad. 

QUEJAS POR GRUPO ETARIO, RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2021

Grupo etario Total

0-10 0

11-20 12

21-30 89

31-40 155
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Grupo etario Total

41-50 155

51-60 99

61-70 26

71-80 12

81+ 1

Sin datos 116

Total 665

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
              Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
           
             

QUEJAS POR GRUPO ETARIO, RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2021
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V.1.3.1.3. Quejas recibidas por grupo etario y sexo 

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario y 

sexo durante el año 2021 fueron interpuestas por 

7 mujeres y 5 hombres menores de 20 años, 42 

mujeres y 47 hombres en el rango de edad de 21 a 

30 años, 87 mujeres y 68 hombres en la franja 

etaria de 31 a 40 años, 78 mujeres y 77 hombres 

en el rango de edad de 41 a 50 años, 40 mujeres y 

59 hombres en la franja etaria de 51 a 60 años, 7 

mujeres y 19 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 44 mujeres y 72 hombres sin datos con 

respecto a su edad. 

QUEJAS POR GRUPO ETARIO Y SEXO, RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2021

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
              Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

             

QUEJAS POR GRUPO ETARIO Y SEXO

Grupo etario Mujeres Hombres Total

0-10 0 0 0

11-20 7 5 12

21-30 42 47 89

31-40 87 68 155

41-50 78 77 155

51-60 40 59 99

61-70 7 19 26

71-80 1 11 12

81+ 0 1 1

S/D 44 72 116

Total 306 359 665

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

00
57

42

47

87

68

78 77

40

59

19

7

1 1

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81+ S/D

44

72

11

0



250

V.1.3.1.4. Quejas recibidas por Visitaduría durante 2021

En el periodo que se informa las quejas recibidas 

por Visitaduría fueron de la siguiente manera: 60 

en la Primera Visitaduría General, 64 en la Segun-

da Visitaduría General, 97 en la Tercera Visitadu-

ría General, 65 en la Cuarta Visitaduría General, 61 

en la Quinta Visitaduría General, 66 en la Sexta 

Visitaduría General, 51 en la Visitaduría Regional 

de Fresnillo, 26 en la Visitaduría Regional de Jal-

pa, 29 en la Visitaduría Regional de Jerez de Gar-

cía Salinas, 31 en la Visitaduría Regional de Lore-

to, 5 en la Visitaduría Regional de Pinos, 23 en la 

Visitaduría Regional de Río Grande, 12 en la Visi-

taduría Regional de Tlaltenango y 75 remitidas a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA, DURANTE 2021

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas. 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: Se recibieron 665 quejas, de las cuales 75 quejas se remitieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Unidad Administrativa Número

Primera Visitaduría General 60

Segunda Visitaduría General 64

Tercera Visitaduría General 97

Cuarta Visitaduría General 65

Quinta Visitaduría General 61

Sexta Visitaduría General 66

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 75

Visitaduría Regional de Fresnillo 51

Visitaduría Regional de Jalpa 26

Visitaduría Regional de Jerez 29

Visitaduría Regional de Loreto 31

Visitaduría Regional de Pinos 5

Visitaduría Regional de Río Grande 23

Visitaduría Regional de Tlaltenango 12

Totales 665



Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
              Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
              Nota: Se recibieron 665 quejas, de las cuales 75 quejas se remitieron a la Comisión Nacional de 
              los Derechos Humanos.  
             

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA, DURANTE 2021
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V.1.3.1.5 Quejas iniciadas de oficio durante 2021

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  se iniciaron 20 quejas de oficio, mismas que 
fueron denunciadas a través de los medios de comunicación. 

QUEJAS INICIADAS DE OFICIO DURANTE 2021

No. Expediente Autoridad presunta responsable Voz violatoria 

1 CDHEZ/021/2021

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Personal

del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas

Derecho a la vida

2 CDHEZ/040/2021

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de

Zacatecas y Elementos de la Policía de Seguridad Vial

del municipio de Jerez, Zacatecas

Detención arbitraria y Lesiones 

3 CDHEZ/068/2021
Docentes del Programa III de la Preparatoria de la

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Acoso sexual e Insuficiente

protección de personas

4 CDHEZ/108/2021 Elementos de la Dirección de Policía de Seguridad Vial Lesiones y Detención arbitraria



No. Expediente Autoridad presunta responsable Voz violatoria 
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5 CDHEZ/117/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de

Valparaíso, Zacatecas 

Lesiones y Violación al derecho a la

libertad de expresión

6 CDHEZ/154/2021 Elementos de la Policía Metropolitana de Zacatecas Lesiones

7 CDHEZ/155/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas Lesiones

8 CDHEZ/158/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

de Villanueva, Zacatecas
Homicidio

9 CDHEZ/162/2021

Personal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)

Derecho a vivir en condiciones de

bienestar y a un sano desarrollo

integral

10 CDHEZ/180/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva Lesiones

11 CDHEZ/186/2021
Enfermero de las Brigadas de Salud, dependiente de la

Jurisdicción Sanitaria No. 3, de Fresnillo, Zacatecas
Acoso sexual

12 CDHEZ/190/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de

Zacatecas
Detención arbitraria y Lesiones

13 CDHEZ/195/2021
Personal de Custodia Penitenciaria del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas
Suicidio

14 CDHEZ/300/2021
Personal médico del Centro Regional de Reinserción Social

Varonil Cieneguillas

Insuficiente protección de personas

privadas de la libertad

15 CDHEZ/397/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de

Fresnillo, Zacatecas
Lesiones y Detención arbitraria

16 CDHEZ/400/2021
Personal médico del Centro de Salud Urbano de

Zacatecas Dr. José Castro Villagrana
Violencia Sexual

17 CDHEZ/484/2021
Director del Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil del Estado de Zacatecas

Ejercicio Indebido de la función

pública

18 CDHEZ/496/2021 Policías de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas
Violación al derecho a la libertad

de expresión

19 CDHEZ/558/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Jerez, Zacatecas

Falta de fundamentación y

motivación de los actos de molestia; 

así como Derecho al libre ejercicio

de la profesión

20 CDHEZ/592/2021
Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de

Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas

Derecho a la Integridad, seguridad

personal y a la vida

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas. 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.



V.1.3.1.6 Quejas registradas durante 2021, clasificadas por Voz 
violatoria 

Las quejas registradas más frecuentes, clasifica-

das por voz violatoria, en el periodo que se infor-

ma, son: 124 Lesiones, 85 Derecho a no ser objeto 

de Detención Arbitraria, 83 Ejercicio indebido de 

la función pública, 79 Permitir la ejecución abusi-

va de facultades que otorga la ley por parte de las 

autoridades en las relaciones laborales; 30 Dila-

ción o incumplimiento en la procuración de justi-

cia; 26 Derecho de acceso a la justicia; 20 Dere-

cho al debido proceso; 18 Violación del Derecho a 

la Igualdad y al Trato Digno; 15 Robo; 12 Derecho 

a una atención médica oportuna y adecuada; así 

como, 12 Falta de fundamentación y motivación 

legal en los actos de molestia; principalmente. 

QUEJAS REGISTRADAS DURANTE 2021
CLASIFICADAS POR VOZ VIOLATORIA

VOCES VIOLATORIAS Cantidad

Lesiones 124

Derecho a no ser objeto de Detención Arbitraria 85

Ejercicio indebido de la función pública 83

Permitir la ejecución abusiva de facultades que otorga la ley por parte de las

autoridades en las relaciones laborales
79

Dilación o incumplimiento en la procuración de justicia 30

Derecho de acceso a la justicia 26

Derecho al debido proceso 20

Violación del Derecho a la Igualdad y al Trato Digno 18

Robo 15

Derecho a una atención médica oportuna y adecuada 12

Falta de fundamentación y motivación legal en los actos de molestia 12

Derecho a la igualdad y a la no discriminación 11

Derecho a no ser víctima de Acoso laboral 11

Negativa al derecho de petición 11

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de salud 10

Derecho a una defensa técnica adecuada 9

Violación del Derecho a la Propiedad y a la posesión 9

Derechos de las personas privadas de su libertad 8
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VOCES VIOLATORIAS Cantidad

Intimidación 8

Derecho a la integridad física y psicológica 7

Violencia sexual 7

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 6

Tortura 6

Acoso sexual 5

Allanamiento de morada 5

Amenazas 5

Irregular integración de la carpeta de investigación 5

Derecho a la protección de la integridad personal y la vida de las personas

privadas de su libertad
4

Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza

pública
4

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación 4

Retención ilegal 4

Violación del Derecho a la integridad y seguridad personal 4

Derecho a la libertad de expresión 3

Derecho a recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica dentro de la

prisión
3

Derecho a una justicia pronta y expedita 3

Derecho de las víctimas a obtener medidas de protección eficaces 3

Derecho de suministro de alimentos de las personas privadas de su libertad 3

Despojo 3

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de agua 3

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de salud a las

personas privadas de su libertad
3

Violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio 3

Violación del derecho a prestaciones de seguridad social 3

Aseguramiento indebido de bienes 2

Cateos y visitas domiciliarias ilegales 2
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VOCES VIOLATORIAS Cantidad

Denegación de justicia 2

Derecho a la integridad psicológica en el ámbito educativo 2

Derecho a la protección de datos personales 2

Derecho a no ser objeto de actos de molestia indebidos 2

Derecho a obtener una pensión jubilatoria 2

Derechos a la comunicación con el mundo exterior de las personas privadas de 

su libertad
2

Derechos de las personas privadas de su libertad a una estancia digna y segura 2

Dilación o incumplimiento en la administración de justicia 2

Discriminación por embarazo 2

Estado de indefensión 2

Hostigamiento sexual 2

Incomunicación 2

Inejecución de mandamientos judiciales 2

Insuficiente protección de personas 2

Negligencia médica 2

Violación del derecho a la vida 2

Violencia laboral 2

Acceso a la protección jurídica para los casos de separación de los padres 1

Aislamiento 1

Cobro indebido de contribuciones e impuestos 1

Cobro indebido de multa 1

Daño en la propiedad privada 1

Daño en las cosas 1

Delitos y faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública 1

Derecho a un sano desarrollo integral 1

Derecho a contar con instalaciones adecuadas para la vida cotidiana dentro de

la prisión
1
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VOCES VIOLATORIAS Cantidad

Derecho a estar inscrito en el Registro Civil 1

Derecho al trabajo de las personas recluidas en un centro penitenciario 1

Derecho a la alimentación de las personas privadas de su libertad 1

Derecho a la asistencia pública 1

Derecho a la integridad física y moral 1

Derecho a la integridad sexual 1

Derecho a la libertad del trabajo 1

Derecho a la privacidad de las comunicaciones de las personas privadas de su

libertad
1

Derecho a no ser objeto de cobros indebidos 1

Derecho a que no se disminuya su salario 1

Derecho a recibir incapacidad médica para cuidado de enfermos 1

Derecho a recibir los medicamentos y tratamientos correspondientes a su

padecimiento
1

Derecho a recibir una Educación de calidad 1

Derecho a una pensión por orfandad 1

Derecho a vivir en familia 1

Derecho al acceso y uso de instalaciones y servicios para la eliminación segura

de la orina y las heces humanas
1

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 vida de las 
1

Derecho al libre ejercicio de la profesión 1

Derecho al mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones de los

internos
1

Derecho al resguardo domiciliario por la contingencia sanitaria 1

Derecho al trabajo digno y socialmente útil 1

Derecho de asociación 1

Derecho de las niñas, niños y adolescentes 1

Derecho de los adolescentes privados de su libertad a una alimentación

nutritiva, adecuada y suficiente
1

Derecho de los menores a proteger su integridad 1

Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el aspecto

institucional
1

Derechos de las personas inimputables 1



VOCES VIOLATORIAS Cantidad

Derechos de las personas privadas de su libertad a no ser objeto de desnudez 1

Derechos de las personas privadas de su libertad a tener visitas de familiares 1

Despido injustificado 1

Exigencia sin fundamentación 1

Homicidio 1

Imposición de castigos indebido a reclusos o internos 1

Inejecución de sentencia o laudo 1

Irregularidades en el traslado penitenciario 1

Negativa o inadecuada prestación de servicio en materia administrativa 1

Negligencia administrativa 1

Omisión de la separación o inadecuada ubicación de internos en

establecimientos de reclusión o prisión
1

Omisión de notificación 1

Suicidio 1

Tráfico de influencias 1

Violación a los derechos de los indígenas 1

Violación a los derechos de los reclusos o internos 1

Violación al derecho a la información de los procedimientos en los que tenga

interés legítimo
1

Violación al derecho a una vinculación social del interno 1

Violación al derecho sindical 1

Violación al desarrollo de actividades productivas y educativas 1

Violación del derecho a un medio ambiente sano 1

Violación del derecho a la aplicación de sanciones 1

Violación del derecho a la privacidad 1

Violación del derecho al trabajo 1

Violencia física y verbal a mujeres 1

Violencia institucional 1

Violencia obstétrica 1
257



Fuente: Visitadurías Generales y Regionales.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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 665 quejas que se radicaron en el año 2021.

VOCES VIOLATORIAS Cantidad

Violencia política 1

No calificada por tratarse de una Queja No Presentada 7

Queja No calificada por tratarse de una Improcedencia o Incompetencia 32

Quejas con voces pendientes de definir por parte de las Visitadurías 4

TOTAL 822
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V.1.3.1.7. Quejas registradas durante 2021, clasificadas por Derecho
Humano analizado

Las quejas registradas clasificadas por derecho 

humano analizado en el periodo que se informa 

son: 201 Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurí-

dica; 169 Derecho a la Integridad y Seguridad 

Personal; 82 Derecho al trabajo; 56 Derecho de 

acceso a la justicia; 29 Derecho a la salud; 27 Dere-

cho de las personas privadas de su libertad; 24 

Derecho al debido proceso; 23 Derecho a la pro-

piedad y a la posesión; 17 Derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia y 13 Derecho a la 

igualdad y al trato digno; principalmente. 

QUEJAS REGISTRADAS DURANTE 2021, CLASIFICADAS POR 
DERECHO HUMANO ANALIZADO

Derecho Humano analizado Cantidad 

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 201

Derecho a la integridad y Seguridad Personal 169

Derecho al trabajo 82

Derecho de acceso a la justicia 56

Derecho a la salud 29

Derecho de las personas privadas de su libertad 27

Derecho al debido proceso 24

Derecho a la propiedad y a la posesión 23

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 17

Derecho a la igualdad y al trato digno 13

Derechos de las mujeres 12

Derechos de las niñas, niños y adolescentes 12

Derechos civiles y políticos 10

Derecho a la igualdad y no discriminación 7

Derecho a las prestaciones de Seguridad Social 7

Derecho a la educación 5

Derecho a la estabilidad en el empleo 5

Derecho a la libertad y seguridad personal 5

Derecho a la integridad física y psicológica 4

Derecho a la integridad personal, en relación con el deber del Estado garante de

las personas privadas de su libertad
4

Derecho a la inviolabilidad del domicilio 4

Derecho a la Legalidad y Seguridad Personal 4

Derecho a la libertad 4



Derecho Humano analizado Cantidad 

Derecho a la Vida 4

Derecho a no ser sujeto de detención arbitraria 4

Derecho al agua potable y saneamiento 4

Derecho a no ser sujeto de hostigamiento laboral 3

Derecho a recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica dentro de la prisión 3

Derecho de petición 3

Derecho a la Asistencia Social 2

Derecho a la libertad de expresión 2

Derecho a la privacidad 2

Derecho a las buenas prácticas de la administración pública 2

Derecho a un medio ambiente sano 2

Derecho de acceso a la justicia laboral 2

Derechos de las niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad 2

Derechos de las víctimas 2

Acoso Laboral 1

Derecho a la administración de justicia 1

Derecho a la alimentación 1

Derecho a la cultura 1

Derecho a la integridad personal y libertad sexual 1

Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas 1

Derecho a la justicia pronta y expedita 1

Derecho a la protección de datos personales 1

Derecho a que sigan las formalidades del procedimiento 1

Derecho a recibir atención médica integral 1

Derecho a una defensa adecuada 1

Derecho a una estancia digna y segura en prisión 1

Derecho a vivir en familia 1

Derecho al debido cobro de contribuciones impuestos 1

Derecho al honor, la reputación y la vida privada 1

Derecho al mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones de los internos 1

Derecho de las mujeres 1

Derecho de las personas con algún tipo de discapacidad 1



Fuente: Visitadurías Generales y Visitadurías regionales.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: Los expedientes de Queja pueden contener uno o más derechos humanos analizados, razón por la cual, no coincide 
con el número total de las 665 quejas que se radicaron en el año 2021.
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Derecho Humano analizado Cantidad 

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación al contacto con el

mundo exterior
1

Derecho de los menores a que se proteja si integridad personal y/o sexual 1

Derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión por orfandad 1

Derecho la identidad 1

Derechos de las personas adultas mayores 1

Derechos sindicales 1

Derechos sociales de ejercicio individual 1

No calificada por tratarse de una Queja No Presentada 7

No calificadas por la Visitaduría, por considerarla incompetencia o improcedencia 

de la CDHEZ
32

Quejas pendientes de Calificar por parte de las Visitadurías 4

TOTAL 829
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Derecho al trabajo

Derechos de las mujeres
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2
2

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

Derecho a la Integridad y Seguridad Personal

Derecho a la salud

Derecho de acceso a la justicia 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Derecho a la propiedad y la posesión

Derecho a la igualdad y al trato digno

Derecho al debido proceso

Derechos civiles y políticos

Derecho de las personas privadas de su libertad

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Derecho a la Legalidad y Seguridad personal

Derecho a la libertad

Derecho a la vida

7

Derecho a la igualdad y no discriminación

Derecho de petición

Derecho a la estabilidad en el empleo

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la integridad física y psicológica

Derecho a la integridad personal, en relación con el deber del Estado
 garante de las personas privadas de su libertad.

Derecho a la educación

Derecho a las prestaciones de Seguridad Social

Derecho a no ser sujeto de detención arbitraria

Derecho al agua potable y saneamiento

Derecho a no ser sujeto de hostigamiento laboral

Derecho a recibir atención médica psicológica y psiquiátrica 
dentro de la prisión 

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la asistencia social

Derecho a la protección de datos personales

Derecho a la privacidad

Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

Derecho de acceso a la justicia laboral

Derechos de las niñas, niños y adolescentes a que se proteja 
su integridad

Acoso laboral

Derechos de las víctimas

Derecho a la administración de justicia

Derecho a la alimentación

Derecho a la cultura

Derecho a la integridad personal y libertad sexual

Derecho a la inviolavilidad de las conversaciones privadas

Derecho a que sigan las formalidades del procedimiento

Derecho a recibir atención médica integral

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Derecho a la justicia pronta y expedita

17

Derecho a un medio ambiente sano
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Derecho a vivir en familia

Derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión por orfandad
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0

Derecho a la defensa adecuada

Derecho a la estancia segura y digna en prisión 

Derecho al debido cobro de contribuciones impuestos

 

Derecho la identidad

Derecho de las personas privadas de su libertad en relación 
al contacto con el mundo exterior

Derecho de las personas con algún tipo de discapacidad

Derecho de los menores a que se proteja si integridad personal 
y/o sexual

Derecho de las mujeres

Derechos de las personas adultas mayores

Derecho al mantenimiento del orden y la aplicación 
de sanciones de los internos

Derechos sindicales

No calificadas por la Visitaduría, por considerarla incompetencia 
o improcedencia de la CDHEZ

Quejas pendientes de Calificar por parte de las Visitadurías

No calificada por tratarse de una Queja No Presentada

Derechos sociales de ejercicio individual

Derecho al honor, la reputación y la vida privada

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
7

3
2

4
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V. 1.3.1.8. Quejas registradas durante el 2021, clasificadas por autoridad 
presunta infractora 

Las quejas registradas más frecuentes, clasifica-

das por autoridad presunta infractora, en el 

periodo que se informa, son: 75 Policías Preventi-

vos Municipales; 69 Policía Estatal Preventiva 

(PEP); 51 Policías de Investigación del Estado;  47 

Fiscal del Ministerio Público; 38 Centro Regional 

de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas; 28 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 25 

Presidencias Municipales; 24 Agencias del Minis-

terio Público; 23 Dirección de Policía de Seguri-

dad Vial en el Estado y 17 Guardia Nacional; prin-

cipalmente.
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QUEJAS REGISTRADAS DURANTE 2021, CLASIFICADAS POR 
AUTORIDAD PRESUNTA INFRACTORA

Autoridad Total

Policía Preventiva Municipal 75

Policía Estatal Preventiva 69

Policía de Investigación en el Estado 51

Fiscal del Ministerio Público 47

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas 38

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 28

Presidencia Municipal 25

Agencia del Ministerio Público 24

Dirección de Policía de Seguridad Vial en el Estado 23

Guardia Nacional 17

Juez Comunitario 16

Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) 16

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 15

Instituto de la Defensoría Pública Estatal 15

Juzgado del Ramo Familiar 13

Procuraduría para la Protección de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y

Familia
11

Establecimientos Penitenciarios Distritales 11

Policía Metropolitana del Estado de Zacatecas (METROPOL) 10

Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC) 9

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) 9

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento 9

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 8
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Autoridad Total

Síndico(a) Municipal 8

Escuela de Educación Secundaria 7

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTEZAC)
7

Centro Estatal de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CEIAIJ) 7

Hospital General Zacatecas 6

Gobernador Constitucional del Estado 6

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas 6

H. Ayuntamiento Municipal 5

Centro de Justicia para Mujeres 5

Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)
5

Fiscal Especializado para la Atención al Delito de Desaparición Forzada de

Personas y Desaparición cometida por particulares de la FGJEZ
5

Secretaría del Bienestar en Zacatecas 5

Policía Penitenciaria 5

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE)
4

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tlaltenango de Sánchez Román 4

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 4

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) 4

Contraloría de la Presidencia Municipal 4

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 4

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) 4

Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas

(CEAVZ)
4

Secretaría General de Gobierno del Estado (SGG) 4

Secretaría de Administración de Gobierno del Estado (SAG) 4

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (SEFIN) 4

Dirección de Prevención y Readaptación Social en el Estado de Zacatecas 4

Policía Procesal del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado del

Estado de Zacatecas
3

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP) 3

Escuela de Educación Preparatoria 3

Dirección de Obras Públicas Municipal 3

Dirección de Plazas y Mercados Municipal 3



Autoridad Total

Dirección de Recursos Humanos Municipal 3

Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) 3

Centro de Conciliación Laboral Local del Estado de Zacatecas 3

Secretaría de las Mujeres (SEMUJER) 3

Centro Federal de Reinserción Social en Ramos Arizpe, Coahuila 3

Hospital Comunitario 2

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 137, de Tepechitlán,

Zacatecas
2

Escuela de Educación Preescolar 2

Escuela de Educación Primaria 2

Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Zacatecas 2

Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) 2

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTEZ) 2

Delegación de Transporte, Tránsito y Vialidad en los Municipios 2

Departamento de Servicios Públicos Municipales 2

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal 2

Secretario del H. Ayuntamiento 2

Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en combate al

secuestro del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas
2

Fiscal Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
2

Unidad Especializada en Investigación Mixta 2

Jueces del Ramo Penal 2

Tribunal de Justicia Laboral Burocrática 2

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) 2

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 2

Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado de Zacatecas 2

Secretaría de la Función Pública de Zacatecas (SFZ) 2

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas 2

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

de Zacatecas
2

Centro de Salud Mental de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas 1

Centro de Salud Urbano de Zacatecas Dr. José Castro Villagrana 1

Guardería Montessori de Loreto, Zacatecas, del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS)
1

Hospital General de Jerez, Zacatecas 1



Autoridad Total

Jurisdicción Sanitaria No. 3, de Fresnillo, Zacatecas 1

Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ) 1

Unidad Médica de Oncología de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas

(SSZ) 
1

Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) 1

Coordinación de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado (SSP)
1

Delegación de Policía de Seguridad Vial del Municipio de Río Grande, Zacatecas 1

Policía Federal Preventiva (PFP) 1

Policía de Investigación de Aguascalientes, Aguascalientes 1

Policía de Investigación de la Ciudad de México 1

Policía de Investigación del Estado de Jalisco 1

Policía de Seguridad Vial del municipio de Juchipila, Zacatecas 1

Policía de Seguridad Vial del municipio de Ojocaliente, Zacatecas 1

Policía Estatal del Estado de Jalisco 1

División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) 1

Policía Estatal Preventiva del Estado de Durango 1

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 1

Unidad Médica y Psicológica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

(CECyTEZ)
1

Centro de Atención Infantil Arcoíris 1

Centro de Atención Integral Sorpresa de Guadalupe, Zacatecas 1

Centro Educativo Integrado Roberto Cabral del Hoyo 1

Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 1

Asesoría Técnica Pedagógica adscrita a la zona escolar No. 24 de Preescolar, de la 

Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
1

Zona escolar No. 24 de Preescolar de la Secretaría de Educación del Estado de

Zacatecas (SEDUZAC)
1

Supervisor de Zona Escolar de Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)
1

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del

Mar
1

H. Ayuntamiento Municipal 1

Asesoría Jurídica Municipal 1

Centro Multidisciplinario SUMAR 1

Comisión de Honor y Justicia Municipal 1



Autoridad Total

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 1

Delegación de la comunidad de Ex-Hacienda de Jarillas 1

Departamento de Catastro Municipal 1

Departamento de Ejecución Fiscal de la Presidencia Municipal 1

Departamento Jurídico Municipal 1

Dirección de Panteones de Presidencia Municipal 1

Dirección de Registro Civil 1

Dirección o Comisión del Deporte Municipal 1

Instituto de la Mujer de Ojocaliente, Zacatecas 1

Oficial Mayor de la Presidencia Municipal 1

Órgano Interno de Control de la Presidencia Municipal 1

Panteón Herrera del Municipio de Zacatecas, Zacatecas 1

Secretaría de Gobierno Municipal 1

Secretario Privado de Presidencias Municipales 1

Tesorería Municipal 1

Corralón de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)
1

Departamento de Medicina Legal de Jerez, Zacatecas; de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
1

Enlace de Calidad de Química Forense de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)
1

Unidad Especializada en Investigación de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
1

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención al

Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por

particulares, Delegación Fresnillo

1

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación

Contra Homicidios Dolosos II
1

Fiscal del Ministerio Público No. 1 en Asuntos Especiales 1

Fiscal del Ministerio Público No. 9 de Atención Permanente, del Distrito Judicial

de Fresnillo, Zacatecas
1

Fiscal del Ministerio Público, de la Unidad de Robos 1

Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas (FGJEZ)
1

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 1

Jueces del Ramo Mercantil 1

Juzgado de Ejecución de Sanciones 1

Casa Hogar de Jóvenes de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y

Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
1



Autoridad Total

Casa del Abuelo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SEDIF)
1

Agente del Ministerio Público de la Federación, en Fresnillo, Zacatecas 1

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 1

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 1

Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 1

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en Zacatecas (DGETI) 1

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 1

Instituto Nacional de Migración (INM) 1

Instituto Federal de Defensoría Pública 1

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JLCA) 1

Poder Judicial de la Federación (PJF) 1

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) 1

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 1

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UCICAMM) 1

Dirección de Protección Civil y Bomberos 1

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas (JLCA) 1

Subsecretaría de Transporte Público 1

Banda de Música de Gobierno del Estado de Zacatecas 1

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT) 1

Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado 1

Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IZAI)
1

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) 1

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Zacatecas
1

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 1

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado 1

Subsecretaría de Cultura de Gobierno del Estado 1

Centro Federal de Readaptación Social No. 14, C.P.S.  De Durango, Durango 1

Centro Federal de Reinserción Social No. 17, de Michoacán 1

Centro Federal de Reinserción Social No. 12 de Ocampo, Guanajuato 1

Policía Penitenciaria del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 1
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Fuente: Visitadurías Generales y Regionales.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
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 665 quejas registradas en el año 2021.

Autoridad Total

Policía Penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social No. 14 C.P.S. 

Durango, Durango
1

Policía Penitenciaria del Centro Federal de Reinserción Social No. 13 de Oaxaca 1

Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE) 1

Empresa privada 1

Notaría Pública No. 24 en Valparaíso, Zacatecas 1

NR Fínanse México S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.R. 1

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 1

Total 839



V.1.3.1.9. Quejas penitenciarias 

Durante el periodo que se informa, se presenta-

ron 78 quejas penitenciarias de las cuales 34 

están concluidas y 44 en trámite. 

De las quejas concluidas su terminación fue: 15 

Resueltas durante su trámite, 8 Desistimiento de 

la parte Quejosa, 8 Remitidas a la CNDH por 

Incompetencia de la CDHEZ, 6 Quejas no pre-

sentada, 2 Faltas de interés de la parte Quejosa, 1 

Acuerdo de terminación de queja por insuficien-

cia de pruebas para acreditar la violación a dere-

chos humanos; 1 Acuerdo de terminación de 

queja por no existir materia para seguir cono-

ciendo el expediente; 1 Desistimiento del Quejo-

so y Resuelta durante su trámite, 1 Queja impro-

cedente y 1 Recomendación. 

QUEJAS PENITENCIARIAS

Fuente: Visitadurías Generales y Visitadurías Regionales.  
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: En el año 2021 se registraron 78 quejas penitenciarias, de las cuales 34 están concluidas y 44 en trámite.

QUEJAS PENITENCIARIAS

Conclusión Cantidad

Quejas en trámite 34

Resueltas durante su Trámite 15

Desistimientos de la parte Quejosa 8

Remitidas a la CNDH por Incompetencia de la CDHEZ 8

Quejas no presentadas 6

Faltas de Interés de la parte Quejosa 2

Acuerdo de terminación de queja, por insuficiencia de pruebas para acreditar 

la violación a derechos humanos
1

Acuerdo de terminación de queja, por no existir materia para seguir 

conociendo el expediente
1

Desistimiento del Quejoso y Resuelta durante su trámite 1

Improcedente 1

Recomendación 1

Total 78

Quejas en trámite

Concluidas

44 34
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V.1.3.1.10. Quejas Penitenciarias clasificadas por autoridad presunta 
infractora

En el periodo que se informa, las quejas 

penitenciaras por autoridades presuntamente 

i n f ra c to ra s  f u e ro n  9 4 ,  d e  l a s  c u a l e s 

corresponden: 38 al Centro Regional de 

Reinserción Social Varonil Cieneguillas; 11 

Establecimientos Penitenciarios Distritales; 9 

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de 

Zacatecas; 7 Centro de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil de Zacatecas (CIAJ); 5 

Policía Estatal Preventiva (PEP); 4 Guardia 

Nacional; 3 Centro Federal de Reinserción Social 

en Ramos Arizpe, Coahuila; 3 Dirección de 

Prevención y Reinserción Social en el Estado; 2 

Centro Federal de Readaptación Social No. 14, 

C.P.S. de Durango, Durango; 2 Centro Regional 

de Reinserción Social de Fresnillo; 1 Agencia del 

Ministerio Público del Distrito Judicial de 

Fresnillo; 1 Centro Federal de Reinserción Social 

No. 17 en Michoacán; 1 Centro Federal de 

Reinserción Social  No.  12 de Ocampo, 

Guanajuato; 1 Centro Federal de Reinserción 

Social No. 13 de Oaxaca; 1 Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ); 1 

Instituto de Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas; 1 Policía de Investigación de la 

(FGJEZ); 1 Policía Penitenciaria del Grupo de 

Traslados; 1 Policía Procesal y 1 Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Zacatecas 

(SSP).

QUEJAS PENITENCIARIAS CLASIFICADAS POR AUTORIDADES
PRESUNTAMENTE INFRACTORAS

Autoridades en las Quejas Penitenciarias Cantidad

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Zacatecas 38

Establecimientos Penitenciarios Distritales 11

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 9

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de Zacatecas 

(CIAJ)
7

Policía Estatal Preventiva (PEP) 5

Guardia Nacional 4

Centro Federal de Reinserción Social en Ramos Arizpe, Coahuila 3

Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado 3

Centro Federal de Readaptación Social No. 14, C.P.S. de Durango, 

Durango
2

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo 2

Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Fresnillo, Zac. 1

Centro Federal de Reinserción Social No. 17 en Michoacán 1

Centro Federal de Reinserción Social No. 12 de Ocampo, Guanajuato 1

Centro Federal de Reinserción Social No. 13 de Oaxaca 1

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) 1



Autoridades en las Quejas Penitenciarias Cantidad

273

Fuente: Departamento de Sistema Penitenciario.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: En el año 2021 se registraron 78 quejas penitenciarias y 94 autoridades presuntas infractoras.

Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas 1

Policía de Investigación de la (FGJEZ) 1

Policía Penitenciaria del Grupo de Traslados 1

Policía Procesal 1

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP) 1

Total 94



V.1.3.1.11. Quejas registradas por violaciones a los derechos humanos 
de las mujeres por razones de género 

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

2021 la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecas, conoció y calificó 29 quejas por 

presuntas violaciones de derechos humanos 

presentadas en agravio de mujeres y niñas, bus-

cando en esta Institución proporcionar la defen-

sa necesaria y el respeto a los derechos huma-

nos, así como informar sobre las recomendacio-

nes relacionadas con violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres para verificar se restitu-

yan sus derechos.

QUEJAS RELACIONADAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO

No. Expediente Fecha Autoridad Voz Violatoria

1 CDHEZ/031/2021 26 de enero de 2021
Personal del Hospital General de 

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva de

facultades que otorga la ley por

parte de las autoridades en las

relaciones laborales

2 CDHEZ/034/2021 29 de enero de 2021

Personal de Centro Estatal de 

Reinserción Social Femenil de 

Cieneguillas

Desnudez

3 CDHEZ/051/2021 11 de febrero de 2021

Personal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), 

específicamente de: la Unidad de 

Medicina Familiar No. 4 y del 

Hospital General No. 1

Negativa o inadecuada

prestación de servicio público

en instituciones del sector salud

4 CDHEZ/068/2021
17 de febrero de 

2021

Docentes del Programa III de la 

Preparatoria de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Acoso sexual e Insuficiente

protección de personas

5 CDHEZ/089/2021
26 de febrero de 

2021

Personal de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Zacatecas 

(FGJEZ) y Personal del 

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Concepción del Oro, 

Zacatecas

Ejercicio indebido de la función

pública

6 CDHEZ/117/2021 9 de marzo de 2021

 Elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública de Valparaíso, 

Zacatecas

Lesiones y Violación al derecho

a la libertad de expresión 

7 CDHEZ/138/2021 17 de marzo de 2021

Elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública de Valparaíso, 

Zacatecas

Detención arbitraria y Violación

al derecho a la libertad de

expresión 

8 CDHEZ/168/2021 25 de marzo de 2021

Docente de la Unidad Académica 

de Arte de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Derecho a la integridad

psicológica en el ámbito

educativo

9 CDHEZ/186/2021 31 de marzo de 2021

 Enfermero de las Brigadas de 

Salud, dependiente de la 

Jurisdicción Sanitaria No. 3, de 

Fresnillo, Zacatecas

Acoso sexual

10 CDHEZ/221/2021 15 de abril de 2021
Personal de la Policía Metropolitana 

(METROPOL)

Violencia laboral y violencia

institucional 

11 CDHEZ/239/2021 26 de abril de 2021

Personal de la Presidencia 

Municipal de Miguel Auza, 

Zacatecas 

Violencia Política



No. Expediente Fecha Autoridad Voz Violatoria

12 CDHEZ/246/2021 28 de abril de 2021

Personal Médico y de Enfermería 

del Hospital General de Jerez, 

Zacatecas

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 vida de las

niñas y niños; así como Derecho 

a no ser víctima de violencia

obstétrica

13 CDHEZ/262/2021 6 de mayo de 2021

Médico General del Centro de 

Internamiento y Atención Juvenil 

(CIAJ)

Hostigamiento sexual

14 CDHEZ/263/2021 6 de mayo de 2021

Director de Programas y 

Ecotecnologías de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ordenamiento Territorial

Acoso Laboral y Hostigamiento

Sexual

15 CDHEZ/333/2021 15 de junio de 2021

Presidente Municipal, Oficial Mayor 

del Municipio, Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, así 

como Comisión de Honor y Justicia; 

todos del municipio de Trancoso, 

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva de

facultades que otorga la ley por

parte de las autoridades en las

relaciones laborales

16 CDHEZ/400/2021 2 de agosto de 2021

Personal médico del Centro de 

Salud Urbano de Zacatecas Dr. José 

Castro Villagrana

Violencia Sexual

17 CDHEZ/422/2021
24 de agosto de 

2021

Directora y Administradora de la 

Guardería Montessori de Loreto, 

Zacatecas

No calificada, se remite a la

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH)

18 CDHEZ/439/2021 31 de agosto de 2021

Elemento de la Policía de 

Investigación de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Zacatecas 

(FGJEZ)

Violencia física y verbal a

mujeres

19 CDHEZ/456/2021
9 de septiembre de 

2021

Personal adscrito a la Junta de 

Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del 

Estado de Zacatecas

Violencia sexual

20 CDHEZ/457/2021
10 de septiembre de 

2021

Personal adscrito a la Junta de 

Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del 

Estado de Zacatecas

Violencia sexual

21 CDHEZ/473/2021
14 de septiembre de 

2021

Personal del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de 

Zacatecas (CECyTEZ)

Violencia sexual

22 CDHEZ/521/2021
12 de octubre de 

2021

Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva (PEP) y Elementos de la 

Policía de Investigación de la 

Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Zacatecas (FGJEZ)

Violencia sexual y Tortura 

23 CDHEZ/590/2021
18 de noviembre de 

2021

Personal administrativo del Hospital 

General Luz González Cosío

Permitir la ejecución abusiva de

facultades que otorga la ley por

parte de las autoridades en las

relaciones laborales es estado

de gravidez 
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No. Expediente Fecha Autoridad Voz Violatoria

24 CDHEZ/604/2021
26 de noviembre de 

2021

Elemento de la Policía Procesal, de 

la Dirección General de Prevención 

y Reinserción Social del Estado 

Acoso sexual y Derecho a la

Integridad sexual

25 CDHEZ/612/2021
30 de noviembre de 

2021

Personal del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

de Zacatecas 

Discriminación por embarazo

26 CDHEZ/645/2021
14 de diciembre de 

2021

Personal de la Dirección de 

Servicios Periciales y Enlace de 

calidad de Química Forense, de la 

Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Zacatecas (FGJEZ)

Permitir la ejecución abusiva de

facultades que otorga la ley por

parte de las autoridades en las

relaciones laborales

27 CDHEZ/648/2021
16 de diciembre de 

2021

Rector de la Universidad Politécnica 

del Estado de Zacatecas (UPZ)

Despido injustificado y

Discriminación

28 CDHEZ/655/2021
22 de diciembre de 

2021

Encargado del Establecimiento 

Penitenciario Distrital de 

Concepción del Oro, Zacatecas 

Discriminación por embarazo

29 CDHEZ/663/2021
30 de diciembre de 

2021

Elementos de la Policía de 

Investigación de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Zacatecas 

(FGJEZ) e Instituto de la 

Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas

Violencia sexual, Tortura y

Defensa adecuada

Fuente: Visitaduría Especializada en Mujeres. 
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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QUEJAS REGISTRADAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA LABORAL

V.1.3.1.12. Quejas registradas por violaciones a los derechos humanos 
en materia laboral 

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

2021 en la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, se presentaron 106 quejas 

por presuntas violaciones de derechos humanos 

en materia laboral, es decir, quejas de actos 

administrativos de carácter laboral, mismas que 

son las siguientes.

No. Expediente Fecha Autoridad para informe Voz violatoria 1

1 CDHEZ/002/2021
4 de enero de 

2021

Subdirector de Protección Civil del

municipio de Río Grande, Zac.
Acoso laboral

2 CDHEZ/024/2021
21 de enero de 

2021

Secretario de Gobierno y Encargado del

Departamento de Plazas y Mercados, del

municipio de Fresnillo, Zacatecas 

Derecho a la libertad del

trabajo

3 CDHEZ/025/2021
21 de enero de 

2021

Directora de la Guardería Montessori del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Derecho al resguardo

domiciliario por la

contingencia sanitaria 

4 CDHEZ/031/2021
26 de enero de 

2021
Personal del Hospital General de Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

5 CDHEZ/036/2021
2 de febrero de 

2021
Empresa privada

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

6 CDHEZ/049/2021
9 de febrero de 

2021

Secretaría General del Partido de la

Revolución Democrática (PRD)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

7 CDHEZ/071/2021
18 de febrero de 

2021

Presidenta y Síndico Municipal de Apulco,

Zacatecas

Prestaciones de Seguridad

social

8 CDHEZ/074/2021
22 de febrero de 

2021

Administrador del Sistema Municipal de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

de Río Grande, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

9 CDHEZ/075/2021
22 de febrero de 

2021

Director y Jefa de Farmacia del Hospital

General de Zacatecas 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

10 CDHEZ/099/2021
4 de marzo de 

2021

Personal de la Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas (SEDUZAC)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales



Quejas en Materia Laboral

No. Expediente Fecha Autoridad para informe Voz violatoria 1

11 CDHEZ/135/2021
16 de marzo de 

2021

Coordinador del Consejo Nacional de

Fomento Educativo

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

12 CDHEZ/164/2021
24 de marzo de 

2021

Supervisora y Asesora Técnica Pedagógica

con reconocimiento de la zona escolar no.

24 de Preescolar de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

Derecho a un trato digno y

Violación al Derecho al

Trabajo

13 CDHEZ/169/2021
25 de marzo de 

2021

Jefe de Plazas y Mercados e Inspector de

Comercio, del Municipio de Fresnillo,

Zacatecas 

Derecho a la libertad del

trabajo; así como Falta de

motivación y fundamentación

legal de los actos de autoridad

14 CDHEZ/182/2021
31 de marzo de 

2021

Director, Coordinador de Asuntos Jurídicos,

Titular de la Unidad Médica y Psicológica,

Jefa de División de Fuerzas Especiales y

Supervisor de Servicio de la Policía Estatal

Preventiva (PEP)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

15 CDHEZ/196/2021
6 de abril de 

2021

Jefa de Enfermeras del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores (ISSSTE)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

16 CDHEZ/204/2021
13 de abril de 

2021

Director y Subdirector de Servicios

Periciales de la Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

17 CDHEZ/219/2021
15 de abril de 

2021

Personal de la Unidad Médica de Oncología

de la Secretaría de Educación del Estado de

Zacatecas (SEDUZAC)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

18 CDHEZ/221/2021
15 de abril de 

2021

Personal de la Policía Metropolitana

(METROPOL)
Violencia laboral

19 CDHEZ/223/2021
16 de abril de 

2021

Directora del Colegio de Bachilleres del

Estado de Zacatecas Plantel No. 1

(COBAEZ) 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

20 CDHEZ/227/2021
19 de abril de 

2021

Magistrado Presidente del Tribunal de

Justicia Laboral Burocrática

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

21 CDHEZ/229/2021
20 de abril de 

2021

Coordinador del Archivo Histórico del H.

Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas
Acoso laboral

22 CDHEZ/236/2021
23 de abril de 

2021

Directora de la Escuela secundaria

Francisco García Salinas de Jerez,

Zacatecas

Acoso laboral
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No. Expediente Fecha Autoridad para informe Voz violatoria 1

23 CDHEZ/238/2021
23 de abril de 

2021

Personal de Servicios Generales de la

Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

24 CDHEZ/253/2021
29 de abril de 

2021

Ex Directora de la Unidad Académica de

Preparatorias, Personal de la Defensoría

Universitaria, así como Docente de Lectura

y Redacción de la Unidad Académica No. 3

de Preparatorias, todos de la Universidad

Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Derecho a no ser objeto de

violencia laboral; así como

Derecho a una justicia pronta

y expedita en sede

administrativa

25 CDHEZ/263/2021
6 de mayo de 

2021

Director de Programas y Ecotecnologías de

la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda

y Ordenamiento Territorial

Acoso laboral

26 CDHEZ/265/2021
6 de mayo de 

2021

Personal del Centro de Atención de

Mujeres Víctimas de Violencia y Enlace

administrativo de la Secretaría de las

Mujeres 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

27 CDHEZ/270/2021
7 de mayo de 

2021

Coordinador de Asuntos Internos de la

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

28 CDHEZ/271/2021
10 de mayo de 

2021

Director de Unidad Académica de Ciencias

Químicas de la Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

29 CDHEZ/277/2021
13 de mayo de 

2021

Contralor de la Presidencia Municipal de

Guadalupe

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

30 CDHEZ/298/2021
1 de junio de 

2021

Presidenta Municipal de Juchipila,

Zacatecas
Derecho a la igualdad

31 CDHEZ/306/2021
4 de junio de 

2021

Maestro de música de la Banda de Música

de Gobierno del Estado de Zacatecas 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

32 CDHEZ/315/2021
8 de junio de 

2021

Subdirectora de Conciliación y Registros

Laborales del Centro de Conciliación

Laboral del Estado de Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

33 CDHEZ/318/2021
10 de junio de 

2021

Director y Subdirector del Centro Educativo

Integrado Roberto Cabral del Hoyo

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales
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34 CDHEZ/319/2021
10 de junio de 

2021

Directora y subdirectora de la Escuela

Secundaria Belisario Domínguez de

Morelos, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

35 CDHEZ/327/2021
11 de junio de 

2021

Directora del Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia de Cañitas

de Felipe Pescador, Zacatecas

Acoso laboral

36 CDHEZ/333/2021
15 de junio de 

2021

Presidente Municipal, Comandante de la

Dirección de Seguridad Pública, Oficial

Mayor, así como Comisión de Honor y

Justicia, del municipio de Trancoso,

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

37 CDHEZ/345/2021
22 de junio de 

2021

Encargada del Departamento de Recursos

Humanos de la Presidencia Municipal de

Ojocaliente, Zacatecas

Ejercicio indebido de la

función pública 

38 CDHEZ/346/2021
23 de junio de 

2021

Presidente Municipal y trabajadores de la

Presidencia de Cañitas de Felipe Pescador,

Zacatecas

Derecho a no ser víctima de

acoso laboral, así como

Derecho a la integridad física

y psicológica

39 CDHEZ/350/2021
28 de junio de 

2021

Subsecretario de Desarrollo Político de la

Secretaría General de Gobierno 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

40 CDHEZ/359/2021
1 de julio de 

2021

Encargado de mantenimiento del Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

41 CDHEZ/377/2021
12 de julio de 

2021

Directora de la Escuela Preparatoria Adolfo

López Mateos de Colonia Hidalgo,

Sombrerete, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

42 CDHEZ/384/2021
15 de julio de 

2021

Rectora y Directora de Vinculación de la

Universidad Tecnológica del Estado de

Zacatecas (UTEZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

43 CDHEZ/390/2021
23 de julio de 

2021

Director de la Oficina de la Zona General

Luis Moya de la Procuraduría General del

Consumidor

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

44 CDHEZ/392/2021
26 de julio de 

2021

Presidencia Municipal de Sombrerete,

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales
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45 CDHEZ/403/2021
4 de agosto de 

2021

Recepcionista en la Secretaría de

Educación de Zacatecas (SEDUZAC)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

46 CDHEZ/408/2021
13 de agosto de 

2021

Director del plantel Saín Alto, del Colegio

de Bachilleres del Estado de Zacatecas

(COBAEZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

47 CDHEZ/410/2021
13 de agosto de 

2021

Directora, Jefa del Departamento de

Educación Inicial y Subjefa de Personal del

Centro de Atención Infantil Arcoíris

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

48 CDHEZ/428/2021
25 de agosto de 

2021

Rector de la Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)
Acoso laboral

49 CDHEZ/431/2021
27 de agosto de 

2021

Síndica y Director Jurídico de la Presidencia

Municipal de Luis Moya, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

50 CDHEZ/437/2021
31 de agosto de 

2021

Enfermera de Hemodiálisis, de la Unidad de

Especialidades Médicas (UNEME)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

51 CDHEZ/438/2021
31 de agosto de 

2021

Director de Agronomía de la Universidad

Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

52 CDHEZ/444/2021
1 de septiembre 

de 2021

Docente del Jardín de Niños Rosaura

Zapata Cano, de la comunidad San José de

Lourdes, Fresnillo, Zacatecas

Acoso laboral

53 CDHEZ/453/2021
9 de septiembre 

de 2021

Director y subdirector de la Escuela

Secundaria Técnica No. 34

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

54 CDHEZ/468/2021

13 de 

septiembre de 

2021

Director del Sistema Municipal de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Río Grande, Zacatecas

Acoso laboral

55 CDHEZ/474/2021

15 de 

septiembre de 

2021

Subdirectora de la Escuela Secundaria

Federal Juan Pablo García

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

56 CDHEZ/475/2021

15 de 

septiembre de 

2021

Coordinadora Administrativa y Director de

Recursos Humanos de la Secretaría de las

Mujeres; así como asistentes de Recursos

Humanos de la Secretaría de Administración 

del Estado de Zacatecas 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales
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57 CDHEZ/481/2021

20 de 

septiembre de 

2021

Secretaría de Finanzas y Director del

Instituto de Seguridad y Servicios 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

58 CDHEZ/494/2021

28 de 

septiembre de 

2021

Coordinador Administrativo de la Secretaría

de Seguridad Pública 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

59 CDHEZ/501/2021

30 de 

septiembre de 

2021

Presidente Municipal, Secretario de

Gobierno y Asesor Jurídico de la

Presidencia de Jerez, Zacatecas

Discriminación

60 CDHEZ/506/2021
4 de octubre de 

2021

Director de recursos humanos de la

Universidad Tecnológica del Estado de

Zacatecas (UTEZ)

Negativa al derecho de

petición

61 CDHEZ/511/2021
6 de octubre de 

2021

Jefa del Departamento de consulta externa

del Hospital General Luz González Cosío

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

62 CDHEZ/514/2021
8 de octubre de 

2021

Gobernador del Estado de Zacatecas y

Personal del Instituto de Seguridad y

Servicios 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

63 CDHEZ/516/2021
11 de octubre de 

2021

Personal de:  Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Zacatecas (FGJEZ), Tribunal de

Justicia Laboral Burocrática, Secretaría de

Finanzas y Secretaría de Administración de

Gobierno del Estado

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

64 CDHEZ/517/2021
12 de octubre de 

2021

Subsecretario y Comisario de Prevención de 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así 

como Director y Jefe de Seguridad del

Centro Estatal de Internamiento y Atención

Integral Juvenil (CEIAIJ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

65 CDHEZ/520/2021
12 de octubre de 

2021

Responsable del Centro Estatal de

Tecnología Educativa de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

66 CDHEZ/524/2021
14 de octubre de 

2021

Director y Comisario de la Dirección de

Prevención y Reinserción Social del Estado

de Zacatecas; así como Jefe de Seguridad

del Centro Estatal de Internamiento y

Atención Integral Juvenil (CEIAIJ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

67 CDHEZ/528/2021
15 de octubre de 

2021

Gobernador del Estado de Zacatecas y

personal del Instituto de Seguridad y

Servicios 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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68 CDHEZ/530/2021
15 de octubre de 

2021

Junta Directiva del Instituto de Seguridad y

Servicios 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

69 CDHEZ/531/2021
15 de octubre de 

2021

Coordinadora y Jefa de Recursos Humanos

de la Secretaría General de Gobierno; así

como Enlace Administrativo de la Comisión

Estatal de Atención Integral a Victimas

(CEAIV)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

70 CDHEZ/538/2021
19 de octubre de 

2021

Directora de Recursos Humanos, Director

de Servicios Turísticos y Director de

Servicios Comerciales del Instituto de

Seguridad y Servicios 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

71 CDHEZ/542/2021
21 de octubre de 

2021

Secretaria de Administración y Coordinador

General Jurídico de Gobierno del Estado

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

72 CDHEZ/544/2021
21 de octubre de 

2021

Presidente Municipal de Vetagrande,

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

73 CDHEZ/546/2021
22 de octubre 

de 2021

Presidente Municipal, Secretario Privado y

Personal de la Secretaría de Gobierno de la

Presidencia Municipal de Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

74 CDHEZ/547/2021
22 de octubre 

de 2021

Director del Instituto de Seguridad y

Servicios 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

75 CDHEZ/548/2021
22 de octubre 

de 2021

Director del Instituto de Seguridad y

Servicios 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

76 CDHEZ/555/2021
26 de octubre 

de 2021

Dirección Regional No. 8 A Federal de

Jerez, Zacatecas
Acoso laboral

77 CDHEZ/560/2021
27 de octubre 

de 2021

Presidente Municipal de Ojocaliente,

Zacatecas; así como Subsecretario de la

Función Pública del Estado de Zacatecas 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

78 CDHEZ/561/2021
29 de octubre 

de 2021

Director y Consejo de la Unidad Académica

de Enfermería de la Universidad Autónoma

de Zacatecas (UAZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales
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79 CDHEZ/563/2021
1 de noviembre 

de 2021

Director y Responsable del Programa de

Agronomía de la Universidad Autónoma de

Zacatecas (UAZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

80 CDHEZ/564/2021
3 de noviembre 

de 2021
Presidenta Municipal de Morelos, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

81 CDHEZ/570/2021
5 de noviembre 

de 2021
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

82 CDHEZ/572/2021
5 de noviembre 

de 2021

Síndica Municipal y Directora del Sistema

Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia (SMDIF) de General Pánfilo Natera,

Zacatecas; así como Apoderada del H.

Ayuntamiento de General Pánfilo Natera,

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

83 CDHEZ/580/2021
12 de noviembre 

de 2021

Director del Centro de Internamiento y

Atención Integral Juvenil 

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

84 CDHEZ/582/2021
16 de noviembre 

de 2021

Presidenta Municipal de Juchipila,

Zacatecas; así como Directora del Sistema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

del municipio de Juchipila, Zacatecas

Ejercicio indebido de la

función pública

85 CDHEZ/585/2021
17 de noviembre 

de 2021

Comisionada Responsable de la Dirección

General de Educación Tecnológica

Industrial (DGETI); así como Directivos del

Centros de Estudios Tecnológico Industrial

y de Servicios (CETIS) No. 147 del

municipio de Jalpa, Zacatecas

Ejercicio indebido de la

función pública

86 CDHEZ/587/2021
17 de noviembre 

de 2021

Personal de la Secretaría de la Función

Pública

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

87 CDHEZ/590/2021
18 de noviembre 

de 2021

Personal Administrativo del Hospital

General Luz González Cosío, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

88 CDHEZ/600/2021

23 de 

noviembre de 

2021

Director del Instituto Zacatecano de

Educación para Adulto (IZEA)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales
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89 CDHEZ/602/2021

24 de 

noviembre de 

2021

Directora de la Escuela Primaria María

Soledad Fernández

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

90 CDHEZ/603/2021

25 de 

noviembre de 

2021

Procurador del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); así

como Coordinadora de la Casa del Abuelo

del SEDIF

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

91 CDHEZ/601/2021

24 de 

noviembre de 

2021

Personal de la Secretaría de Educación de

Zacatecas (SEDUZAC), así como Director

de la Unidad del Sistema para la Carrera de

las Maestras y los Maestros (UCICAMM)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

92 CDHEZ/602/2021

24 de 

noviembre de 

2021

Directora de la Escuela Primaria María

Soledad Fernández

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

93 CDHEZ/603/2021

25 de 

noviembre de 

2021

Procurador del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y

Coordinadora de la Casa del Abuelo del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral

de la Familia (SEDIF)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

94 CDHEZ/621/2021
2 de diciembre 

de 2021

Director y Subdirectora de la Escuela

Secundaria Belisario Domínguez de

Morelos, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

95 CDHEZ/623/2021
3 de diciembre 

de 2021

Director y Subdirectora de la Escuela

Secundaria Belisario Domínguez de

Morelos, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

96 CDHEZ/626/2021
2 de diciembre 

de 2021

Secretaria de Administración de Gobierno

del Estado y Coordinador General Jurídico

de Gobierno del Estado

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

97 CDHEZ/628/2021
3 de diciembre 

de 2021

Secretario de Finanzas de Gobierno del

Estado

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

98 CDHEZ/630/2021
6 de diciembre 

de 2021

Presidente de la Academia de Ingeniería en

Sistemas Computacionales del Instituto

Tecnológico Superior de Jerez, Zacatecas;

así como Subdirectora Académica del

Instituto Tecnológico Superior de Jerez,

Zacatecas

Acoso laboral
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Fuente: Tercera Visitaduría General y Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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99 CDHEZ/631/2021
7 de diciembre 

de 2021

Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

100 CDHEZ/645/2021
14 de diciembre 

de 2021

Director de Servicios Periciales y Enlace de

Calidad de Química Forense de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

(FGJEZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

101 CDHEZ/646/2021
15 de diciembre 

de 2021

Director, Secretario de la Contraloría

Municipal y Auxiliar de Panteones de la

Presidencia Municipal de Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

102 CDHEZ/648/2021
16 de diciembre 

de 2021

Rector de la Universidad Politécnica de

Zacatecas (UPZ)
Despido injustificado

103 CDHEZ/650/2021
16 de diciembre 

de 2021
Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Derecho a la igualdad y al

trato digno

104 CDHEZ/654/2021
20 de diciembre 

de 2021

Directora y Subdirectora de la Escuela

Secundaria Técnica No. 27

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

105 CDHEZ/657/2021
23 de diciembre 

de 2021

Director y Jefe del Departamento de

Calidad del Agua y Saneamiento de la de la

Junta Intermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales

106 CDHEZ/658/2021
24 de diciembre 

de 2021

Director de Seguridad Pública de

Guadalupe, Zacatecas

Permitir la ejecución abusiva

de facultades que otorga la

ley por parte de las

autoridades en las relaciones

laborales
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V.1.3.1.13. Quejas registradas y relacionadas con casos de Coronavirus
(COVID-19)

En el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, la Comisión de Derechos Huma-

nos del Estado de Zacatecas, conoció y calificó 17 

quejas por presuntas violaciones a los derechos 

humanos relacionadas con casos de Coronavirus 

(COVID-19).

AUTORIDADES PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN QUEJAS
RELACIONADAS CON COVID-19

No. No. De Expediente
Fecha de 

Inicio 
Sexo Edad Autoridad

1 CDHEZ/004/2021
6 de enero de 

2021
Masculino 30

Personal médico del Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS)

2 CDHEZ/027/2021
22 de enero de 

2021
Masculino 53

Líder Sindical del Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS)

3 CDHEZ/031/2021
26 de enero de 

2021
Femenino 27

Personal del Hospital General de

Zacatecas

4 CDHEZ/080/2021
24 de febrero de 

2021
Femenino 42

Centro de Bachillerato Tecnológico

Agropecuario No. 137 de Tepechitlán,

Zacatecas

5 CDHEZ/081/2021
24 de febrero de 

2021
Masculino 67

Personal del Banco de Desarrollo Rural

(BANRURAL) 

6 CDHEZ/144/2021
18 de marzo de 

2021
Masculino Sin datos Delegada de la Secretaría de Bienestar

7 CDHEZ/196/2021
6 de abril de 

2021
Femenino 25

Jefa de Enfermeras del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores (ISSSTE)

8 CDHEZ/238/2021
23 de abril de 

2021
Masculino 39

Personal de Servicios Generales de la

Secretaría de Salud del Estado de

Zacatecas (SSZ)

9 CDHEZ/268/2021
7 de mayo de 

2021
Masculino 36

Jueza Tercero del Ramo Familiar del

Distrito Judicial de la Capital

10 CDHEZ/361/2021
2 de julio de 

2021
Masculino 36

Personal de la Clínica del Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de

Fresnillo, Zacatecas

11 CDHEZ/384/2021
15 de julio de 

2021
Masculino 52

Rectora de la Universidad Tecnológica

del Estado de Zacatecas (UTEZ) 

12 CDHEZ/390/2021
23 de julio de 

2021
Femenino 44

Director de la Oficina de la Zona General

Luis Moya de la Procuraduría General del

Consumidor (PGC)

13 CDHEZ/415/2021
17 de agosto de 

2021
Masculino 50

Personal Médico de la Clínica No. 51 del

Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS)

14 CDHEZ/468/2021

13 de 

septiembre de 

2021

Femenino 44

Director del Sistema Municipal de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Río Grande, Zacatecas

15 CDHEZ/508/2021
5 de octubre de 

2021
Femenino 42

Director del Centro Penitenciario de

Loreto, Zacatecas



Fuente: Visitadurías Generales y Visitadurías Regionales.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

No. No. De Expediente
Fecha de 

Inicio 
Sexo Edad Autoridad

16 CDHEZ/520/2021
12 de octubre de 

2021
Masculino 44

Responsable del Centro Estatal de

Tecnología Educativa de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas

(SEDUZAC)

17 CDHEZ/605/2021

29 de 

noviembre de 

2021

Masculino Sin datos
Centro Regional de Reinserción Social

Varonil Cieneguillas

V.2. Sustanciación y Resolución de Expedientes

De conformidad a lo establecido en el artículo 26 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, los visitadores 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 actua-

ción es la emisión del acuerdo de calificación 

correspondiente, con lo que se determina la com-

petencia de la Comisión para llevar a cabo la 

investigación de los hechos denunciados, poste-

riormente se solicitan los informes correspon-

dientes 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.

V.2.1. Conclusión de expedientes 

En el periodo que se informa se concluyeron 427 

expedientes de quejas mediante 452 resolucio-

nes del año 2021, mismas que fueron clasificadas 

por tipo de resolución en los siguientes térmi-

nos:6 Incompetencias, 74 Desistimientos, 24 

Falta de interés, 16 Conciliaciones, 87 Quejas 

Solucionadas durante su trámite, 24 Acuerdos de 

No Responsabilidad, 1 Recomendación, 80 Que-

jas remitidas a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), 4 Faltas de Materia, 27 Insufi-

ciencias de pruebas, 35 Quejas no presentadas, 

67 Improcedencias, 4 Hechos no constitutivos de 

violaciones a derechos humanos y 3 Quejas Remi-

tidas a otra Comisión de Derechos Humanos.iti-

das a otra Comisión de Derechos Humanos.

V.2.1.1. Resoluciones de expedientes 2021, clasificadas por tipo de 
conclusión

Resoluciones de expedientes 2021 concluidos en el año 2021

Por Conclusión de Expediente Cantidad Porcentaje 

Incompetencia 6 1.33%

Desistimiento 74 16.37%

Falta de interés 24 5.31%

Conciliaciones 16 3.54%

Solucionados durante su trámite 87 19.25%



Por Conclusión de Expediente Cantidad Porcentaje 

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.2.1.2. Quejas concluidas durante el año 2021, clasificadas por tipo de 
resolución y año de recepción 

En el periodo que se informa se concluyeron 720 

quejas mediante 804 resoluciones, de las cuales 

4 corresponden a expedientes de quejas recibi-

das en el año 2017, 23 corresponde a expedientes 

de quejas recibidas en el año 2018, 92 correspon-

den a expedientes de quejas recibidas en el año 

2019, 174 corresponden a expedientes de quejas 

recibidas en el año 2020 y 427 corresponden a 

expedientes de queja recibidas en el año 2021. 

Las cuales se resolvieron por diferente tipo de 

resolución en: 14 Incompetencias, 110 Desisti-

mientos, 45 Faltas de interés, 23 Conciliaciones, 

165 Solucionadas durante su trámite, 85 Acuer-

dos de no responsabilidad, 56 Recomendacio-

nes, 80 Quejas remitidas a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, 7 Faltas de materia, 81 

Insuficiencias de pruebas, 39 Quejas no presenta-

das, 86 Improcedencias, 9 Hechos no constituti-

vos de violaciones a los derechos humanos, 1 No 

se identificó la autoridad y 3 Quejas remitidas a 

otra Comisión de Derechos Humanos.

Resoluciones de quejas concluidas durante el año 2021, 
clasificadas por tipo de resolución y año de recepción

Resolución 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Incompetencias 0 1 5 2 6 14

Desistimientos 0 1 3 32 74 110

Falta de interés 0 0 4 17 24 45

Conciliaciones 0 1 0 7 15 23

Solucionados durante su trámite 0 4 23 50 88 165

Acuerdos de No 

Responsabilidad
0 7 24 30 24 85

Acuerdos de No Responsabilidad 24 5.31%

Recomendaciones 1 0.22%

Remitidas a la CNDH 80 17.70%

Falta de materia 4 0.88%

Insuficiencia de pruebas 27 5.97%

No presentadas 35 7.74%

Improcedencias 67 14.82%

Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos 4 0.88%

Remitido a otra CEDH 3 0.66%

TOTAL 452 100%



Resolución 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Recomendaciones 2 11 30 12 1 56

Remitidas a la CNDH 0 0 0 0 80 80

Faltas de materia 0 1 1 2 3 7

Insuficiencias de pruebas 0 8 25 20 28 81

No presentadas 0 0 0 4 35 39

Improcedencias 0 0 9 10 67 86

Hechos no constitutivos de 

violaciones a derechos humanos
0 1 2 2 4 9

No se identificó la autoridad 0 0 0 1 0 1

Remitidas a otra CEDH 0 0 0 0 3 3

Total 2 35 126 189 452 804

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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En las Visitadurías Generales y Regionales en el 

año 2021 se resolvieron 720 quejas mediante 804 

resoluciones, las cuales se clasificaron de la 

siguiente manera: 14 Incompetencias, 110 Desisti-

mientos, 45 Faltas de interés, 23 Conciliaciones, 

165 Quejas solucionadas durante su trámite, 85 

Acuerdos de no responsabilidad, 56 Recomenda-

ciones, 80 Quejas remitidas a la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos, 7 Faltas de materia, 

81 Insuficiencias de Pruebas, 39 Quejas no pre-

sentadas, 86 Improcedencias, 9 Hechos no cons-

titutivos de violaciones a derechos humanos, 3 

Quejas remitidas a otras Comisiones de Derechos 

Humanos y 1 No se identificó la autoridad. 

V.2.1.3. Quejas concluidas durante el año 2021, clasificadas por tipo 
de resolución

RESOLUCIONES CONCLUIDAS DURANTE EL AÑO 2021

Por Conclusión de Expediente Cantidad Porcentaje

Incompetencia 14 1.75

Desistimiento 110 13.86

Falta de interés 45 5.62

Conciliaciones 23 2.88

Solucionados durante su trámite 165 20.47

Acuerdos de No Responsabilidad 85 10.36

Recomendaciones 56 6.87



1
 Nota: Las 804 resoluciones  corresponden a 720 expedientes, que concluyeron con dos o más tipos de resolución, los cuáles se desglosan a continuación:

Recomendaciones:

Los expedientes CDHEZ/092/2017, CDHEZ/145/2017 y CDHEZ/173/2017 concluyeron a través de la Recomendación 12/2021.

Los expedientes CDHEZ/308/2019 y CDHEZ/315/2019 concluyeron a través de la Recomendación 23/2021.

Los expedientes CDHEZ/041/2020, CDHEZ/044/2020. CDHEZ/048/2020 y CDHEZ/315/2020 concluyeron a través de la Recomendación 39/2021.

Los expedientes CDHEZ/439/2020 y CDHEZ/443/2020 concluyeron a través de la Recomendación 33/2021.

Los expedientes CDHEZ/042/2020 y CDHEZ/056/2020 concluyeron a través de la Recomendación 49/2021.

Los expedientes CDHEZ/247/2020 y CDHEZ/269/2020 concluyeron a través de la Recomendación 32/2021 y Acuerdo de no responsabilidad.

Los expedientes CDHEZ/370/2019 y CDHEZ/445/2019 concluyeron a través de la Recomendación 53/2021 y Acuerdo de no responsabilidad.

Resoluciones:

CDHEZ/345/2019

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/346/2019

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/454/2020

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/661/2019

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por improcedencia

Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para seguir conociendo el expediente

CDHEZ/233/2020

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para seguir conociendo el expediente

CDHEZ/501/2018

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Desistimiento

CDHEZ/128/2018

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

CDHEZ/423/2019

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/141/2019

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/273/2018

Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos

Por Conclusión de Expediente Cantidad Porcentaje

Remitidas a la CNDH 80 9.99

Falta de materia 7 0.8

Insuficiencia de pruebas 81 10.11

No presentadas 39 4.87

Improcedencias 86 10.86

Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos 9 0.9

Remitido a otra CEDH 3 0.3

No se identificó la autoridad 1 0.1

TOTAL 804 100%
1
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Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.



Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/094/2020

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos.

CDHEZ/431/2019

Acuerdo de no responsabilidad

Improcedente

Solucionada durante su trámite.

Incompetencia

CDHEZ/510/2019

Incompetencia

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

CDHEZ/450/2019

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/163/2018

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/394/2020

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/446/2020

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/127/2021

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Desistimiento

CDHEZ/595/2019

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de terminación de queja por Incompetencia

CDHEZ/045/2019

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos.

CDHEZ/167/2020

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Desistimiento

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/583/2019

Desistimiento

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/175/2021

Incompetencia

Improcedente

Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos.                    

Falta de Interés.

CDHEZ/648/2019

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Falta de interés

CDHEZ/209/2021

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Desistimiento

CDHEZ/472/2020

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/623/2019

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de no responsabilidad

CDHEZ/439/2018

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos
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Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite.         

Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para seguir conociendo del expediente.

CDHEZ/165/2021

Desistimiento

Falta de interés

CDHEZ/377/2020

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos.

CDHEZ/311/2018

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/222/2019

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Incompetencia

CDHEZ/207/2019

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

CDHEZ/433/2020

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/372/2020

Acuerdo de terminación de queja por falta de interés de la parte quejosa

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/384/2019

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/088/2019

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/221/2020

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Improcedente

CDHEZ/498/2020

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

CDHEZ/201/2019

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de terminación de queja por improcedencia

CDHEZ/146/2021

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los 

derechos humanos

CDHEZ/619/2019

Acuerdo de No Responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/391/2020

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/453/2020

Incompetencia

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

CDHEZ/195/2019

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/159/2021

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/554/2019

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/411/2021

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/263/2021

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite
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Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Improcedente

CDHEZ/008/2021

Acuerdo de no responsabilidad

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/235/2021

Incompetencia

Acuerdo de terminación de queja por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos.

CDHEZ/091/2021

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Desistimiento

CDHEZ/488/2020

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para seguir conociendo el expediente

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos.                                  

Desistimiento

CDHEZ/320/2021

Desistimiento

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/214/2021

Incompetencia

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Falta de interés

CDHEZ/231/2021

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Desistimiento

CDHEZ/139/2020

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de no responsabilidad

CDHEZ/285/2019

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de no responsabilidad

CDHEZ/257/2021

Acuerdo de no responsabilidad

Incompetencia

CDHEZ/539/2021

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

CDHEZ/098/2021

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

Acuerdo de terminación de queja por no existir materia para seguir conociendo el expediente

 

CDHEZ/393/2021

Acuerdo de queja improcedente

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos

 

CDHEZ/428/2019

Desistimiento

Improcedente

CDHEZ/410/2021

Desistimiento

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Improcedente

CDHEZ/026/2021

Acuerdo de terminación de queja por haberse solucionado durante su trámite

Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos



V.2.2. Resoluciones 

El total de resoluciones emitidas del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2021 fue de 804 resoluciones 

correspondientes a 720 expedientes de queja, de 

las cuales 572 resoluciones corresponden a 514 

expedientes de queja las cuales se realizaron en 

las Visitadurías Generales de la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas y 232 

resoluciones corresponden a 206 expedientes de 

queja que se realizaron en las oficinas regionales 

del Organismo Defensor de los Derechos Huma-

nos.

V.2.2.1. Resoluciones emitidas durante el año 2021

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021

En el periodo que se informa el total de resolucio-

nes emitidas en las Visitadurías Generales de 

expedientes de queja del año 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021 fue de 572 resoluciones  que corres-

ponden a 514 expedientes de queja, de las cuales 

71 resoluciones se efectuaron en la Primera Visi-

taduría, 84 resoluciones en la Segunda Visitadu-

ría, 109 resoluciones en la Tercera Visitaduría, 85 

resoluciones en la Cuarta Visitaduría, 108 resolu-

ciones en Quinta Visitaduría y 115 resoluciones en 

la Sexta Visitaduría.

V.2.2.2. Resoluciones de Visitadurías Generales de expedientes 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021

Número

Visitadurías Generales 572

Visitadurías Regionales 232

TOTAL 804

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota: Se concluyeron 804 resoluciones correspondientes a 720 expedientes de queja. 

RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL AÑO 2021

Resolución Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Total

Incompetencia 3 0 3 1 1 0 8

Desistimiento 5 9 30 8 8 22 82

Falta de interés 3 6 4 5 5 3 26

Conciliaciones 0 4 4 2 3 5 18

Solucionados durante su trámite 10 16 19 18 32 13 108

Acuerdos de No Responsabilidad 8 8 5 10 18 17 66
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El total de resoluciones emitidas en las Visitadu-

rías Generales de expedientes del año 2021 fue 

de 319 que corresponden a 306 expedientes de 

queja, de las cuales 31 fueron de la Primera Visita-

duría, 44 de la Segunda Visitaduría, 72 de la Ter-

cera Visitaduría, 53 en la Cuarta Visitaduría, 58 

resoluciones en Quinta Visitaduría y 61 resolucio-

nes en la Sexta Visitaduría.

V.2.2.3. Resoluciones de Visitadurías Generales de expedientes de 2021
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Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Resolución Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Total

RESOLUCIONES DE VISITADURÍAS GENERALES DE EXPEDIENTES DEL AÑO 2021

Recomendaciones 6 2 5 6 5 13 37

Falta de materia 1 2 0 1 1 1 6

Remitidas a la CNDH 12 15 6 14 9 12 68

Insuficiencia de pruebas 10 11 6 5 16 9 57

No presentadas 6 1 3 5 4 5 24

Improcedentes 5 10 22 6 6 14 63

Incompetencia por remitirse a otra 

CEDH
1 0 1 1 0 0 3

Hechos no constitutivos de violaciones 

a derechos humanos
1 0 0 3 0 1 5

No se identificó la autoridad 0 0 1 0 0 0 1

Total 71 84 109 85 108 115 572

Resolución  Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Total

Incompetencia 0 0 0 0 1 0 1

Desistimiento 1 6 26 7 4 13 57

Falta de interés 0 3 4 3 3 3 16

Conciliaciones 0 2 2 2 3 2 11

Solucionados durante su trámite 3 7 10 11 14 5 50

Acuerdos de No Responsabilidad 2 0 1 0 10 9 22

Recomendaciones 0 0 0 0 0 1 1

Falta de materia 1 1 0 1 0 0 3

Remitidas a la CNDH 12 15 6 14 9 12 68

Insuficiencia de pruebas 1 1 3 4 6 3 18

No presentadas 5 1 2 4 4 5 21



En el periodo que se informa el total de resolucio-

nes emitidas en las Visitadurías Regionales de 

expedientes de queja del año 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021 fue de 232 resoluciones, que corres-

ponden a 206 expedientes de queja, de las cua-

les, 86 resoluciones se efectuaron en Fresnillo, 28 

en Jerez, 25 en Jalpa, 17 en Tlaltenango, 32 en Río 

Grande, 40 en Loreto y 4 en Pinos.

V.2.2.4. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes de 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021
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Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Resolución  Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Total

RESOLUCIONES DE VISITADURÍAS REGIONALES, DE EXPEDIENTES 
2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021

Resolución   Fresnillo Jerez Jalpa Tlaltenango
Río 

Grande
Loreto Pinos Total

Incompetencias 2 0 1 0 2 1 0 6

Desistimientos 9 0 6 1 3 9 0 28

Faltas de interés 9 0 0 0 5 3 1 19

Conciliaciones 0 0 2 0 0 3 0 5

Solucionados durante su trámite 16 10 5 9 7 10 0 57

Acuerdos de No Responsabilidad 6 2 0 0 8 3 0 19

Recomendaciones 12 5 0 0 1 1 0 19

Faltas de materia 1 0 0 0 0 0 0 1

Remitidas a la CNDH 1 3 1 4 0 3 0 12

Insuficiencias de pruebas 11 5 4 2 1 0 1 24

No presentadas 8 2 2 0 0 2 1 15

Improcedentes 8 1 4 1 3 5 1 23

Hechos no constitutivos de 

violaciones a derechos humanos
2 0 0 0 2 0 0 4

Total 86 28 25 17 32 40 4 232

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Improcedente 5 8 17 5 4 7 46

Incompetencia por remitirse a otra CEDH 1 0 1 1 0 0 3

Hechos no constitutivos de violaciones a 

derechos humanos
0 0 0 1 0 1 2

Total 31 44 72 53 58 61 319



V.2.2.5. Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes de 2021

RESOLUCIONES DE VISITADURÍAS REGIONALES DE EXPEDIENTES 2021

En el periodo a informar el total de resoluciones en 

las Visitadurías Regionales de expedientes de queja 

ingresados en el año 2021 fue de 132 resoluciones 

que corresponden a 121 expedientes de queja de las 

cuales, 37 resoluciones se efectuaron en Fresnillo, 

16 en Jerez, 19 en Jalpa, 16 en Tlaltenango, 18 en Río 

Grande, 22 en Loreto y 4 en Pinos.

 Resolución Fresnillo Jerez Jalpa Tlaltenango
Río 

Grande
Loreto Pinos

TOTA

L

Incompetencia 2 0 0 0 2 1 0 5

Desistimiento 3 0 6 1 3 4 0 17

Falta de interés 2 0 0 0 4 1 1 8

Conciliaciones 0 0 2 0 0 3 0 5

Solucionados durante su trámite 13 7 3 8 3 3 0 37

Acuerdos de No Responsabilidad 1 0 0 0 1 0 0 2

Remitidas a la CNDH 1 2 1 4 0 3 0 11

Insuficiencia de pruebas 0 4 2 2 0 0 1 9

No presentadas 8 2 1 0 0 2 1 14

Improcedente 6 1 4 1 3 5 1 21

Hechos no constitutivos de 

violaciones a derechos humanos
0 0 0 0 2 0 0 2

Falta de materia 1 0 0 0 0 0 0 1

         Total 37 16 19 16 18 22 4 132

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.2.2.6. Clasificación de resoluciones

V.2.2.6.1. Quejas solucionadas durante su trámite

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Nochistlán, Zacatecas.

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 relación con el

derecho a la integridad física.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

1
29 de enero de 

2021
CDHEZ/128/2018

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Mixta del Distrito Judicial de

Nochistlán, Zacatecas.
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Directora de la Escuela Primaria

"Ramón López Velarde" de la

Comunidad González Ortega,

Sombrerete, Zacatecas.

Subdirector de la Escuela Primaria

"Ramón López Velarde" de la

Comunidad González Ortega,

Sombrerete, Zacatecas.

Docente de la Escuela Primaria

"Ramón López Velarde" de la

Comunidad González Ortega,

Sombrerete, Zacatecas.

3 CDHEZ/439/2018

Magistrada Presidenta del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser víctima de acoso laboral.

9 de junio de 2021

Personal Médico del Hospital de la

Mujer Zacatecana.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia,

específicamente a no ser

víctima de violencia

obstétrica.

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad de Investigación Mixta, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

Directora de la Escuela Secundaria

"Juan Pablo García", de Zacatecas,

Zacatecas.

Subdirectora de la Escuela Secundaria

"Juan Pablo García", de Zacatecas,

Zacatecas.

Derecho a la integridad

personal.

Derecho a la salud.

Derecho a la educación.

7 CDHEZ/146/2019

Secretario de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente del Municipio de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

a una omisión en imposición

de sanción.

16 de febrero de 

2021

Procurador de Protección a Niñas,

Niños, Adolescentes y Familia del

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia.

Derecho de petición.

Jefe del Departamento de Vinculación

con Delegaciones, del Sistema Estatal

para el Desarrollo Integral de la Familia

(SEDIF).

Encargado de la Mesa de Maltrato

Infantil, del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia

(SEDIF).

7 de mayo de 20212 CDHEZ/188/2018

Derechos de la niñez, en

relación con su derecho a la

integridad física y psicológica.

20 de enero de 

2021

3 de febrero de 

2021

CDHEZ/501/20184

Derecho de niñas, niños y

adolescentes, en relación a

una vida libre de violencia y a

la integridad física.

CDHEZ/095/20195

6 CDHEZ/141/2019
Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado.

15 de febrero de 

2021

8 CDHEZ/207/2019

Derecho de acceso a la

justicia. 

22 de febrero de 

2021
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Fecha de 
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Directora de la Escuela Secundaria

General Número 1 "Jesús González

Ortega", Turno Matutino, de la Ciudad

de Zacatecas.

Médico Escolar de la Escuela

Secundaria General Número 1 "Jesús

González Ortega", Turno Matutino, de

la Ciudad de Zacatecas.

10 CDHEZ/260/2019
Docente del Jardín de niños "Dolores

Vega Anza" de la ciudad de Zacatecas.

Derechos de la niñez, en

relación con el derecho a una

vida libre de violencia y a la

inclusión de niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad.

11 de marzo de 

2021

Presidente Municipal de Zacatecas.

Secretario de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente del municipio de

Zacatecas.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

Derecho a la integridad

personal.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

13 CDHEZ/431/2019

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos de Género

número 3, del Distrito Judicial de

Fresnillo, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

9 de junio de 2021

Presidente Municipal de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación de los actos

de molestia.

Secretario de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Zacatecas.

Subsecretario Operativo de la

Dirección de Seguridad Vial del

Estado.

9 N/A
22 de febrero de 

2021
CDHEZ/222/2019

CDHEZ/295/201911
11 de marzo de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con una omisión en

imposición de sanción.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.
CDHEZ/364/201912

11 de marzo de 

2021

14 CDHEZ/499/2019 18 de junio de 2021

Derechos políticos, en

relación con el derecho de

petición.
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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.

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 y psicológica.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detenciones

arbitrarias.

Jefe del Departamento de Escuelas

Federalizadas, de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas.

Director Regional número 10

Federalizado de la Secretaría de

Educación del Estado.

Jefe de Sector de Educación Primaría

número 10 de la Secretaría de

Educación del Estado.

Supervisor de la zona escolar número

17 de la Secretaría de Educación del

Estado de Zacatecas.

18 CDHEZ/537/2019

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física, moral y

psíquica.

5 de julio de 2021

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

Derecho de las personas

privadas de la libertad, en

relación con el derecho a la

salud.

CDHEZ/504/201915
25 de junio de 

2021

Elementos de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas.

Elementos de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas.

CDHEZ/506/2019
26 de junio de 

2021
16

17 CDHEZ/510/2019
25 de junio de 

2021

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

acoso laboral.

Jefe del Establecimiento Penitenciario

del Distrito Judicial de Jerez,

Zacatecas.

7 de agosto de 

2021
CDHEZ/595/201919



302

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado
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Coordinador del Centro de Educación

y Cuidado Infantil de la Universidad

Autónoma de Zacatecas "Francisco

García Salinas".

Psicóloga del Centro de Educación y

Cuidado Infantil de la Universidad

Autónoma de Zacatecas "Francisco

García Salinas".

21 CDHEZ/601/2019

Jefa del Departamento de Personal

del Instituto Tecnológico Superior de

Loreto, Zacatecas.

Derechos políticos en su

modalidad de derecho de

petición.

6 de julio de 2021

Director de la Región No. 10

Federalizada.

Comisionada a la Supervisión de

Escuelas Secundarias Técnicas de la

Dirección Regional 10 Federal.

Director Jurídico de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas.

23 CDHEZ/648/2019

Agente del Ministerio Público adscrito

a la Unidad Especial de Investigación

Mixta de la Fiscalía General de Justicia

del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho de acceso a la

justicia.

25 de marzo de 

2021

Coordinador General de la Alberca

Olímpica del Instituto del Deporte, de

la Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas.

Coordinador de Instructores de la

Alberca Olímpica del Instituto del

Deporte, de la Presidencia Municipal

de Guadalupe, Zacatecas.

20 CDHEZ/596/2019
8 de septiembre 

de 2021

Derechos de la niñez, en

relación con el derecho a no

ser víctima de discriminación.

8 de diciembre de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho al

debido proceso.

CDHEZ/603/201922

CDHEZ/662/201924

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser sometido a acoso laboral.

6 de mayo de 2021
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 
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Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho que garantiza el

orden y la aplicación de

sanciones, en relación con la

revisión de las personas

privadas de su libertad y de

sus posesiones.

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas.

Derecho que garantiza la

vinculación social de las

personas privadas de la

libertad, con relación al

derecho a la visita familiar.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la protección de la

integridad física y psicológica

de las personas privadas de la

libertad y de sus visitantes.

Derechos que garantizan una

estancia digna y segura en la

prisión, en relación con el

derecho de las personas

privadas de su libertad, a

recibir atención médica,

psicológica y psiquiátrica

dentro de la prisión.               

Derecho a que se respete la

situación jurídica de las

personas privadas de la

libertad, con relación a

excarcelaciones y traslados.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

General Francisco R. Murguía,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Jueza Comunitaria del municipio de

General Francisco R. Murguía,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

Personal de la Secretaria de Educación

del Estado de Zacatecas.
Derecho de petición.

Director de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría de Educación del Estado.

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

25 CDHEZ/663/2019
25 de junio de 

2021

Director de Prevención y Reinserción

Social del Estado de Zacatecas.

CDHEZ/675/201926
28 de junio de 

2021

CDHEZ/679/201927
16 de marzo de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

28 CDHEZ/028/2020

Asesor Jurídico Encargado de la Mesa

Jurídica de los Menores Albergados en 

Casas Asistenciales, de la Procuraduría

de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del Sistema Estatal para

el Desarrollo Integral de la Familia.

Derecho de la niñez, en

relación con el derecho al

debido proceso.

31 de mayo de 

2021

Directora del Instituto Tecnológico

Superior de Loreto.

Secretaría de Dirección del Instituto

Tecnológico Superior de Loreto.

Directora del instituto Tecnológico

Superior de Loreto.

Secretaria del Instituto Tecnológico

Superior de Loreto.

Fiscales del Ministerio Público

Especializados en Investigación de

Delitos en Materia de Género, del

Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derechos de las mujeres, en

relación con su derecho a una

vida libre de violencia.

Fiscales del Ministerio Público

Especializados en Investigación Mixta,

del Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Supervisora de la Dirección de

Supervisiones de Medidas Cautelares y 

Ejecuciones Penales del Estado de

Zacatecas.

32 CDHEZ/075/2020

Juez Calificador adscrito a la Dirección

de Seguridad Pública del municipio de

Jerez, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

6 de agosto de 

2021

33 CDHEZ/085/2020

Delegado de la Procuraduría de

Protección a Niños, Niñas,

Adolescentes y Familia del municipio

de General Francisco R. Murguía,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

11 de mayo de 2021

34 CDHEZ/089/2020

Docente de la Escuela Primaria

"Lázaro Cárdenas", turno vespertino,

en Guadalupe, Zacatecas.

Derechos de la niñez, en

relación con el derecho a que

se proteja su integridad.

13 de abril de 2021

Magistrada Presidenta del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al

trato digno.

Secretario General de Acuerdos del

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia. 

CDHEZ/029/202029 Derecho de petición. 23 de julio de 2021

Derecho de petición. 29 de julio de 2021CDHEZ/029/202030

31 CDHEZ/070/2020
12 de febrero de 

2021Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho a una justicia pronta

y expedita y al debido

proceso.

CDHEZ/094/202035
12 de marzo de 

2021
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36 CDHEZ/100/2020

Director de la Escuela Primaria

"Rogelio Rodríguez Chávez", de la

comunidad de Zóquite, Guadalupe,

Zacatecas.

Derechos de la niñez, en

relación con el derecho a la

integridad física.

29 de enero de 

2021

37 CDHEZ/114/2020

Jefa del Departamento Regional de

Servicios Educativos Federal No. 05,

en Río Grande, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

9 de agosto de 

2021

38 CDHEZ/115/2020

Docente de la Escuela Primaria

"Profesor Rafael Ramírez", de la

Comunidad de Santo Tomás,

Ojocaliente, Zacatecas.

Derechos de la niñez, en

relación con su derecho a que

se proteja su integridad física

y psicológica.

16 de junio de 2021

39 CDHEZ/118/2020

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad de Investigación Mixta del

Distrito Judicial de Río Grande,

Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia con perspectiva de

género.

31 de mayo de 

2021

Responsable del Programa Académico

de la Licenciatura en Nutrición.

Docente de la Licenciatura en

Nutrición.

Inspector de Alcoholes del municipio

de Villanueva, Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Villanueva, Zacatecas.

Subdirector de Seguridad Pública

Municipal de Villanueva, Zacatecas.

Juezas Calificadoras de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de

Villanueva, Zacatecas.

Elemento de la Policía Municipal de

Villanueva, Zacatecas.

43 CDHEZ/207/2020

Médico adscrito a la Dirección de

Seguridad Pública Municipal de

Zacatecas.

Derecho a la salud, en

relación con una insuficiente

protección de personas.

25 de agosto de 

2021

Jefa de Anestesiología del Hospital

General de Zacatecas "Luz González

Cosío" de Zacatecas.

Médico anestesiólogo del Hospital

General de Zacatecas "Luz González

Cosío" de Zacatecas.

40 CDHEZ/139/2020

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

acoso laboral.

22 de noviembre 

de 2021

28 de enero de 

2021

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

que toda autoridad se sujete a

las condiciones, requisitos,

elementos o circunstancias

esenciales del procedimiento.

CDHEZ/191/202041

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

CDHEZ/194/202042
4 de agosto de 

2021

CDHEZ/213/2020
Derecho a la igualdad, con

relación al trato digno.

11 de enero de 

2021
44
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45 CDHEZ/217/2020
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.

29 de abril de 2021

46 CDHEZ/221/2020

Titular de la Unidad Especializada en

Combate al Secuestro, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia.
7 de julio de 2021

47 CDHEZ/274/2020

Elementos de Seguridad Pública y

Tránsito del municipio de Tlaltenango

de Sánchez Román, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

14 de abril de 2021

48 CDHEZ/284/2020

Director del Centro de Convivencia

Familiar Supervisada del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, con

sede en Zacatecas, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser objeto de

acoso laboral.

25 de marzo de 

2021

Derecho de acceso a la

justicia.

Derecho a la igualdad, en su

modalidad de no ser víctima

de discriminación.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a no ser

objeto de intimidación.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

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.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

52 CDHEZ/391/2020

Fiscal del Ministerio Público número

uno, para Asuntos Especiales de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

19 de julio de 2021

53 CDHEZ/399/2020

Encargado de Cuadrilla, de la Junta

Intermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas.

Derecho al agua, en su

modalidad de derecho al

saneamiento seguro.

25 de enero de 

2021

CDHEZ/332/202049

Agente de la Policía de Investigación,

de la Fiscalía General de Justicia del

Estado.

11 de marzo de 

2021

25 de mayo de 

2021

Elementos de la Dirección de la Policía

de Seguridad Vial del Estado de

Zacatecas.

CDHEZ/373/202050

Elemento adscrito a la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas, Zacatecas.

CDHEZ/380/202051
8 de febrero de 

2021
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Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física.

55 CDHEZ/437/2020
Director del Registro Civil del Estado

de Zacatecas.

Derecho a la identidad de

género de las personas trans,

en atención al levantamiento

de acta por reasignación para

la concordancia sexo

genérica.

30 de septiembre 

de 2021

56 CDHEZ/444/2020

.Directora de la Unidad de Servicios

Auxiliares de la Educación Regular

número 48-S Platón, de la Secretaría

de Educación del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

26 de enero de 

2021

57 CDHEZ/452/2020

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación contra el fraude, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia.
16 de junio de 2021

Secretario de Administración.

Subdirectora de Recursos Humanos de

la Secretaría de Administración.

Enlace Administrativo de la Secretaría

de Administración.

Director de la Banda Sinfónica del

Estado de Zacatecas.

Coordinadora de Recursos Humanos

de la Secretaría de Administración.

59 CDHEZ/478/2020
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.

5 de agosto de 

2021

60 CDHEZ/484/2020
Presidente Municipal de Tabasco,

Zacatecas.

Derechos civiles y políticos,

en relación con el derecho de

petición.

16 de febrero de 

2021

61 CDHEZ/487/2020

Personal del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a las

prestaciones de seguridad

social.

26 de febrero de 

2021

26 de marzo de 

2021

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Villa García, Zacatecas.
CDHEZ/418/202054

CDHEZ/453/202058 7 de julio de 2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.
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Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública

Municipal de Trancoso, Zacatecas.

Delegada de la Policía de Seguridad

Vial adscrita al municipio de Trancoso,

Zacatecas.  

Juez Comunitario adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Trancoso, Zacatecas.    

Médico adscrito a la Policía de

Seguridad Vial. 

63 CDHEZ/492/2020

Director de la Policía Metropolitana, de 

la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo en relación

con las prestaciones de

seguridad social.

22 de enero de 

2021

64 CDHEZ/497/2020
Coordinador de personal de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Derecho al trabajo, con

relación al derecho a la

remuneración en el empleo.

11 de enero de 

2021

65 CDHEZ/498/2020

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación contra el Delito de

Fraude de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

19 de julio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

Derecho de acceso a la

justicia. 

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia.

67 CDHEZ/518/2020

Personal Médico del Centro Regional

de Reinserción Social varonil de

Cieneguillas.

Derecho a la salud, en su

modalidad de derecho a la

protección de la salud de las

personas privadas de la

libertad.

9 de junio de 2021

68 CDHEZ/521/2020

Técnico Radiólogo adscrito a la Unidad

de Especialidades Médicas de

Oncología, de la Secretaría de Salud

del Estado, en Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la salud, en

relación con el derecho a la

igualdad y al trato digno.

11 de marzo de 

2021

Director del Establecimiento

Penitenciario Distrital de Ojocaliente,

Zacatecas.

Custodio del Establecimiento

Penitenciario Distrital de Ojocaliente,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de integridad física

y sexual.

28 de septiembre 

de 2021
CDHEZ/488/202062

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Loreto, Zacatecas.
CDHEZ/513/202066

21 de enero de 

2021

Derechos de las personas

privadas de su libertad.

21 de enero de 

2021
CDHEZ/522/202069
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70 CDHEZ/526/2020

Dirección y Personal de Custodia

Penitenciaria del Centro Estatal de

Reinserción Femenil de Cieneguillas.

Derecho de las personas

privadas de la libertad, en

conexidad con los derechos

que garantizan la vinculación

social del interno, con

relación a la comunicación, así

como al derecho al desarrollo

de actividades productivas.

19 de octubre de 

2021

71 CDHEZ/530/2020

Director de la Unidad de

Especialidades Médicas (UNEME) de

Hemodiálisis.

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

8 de julio de 2021

72 CDHEZ/568/2020

Director del Centro Penitenciario

ubicado en el municipio de Loreto,

Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en su

modalidad de derecho a la

salud.

30 de septiembre 

de 2021

Presidente Municipal de Villa de Cos,

Zacatecas.

Secretario de Gobierno de Villa de

Cos, Zacatecas.

Director de Obras Públicas de Villa de

Cos, Zacatecas.

Derecho a la vida, en su

modalidad de derecho a que

no se atente contra la vida de

las personas privadas de la

libertad.

Derecho a la integridad

personal, en su modalidad de

derecho a la integridad física y 

psicológica.

75 CDHEZ/576/2020

Elemento de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

15 de febrero de 

2021

Derechos políticos, en

relación con el derecho de

petición.

Derecho de acceso a la

información pública.

77 CDHEZ/596/2020

Personal del Centro Regional de

Reinserción Social de Cieneguillas,

Zacatecas.

Derecho a la integridad

personal, en relación con el

deber del Estado garante de

las personas privadas de su

libertad.

26 de febrero de 

2021

CDHEZ/571/202073 Derecho de petición. 12 de abril de 2021

11 de mayo de 2021

Directora del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas.

CDHEZ/575/202074

CDHEZ/578/2020
Personal de la Benemérita Universidad

Autónoma de Zacatecas.

25 de junio de 

2021
76
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conclusión

Rector de la Universidad Politécnica

de Zacatecas.

Director de Ingeniería Mecatrónica e

Ingeniería en Energía, de la

Universidad Politécnica de Zacatecas.

Secretaria Académica de la

Universidad Politécnica de Zacatecas.                               

Docente de la Materia de Expresión

Oral y Escrita de la Universidad

Politécnica de Zacatecas.                         

Docente de la Carrera de Ingeniería en 

Mecatrónica de la Universidad

Politécnica de Zacatecas.

79 CDHEZ/005/2021
Defensora adscrita al Instituto de la

Defensoría Pública del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una defensa

adecuada.

31 de mayo de 

2021

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en Investigación

Mixta número 3, del Distrito Judicial

de Zacatecas, Zacatecas.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado, con destacamento

en el Distrito Judicial de Jerez,

Zacatecas.

Jefe del Establecimiento Penitenciario

del Distrito Judicial de Jerez,

Zacatecas.

Encargada del área médica del

Establecimiento Penitenciario del

Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas.

82 CDHEZ/022/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

6 de julio de 2021

83 CDHEZ/023/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita al

Módulo de Atención Temprana de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

18 de junio de 2021

Secretario del Ayuntamiento y de

Gobierno Municipal de Fresnillo,

Zacatecas.

Jefe del Departamento de Plazas y

Mercados de la Presidencia Municipal

de Fresnillo, Zacatecas.

CDHEZ/003/202178 8 de julio de 2021

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia en el

ámbito educativo.

Derecho a la igualdad y no

discriminación.

CDHEZ/006/202180

Derecho al debido proceso,

en relación con el derecho de

acceso a la justicia pronta y

expedita.

21 de diciembre de 

2021

CDHEZ/012/202181

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en

relación con el derecho a la

salud.

8 de julio de 2021

CDHEZ/024/202184

Derecho de las mujeres, en

relación con su derecho al

trabajo.

11 de mayo de 2021
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analizado
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311

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en Investigación

Mixta número 3, del Distrito Judicial

de Zacatecas, Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Monte Escobedo,

Zacatecas.

86 CDHEZ/031/2021

Personal del Hospital General "Luz

González Cosío" de Zacatecas,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a la

estabilidad en el empleo.

12 de febrero de 

2021

87 CDHEZ/033/2021
Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del Estado del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

21 de abril de 2021

88 CDHEZ/039/2021

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en Investigación

Mixta número 3, del Distrito Judicial

de Jerez, Zacatecas.

Derecho al debido proceso,

en relación con el derecho de

acceso a la justicia pronta y

expedita.

9 de diciembre de 

2021

89 CDHEZ/056/2021

Delegada de la Procuraduría de la

Defensa del Menor, la Mujer y la

Familia, del DIF Municipal de General

Francisco R. Murguía, Zacatecas.

Derecho de las niñas, niños y

adolescentes, en relación con

su derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

5 de mayo de 2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Juez Calificador en turno adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física y

psicológica.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Juez Calificador en turno de la

Dirección de Seguridad Pública

Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

92 CDHEZ/061/2021

Juez Primera, de Primera Instancia y

de lo Familiar del Distrito Judicial de

Jerez, Zacatecas.

Derecho de las personas con

algún tipo de discapacidad, en 

relación con su derecho de

acceso a la justicia.

19 de julio de 2021

CDHEZ/026/202185

Derecho al debido proceso,

en relación con el derecho de

acceso a la justicia pronta y

expedita.

20 de diciembre 

de 2021

CDHEZ/058/202190 16 de junio de 2021

8 de junio de 2021CDHEZ/060/202191
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analizado
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93 CDHEZ/061/2021

Jueza de Primera Instancia y de lo

Familiar del Distrito Judicial de Jerez,

Zacatecas.

Derechos de las personas con

algún tipo de discapacidad, en 

relación con su derecho de

acceso a la justicia.

19 de julio de 2021

94 CDHEZ/067/2021

Fiscal del Ministerio Público del

Distrito Judicial de Sombrerete, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

26 de marzo de 

2021

95 CDHEZ/078/2021

Director de la Casa Hogar para

Jóvenes de Zacatecas, del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia.

Derecho de las niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a que se proteja su

integridad física y psicológica.

6 de agosto de 

2021

Director de la Junta Intermunicipal de

Agua Potable y Alcantarillado de

Zacatecas.

Encargado del Departamento de

Contratos de la Dirección de la Junta

Intermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas.

97 CDHEZ/085/2021

Directora del Centro Regional de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas.

Derechos de las personas

privadas de su libertad, en

conexidad con su derecho a la 

inviolabilidad de las

comunicaciones privadas y a

ejercer su derecho de

comunicación de

comunicación con el exterior.

7 de mayo de 2021

Agente de Policía de Seguridad Vial

en el municipio de Loreto, Zacatecas.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Loreto, Zacatecas.

99 CDHEZ/095/2021
Juez Comunitario del municipio de

Jalpa, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

11 de mayo de 2021

100 CDHEZ/101/2021

Responsable de la Licenciatura en

Cultura Física y Deporte, de la

Universidad Autónoma de Zacatecas

"Francisco García Salinas".

Derecho a la educación.
9 de septiembre 

de 2021

101 CDHEZ/108/2021

Elementos de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

10 de noviembre 

de 2021

Derecho de acceso al agua.
25 de agosto de 

2021
CDHEZ/079/202196

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

30 de septiembre 

de 2021
CDHEZ/091/202198
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Derecho a la libertad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a no

ser detenido arbitrariamente.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

debido proceso.

103 CDHEZ/116/2021

Elementos de la Dirección 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.

21 de mayo de 

2021

104 CDHEZ/123/2021

Personal del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas

Derecho a la integridad

personal, en relación con el

deber del estado garante de

las personas privadas de su

libertad.

20 de abril de 2021

105 CDHEZ/127/2021
Personal adscrito al Instituto de la

Defensoría Pública del Estado.

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

una defensa técnica

adecuada.

11 de mayo de 2021

Fiscal del Ministerio Público de

Atención Permanente número 9, del

Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Agente del Ministerio Público adscrito

a la Unidad Especializada en Atención

al Delito de Desaparición Forzada de

Personas y Desaparición Cometida por

Particulares, Delegación Fresnillo.

Fiscal Especializado en materia de

Desaparición Forzada de Personas y

Desaparición cometida por

particulares, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Fiscal Especializado en Atención al

Delito de Desaparición Forzada de

Personas y Desaparición Cometida por

Particulares, del Distrito Judicial de

Zacatecas, Zacatecas.

Derecho de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a la seguridad

jurídica y al debido proceso.

Derecho a vivir en

condiciones de bienestar y a

un sano desarrollo integral.

CDHEZ/115/2021102
6 de agosto de 

2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Loreto,

Zacatecas.

CDHEZ/149/2021106

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

9 de junio de 2021

Procurador de Protección de Niñas,

Niños, Adolescentes y Familia, del

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia.

CDHEZ/162/2021107
31 de mayo de 

2021
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314

108 CDHEZ/168/2021

Docente de la Unidad Académica de

artes, de la Universidad Autónoma de

Zacatecas "Francisco García Salinas".

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a la integridad

psicológica en el ámbito

educativo.

28 de septiembre 

de 2021

Jefe del Departamento de Plazas y

Mercados de la Presidencia Municipal

de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a la

libertad del trabajo.

Inspector de Comercio del

Departamento de Plazas y Mercados

de la Presidencia Municipal de

Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación y motivación

legal de los actos de

autoridad.

110 CDHEZ/172/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada de

Investigación de Delitos Relacionados

con Hechos de Corrupción, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia.

23 de noviembre 

de 2021

111 CDHEZ/177/2021
Secretario de Seguridad Pública del

Estado de Zacatecas.

Derechos de los adolescentes

privados de su libertad, con

relación al derecho a una

alimentación adecuada y

suficiente.

25 de junio de 

2021

112 CDHEZ/186/2021

Enfermero adscrito a las Caravanas de

Salud de la Jurisdicción Sanitaria

número 3, de los Servicios de Salud de

Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en

relación con el derecho a no

ser objeto de violencia sexual.

8 de diciembre de 

2021

113 CDHEZ/202/2021

Elementos de Seguridad Pública y

Tránsito del municipio de Tlaltenango

de Sánchez Román, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

31 de mayo de 

2021

Derecho de las personas

privadas de su libertad a que

se proteja su integridad

personal.

Derecho al trato digno y a la

reinserción de las personas

privadas de la libertad.

115 CDHEZ/214/2021

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta número 4 del

Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

18 de octubre de 

2021

Directora del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas

CDHEZ/209/2021114 9 de junio de 2021

CDHEZ/169/2021109 11 de mayo de 2021
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315

116 CDHEZ/220/2021

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas.

Derechos de las personas

privadas de la libertad, con

relación al derecho a la

integridad física y a una

alimentación suficiente y de

calidad, así como a una

atención médica adecuada.

2 de junio de 2021

117 CDHEZ/225/2021

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas.

Derechos de las personas

privadas de su libertad, en

relación con el derecho a la

integridad física y a una

alimentación suficiente y de

calidad, así como a una

atención médica adecuada.

16 de junio de 2021

Elementos de seguridad pública y

tránsito del municipio de Tlaltenango

de Sánchez Román, Zacatecas.

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 de los

menores a que se proteja su

integridad física.

Derecho a la protección de

datos personales.

119 CDHEZ/243/2021
Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con la

inejecución de mandamientos

judiciales.

8 de julio de 2021

120 CDHEZ/255/2021

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Sombrerete, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho de acceso

a la justicia.

15 de octubre de 

2021

Policías de Investigación adscritos en

Tlaltenango de Sánchez Román,

Zacatecas.

CDHEZ/231/2021118
29 de septiembre 

de 2021
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Director de Programas Convenidos y

Ecotecnologías, de la Secretaría de

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Ordenamiento Territorial.

Secretaria de Desarrollo Urbano,

vivienda y Ordenamiento Territorial.

Subsecretario de Vivienda de

Desarrollo Urbano, vivienda y

Ordenamiento Territorial.         

Director Jurídico de la Secretaría de

Desarrollo Urbano, vivienda y

Ordenamiento Territorial.                     

Jefa del Departamento de Validación y 

Verificación de los Programas de

vivienda, de la Dirección de Programas

Convenidos de la Subsecretaría de

Vivienda de Desarrollo Urbano,

Vivienda y Ordenamiento Territorial.

122 CDHEZ/270/2021
Coordinador de Asuntos Internos de la

Secretaría de Seguridad Pública.

Derecho al trabajo en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

9 de junio de 2021

123 CDHEZ/279/2021

Personal del Centro de Justicia para las 

Mujeres, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia. 
2 de junio de 2021

Presidente Municipal de Tlaltenango

de Sánchez Román, Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública y

Tránsito de Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas.

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad de Investigación Mixta del

Distrito Judicial de Tlaltenango de

Sánchez Román, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia.

125 CDHEZ/285/2021
Subsecretario de Transporte Público

del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

25 de agosto de 

2021

126 CDHEZ/292/2021
Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con la

inejecución de mandamientos

judiciales.

8 de julio de 2021

127 CDHEZ/294/2021

Director del Trabajo y Previsión Social

de la Secretaría de Economía de

Gobierno del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a

contar con las condiciones

laborales para el desarrollo

pleno en el trabajo.

22 de noviembre 

de 2021

121 CDHEZ/263/2021

Derecho a la integridad

personal, con relación al

derecho a la integridad

psicológica.

Derechos de las mujeres a

una vida libre de violencia.

27 de agosto de 

2021

124 CDHEZ/280/2021
4 de octubre de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho al debido

proceso.
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317

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Juchipila, Zacatecas.

Policía de Seguridad Vial del municipio 

de Juchipila, Zacatecas.

Director de la Escuela Secundaria

"Belisario Domínguez" de Morelos,

Zacatecas.

Subdirectora de la Escuela Secundaria

"Belisario Domínguez" de Morelos,

Zacatecas.

130 CDHEZ/323/2021

Personal adscrito a la Dirección de

Policía de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una justicia pronta,

completa e imparcial.

28 de septiembre 

de 2021

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Villa García, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

Policía de Seguridad Vial de la

Delegación de Villa García, Zacatecas.
Derecho al debido proceso.

Derecho de acceso a la

justicia.

Derecho de las víctimas a que

se proteja su integridad a

través de medidas de

protección eficaces.

Auxiliar de Obras Públicas del

municipio de Huanusco, Zacatecas.

Encargado de Catastro del municipio

de Huanusco, Zacatecas.

Síndico Municipal del municipio de

Huanusco, Zacatecas.

134 CDHEZ/350/2021

Jefe de Oficina de la Dirección de

Información y Análisis Político y Social,

de la Subsecretaría de Desarrollo

Político de la Secretaría General de

Gobierno del Estado de Zacatecas.

N/A
27 de octubre de 

2021

135 CDHEZ/352/2021

Tutora adscrita a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes y Familia, del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a recibir

un servicio público adecuado.

25 de agosto de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho al debido

proceso.

29 de octubre de 

2021
CDHEZ/295/2021128

129 CDHEZ/319/2021
12 de octubre de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

131 CDHEZ/329/2021
18 de octubre de 

2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos en Materia de

Género.

CDHEZ/335/2021132
1 de noviembre de 

2021

CDHEZ/341/2021133

Derecho a las buenas

prácticas de la administración

pública, con relación al

derecho a obtener servicios

públicos de calidad.

19 de octubre de 

2021
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136 CDHEZ/354/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

29 de septiembre 

de 2021

137 CDHEZ/370/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Fiscalía Especializada en Combate al

Secuestro, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

consultar los registros de la

averiguación y obtener copia.

8 de septiembre 

de 2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

139 CDHEZ/410/2021

Jefe del Departamento de Educación

inicial y Preescolar de la Secretaría de

Educación.

Derechos políticos, en su

modalidad de derecho de

petición.

10 de diciembre de 

2021

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas.

Autoridades penitenciarias del Centro

Regional de Reinserción Social Varonil

de Cieneguillas, Zacatecas.

141 CDHEZ/420/2021

Personal del Hospital de

Especialidades en Salud Mental en

Zacatecas.

Derecho a la salud. 
29 de septiembre 

de 2021

142 CDHEZ/424/2021

Director de Distribución, Alcantarillado 

y Saneamiento de la Junta

Intermunicipal y Alcantarillado de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con una exigencia sin

fundamentación.

18 de noviembre 

de 2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos contra el

orden de la familia y la libertad sexual,

de la Fiscalía General de Justicia del

Estado.

Auxiliar del Fiscal del Ministerio

Público adscrito a la Unidad

Especializada en Homicidios Dolosos II, 

de la Fiscalía General de Justicia del

Estado.

Fiscal del Ministerio Público

Orientadora del Módulo de Atención

Temprana de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

138 CDHEZ/406/2021
Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Atolinga, Zacatecas.

11 de noviembre de 

2021

CDHEZ/418/2021140

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica

de las personas privadas de la

libertad.

18 de noviembre 

de 2021

CDHEZ/427/2021143

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con una

irregular integración de

carpeta de investigación.

22 de noviembre 

de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

144 CDHEZ/440/2021

Asesora Jurídica de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia, del Sistema

Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia, de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho de las mujeres, en

relación con el derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

20 de diciembre 

de 2021

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en Investigación

Mixta número 4 del Distrito Judicial de

Jerez, Zacatecas.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado, con destacamento

en el Distrito Judicial de Jerez,

Zacatecas.

Directora de la Escuela Secundaria

Técnica número 34 "Francisco

Tenamaxtle", de Zacatecas, Zacatecas.

Subdirector de la Escuela Secundaria

Técnica número 34 "Francisco

Tenamaxtle", de Zacatecas, Zacatecas.

147 CDHEZ/455/2021

Auxiliar Secretaria adscrita a la Unidad

Especializada en el Combate al

Secuestro, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia.

18 de octubre de 

2021

148 CDHEZ/456/2021

Servidor Público de la Junta de

Protección y conservación de

Monumentos y zonas Típicas del

Estado de Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia.

20 de diciembre 

de 2021

149 CDHEZ/457/2021

Servidor Público de la Junta de

Protección y conservación de

Monumentos y zonas Típicas del

Estado de Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia.

20 de diciembre 

de 2021

150 CDHEZ/458/2021

Jefe del Centro Penitenciario Distrital

de Tlaltenango de Sánchez Román,

Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en

relación al derecho al

mantenimiento del orden y la

aplicación de sanciones de los

internos.

19 de octubre de 

2021

151 CDHEZ/463/2021

Jefe del Establecimiento Penitenciario

Distrital de Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en

concatenación al derecho a

recibir atención médica,

psicológica y psiquiátrica

dentro de la prisión.

10 de octubre de 

2021

CDHEZ/443/2021145

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en la

modalidad de falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

30 de septiembre 

de 2021

9 de diciembre de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

CDHEZ/453/2021146



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

152 CDHEZ/464/2021

Jefe del Establecimiento Penitenciario

Distrital de Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en

concatenación al derecho a

recibir atención médica,

psicológica y psiquiátrica

dentro de la prisión.

19 de octubre de 

2021

153 CDHEZ/465/2021

Jefe del Establecimiento Penitenciario

Distrital de Tlaltenango de Sánchez

Román, Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en

concatenación al derecho a

recibir atención médica,

psicológica y psiquiátrica

dentro de la prisión.

18 de octubre de 

2021

154 CDHEZ/467/2021

Personal del área médica del Centro

Estatal de Reinserción Social Femenil

de Cieneguillas.

Derecho a la salud. 
12 de octubre de 

2021

155 CDHEZ/468/2021

Director del Sistema Municipal de

Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de Río Grande,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, con

relación al derecho a no ser

víctima de acoso laboral.

5 de noviembre de 

2021

Secretario de Seguridad Pública.

Directora Administrativa de la

Secretaría de Seguridad Pública.

Coordinadora Administrativa de la

Secretaría de Seguridad Pública.

157 CDHEZ/486/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Especializada en

Investigación de Actos u Omisiones

Culposos con motivo de Tránsito de

Vehículos, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia.

27 de octubre de 

2021

158 CDHEZ/506/2021

Director de Recursos Humanos de la

Universidad Politécnica del Estado de

Zacatecas.

Derechos políticos, en su

modalidad de derecho de

petición en el ámbito laboral.

20 de noviembre 

de 2021

Defensor Público adscrito al Distrito

Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Juez de Control y Tribunal de

Enjuiciamiento del Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas.

Defensor Público adscrito al Distrito

Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Juez de control y Tribunal de

enjuiciamiento del Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho a una defensa

técnica adecuada.

8 de diciembre de 

2021
CDHEZ/509/2021160

CDHEZ/483/2021156
22 de noviembre 

de 2021

Derechos políticos, en su

modalidad de derecho de

petición.

159 CDHEZ/509/2021

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho a una defensa

técnica adecuada.

8 de diciembre de 

2021



Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.2.2.6.2. Desistimientos

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

161 CDHEZ/522/2021

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad, con

relación al derecho a no ser

objeto de imposición de

castigo.

9 de diciembre de 

2021

162 CDHEZ/584/2021

Coordinador de la Unidad Deportiva

Norte de la Universidad autónoma de

Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al

trato digno.

20 de diciembre 

de 2021

163 CDHEZ/607/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación Mixta de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

20 de diciembre 

de 2021

164 CDHEZ/613/2021

Integrantes del Comité Técnico del

Centro Regional de Reinserción social

Varonil de Cieneguillas.

Derecho a la integridad

personal, en su modalidad de

derecho a la integridad física y 

psicológica.

20 de diciembre 

de 2021

165 CDHEZ/638/2021
Director del Centro de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil.

Derecho a la integridad

personal, en relación con el

deber del Estado garante de

las personas adolescentes

privadas de su libertad.

20 de diciembre 

de 2021

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Personal Médico del Hospital de la

Mujer Zacatecana.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia,

específicamente a no ser

víctima de violencia

obstétrica.

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad de Investigación Mixta, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

2 CDHEZ/419/2019

Magistrada Representante de los

Servidores Públicos en el Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas.

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

20 de abril de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho de acceso

a la justicia.

Derecho a la propiedad y

posesiones.

Director de Catastro del Ayuntamiento

de Concepción del Oro, Zacatecas.
4 de junio de 2021

CDHEZ/501/20181
20 de enero de 

2021

3 CDHEZ/428/2019



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Rector de la Universidad Autónoma de

Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en

relación con el hostigamiento

sexual.

Director de la Unidad académica de

Veterinaria y Zootecnia de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Responsable y Secretaria

Administrativa del hospital Veterinario

de Pequeñas Especies, de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.                

Directora del Instituto de la Mujer del

municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

Auxiliares del Instituto de la Mujer del

municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

6 CDHEZ/091/2020

Asesora Jurídica de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

8 de julio de 2021

7 CDHEZ/121/2020

Directora del Centro de Atención

Múltiple (CAM) no. 8 "Benito Juárez

García" del municipio de Calera de

Víctor Rosales, Zacatecas.

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a que se proteja su

integridad física y psicológica.

9 de junio de 2021

Directora del Desarrollo Económico

del municipio de Pánuco, Zacatecas.

Directora de Recursos Humanos del

municipio de Pánuco, Zacatecas.

9 CDHEZ/178/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

25 de enero de 

2021

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 privacidad y a la

intimidad, en relación con el

uso no autorizado de la

imagen pública.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, con

relación a no ser víctima de

acoso laboral.

5 CDHEZ/083/2020

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

9 de septiembre 

de 2021

CDHEZ/159/20208

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

26 de enero de 

2021

10 CDHEZ/189/2020 16 de junio de 2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

4 CDHEZ/583/2019
21 de diciembre de 

2021



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.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Derecho a la privacidad y a la

intimidad, en relación con el

uso no autorizado de la

imagen pública.

12 CDHEZ/219/2020

Personal de la Unidad de

Especialidades Médicas de Oncología,

de los Servicios de Salud de

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

29 de abril de 2021

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.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

debido proceso.

Director de Concesiones, Inspección y

Vigilancia de Transportes.

Subsecretario de Transporte Público

del Estado.

Director de la Policía de Seguridad Vial 

del Estado.

15 CDHEZ/328/2020
Juez Primero de lo Civil del Distrito

Judicial de la Capital.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

11 de enero de 

2021

16 CDHEZ/345/2020

Encargado del Centro Penitenciario

ubicado en el municipio de Loreto,

Zacatecas.

Derechos de las personas

privadas de su libertad, en

relación con su derecho a una

estancia digna a estar

comunicado con el exterior.

21 de enero de 

2021

17 CDHEZ/403/2020
Personal adscrito a la Dirección de la

Policía Estatal Preventiva.

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser víctima de

acoso laboral.

20 de enero de 

2021

11 16 de junio de 2021

13 CDHEZ/296/2020
21 de enero de 

2021

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Villa García, Zacatecas.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.
CDHEZ/190/2020

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

12 de febrero de 

2021
CDHEZ/317/202014



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

324

Fiscal General de Justicia del Estado

de Zacatecas.

Procurador de Protección de Niñas,

Niños, Adolescentes y Familia, del

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia.

Coordinador de Vinculación con

Delegaciones, de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia.

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.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos de Género de

la Fiscalía General de Justicia del

Estado.

Juez de Control y Tribunal de

Enjuiciamiento del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Zacatecas.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación de Homicidios Dolosos

del Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de la niñez a que se

proteja su integridad física y

psicológica.

19
11 de enero de 

2021

CDHEZ/456/202020

Derecho de acceso a la

justicia, con relación al debido

proceso.

25 de marzo de 

2021

CDHEZ/415/202018

Derechos de la niñez, con

relación al derecho de acceso

a la justicia.

19 de julio de 2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

CDHEZ/428/2020

18 de octubre de 

2021
CDHEZ/463/202021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación de Homicidios Dolosos

del Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de la niñez a que se

proteja su integridad física y

psicológica.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación de Homicidios Dolosos

del Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de la niñez a que se

proteja su integridad física y

psicológica.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública

Municipal de Trancoso, Zacatecas.

Delegada de la Policía de Seguridad

Vial adscrita al municipio de Trancoso,

Zacatecas.       

Juez Comunitario adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Trancoso, Zacatecas.        

Médico adscrito a la Policía de

Seguridad Vial. 

9 de febrero de 

2021

Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del Estado de Zacatecas.
CDHEZ/480/202024

CDHEZ/488/202025
28 de septiembre 

de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de integridad física

y sexual.

CDHEZ/464/202022
18 de octubre de 

2021

23 CDHEZ/465/2020
18 de octubre de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

326

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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.

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos de Género,

del Centro de Justicia para las Mujeres, 

de la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Zacatecas.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas.

Jueza Comunitaria adscrita a la

Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.

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.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

29 CDHEZ/519/2020

Director de la Escuela Secundaria

Técnica no. 9, ubicada en la

comunidad de Estancia de Ánimas,

Villa González Ortega, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de acoso laboral.

12 de mayo de 

2021

30 CDHEZ/528/2020

Procurador de Protección de Niñas,

Niños, Adolescentes y la Familia del

Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia de Loreto,

Zacatecas.

Derechos de la niñez.
26 de marzo de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

26 CDHEZ/498/2020
8 de febrero de 

2021

27 CDHEZ/503/2020
11 de marzo de 

2021

Elementos de la Policía de

Investigación de la Unidad

antisecuestros de la Fiscalía General

de Justicia del Estado.

Derecho a la integridad y

seguridad personal.

28

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

CDHEZ/533/202031
11 de marzo de 

2021

18 de enero de 

2021
CDHEZ/510/2020



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

327

32 CDHEZ/539/2020

Titular de la Junta Intermunicipal de

Agua Potable y Alcantarillado de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

26 de febrero de 

2021

Encargada del Departamento de

Catastro, de Trancoso, Zacatecas.

Asesor jurídico del Ayuntamiento de

Trancoso, Zacatecas.

34 CDHEZ/557/2020

Procurador de Protección a Niñas,

Niños, Adolescentes y Familia, del

Sistema Municipal de Desarrollo

Integral de la Familia en Loreto,

Zacatecas.

Derechos de los niños, en

conexidad a convivir con

ambos padres.

16 de junio de 2021

35 CDHEZ/573/2020

Juez de Ejecución de Sanciones

Penales del Distrito Judicial de

Zacatecas.

Derecho al debido proceso,

con relación al derecho de

audiencia.

2 de marzo de 

2021

36 CDHEZ/587/2020

Personal del Centro de Coordinación

Integral, Control, Comando y

Comunicaciones del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Estatal de

Seguridad Pública.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia. 
20 de abril de 2021

37 CDHEZ/002/2021

Subdirector de Protección Civil y

Bomberos del municipio de Río

Grande, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser víctima de

acoso laboral.

21 de enero de 

2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación de Homicidios Dolosos

del Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de la niñez a que se

proteja su integridad física y

psicológica.

39 CDHEZ/070/2021

Personal de la Comisión Ejecutiva de

Atención Integral a Víctimas del

Estado.

Derecho de acceso a la

justicia.

26 de febrero de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

11 de marzo de 

2021
CDHEZ/545/202033

CDHEZ/045/202138
18 de octubre de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

328

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

Derechos políticos, en

relación con el derecho de

petición.

Defensora Pública de Oralidad del

Distrito Judicial de Juchipila,

Zacatecas.

Fiscal del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Especializada en

Investigación mixta, del Distrito

Judicial de Juchipila, Zacatecas.

Juez de Control y Tribunal de

Enjuiciamiento del Distrito Judicial de

Jalpa, Zacatecas.

42 CDHEZ/084/2021

Personal Médico del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de la libertad a que

se proteja su salud.

21 de abril de 2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y a la

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 y psicológica.

Derecho a la propiedad y a la

posesión. Derecho de

acceso a la justicia, en

relación con el derecho al

debido proceso.

Agente de Policía de Seguridad Vial

en el municipio de Loreto, Zacatecas.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Loreto, Zacatecas.

45 CDHEZ/103/2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

10 de marzo de 

2021

CDHEZ/086/202143

40 CDHEZ/075/2021 1 de junio de 2021

19 de julio de 2021

Personal de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas,

adscrita al Distrito de Fresnillo.

CDHEZ/091/202144

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

30 de septiembre 

de 2021

Personal del Hospital General "Luz

González Cosío" de Zacatecas,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

al derecho de acceso a la

justicia. 

21 de julio de 2021CDHEZ/076/202141



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

329

46 CDHEZ/106/2021
Junta Intermunicipal de Agua Potable

y Alcantarillado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho de no ser

objeto de cobro indebido de

contribución o impuestos.

11 de mayo de 2021

47 CDHEZ/120/2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

19 de julio de 2021

48 CDHEZ/120/2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

19 de julio de 2021

49 CDHEZ/127/2021
Personal adscrito al Instituto de la

Defensoría Pública del Estado.

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

una defensa técnica

adecuada.

11 de mayo de 2021

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública de Zacatecas.

Elementos de la Policía Metropolitana,

de la Secretaría de Seguridad Pública

de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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.

Derecho a la propiedad o

posesión, en su modalidad de

derecho a que nadie sea

privado ni molestado en sus

bienes.

CDHEZ/129/202150

16 de julio de 2021Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas, Zacatecas.

14 de julio de 2021CDHEZ/133/202151



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

330

Directora de la Unidad Académica de

Estudios Novohispanos de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Defensoría Universitaria.
Derecho de acceso a la

educación.

53 CDHEZ/151/2021
Personal de la Dirección de Seguridad

Pública y Vialidad.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

29 de abril de 2021

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detenciones arbitrarias.

Derecho de los niños, niñas y

adolescentes a que se proteja

su integridad.

56 CDHEZ/167/2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.
Derecho a la privacidad.

6 de agosto de 

2021

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en su

modalidad de derecho a vivir

en condiciones de bienestar y

a un sano desarrollo integral.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una justicia pronta,

completa e imparcial.

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía

Especializada en Combate al

Secuestro, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

CDHEZ/166/202155
24 de junio de 

2021

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en la

Investigación de Delitos contra el

Orden de la Familia y la Libertad

Sexual, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

CDHEZ/179/202157
31 de mayo de 

2021

CDHEZ/165/202154
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.
18 de junio de 2021

52 CDHEZ/143/2021 21 de julio de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

331

Director de la Policía Estatal

Preventiva.

Coordinador de Asuntos Internos de la

Policía Estatal Preventiva.

Titular de la Unidad Médica y

Psicológica de la Policía Estatal

Preventiva.    

Jefa de las Fuerzas Estatales de la

Policía Estatal Preventiva.     

Supervisor de Servicios de la Policía

Estatal Preventiva.       

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Juchipila, Zacatecas.

Juez Comunitario de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Juchipila, Zacatecas.

Fiscal del Ministerio pública del

municipio de Juchipila, Zacatecas.

60 CDHEZ/198/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Especializada en Homicidios

Dolosos número tres de la capital.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

1 de junio de 2021

61 CDHEZ/208/2021

Personal de Seguridad y Custodia del

Centro Regional de Reinserción Social

Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Derechos de las personas

privadas de su libertad

personal, en relación con el

derecho al suministro de

alimentos.

1 de junio de 2021

Derecho de las personas

privadas de su libertad a que

se proteja su integridad

personal.

Derecho al trato digno y a la

reinserción de las personas

privadas de la libertad.

63 CDHEZ/223/2021
Directora del Plantel 1 del Colegio de

Bachilleres del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

29 de abril de 2021

64 CDHEZ/227/2021

Magistrado Presidente del Tribunal de

Justicia Laboral Burocrática del Estado

de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad al derecho de no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

31 de mayo de 

2021

58 CDHEZ/182/2021
18 de octubre de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Derecho al trabajo, en

relación con no ser objeto de

hostigamiento laboral.

CDHEZ/187/202159
4 de agosto de 

2021

Derecho de acceso a la

justicia. 

CDHEZ/209/202162

Directora del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas, Zacatecas.

9 de junio de 2021



84 CDHEZ/290/2020

Director de Desarrollo Urbano, Ecología y 

Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de 

Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y 

seguridad jurídica, en relación 

a la falta de fundamentación 

y motivación de los actos de 

molestia.

13 de noviembre de 

2020

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

332

Elementos de seguridad pública y

tránsito del municipio de Tlaltenango

de Sánchez Román, Zacatecas.

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 de los

menores a que se proteja su

integridad física.

Derecho a la protección de

datos personales.

66 CDHEZ/238/2021

Personal del Departamento de

Servicios Generales de los Servicios de 

Salud de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

12 de agosto de 

2021

Presidente Municipal de Miguel Auza,

Zacatecas.

Asesor Jurídico de la Presidencia

Municipal de Miguel Auza, Zacatecas.

Tesorero Municipal de Miguel Auza,

Zacatecas.        

Director de Desarrollo Económico de

Miguel Auza, Zacatecas.

68 CDHEZ/241/2021

Personal de Seguridad y Custodia del

Centro Regional de Reinserción Social

Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad al trato

digno.

9 de junio de 2021

Derecho a la integridad

personal, en su modalidad de

derecho a la integridad física.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

70 CDHEZ/244/2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

31 de mayo de 

2021

71 CDHEZ/245/2021
Contralor Municipal de Guadalupe,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

12 de agosto de 

2021

CDHEZ/239/202167

CDHEZ/231/202165
29 de septiembre 

de 2021

Policías de Investigación adscritos en

Tlaltenango de Sánchez Román,

Zacatecas.

69 CDHEZ/242/2021

Personal de Custodia del Centro

Regional de Reinserción Social Varonil

de Cieneguillas, Zacatecas.

31 de mayo de 

2021

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en su

modalidad de violencia

institucional.

29 de octubre de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Fiscal del Ministerio Público de

Atención Temprana, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Juez Comunitario del municipio de

Zacatecas.

Directora de la Unidad Académica de

Ciencias Químicas de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

Responsable del Programa de Química

de Alimentos de la Unidad de Ciencias

Químicas, de la Universidad Autónoma

de Zacatecas.

74 CDHEZ/272/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Jalpa, Zacatecas.

Derecho a la propiedad, en

relación con el derecho a no

ser privado arbitrariamente de

la propiedad o posesión.

8 de septiembre 

de 2021

75 CDHEZ/275/2021

Perito Médico Legista de la Dirección

de Servicios Periciales, de la Vice

fiscalía de Apoyo Procesal de la

Fiscalía General de Justicia del Estado

de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

10 de septiembre 

de 2021

76 CDHEZ/278/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación en Materia de Género,

adscrita al Centro de Justicia para las

Mujeres.

Fiscal del Ministerio Público

de la Unidad de Atención a

Víctimas, adscrita a la Fiscalía

Especializada en Derechos

Humanos, Tortura, Tratos

Crueles, Inhumanos o

Degradantes.

14 de junio de 2021

77 CDHEZ/308/2021
Elementos de la Policía Estatal del

Estado de zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a no ser

sometido al uso

desproporcionado o indebido

de la fuerza pública.

26 de octubre de 

2021

Fiscal del Ministerio Público

Especializado en Investigación Mixta,

de la Fiscalía General de Justicia del

Estado, en el Distrito Judicial de

Nochistlán de Mejía, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de acceso a la

justicia y al debido proceso.

Elementos de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado, en el Distrito

Judicial de Nochistlán de Mejía,

Zacatecas.

Derecho a la privacidad, en

relación a la inviolabilidad del

domicilio.

79 CDHEZ/315/2021

Subdirectora de Conciliación y

Registro Laboral "A" del Centro de

Conciliación Laboral del Estado de

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

27 de octubre de 

2021

78 CDHEZ/312/2021
15 de octubre de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad al derecho de no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

CDHEZ/271/2021

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una justicia pronta,

completa e imparcial.

9 de junio de 2021CDHEZ/261/202172

73 16 de junio de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Director del Centro de Educación

Integrado "Roberto Cabral del Hoyo",

de Zacatecas, Zacatecas.

Subdirector del Centro de Educación

Integrado "Roberto Cabral del Hoyo",

de Zacatecas, Zacatecas.

Fiscales del Ministerio Público de la

fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de cateo ilegal.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la fiscalía General de

Justicia del Estado.

Defensor Público Oral del Instituto de

la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas.

82 CDHEZ/321/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito al

Distrito Judicial de Villa de Cos,

Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia.
21 de julio de 2021

83 CDHEZ/328/2021
Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del Estado de Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

27 de octubre de 

2021

84 CDHEZ/331/2021

Delegada de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del DIF

Municipal de Sombrerete, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

12 de octubre de 

2021

Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad al derecho de no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

Director de Seguridad Pública de

Trancoso, Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en su

modalidad de violencia

sexual.

Elemento de la Dirección de

Seguridad Pública de Trancoso,

Zacatecas.

Derecho a las prestaciones de

seguridad social

86 CDHEZ/340/2021

Fiscal del Ministerio Público del Orden

y la Familia de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho de acceso a la

justicia. 

23 de agosto de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, como

vulneración al derecho a no

ser privado arbitrariamente de

la propiedad o posesión.

81 CDHEZ/320/2021
11 de octubre de 

2021

CDHEZ/333/202185
14 de octubre de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

16 de junio de 2021CDHEZ/318/202180

334



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

335

87 CDHEZ/343/2021

Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del municipio de Río Grande,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

28 de junio de 

2021

88 CDHEZ/347/2021
Elementos de la Dirección de la Policía

de Seguridad Vial del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

a la falta de fundamentación y

motivación de los actos de

molestia.

21 de julio de 2021

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas.

Comandante del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas.

90 CDHEZ/377/2021

Directora de la Escuela Preparatoria

Estatal "Adolfo López Mateos" ubicada 

en colonia hidalgo, Sombrerete,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser víctima de hostigamiento

laboral.

25 de octubre de 

2021

Rectora de la Universidad Politécnica

del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de hostigamiento

laboral.

Directora de Vinculación de la

Universidad Politécnica del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Derecho a la legalidad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal. 

93 CDHEZ/410/2021

Jefe del Departamento de Educación

inicial y Preescolar de la Secretaría de

Educación.

Derechos políticos, en su

modalidad de derecho de

petición.

10 de diciembre de 

2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada 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 al debido proceso.

Personal del Instituto de la Defensoría

Pública del Estado.

92 CDHEZ/398/2021
22 de noviembre 

de 2021

94 CDHEZ/411/2021
8 de septiembre 

de 2021

Derechos de las personas

privadas de su libertad.
19 de julio de 2021CDHEZ/366/202189

91 CDHEZ/384/2021
15 de octubre de 

2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de

Zacatecas.



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

95 CDHEZ/436/2021

Fiscales del Ministerio Público

adscritos a la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho de acceso a la

justicia.

10 de octubre de 

2021

96 CDHEZ/441/2021

Elementos de la Policía Penitenciaria

del Centro Regional de Reinserción

Social Varonil de Cieneguillas,

Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad.

22 de noviembre 

de 2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Especializada de

Investigación Mixta número dos, del

Distrito Judicial de Concepción del

Oro, Zacatecas.

Asistente del Ministerio Público

adscrito a la Unidad Especializada de

Investigación Mixta número dos, del

Distrito Judicial de Concepción del

Oro, Zacatecas.

Directora del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de

Mazapil, Zacatecas.

98 CDHEZ/478/2021

Personal del Sistema Municipal de

Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de Río Grande,

Zacatecas.

Derecho al agua.
23 de octubre de 

2021

99 CDHEZ/479/2021

Fiscal de la Agencia del Ministerio

Público Especializado en Investigación

Mixta del Distrito Judicial de Jalpa,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al debido proceso.

9 de diciembre de 

2021

100 CDHEZ/494/2021

Jefe de Recursos Humanos de la

Coordinación Administrativa de la

Secretaría de Seguridad Pública.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a la

remuneración en el empleo.

11 de noviembre de 

2021

Subsecretario de Seguridad Pública.

Comisario de Prevención y

Reinserción social.

Director del Centro de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil.

Jefe de Seguridad del Centro de

Internamiento y Atención Integral

Juvenil.

Director del Centro de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil del Estado

de Zacatecas.

Jefe de Seguridad del Centro de

Internamiento y Atención Integral

Juvenil.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho al trabajo.

11 de noviembre de 

2021
CDHEZ/517/2021101

102 CDHEZ/524/2021
29 de octubre de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser víctima

de hostigamiento laboral.

97 CDHEZ/449/2021
Derecho de acceso a la

justicia. 

8 de diciembre de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

337

Directora de Recursos Humanos de la

Secretaría General de Gobierno.

Coordinadora de la Secretaría General

de Gobierno.

Enlace Administrativo de la Comisión

ejecutiva de Atención Integral a

Víctimas.

104 CDHEZ/538/2021

Subdirectora de Servicios Comerciales

del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho al trabajo.

9 de diciembre de 

2021

105 CDHEZ/544/2021
Presidente Municipal de Vetagrande,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a la

estabilidad en el empleo.

23 de noviembre 

de 2021

106 CDHEZ/562/2021

Auxiliar de Atención Primaria, de la

Procuraduría de la Defensa del

Trabajo, dependiente del Instituto de

la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una justicia pronta,

completa e imparcial en

materia laboral.

22 de noviembre 

de 2021

Director de la Unidad Académica de

Agronomía, de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

Subdirector de la Unidad Académica

de Agronomía, de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

108 CDHEZ/564/2021
Presidenta Municipal de Morelos,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

10 de diciembre de 

2021

109 CDHEZ/609/2021
Elementos de la Policía Metropolitana

del Estado.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física.

20 de diciembre 

de 2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

103 CDHEZ/531/2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho al trabajo.

9 de diciembre de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

10 de diciembre de 

2021
CDHEZ/563/2021107

110 CDHEZ/624/2021
Elementos de la Policía Metropolitana

del Estado.

20 de diciembre 

de 2021



V.2.2.6.3. Acuerdos de No Responsabilidad
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Asesora Jurídica de la Mesa de

Adopción y Situación Jurídica de

menores albergados en casas de

asistencia social, de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia

Psicólogo de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en su modalidad de

derecho a no ser privado de la

propiedad o posesión sin

ordenamiento judicial

3 CDHEZ/345/2018

Titular de la Unidad Especializada en

Combate al Secuestro, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas (FGJEZ)

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración

9 de febrero de 

2021

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada de

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Sombrerete, Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria y retención ilegal

Elementos de la entonces Policía

Ministerial, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado (FGJEZ)

Derecho al honor, la

reputación y vida privada, en

su modalidad de derecho a la

inviolabilidad del domicilio

5 CDHEZ/439/2018

Magistrada Presidenta del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser víctima de acoso laboral

9 de junio de 2021

CDHEZ/427/20184
31 de mayo de 

2021

8 de abril de 2021

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con la

obligación del Estado como

garante de los derechos de la

niñez

CDHEZ/163/20181

2 CDHEZ/311/2018

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas, Zacatecas

22 de junio de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado (SSP)

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica

Secretario de Agua y Medio Ambiente

del Estado

Derecho a la libertad de

reunión y asociación pacífica

Subsecretario de Concertación y

Atención ciudadana de Gobierno del

Estado

Presidenta Municipal de Jiménez del

Téul, Zacatecas

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas

Personal Médico del Centro Regional

de Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Fresnillo, Zacatecas

Coordinador de Unidades de

Investigación en el Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio, en relación con el

derecho a no ser objeto de

injerencias arbitrarias

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Agente del Ministerio Público número

uno, para asuntos especiales, de la

entonces Procuraduría General de

Justicia del Estado de Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser arbitrariamente

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a que

no se atente contra la

integridad física y psicológica

CDHEZ/453/20186 23 de abril de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con 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

privado arbitrariamente de su

propiedad o posesión

14 de mayo de 

2021
CDHEZ/045/20199

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas

CDHEZ/088/201910 7 de julio de 2021

Derecho a la salud, en

relación con el deber del

estado garante, a proteger y

garantizar el derecho a la

protección de la salud de las

personas privadas de su

libertad

28 de enero de 

2021
CDHEZ/511/20187

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho a una justicia pronta

y expedita, en conexidad con

el derecho al debido proceso

CDHEZ/040/20198 17 de junio de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión
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Secretaria Académica de la

Universidad Politécnica de Zacatecas

Encargada del Departamento de

Servicios Escolares de la Universidad

Politécnica de Zacatecas

Jefe de Oficina "C" del Departamento

de Servicios Informáticos de la

Universidad Politécnica de Zacatecas

Rector de la Universidad Autónoma de

Zacatecas

Coordinador de Bibliotecas de la

Universidad Autónoma de Zacatecas

Sub-Coordinador de Procesos

Técnicos de la Coordinación de

Bibliotecas de la Universidad

Autónoma de Zacatecas

Derecho a la intimidad y vida

privada, en relación con el

derecho a la inviolabilidad del

domicilio

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 y psicológica.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

que se respeten las

formalidades esenciales del

procedimiento

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado

20 de mayo de 

2021
CDHEZ/168/201913

CDHEZ/204/2019

Policías de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas 

14 23 de julio de 2021

CDHEZ/106/201911

Derecho al trabajo digno y

socialmente útil, en relación

con el derecho a no ser

objeto de acoso laboral

2 de marzo de 

2021

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser víctima de acoso laboral

12 de febrero de 

2021
CDHEZ/121/201912



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

341

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

General Francisco R. Murguía,

Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria

Jueza Comunitaria del municipio de

General Francisco R. Murguía,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

16 CDHEZ/208/2019

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica

27 de julio de 2021

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 de detención arbitraria

Juez Calificador 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

Médico adscrito a la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Fresnillo, Zacatecas

Derecho a la propiedad y a la

posesión

Personal adscrito a la Universidad

Autónoma de Zacatecas

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado                

Fiscal del Ministerio Público de la

Fiscalía General de Justicia del Estado

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas

Directora del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas

Elementos de la Policía Metropolitana             

19 CDHEZ/328/2019

Supervisora de la zona escolar número

45 de Educación Preescolar, de la

Secretaría de Educación del Estado de

Zacatecas

Derecho al trabajo digno y

socialmente útil, en relación

con el derecho a no ser

objeto de acoso laboral

5 de julio de 2021

1 de noviembre de 

2021
CDHEZ/285/201918

Derecho a la igualdad, con

relación al trato digno. Así

como, Derecho a la legalidad

y seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria

Derecho a la integridad

personal, en relación con la

integridad física                                          

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, por

violencia sexual                                      

28 de junio de 

2021
15 CDHEZ/207/2019

CDHEZ/253/2019
11 de agosto de 

2021
17



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

342

Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado

Derecho de las personas

privadas de su libertad con

relación al derecho al trato

digno y a la reinserción social

Director y personal de Seguridad y

Custodia del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas

Derecho de las personas

privadas de la libertad a que

se proteja su integridad

personal

Defensora pública del Estado

Juez de Ejecución de Sanciones

Penales del Estado

Especialista adscrita a la Dirección

General de Atención y Justicia

Alternativa del Distrito Judicial de

Calera, Zacatecas

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a la justicia pronta,

completa e imparcial

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Calera, Zacatecas, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas

Inspector Jefe adscrito a la Dirección

de la Policía de Investigación

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de

Zacatecas, Zacatecas

Derecho a la integridad y

seguridad personal

Secretaría de Educación del Estado de

Zacatecas
Derecho de petición

Director de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría de Educación del Estado

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

hostigamiento laboral

9 de febrero de 

2021
CDHEZ/423/201922

16 de marzo de 

2021
CDHEZ/431/201923

CDHEZ/370/201920
8 de diciembre de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Derecho a la vida, en relación

con el deber del Estado

garante de las personas

privadas de su libertad

9 de agosto de 

2021
CDHEZ/411/201921

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad psicológica.
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analizado

Fecha de 
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343

Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado

Derecho de las personas

privadas de su libertad con

relación al derecho al trato

digno y a la reinserción social

Director y personal de seguridad y

custodia del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas

Derecho de las personas

privadas de la libertad a que

se proteja su integridad

personal

Defensora Pública del Estado
Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica

Juez de Ejecución de Sanciones

Penales del Estado

Derecho a la vida, en relación

con el deber del Estado

garante de las personas

privadas de su libertad

Directora del Jardín de Niños "Benito

Juárez" García", del municipio de

Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas

Supervisora de la Zona Escolar 08 de

Preescolar

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Fresnillo, Zacatecas

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso

Elementos de la Policía Metropolitana

del Estado de Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación y motivación

legal de los actos de autoridad

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física

Derecho a la propiedad y a la

posesión

26 de mayo de 

2021
CDHEZ/585/201926

Elementos de la Policía Preventiva del

Estado de Zacatecas
9 de julio de 2021CDHEZ/619/2019

27

8 de diciembre de 

2021
CDHEZ/445/201924

CDHEZ/460/201925
2 de agosto de 

2021

Derecho al trabajo, con

relación a no ser víctima de

acoso laboral



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 
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Fiscal General de Justicia del Estado

de Zacatecas

Director General de la Policía de

Investigación de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Elementos de la Policía de

Investigación adscritos a la Fiscalía

General de Justicia del Estado

29 CDHEZ/635/2019

Director de la USAER No. 39 "Miguel

Auza Arrenechea", de Miguel Auza,

Zacatecas

Derecho al trabajo, con

relación a no ser víctima de

acoso laboral

6 de abril de 2021

30 CDHEZ/660/2019

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

Derecho de acceso a la

justicia
4 de junio de 2021

31 CDHEZ/661/2019

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en Delitos contra

la Libertad Sexual de las Personas,

adscrita al Centro de justicia para las

Mujeres, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración

6 de enero de 

2021

32 CDHEZ/030/2020

Jefe del Departamento de Control

Escolar, del Instituto Tecnológico

Superior de Loreto, Zacatecas.

Derechos civiles y políticos,

en relación con el derecho de

petición

6 de abril de 2021

Director de la Escuela Secundaria

"Bicentenario" de Guadalupe,

Zacatecas

Docente de la Escuela Secundaria

"Bicentenario" de Guadalupe,

Zacatecas

Policía de seguridad vial adscrito al

municipio de Miguel Auza, Zacatecas

Directora del Colegio de Bachilleres

en el municipio de Miguel, Auza   

Fiscal de Ministerio público de la

unidad especializada en investigación

mixta y el Inspector en jefe de la

policía de investigación de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas                                                 

8 de junio de 2021

Derecho de acceso a la

justicia, con relación al

derecho a una adecuada y

oportuna ejecución de

mandamientos judiciales

CDHEZ/623/201928

18 de enero de 

2021
CDHEZ/108/202033

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a que se proteja su

integridad física

CDHEZ/110/202034

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho de

acceso a la justicia

11 de mayo de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

35 CDHEZ/139/2020

Responsable y Docente del Programa

Académico de la Licenciatura en

Nutrición

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

acoso laboral

22 de noviembre 

de 2021

36 CDHEZ/152/2020

Secretario de Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente de la Presidencia

Municipal de Zacatecas

Derecho de petición 13 de abril de 2021

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Sombrerete, Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica

Derecho a la privacidad

38 CDHEZ/181/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

2 de marzo de 

2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Fresnillo, Zacatecas

Secretaria del Juzgado Comunitario

del municipio de Fresnillo, Zacatecas

Titular de la Especialidad de

Anestesiología del Hospital General

"Luz González Cosío"

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral

Jefas del Servicio de Anestesiología

del Hospital General "Luz González

Cosío"

Anestesióloga del Servicio de

Anestesiología del Hospital General

"Luz González Cosío"

Asesora jurídica adscrita al Centro de

Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado

Derecho de acceso a la

justicia                                                   

Juez de Control adscrito al Tribunal

Superior de Justicia del Estado

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica

Titular de Asuntos Internos de la

Secretaría de Seguridad Pública del

Estado

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica

Elemento de la Policía Estatal

Preventiva de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado

Fiscal del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Mixta, de la Fiscalía General

de Justicia del Estado

19 de enero de 

2021
CDHEZ/169/2020

CDHEZ/234/2020 14 de abril de 2021
Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a la educación

40

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en su

modalidad de violencia

institucional y en relación con

el derecho a la integridad

personal y sexual.

CDHEZ/247/202041 16 de junio de 2021

37

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

20 de enero de 

2021
CDHEZ/185/202039



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

42 CDHEZ/261/2020

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Monte Escobedo, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

3 de marzo de 

2021

Asesora jurídica adscrita al Centro de

Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado

Derecho de acceso a la

justicia

Juez de Control adscrito al Tribunal

Superior de Justicia del Estado

Titular de Asuntos Internos de la

Secretaría de Seguridad Pública del

Estado

Elemento de la Policía Estatal

Preventiva de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado

Fiscal del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Mixta, de la Fiscalía General

de Justicia del Estado

44 CDHEZ/277/2020

Directora de la Escuela Telesecundaria

"Francisco García Salinas" de

Guadalupe, Zacatecas

Derecho al trabajo, en

relación con no ser objeto de

hostigamiento laboral

7 de julio de 2021

45 CDHEZ/286/2020
Personal Médico del Hospital General

de Zacatecas "Luz González Cosío"
Derecho a la salud

27 de enero de 

2021

Auditor Especial "A", de la Auditoría

Superior del Estado

Jefa de la Unidad de Asuntos

Jurídicos, de la Auditoría Superior del

Estado

Director del Establecimiento

Penitenciario Distrital de Calera,

Zacatecas

Derecho de las personas

privadas de su libertad, en

conexidad con el derecho a la

salud

Personal del Establecimiento

Penitenciario Distrital de Calera,

Zacatecas

Derecho a la igualdad y al

trato digno

48 CDHEZ/376/2020

Directora del Sistema de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento

de Fresnillo, Zacatecas

N/A
23 de febrero de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física

47 CDHEZ/314/2020 14 de abril de 2021

Elementos de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas.

CDHEZ/394/202049 15 de abril de 2021

CDHEZ/269/2020 16 de junio de 202143

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en su

modalidad de violencia

institucional y en relación con

el derecho a la integridad

personal y sexual

46 CDHEZ/309/2020
18 de enero de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión
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Director de Seguridad Pública del

Municipio de Miguel Auza, Zacatecas

Derecho de las mujeres a no

ser víctimas de violencia, en

su modalidad de acoso sexual

Coordinador de la Dirección del

Municipio de Miguel Auza, Zacatecas

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser víctimas

de acoso laboral

Director y Subdirectora de la Casa para

Jóvenes del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia

Psicóloga adscrita a la Comisión

Ejecutiva de Atención Integral a

Víctimas del Estado

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

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada del Centro de

Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas.                                                                

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

privado arbitrariamente de la

propiedad o posesión y daño

en las cosas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física

54 CDHEZ/476/2020
Asesor Jurídico del Municipio de Villa

García, Zacatecas

Derecho de acceso a la

justicia
23 de abril de 2021

55 CDHEZ/482/2020
Personal del Hospital General de

Jerez, Zacatecas

Derecho a la salud, en

relación con el derecho al

disfrute del más alto nivel

posible de salud de la niñez,

en conexidad con el derecho

a la integridad de las niñas y

niños

5 de noviembre de 

2021

Elementos de la Policía Metropolitana

de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas

12 de enero de 

2021
CDHEZ/454/202052

53 CDHEZ/470/2020

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Calera de Víctor Rosales, Zacatecas

26 de febrero de 

2021

50 CDHEZ/420/2020
21 de enero de 

2021

51 CDHEZ/446/2020 29 de abril de 2021

Derechos de niñas, niños y

Adolescentes, en relación con 

el derecho a la legalidad y al

debido proceso

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a una vida libre de

violencia



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

56 CDHEZ/495/2020
Médico adscrito al Hospital de la Mujer

Zacatecana

Derecho a la salud, en

relación con el derecho a una

adecuada atención médica

23 de junio de 

2021

57 CDHEZ/498/2020

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en la

Investigación contra el Delito de

Fraude de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración

19 de junio de 2021

Director de la Unidad de

Especialidades Médicas de

Hemodiálisis de los Servicios de Salud

de Zacatecas

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral

Enfermera de Hemodiálisis de los

Servicios de Salud de Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica

59 CDHEZ/538/2020

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

8 de marzo de 

2021

60 CDHEZ/551/2020

Personal Médico adscrito al Centro

Regional de Reinserción Social Varonil

de Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho a la salud, en

relación con el deber del

estado garante a proteger y

garantizar el derecho a la

protección de la salud de las

personas privadas de su

libertad

19 de octubre de 

2021

61 CDHEZ/583/2020

Perito en Psicología de la Dirección

General de Servicios Periciales, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica

2 de marzo de 

2021

62 CDHEZ/008/2021

Subdirector de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial del Estado de

Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad o posesión

3 de septiembre 

de 2021

63 CDHEZ/016/2021

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria

29 de abril de 2021

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

Asesor Jurídico de la Mesa de

Situación Jurídica de los Menores

Albergados en Casas Asistenciales, de

la Procuraduría de Protección a Niñas,

Niños, Adolescentes y Familia del

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia

CDHEZ/525/202058
6 de agosto de 

2021

Derecho de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a vivir en familia

21 de abril de 2021CDHEZ/073/202164



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

65 CDHEZ/110/2021

Elementos de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, como

vulneración al derecho a no

ser privado arbitrariamente de

la propiedad o posesión

30 de septiembre 

de 2021

66 CDHEZ/124/2021
Personal adscrito a la Secretaría de

Finanzas del Estado de Zacatecas.

Derecho al debido cobro de

contribuciones e impuestos

30 de septiembre 

de 2021

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

9 de julio de 2021

Personal de la Dirección de Seguridad

Pública del municipio de Morelos,

Zacatecas

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de integridad física

Director General de la Junta

Intermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

Encargado del Departamento de

Contratos de la Dirección de la Junta

Intermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Zacatecas

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 integridad física

70 CDHEZ/153/2021
Elementos de la Policía Metropolitana

del Estado de Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de no ser objeto

de detención arbitraria

20 de octubre de 

2021

71 CDHEZ/156/2021
Personal del Ayuntamiento de

Atolinga, Zacatecas
Derecho al agua 19 de julio de 2021

72 CDHEZ/159/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Calera,

Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria

6 de agosto de 

2021

Supervisora de la Zona Escolar número 

24 de Preescolar, de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas

Asesora Técnica Pedagógica adscrita a

la Zona Escolar número 24 de

Preescolar, de la Secretaría de

Educación del Estado de Zacatecas

Derecho humano al agua y al

saneamiento
7 de julio de 2021CDHEZ/141/2021

CDHEZ/131/202167

68

Elementos de la Dirección de la Policía

de Seguridad Vial
69 CDHEZ/146/2021 19 de julio de 2021

73 CDHEZ/164/2021

Derecho al trabajo digno y

socialmente útil, en relación

con el derecho a no ser

objeto de acoso laboral

1 de julio de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión
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74 CDHEZ/221/2021 Director de la Policía Metropolitana

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en

relación con la violencia

institucional y laboral

9 de agosto de 

2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada en

Investigación en el Sistema Integral de

Justicia para Adolescentes

Perito de Hechos de tránsito terrestre,

de la Fiscalía General de Justicia del

Estado

76 CDHEZ/240/2021

Elementos de la Dirección de la Policía

de Investigación de la Fiscalía General

de Justicia del Estado de Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria

9 de junio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de no ser objeto

de detención arbitraria

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de no ser objeto

de detención arbitraria

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física

79 CDHEZ/268/2021
Jueza Tercera del Ramo Familiar del

Distrito Judicial de la Capital

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al debido proceso

20 de julio de 2021

80 CDHEZ/281/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad e Investigación Mixta del

Distrito Judicial de la Capital

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración

20 de septiembre 

de 2021

Director General del Centro de

Conciliación Laboral del Estado de

Zacatecas

Conciliadora del Centro de

Conciliación Laboral del Estado de

Zacatecas

75

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el debido proceso

30 de septiembre 

de 2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas

CDHEZ/251/202177
4 de noviembre de 

2021

CDHEZ/257/202178
20 de noviembre 

de 2021

CDHEZ/348/2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a un debido

proceso en materia laboral

21 de octubre de 

2021
81

CDHEZ/233/2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

351

82 CDHEZ/355/2021

Delegada de la Procuraduría de

Protección a niñas, niños,

adolescentes y familia del DIF

Municipal de Sombrerete, Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, por falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia

29 de septiembre 

de 2021

Fiscal del ministerio público adscrito a

la unidad especializada de

investigación mixta del Distrito Judicial 

de Miguel Auza, Zacatecas

Perito en psicología adscrito a servicios 

periciales de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas

psicóloga del DIF Municipal de Miguel

Auza, Zacatecas

Derecho de acceso a la

justicia

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el debido proceso

Fiscal Especializado para la Atención

de Desaparición Forzada de Personas

y Desaparición Cometida por

Particulares de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas

Psicóloga adscrita a la Fiscalía

Especializada para la Atención de

Desaparición Forzada de Personas y

Desaparición Cometida por

Particulares de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Fiscalía Especializado para la

Atención de Desaparición Forzada de

Personas y Desaparición Cometida por

Particulares de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas   

Policía Primero de Investigación

85 CDHEZ/450/2021
Derecho de acceso a la

justicia

20 de octubre de 

2021

83 CDHEZ/382/2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica en su

modalidad de derecho de

acceso a la justicia

11 de mayo de 2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad en Investigación Mixta del

Distrito Judicial de la Capital

CDHEZ/433/202184
22 de noviembre 

de 2021



V.2.2.6.4. Incompetencia por remitirse a la CNDH
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha de conclusión

1 CDHEZ/004/2021

Personal Médico del área de enfermedades respiratorias,

de la Unidad de Medicina Familiar no. 55 del Instituto

Mexicano del Seguro Social.

11 de enero de 2021

2 CDHEZ/010/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de enero de 2021

3 CDHEZ/019/2021

Médica Familiar, adscrita a la Unidad Médica Familiar

número 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social,

Delegación Fresnillo, Zacatecas.

21 de enero de 2021

4 CDHEZ/025/2021
Directora de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro

Social, ubicada en el municipio de Loreto, Zacatecas.
25 de enero de 2021

5 CDHEZ/027/2021
Personal adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores del

Instituto Mexicano del Seguro Social.
21 de enero de 2021

6 CDHEZ/030/2021
Personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores, Delegación Zacatecas.
28 de enero de 2021

7 CDHEZ/035/2021

Personal del Departamento de Medicina del Trabajo, de la

clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social,

Delegación Zacatecas.

2 de febrero de 2021

8 CDHEZ/037/2021

Personal del Hospital General del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Delegación Zacatecas.

5 de febrero de 2021

Personal Médico adscrito a la Unidad de Medicina Familiar

número 44, turno vespertino y Toco Cirugía del Hospital

General de Zona no. 1 del Instituto Mexicano del Seguro

Social.

Personal de rayos X del Instituto Mexicano del Seguro

Social.

10 CDHEZ/054/2021
Personal del Centro Federal de Readaptación Social de

Ramos Arizpe, Coahuila.
15 de febrero de 2021

Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico

Agropecuario número 137 del municipio de Tepechitlán,

Zacatecas.

Subdirectora Administrativa del Centro de Bachillerato

Tecnológico Agropecuario número 137 del municipio de

Tepechitlán, Zacatecas.

12 CDHEZ/081/2021
Apoderado del Fideicomiso Fondo de Pensiones del

Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL)
26 de febrero de 2021

13 CDHEZ/087/2021

53 Batallón de Infantería de la Base de Operaciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional, establecida en la

Cabecera Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas.

2 de marzo de 2021

14 CDHEZ/093/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3 de marzo de 2021

15 CDHEZ/094/2021
Subjefa de Enfermería adscrita al Hospital General Zona 1,

del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zacatecas.
3 de marzo de 2021

Directora del Centro de Bachillerato Agropecuario número 

137 del municipio de Tepechitlán, Zacatecas.

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica

Agropecuaria y Ciencias del Mar.

9 CDHEZ/051/2021 15 de febrero de 2021

CDHEZ/080/2021 26 de febrero de 202111

CDHEZ/102/2021 5 de marzo de 202116



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha de conclusión

17 CDHEZ/105/2021

Apoderado del Fideicomiso Fondo de Pensiones del

Sistema Banrural Fiduciaria Nacional Financiera

(FOPESIBAN)

8 de marzo de 2021

18 CDHEZ/122/2021
Administradora de la Clínica 57 del Instituto Mexicano del

Seguro Social.
16 de marzo de 2021

19 CDHEZ/125/2021 Elementos de la Policía Federal del Estado de Chihuahua. 16 de marzo de 2021

20 CDHEZ/130/2021 Defensora Pública Federal. 6 de mayo de 2021

21 CDHEZ/132/2021 Personal Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de marzo de 2021

22 CDHEZ/135/2021 Personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 19 de marzo de 2021

23 CDHEZ/139/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de marzo de 2021

24 CDHEZ/144/2021
Delegada de Programas para el Desarrollo de Zacatecas,

de la Secretaría del Bienestar.
18 de marzo de 2021

25 CDHEZ/145/2021
Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores,

Delegación Zacatecas.
23 de marzo de 2021

26 CDHEZ/148/2021 Servidor de la Nación del Gobierno Federal. 23 de marzo de 2021

Personal Médico del Hospital General de Zona número 1,

de la Unidad de Medicina Familiar número 57, del Instituto

Mexicano del Seguro Social.

Personal de Oftalmología del Instituto Mexicano del

Seguro Social.

28 CDHEZ/173/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 31 de marzo de 2021

29 CDHEZ/174/2021
Juez Segundo de Distrito, especializado en ejecución de

penas, en la Ciudad de México.
31 de marzo de 2021

30 CDHEZ/183/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5 de abril de 2021

31 CDHEZ/184/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 31 de marzo de 2021

32 CDHEZ/192/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 8 de abril de 2021

33 CDHEZ/196/2021

Jefa de Enfermeras del Hospital del Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE).

9 de abril de 2021

34 CDHEZ/205/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 14 de abril de 2021

35 CDHEZ/206/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 14 de abril de 2021

36 CDHEZ/207/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 14 de abril de 2021

37 CDHEZ/212/2021
Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo en

Zacatecas.
15 de abril de 2021

38 CDHEZ/224/2021
Apoderado del Fideicomiso Fondo de Pensiones, del

Sistema Banrural Fiduciaria Nacional Financiera.
20 de abril de 2021

39 CDHEZ/237/2021
Servidores de la Nación, que radican en el municipio de

Fresnillo, Zacatecas.
29 de abril de 2021

40 CDHEZ/247/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 28 de abril de 2021

41 CDHEZ/286/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 26 de mayo de 2021

42 CDHEZ/299/2021

Personal Médico del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación

Zacatecas (ISSSTE).

4 de junio de 2021

CDHEZ/150/202127 25 de marzo de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha de conclusión

43 CDHEZ/356/2021
Personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en

Zacatecas.
2 de julio de 2021

44 CDHEZ/359/2021

Personal de Conservación y Mantenimiento de la Unidad

de Medicina Familiar número 4 del Instituto Mexicano del

Seguro Social, de Guadalupe, Zacatecas.

5 de julio de 2021

45 CDHEZ/361/2021
Personal Médico adscrito a la Clínica del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, ubicada en Fresnillo, Zacatecas.
6 de julio de 2021

46 CDHEZ/362/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 6 de julio de 2021

47 CDHEZ/368/2021
Encargado de rayos x, de la clínica 4 del Instituto Mexicano

del Seguro Social, Delegación Zacatecas.
7 de julio de 2021

48 CDHEZ/371/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 12 de julio de 2021

Delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas,

de la Secretaría del Bienestar, Delegación Zacatecas.

Director General de Atención a Grupos Prioritarios, de la

Secretaría del Bienestar, Delegación Zacatecas.

Jefe de la Unidad de Regiones Prioritarias, de la Secretaría

del Bienestar, Delegación Zacatecas.

50 CDHEZ/385/2021
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social,

Delegación Zacatecas.
28 de julio de 2021

51 CDHEZ/389/2021
Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del

Seguro Social, Delegación Zacatecas.
22 de julio de 2021

52 CDHEZ/390/2021
Director de la Oficina de la Zona General Luis Moya, de la

Procuraduría Federal del Consumidor.
26 de julio de 2021

53 CDHEZ/391/2021
Director del Centro Federal de Readaptación Social

número 14 de Gómez Palacio, Durango.
26 de julio de 2021

54 CDHEZ/396/2021
Personal del Centro Federal de Readaptación Social

(CEFERESO) número 17 CPS de Michoacán.
4 de agosto de 2021

Directora General del Centro Federal #18 de Ramos

Arizpe, Coahuila.

Encargado del Área Médica del Centro Federal #18 de

Ramos Arizpe, Coahuila.

Elementos del Ejército Mexicano.

Elementos de la Guardia Nacional.

57 CDHEZ/409/2021
Personal de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, Delegación Zacatecas.
18 de agosto de 2021

58 CDHEZ/413/2021
Agente del Ministerio Público de la Federación,

Subdelegación Fresnillo, Zacatecas.
20 de agosto de 2021

59 CDHEZ/415/2021

Personal médico y de enfermería de la Unidad de Medicina 

Familiar número 51 del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) ubicada en el municipio de Villanueva,

Zacatecas.

20 de agosto de 2021

60 CDHEZ/416/2021
Elementos de Custodia Penitenciaria del Centro Federal

de Reinserción Social número 12 de Ocampo, Guanajuato.
29 de agosto de 2021

56 CDHEZ/407/2021 12 de agosto de 2021

CDHEZ/381/202149 21 de julio de 2021

CDHEZ/402/2021 6 de agosto de 202155
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha de conclusión

Directora de la Guardería número 152 del Instituto

Mexicano del Seguro Social "Montessori" ubicada en el

municipio de Loreto, Zacatecas.

Administradora de la Guardería número 152 del Instituto

Mexicano del Seguro Social "Montessori" ubicada en el

municipio de Loreto, Zacatecas.

62 CDHEZ/423/2021

Personal de la Unidad Médica Familiar número 031 del

Instituto Mexicano del Seguro Social en Mómax,

Zacatecas.

25 de agosto de 2021

63 CDHEZ/429/2021 Defensor Público Federal. 27 de agosto de 2021

64 CDHEZ/491/2021
Personal del Centro Federal de Readaptación Social

número 18, C.P.S. de Coahuila.
27 de septiembre de 2021

65 CDHEZ/497/2021
Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor,

Delegación Zacatecas.
4 de octubre de 2021

66 CDHEZ/498/2021
Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).
30 de septiembre de 2021

67 CDHEZ/503/2021 Personal de la Secretaría del Bienestar. 6 de octubre de 2021

68 CDHEZ/505/2021
Médica adscrita al Consultorio de Urología del Instituto

Mexicano del Seguro Social, Delegación Zacatecas.
6 de octubre de 2021

69 CDHEZ/510/2021 Elementos del Ejército Mexicano. 7 de octubre de 2021

Elementos de la Guardia Nacional.

Personal del Centro Federal de Readaptación Social No. 13

CPS Oaxaca.

71 CDHEZ/529/2021 Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 25 de octubre de 2021

72 CDHEZ/535/2021
Centro Federal de Readaptación Social No. 14 C.P.S de

Gómez Palacio, Durango.
21 de octubre de 2021

73 CDHEZ/567/2021
Personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS).
5 de noviembre de 2021

74 CDHEZ/568/2021
Personal del Centro Federal de Readaptación Social #14,

de C.P.S. Durango, Durango.
5 de noviembre de 2021

Coordinadora Responsable del Centro de Estudios

Tecnológicos Industrial en el Estado de Zacatecas.

Auxiliar del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial en

el Estado de Zacatecas.

Director y Subdirector del Centro de Estudios

Tecnológicos Industrial y de Servicios en el Estado de

Zacatecas.

76 CDHEZ/629/2021

Personal del Departamento de Pensiones, de la

subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro social

(IMSS) de Guadalupe, Zacatecas.

9 de diciembre de 2021

77 CDHEZ/633/2021 Personal del Instituto Nacional de Migración. 8 de diciembre de 2021

78 CDHEZ/636/2021 Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 13 de diciembre de 2021

79 CDHEZ/650/2021 Personal de la Comisión Federal de Electricidad. 20 de diciembre de 2021

80 CDHEZ/659/2021 Elementos de la Guardia Nacional. 29 de diciembre de 2021

19 de noviembre de 2021

CDHEZ/422/202161 25 de agosto de 2021

70 CDHEZ/515/2021 15 de octubre de 2021

75 CDHEZ/585/2021
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V.2.2.6.5. Acuerdo de queja no presentada 
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha de conclusión

Rectora de la Unidad Politécnica del sur de Zacatecas.

Secretario de la Unidad Politécnica del sur de Zacatecas.

Abogado de la Unidad Politécnica del sur de Zacatecas.

2 CDHEZ/511/2020 Elementos de la Policía Estatal Preventiva. 12 de enero de 2021

3 CDHEZ/561/2020 Elementos de la Policía Estatal Preventiva. 5 de febrero de 2021

4 CDHEZ/581/2020

Director del Centro de Comando, Cómputo, Control y

Comunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas.

17 de febrero de 2021

5 CDHEZ/011/2021
Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a

Víctimas del Estado.
14 de abril de 2021

6 CDHEZ/018/2021
Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas.
22 de enero de 2021

Defensor Público del Instituto de la Defensoría Pública del

Estado.

Personal Médico del Centro Regional de Reinserción

social del Estado.

Director de Prevención y Reinserción Social del Estado.

8 CDHEZ/064/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas. 8 de junio de 2021

9 CDHEZ/072/2021
Elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.
26 de febrero de 2021

10 CDHEZ/077/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva. 26 de febrero de 2021

11 CDHEZ/082/2021
Administrador del mercado en el municipio de Jerez,

Zacatecas.
16 de marzo de 2021

12 CDHEZ/090/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.
16 de marzo de 2021

13 CDHEZ/176/2021 Profesor de Educación Media Superior. 3 de mayo de 2021

Elementos de la Guardia Nacional.

Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

15 CDHEZ/213/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva. 9 de junio de 2021

16 CDHEZ/230/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.
10 de junio de 2021

17 CDHEZ/249/2021 Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 24 de mayo de 2021

18 CDHEZ/256/2021
Elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.
31 de mayo de 2021

19 CDHEZ/262/2021
Médico adscrito al Centro de Atención Integral Juvenil del

Estado de Zacatecas.
9 de junio de 2021

20 CDHEZ/269/2021
Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.
20 de mayo de 2021

21 CDHEZ/290/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva. 9 de junio de 2021

22 CDHEZ/325/2021
Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil

de Cieneguillas, Zacatecas.
15 de junio de 2021

1 CDHEZ/448/2020 26 de enero de 2021

CDHEZ/029/20217 5 de febrero de 2021

14 CDHEZ/178/2021 9 de abril de 2021
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha de conclusión

23 CDHEZ/349/2021 Elementos de la Policía Estatal Preventiva. 1 de julio de 2021

24 CDHEZ/351/2021

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en

la Investigación contra el Delito de Robo, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

18 de octubre de 2021

25 CDHEZ/357/2021
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas.
6 de agosto de 2021

26 CDHEZ/387/2021 Sin especificar datos en la queja. 29 de octubre de 2021

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en

la Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual e

Integridad de las Personas, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Personal de la Dirección General de Servicios Periciales,

de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de

Pinos, Zacatecas.

Elementos de la Policía de Investigación, en el Distrito

Judicial de Pinos, Zacatecas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Pinos, Zacatecas.

29 CDHEZ/434/2021 Agencia del Ministerio Público de Fresnillo, Zacatecas. 29 de septiembre de 2021

30 CDHEZ/485/2021
Personal de Seguridad y Custodia del Centro Regional de

Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.
30 de septiembre de 2021

31 CDHEZ/488/2021
Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del

Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas.
11 de octubre de 2021

32 CDHEZ/502/2021
Agente del Ministerio Público número 2 del Centro de

Justicia para las Mujeres de Fresnillo, Zacatecas.
9 de diciembre de 2021

33 CDHEZ/528/2021 Gobernador del Estado. 20 de diciembre de 2021

34 CDHEZ/536/2021 Personal de la Secretaría de Educación del Estado. 20 de diciembre de 2021

35 CDHEZ/540/2021
Personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia de Mazapil, Zacatecas.
26 de noviembre de 2021

Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas.

37 CDHEZ/552/2021
Personal de la Secretaría de Educación del Estado de

Zacatecas.
8 de diciembre de 2021

38 CDHEZ/594/2021
Personal del Centro Regional de Reinserción Varonil de

Cieneguillas
23 de noviembre de 2021

Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas.

Director de Recursos Humanos del municipio de Loreto,

Zacatecas.

27 CDHEZ/395/2021 3 de agosto de 2021

39 CDHEZ/615/2021 8 de diciembre de 2021

28 CDHEZ/404/2021 29 de septiembre de 2021

36 CDHEZ/549/2021 1 de diciembre de 2021



V.2.2.6.6. Falta de interés 
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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. 

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. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica. 

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica. 

Elementos de la Policía Metropolitana

de Fresnillo, Zacatecas. 

Derecho de la niñez a que se

proteja su integridad.             

Derecho a la propiedad y a la

posesión. 

4  CDHEZ/648/2019 

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos de Género

número 3, del Distrito Judicial de

Fresnillo, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado. 

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso. 

9 de Junio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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. 

6 de enero de 

2021 

6 de enero de 

2021 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva. 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva. 
CDHEZ/345/2019 1 

2  CDHEZ/346/2019 

25 de marzo de 

2021 
CDHEZ/450/2019 3 

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas. 

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 

26 de enero de 

2021 
CDHEZ/053/2020 5 
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio. 

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 inviolabilidad del

domicilio. 

Derecho a la propiedad y a la

posesión. 

Asesor Jurídico del municipio de

Loreto, Zacatecas. 

Director de Seguridad Pública del

municipio de Loreto, Zacatecas. 

9  CDHEZ/324/2020 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física. 

14 de Mayo de 

2021

Directora de la Escuela Secundaria

"Pedro Vélez", turno vespertino, de

Guadalupe, Zacatecas. 

Trabajadora Social de la Escuela

Secundaria "Pedro Vélez", turno

vespertino, de Guadalupe, Zacatecas. 

Docentes de la Escuela Secundaria

"Pedro Vélez", turno vespertino, de

Guadalupe, Zacatecas. 

11  CDHEZ/358/2020 

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de

Zacatecas. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria. 

26 de Febrero de 

2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica. 

Elementos de la Policía Metropolitana

de Zacatecas. 

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en relación con el

derecho a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad y la posesión. 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.
CDHEZ/167/2020 6 

31 de Mayo de 

2021

CDHEZ/246/2020 8 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia. 

7 de Mayo de 2021

Derecho de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

su derecho a la educación. 

18 de Enero de 

2021
CDHEZ/344/2020 10 

CDHEZ/233/2020 7 
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

14 de Enero de 

2021

6 de Julio de 2021CDHEZ/372/2020 12 



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho a la libertad de

expresión. 

Derecho a la libertad de

imprenta. 

14  CDHEZ/436/2020 
Juez Comunitario del municipio de Río 

Grande, Zacatecas. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica. 
8 de Abril de 2021

15  CDHEZ/460/2020 

Elementos de la Policía Metropolitana

de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física. 

26 de enero de 

2021 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio. 

Elementos de la Policía Metropolitana

de Zacatecas. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas. 

Derechos de la niñez, en

relación con su derecho a que

se proteja su integridad física

y psicológica. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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. 

Jueza de Control y Tribunal de

Enjuiciamiento, del Distrito Judicial de

la Capital, del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Zacatecas. 

Agente del Ministerio Público de la

Fiscalía General de Justicia del

Estado. 

Director del Hospital General "José

Haro Ávila" de Fresnillo, Zacatecas. 

Jefe de Cirugía del Hospital General

"José Haro Ávila" de Fresnillo,

Zacatecas. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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. 

CDHEZ/472/2020 16  9 de Junio de 2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas. 

CDHEZ/477/2020 17 
3 de febrero de 

2021

Entonces Presidente Municipal de

Fresnillo, Zacatecas. 
CDHEZ/433/2020 13  6 de Julio de 2021

CDHEZ/585/2020 20 
26 de enero de 

2021 

Elementos de la Policía Metropolitana

de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas. 

CDHEZ/555/2020 18 
Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica. 

18 de Enero de 

2021

8 de junio de 2021

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser objeto de acoso laboral. 

CDHEZ/572/2020 19 



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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. 

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

que la autoridad cumpla con

los requisitos esenciales del

procedimiento. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia. 

Secretario de Seguridad Pública del

Estado. 

Derecho a la vida, en su

modalidad de derecho a que

no se atente contra la vida de

las personas privadas de su

libertad. 

Director de Prevención y Reinserción

social del Estado. 

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria

y a la integridad física. 

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, con relación al

derecho a no ser objeto de

detención arbitraria y a la

integridad física. 

25  CDHEZ/047/2021 

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Río Grande, Zacatecas. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria 

8 de junio de 2021

21  CDHEZ/592/2020 
15 de febrero de 

2021

Jueza Calificadora adscrita a la

Dirección de Seguridad Pública de

Guadalupe, Zacatecas. 

24  CDHEZ/044/2021 
11 de junio de 

20221

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

22  CDHEZ/007/2021 

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado. 

29 de abril de 

2021 

15 de febrero de 

2021
Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica

de las personas privadas de su

libertad. 

CDHEZ/015/2021 23 
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención arbitraria

y a la integridad física. 

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, con relación al

derecho a no ser objeto de

detención arbitraria y a la

integridad física. 

27  CDHEZ/100/2021 

Elementos de la Dirección de la Policía

de Seguridad Vial del Estado de

Zacatecas. 

Derecho a la privacidad.  2 de julio de 2021

Elementos de la Policía Metropolitana. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica por

detención arbitraria y falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia. 

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Zacatecas,

Zacatecas. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física. 

29  CDHEZ/114/2021 

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

objeto de detenciones

arbitrarias e ilegales. 

21 de julio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de detención

arbitraria. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física y

psicológica. 

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención

arbitraria. 

CDHEZ/053/2021 26 
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.
12 de junio de 2021

31  CDHEZ/165/2021 
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

18 de junio de 

20221

CDHEZ/111/2021 28 
9 de agosto de 

2021

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Villanueva, Zacatecas. 

10 de junio de 

2021
CDHEZ/152/2021 30 



363

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Gobernador del Estado de Zacatecas. 

Fiscal General de Justicia del Estado

de Zacatecas. 

Directora General del Colegio de

Bachilleres en el Estado de

Zacatecas.               

Directora del Colegio de Bachilleres,

Plantel Miguel Auza, Zacatecas.            

Presidente Municipal de Miguel Auza,

Zacatecas. 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva. 

Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del Estado. 

34  CDHEZ/214/2021 

 Investigación Mixta número 4 del

Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas. 

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso. 

30 de mayo de 

2021

35  CDHEZ/215/2021 
Elementos de la Policía Preventiva de

Trancoso, Zacatecas. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física. 

9 de agosto de 

2021

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Río Grande, Zacatecas. 

Juez comunitario del municipio de Río

Grande, Zacatecas. 

Juez Comunitario adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Guadalupe, Zacatecas. 

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas. 

38  CDHEZ/277/2021 
Contralor Municipal de Guadalupe,

Zacatecas. 

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral. 

9 de septiembre 

de 2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito al

Módulo de Atención Temprana del

Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. 

Personal del Módulo de Atención

Temprana del Distrito Judicial de

Pinos, Zacatecas. 

Jueza de Control del Distrito Judicial

de Pinos, Zacatecas. 

40  CDHEZ/324/2021 
Personal del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Zacatecas. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física. 

6 de Julio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho de acceso

a la justicia. 

30 de mayo de 

2021
CDHEZ/175/2021 32 

CDHEZ/248/2021 37 

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una justicia pronta,

completa e imparcial. 

9 de junio de 2021

CDHEZ/284/2021 39 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de acceso a la

justicia. 

 25 de junio de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria. 

22 de julio de 2021CDHEZ/193/2021 33 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia. 

18 de junio de 2021CDHEZ/226/2021 36 
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Fiscal de la Unidad Especializada en

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Loreto, Zacatecas. 

Elementos de la Policía de

Investigación adscritos al Distrito

Judicial de Loreto, Zacatecas. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica.

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

que se cumplan las

formalidades esenciales del

procedimiento. 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio. 

Derecho a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad o posesión. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física. 

44  CDHEZ/474/2021 

Subdirectora de la Escuela Secundaria

Federal "Juan Pablo García

Maldonado" de la colonia El Orito,

Zacatecas, Zacatecas. 

Derecho al trabajo, con

relación al derecho a no ser

objeto de hostigamiento

laboral. 

7 de diciembre de 

2021

Secretaria General de Gobierno del

Estado. 

Derecho a la integridad y

seguridad personal. 

Derecho a la igualdad y no

discriminación. 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia. 

43  CDHEZ/386/2021  Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.  

10 de septiembre 

de 2021

45  CDHEZ/589/2021 
Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del Estado. 

20 de diciembre 

de 2021

41  CDHEZ/334/2021 

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria. 

22 de octubre de 

2021

42  CDHEZ/337/2021 

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas. 

28 de junio de 

2021
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V.2.2.6.7. Quejas improcedentes 

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha

Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Secretario privado del Presidente Municipal de Guadalupe, 

Zacatecas.

Coordinador General Jurídico del Municipio de

Guadalupe, Zacatecas. Jefe del

Departamento de Rastros del Municipio de Guadalupe,

Zacatecas.

2 CDHEZ/201/2019
Elementos de Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.
20 de julio de 2021

Secretaria del Juzgado Comunitario de Sombrerete,

Zacatecas.

Director de Recursos Humanos de Sombrerete, Zacatecas.

Síndica Municipal de Sombrerete, Zacatecas   

Secretario de Gobierno de Sombrerete, Zacatecas.  

Auxiliar del Departamento Jurídico de Sombrerete,

Zacatecas.

Jueza Segunda del Ramo Familiar del Distrito Judicial de

la Capital.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo del Ramo

Familiar del Distrito Judicial de la Capital.

Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado.

Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Director de la Unidad Académica de Veterinaria y

Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Responsable y Secretaria Administrativa del hospital

Veterinario de Pequeñas Especies, de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.                

Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas.

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

Educación del Estado.

7 CDHEZ/554/2019
Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de la

Capital.
11 de agosto de 2021

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto del Ramo Civil

del Distrito Judicial de la Capital.

8 CDHEZ/661/2019

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en

Delitos contra la Libertad Sexual de las Personas, adscrita

al Centro de justicia para las Mujeres, de la Fiscalía General

de Justicia del Estado.

6 de enero de 2021

9 CDHEZ/674/2019
Personal del Instituto de Cultura Física y Deporte del

Estado de Zacatecas.
12 de marzo de 2021

1 CDHEZ/195/2019 8 de julio de 2021

29 de julio de 2021CDHEZ/369/20193

4 CDHEZ/384/2019 5 de julio de 2021

CDHEZ/428/20195

16 de marzo de 2021CDHEZ/431/20196

21 de diciembre de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha

Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito

Judicial de Valparaíso, Zacatecas.

Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad

Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial

de Valparaíso, Zacatecas.

Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y

Arbitraje del Estado de Zacatecas.

Secretario General de Acuerdos del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas.

12 CDHEZ/105/2020
Personal adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia

y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas.
15 de junio de 2021

13 CDHEZ/156/2020

Docente de la Unidad Académica de Contaduría y

Administración de la Benemérita Universidad Autónoma

de Zacatecas.

21 de abril de 2021

14 CDHEZ/221/2020

Titular de la Unidad Especializada en Combate al

Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de

Zacatecas.

7 de julio de 2021

Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad

Especializada en Investigación de Delitos de género, del

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública de Fresnillo, Zacatecas.

16 CDHEZ/427/2020
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y

Zonas Típicas del Estado de Zacatecas.
31 de mayo de 2021

Director de la Unidad Académica de Letras, de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Docente de la Unidad Académica de Letras, de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.

18 CDHEZ/535/2020 Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas. 9 de junio de 2021

19 CDHEZ/586/2020
Docente de 6to. Grado, de la Escuela Primaria "Lázaro

Cárdenas" de Guadalupe, Zacatecas.
24 de junio de 2021

20 CDHEZ/036/2021
Personal de la Empresa XE INGENIERÍA MÉDICA S.A. DE

C.V.
22 de febrero de 2021

21 CDHEZ/049/2021
Secretaria General del Partido de la Revolución

Democrática.
11 de febrero de 2021

22 CDHEZ/052/2021
Organizadores de la primera edición del Festival

Internacional de Cine de Zacatecas 2020.
14 de junio de 2021

Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito

Judicial de Miguel Auza, Zacatecas.

Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito

Judicial de la Capital.

Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito

Judicial de Río Grande, Zacatecas.      

Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría

Pública del Estado de Zacatecas.

Presidente municipal de Apulco, Zacatecas.

Síndico Municipal de Apulco, Zacatecas.

11 CDHEZ/094/2020 12 de marzo de 2021

15

CDHEZ/069/2021 19 de julio de 2021

26 de marzo de 2021CDHEZ/020/202010

CDHEZ/377/2020 18 de junio de 2021

24 de marzo de 2021CDHEZ/475/202017

23

24 CDHEZ/071/2021 25 de junio de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha

Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación Mixta del Distrito Judicial de Loreto,

Zacatecas.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

26 CDHEZ/088/2021
Servidores Públicos adscritos a la Dirección General de

Registro Civil del Estado de Zacatecas.
25 de febrero de 2021

27 CDHEZ/089/2021 Sin datos en el expediente. 1 de marzo de 2021

28 CDHEZ/099/2021 Secretaría de Educación del Estado. 8 de marzo de 2021

29 CDHEZ/109/2021
Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito

Judicial de Jalpa, Zacatecas.
1 de junio de 2021

Jueza Segunda del Ramo Penal del Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas.

Magistrado Integrantes de la Primera Sala Penal del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

31 CDHEZ/119/2021
Personal de la Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.
12 de marzo de 2021

32 CDHEZ/142/2021
Integrantes del H. Ayuntamiento del municipio de Villa de

Cos, Zacatecas.
22 de marzo de 2021

33 CDHEZ/161/2021
Integrantes del H. Ayuntamiento del municipio de Villa de

Cos, Zacatecas.
1 de abril de 2021

Gobernador del Estado de Zacatecas.

Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Directora General del Colegio de Bachilleres en el Estado

de Zacatecas.               

Directora del Colegio de Bachilleres, Plantel Miguel Auza,

Zacatecas.             

Presidente Municipal de Miguel Auza, Zacatecas.

35 CDHEZ/197/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad

Especializada en Investigación contra el delito de fraude,

de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

11 de junio de 2021

Secretaría de Obras Públicas del Estado de Zacatecas.

Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del

Estado de Zacatecas.

Director de Programas Convenidos y Ecotecnologías, de la

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento

Territorial.

Secretaria de Desarrollo Urbano, vivienda y Ordenamiento

Territorial.

Subsecretario de Vivienda de Desarrollo Urbano, vivienda

y Ordenamiento Territorial.                                                                      

Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano,

vivienda y Ordenamiento Territorial.    

Jefa del Departamento de Validación y Verificación de los

Programas de vivienda, de la Dirección de Programas

Convenidos de la Subsecretaría de Vivienda de Desarrollo

Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

4 de marzo de 2021CDHEZ/083/202125

26 de marzo de 2021CDHEZ/118/202130

30 de mayo de 2021CDHEZ/175/202134

21 de abril de 2021CDHEZ/218/202136

CDHEZ/263/202137 27 de agosto de 2021
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha

38 CDHEZ/267/2021
Médicos Traumatólogos adscritos al Hospital General de

Zacatecas.
31 de mayo de 2021

Entonces Policía Ministerial de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Defensoras Públicas adscritas al Instituto de la Defensoría

del Estado.

40 CDHEZ/291/2021 Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 31 de mayo de 2021

41 CDHEZ/298/2021 Presidente Municipal de Juchipila, Zacatecas. 4 de junio de 2021

42 CDHEZ/306/2021
Maestro de Música de la Banda Sinfónica del Estado de

Zacatecas.
8 de julio de 2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad

Especializada en Investigación de Fraude, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

Inspector de la Policía de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

44 CDHEZ/317/2021
Jueza de Control del Distrito Judicial de Villanueva,

Zacatecas.
15 de junio de 2021

45 CDHEZ/353/2021
Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito

Judicial de la Capital.
1 de julio de 2021

46 CDHEZ/363/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad

Especializada en Investigación de la Unidad del Orden de

la Familia y la Libertad Sexual.

5 de julio de 2021

47 CDHEZ/369/2021
Personal de la Escuela Primaria "Benito Juárez" de

Zacatecas.
21 de julio de 2021

48 CDHEZ/372/2021 Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Rio Grande. 12 de julio de 2021

49 CDHEZ/373/2021
Director del Centro Multidisciplinario SUMAR, en Río

Grande, Zacatecas.
12 de julio de 2021

50 CDHEZ/375/2021
Psicóloga adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de

la Fiscalía General de Justicia del Estado.
12 de julio de 2021

51 CDHEZ/376/2021
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto

Electoral del Estado de Zacatecas.
17 de octubre de 2021

52 CDHEZ/379/2021 Jueza Primera del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas. 19 de julio de 2021

53 CDHEZ/392/2021
Jefe de Recursos Humanos del municipio de Sombrerete,

Zacatecas.
29 de julio de 2021

54 CDHEZ/393/2021
Elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría

de Seguridad Pública del Estado.
2 de diciembre de 2021

Elementos de la Policía Preventiva de Guadalupe,

Zacatecas.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada

en el Delito de Secuestro, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas.

2 de junio de 2021CDHEZ/276/202139

CDHEZ/311/202143 23 de julio de 2021

CDHEZ/394/2021 3 de agosto de 202155



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha

Jueces del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial

de Sombrerete, Zacatecas.

Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior

de Justicia del Estado.

Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito,

con sede en Zacatecas.                      

Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas. 

Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en

el Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas.

57 CDHEZ/403/2021

Recepcionista del Centro de Desarrollo Educativo de

Zacatecas (CEDE) de la Secretaría de Educación del

Estado.

9 de agosto de 2021

58 CDHEZ/408/2021
Director del Colegio de Bachilleres del Estado de

Zacatecas, Campus Saín Alto, Zacatecas.
19 de agosto de 2021

59 CDHEZ/410/2021
Jefe del Departamento de Educación inicial y Preescolar

de la Secretaría de Educación.
10 de diciembre de 2021

60 CDHEZ/419/2021
Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito

Judicial de Valparaíso, Zacatecas.
23 de agosto de 2021

61 CDHEZ/425/2021 Notario Público número 24 del Estado de Zacatecas. 3 de septiembre de 2021

62 CDHEZ/431/2021 Personal del Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas. 1 de septiembre de 2021

63 CDHEZ/435/2021
Perito Médico Legista adscrita a la Dirección de Servicios

Periciales del Estado de Zacatecas.
1 de septiembre de 2021

64 CDHEZ/439/2021
Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia

del Estado.
23 de noviembre de 2021

65 CDHEZ/447/2021 Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 28 de septiembre de 2021

66 CDHEZ/471/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad

Especializada en Investigación del Distrito Judicial de

Ojocaliente, Zacatecas.

30 de septiembre de 2021

67 CDHEZ/476/2021

Agente del Ministerio Público Especializada en la

Investigación de Actos y Omisiones Culposas del Distrito

Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

30 de septiembre de 2021

68 CDHEZ/477/2021
Tribunal Universitario de la Benemérita Universidad

Autónoma de Zacatecas.
28 de septiembre de 2021

69 CDHEZ/487/2021 Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas. 28 de septiembre de 2021

70 CDHEZ/495/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección General 

de Atención Temprana, de la Fiscalía General de Justicia

del Estado.

6 de octubre de 2021

Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas.

Secretario de Gobierno de Jerez, Zacatecas.

Coordinador Jurídico del municipio de Jerez, Zacatecas.

72 CDHEZ/518/2021
Elemento de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría

de Seguridad Pública de Zacatecas.
22 de noviembre de 2021

73 CDHEZ/523/2021 Particulares. 1 de noviembre de 2021

74 CDHEZ/525/2021

Líder Sindical e Integrante de la Junta de Gobierno del

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del

Estado de Zacatecas.

18 de octubre de 2021

CDHEZ/399/202156 5 de agosto de 2021

71 CDHEZ/501/2021 8 de diciembre de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable Fecha

75 CDHEZ/537/2021 Notificador de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 22 de octubre de 2021

76 CDHEZ/539/2021
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Comunitario del H.

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.
8 de diciembre de 2021

Secretaria de Administración del Estado de Zacatecas.

Coordinador General jurídico del Estado de Zacatecas.

Responsable de la Licenciatura en Cultura Física y

Deporte, de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Docente de Psicología del Deporte, de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

Integrantes del Consejo Técnico de la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

79 CDHEZ/561/2021
Directora de la Unidad Académica de Enfermería, de la

Universidad autónoma de Zacatecas.
3 de noviembre de 2021

Consejo de la Unidad Académica de Enfermería, de la

Universidad autónoma de Zacatecas.

80 CDHEZ/570/2021 Titular de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. 7 de diciembre de 2021

81 CDHEZ/577/2021
Personal del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar

del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas.
17 de diciembre de 2021

82 CDHEZ/579/2021
Delegada Sindical del Sindicato del Personal Académico

de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ)
16 de noviembre de 2021

83 CDHEZ/583/2021
Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del

Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas.
7 de diciembre de 2021

Juez en turno del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de

Fresnillo, Zacatecas.

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo del Ramo

Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

85 CDHEZ/614/2021
Personal de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento de

Ojocaliente, Zacatecas.
7 de diciembre de 2021

Secretaria de Administración de Gobierno del Estado de

Zacatecas.

Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de

Zacatecas.

77 CDHEZ/542/2021 6 de diciembre de 2021

86 CDHEZ/626/2021 16 de diciembre de 2021

CDHEZ/545/202178 10 de noviembre de 2021

84 CDHEZ/591/2021 22 de noviembre de 2021
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derechos Humanos
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Nochistlán, Zacatecas.

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 relación con el

derecho a la integridad física.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

Asesora Jurídica de la Mesa de

Adopción y Situación Jurídica de

menores albergados en casas de

asistencia social, de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia.

Psicólogo de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia.

Secretario de Seguridad Pública del

Estado.

Elementos de Seguridad Pública del

Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación 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 propiedad y a la

posesión.

2 CDHEZ/163/2018

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con la

obligación del Estado como

garante de los derechos de la

niñez.

8 de abril de 2021

CDHEZ/128/20181
29 de enero de 

2021

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Mixta del Distrito Judicial de

Nochistlán, Zacatecas.

11 de marzo de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de desaparición

forzada.

CDHEZ/245/20183

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Fresnillo, Zacatecas.

CDHEZ/273/20184
26 de febrero de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

372

Derecho a la integridad

personal, en su modalidad de

derecho a la integridad física y 

psicológica de las personas

privadas de la libertad.

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en su modalidad de

derecho a no ser privado de la

propiedad y posesión, de las

personas privadas de la

libertad.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de 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. 

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en su modalidad de

derecho a no ser privado de la

propiedad o posesión sin

ordenamiento judicial.

7 CDHEZ/439/2018

Magistrada Presidenta del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser víctima de acoso laboral.

9 de junio de 2021

Director del Teatro "Ramón López

Velarde", de la ciudad de Zacatecas.

Director General del Instituto

Zacatecano de Cultura "Ramón López

Velarde".

Coordinador Estatal de Protección Civil 

de Zacatecas.

Derechos de las niñas, niños y

adolescentes, en

concatenación con su

derecho al honor, la

reputación y vida privada.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

8 CDHEZ/519/2018
31 de mayo de 

2021

Derechos de las niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a la protección de

su integridad física y

psicológica, y con su derecho

al honor, reputación y vida

privada.

Elementos de la Policía Metropolitana

de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas.

26 de febrero de 

2021
CDHEZ/001/20199

5 CDHEZ/304/2018
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

22 de febrero de 

2021

6 CDHEZ/311/2018

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas, Zacatecas.

22 de junio de 

2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

373

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio, en relación con el

derecho a no ser objeto de

injerencias arbitrarias.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Agente del Ministerio Público número

uno, para asuntos especiales, de la

entonces Procuraduría General de

Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser arbitrariamente.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a que

no se atente contra la

integridad física y psicológica.

Procurador de Protección a Niñas,

Niños, Adolescentes y Familia del

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia.

Derecho de petición.

Jefe del Departamento de Vinculación

con Delegaciones, del Sistema Estatal

para el Desarrollo Integral de la

Familia.

Encargado de la Mesa de Maltrato

Infantil, del sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia.

Derecho a la intimidad y vida

privada, en relación con el

derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

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 y psicológica.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

11 CDHEZ/088/2019

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

7 de julio de 2021

CDHEZ/045/201910 Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

privado arbitrariamente de su

propiedad o posesión.

14 de mayo de 

2021

12 CDHEZ/141/2019
22 de febrero de 

2021

Derecho de acceso a la

justicia. 

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado.

CDHEZ/168/201913
20 de mayo de 

2021



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 retención arbitraria.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en

relación con el derecho a la

integridad personal y sexual.

Presidente Municipal de Guadalupe,

Zacatecas.

Secretario Privado del Presidente

Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Coordinador General Jurídico del

Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Jefe del Departamento de Rastros del

Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de retención ilegal.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho que garantiza el

orden y la aplicación de

sanciones, en relación con la

revisión de las personas

privadas de su libertad y de

sus posesiones.

Derecho que garantiza la

vinculación social de las

personas privadas de la

libertad, con relación al

derecho a la visita familiar.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la protección de la

integridad física y psicológica

de las personas privadas de la

libertad y de sus visitantes.

Derechos que garantizan una

estancia digna y segura en la

prisión, en relación con el

derecho de las personas

privadas de su libertad, a

recibir atención médica

psicológica y psiquiátrica

dentro de la prisión.

Derecho a que se respete la

situación jurídica de las

personas privadas de la

libertad, en relación a

excarcelaciones y traslados.

14

Director de Prevención y Reinserción

Social del Estado de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

8 de julio de 202115 CDHEZ/195/2019

17
25 de junio de 

2021
CDHEZ/222/2019

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas.

16 CDHEZ/201/2019
Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.
20 de julio de 2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

10 de septiembre 

de 2021
CDHEZ/179/2019



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

375

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, con

relación a la integridad física y

psicológica.

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 de detención arbitraria.

Juez Calificador 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.

Médico adscrito a la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Fresnillo, Zacatecas.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

Personal adscrito a la Universidad

Autónoma de Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, por

violencia sexual.                                              

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.  

Fiscal del Ministerio Público de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas.  

Elementos de la Policía Metropolitana.    

Directora del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas, Zacatecas.

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, con

relación a la integridad física y

psicológica.

21 CDHEZ/338/2019

Elementos de la Dirección de la Policía

de Investigación, de la Fiscalía General

de Justicia del Estado.

Elementos de la Dirección de la Policía

de Investigación, de la Fiscalía General

de Justicia del Estado.

7 de abril de 2021CDHEZ/228/201918

CDHEZ/253/201919
11 de agosto de 

2021

CDHEZ/285/201920
1 de noviembre de 

2021

Derecho a la integridad

personal, en relación con la

integridad física.                                                    

Derecho a la igualdad, con

relación al trato digno.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

7 de abril de 2021



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.

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.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Jueza Segunda del Ramo Familiar del

Distrito Judicial de la Capital.

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de

inejecución de sentencia.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado

Segundo del Ramo Familiar del

Distrito Judicial de la Capital.

Directora General del Instituto de la

Defensoría Pública del Estado.

25 CDHEZ/410/2019
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no se privado

arbitrariamente de la

propiedad o posesión.

22 de enero de 

2021

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de derecho a no

ser objeto de detención

arbitraria.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de

Zacatecas, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía Metropolitana

de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho de la niñez a que se

proteja su integridad.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

26 CDHEZ/423/2019
9 de febrero de 

2021

5 de julio de 2021CDHEZ/384/2019

6 de enero de 

2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.
CDHEZ/345/201922

CDHEZ/346/201923
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

6 de enero de 

2021

24
Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el trato digno.

CDHEZ/450/201927
25 de marzo de 

2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas.



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

377

Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito

Judicial de la Capital.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado

Cuarto del Ramo Civil del Distrito

Judicial de la Capital.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho de acceso

a la justicia.

Derecho a la propiedad y

posesiones.

Coordinador General de la Alberca

Olímpica del Instituto del Deporte, de

la Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas.

Coordinador de Instructores de la

Alberca Olímpica del Instituto del

Deporte, de la Presidencia Municipal

de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

Fiscal General de Justicia del Estado

de Zacatecas.

Director General de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Elementos de la Policía de

Investigación adscritos a la Fiscalía

General de Justicia del Estado.

33 CDHEZ/659/2019

Docente del Centro de atención

Múltiple Número 33 "Francisco

Gabilondo Soler" de Zacatecas,

Zacatecas.

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

su derecho a una vida libre de

violencia y a la integridad

física.

9 de febrero de 

2021

34 CDHEZ/055/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en

relación con el derecho a la

integridad personal y sexual.

7 de julio de 2021

9 de julio de 2021
Elementos de la policía Preventiva del

Estado de Zacatecas.

28 CDHEZ/554/2019
11 de agosto de 

2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad psicológica.

CDHEZ/583/201929
Director de Catastro del Ayuntamiento

de Concepción del Oro, Zacatecas.
4 de junio de 2021

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser sometido a acoso laboral.

6 de mayo de 2021CDHEZ/595/201930

CDHEZ/619/201931

32 CDHEZ/623/2019

Derecho de acceso a la

justicia, con relación al

derecho a una adecuada y

oportuna ejecución de

mandamientos judiciales.

8 de junio de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

378

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

37 CDHEZ/170/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

7 de enero de 

2021

38 CDHEZ/201/2020

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Jerez, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

25 de mayo de 

2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Policía Metropolitana

de Zacatecas.

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en relación con el

derecho a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad y la posesión.

40 CDHEZ/391/2020

Fiscal del Ministerio Público número

uno, para Asuntos Especiales de la

Fiscalía General de Justicia del Estado

de Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

procuración.

19 de julio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

35 CDHEZ/095/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

12 de marzo de 

2021

31 de mayo de 

2021
CDHEZ/167/202036

CDHEZ/372/202039 6 de julio de 2021

15 de abril de 2021

Elementos de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas.

CDHEZ/394/202041



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Directora del Colegio de Bachilleres

del Estado de Zacatecas.

Directora de Recursos Humanos del

Colegio de Bachilleres del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física y psicológica. 

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en relación con el

derecho a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad y la posesión.

Derecho a la libertad de

expresión.

Derecho a la libertad de

imprenta.

Derecho a la propiedad

privada y a la posesión, en su

modalidad de robo.

Derecho a la privacidad en su

modalidad de inviolabilidad

del domicilio.

46 CDHEZ/442/2020

Personal Médico adscrito al Servicio de 

Urgencias del Hospital General de

Zacatecas "Luz González Cosío".

Derecho a la salud, en su

modalidad de derecho a la

protección de la salud.

18 de junio de 2021

Director y Subdirectora de la Casa para

Jóvenes del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia.

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Unidad Especializada del Centro de

Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas.

Psicóloga adscrita a la Comisión

Ejecutiva de Atención Integral a

Víctimas del Estado.                                                        

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.

24 de junio de 

2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.
CDHEZ/416/202043

44 CDHEZ/433/2020
Entonces Presidente Municipal de

Fresnillo, Zacatecas.
6 de julio de 2021

42 CDHEZ/400/2020

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

4 de junio de 2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

11 de octubre de 

2021
CDHEZ/435/202045

47 CDHEZ/446/2020

Derechos de niñas, niños y

Adolescentes, en relación con 

el derecho a la legalidad y al

debido proceso.

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, en relación con

el derecho a una vida libre de

violencia.

29 de abril de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

380

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

privado arbitrariamente de la

propiedad o posesión y daño

en las cosas.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Elementos de la Policía Metropolitana

de Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas.

Derechos de la niñez, en

relación con su derecho a que

se proteja su integridad física

y psicológica.

Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública

Municipal de Trancoso, Zacatecas.

Delegada de la Policía de Seguridad

Vial adscrita al municipio de Trancoso,

Zacatecas. 

Juez Comunitario adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Trancoso, Zacatecas.   

Médico adscrito a la Policía de

Seguridad Vial. 

51 CDHEZ/493/2020

Policía Penitenciario adscrito al Centro

Regional de Reinserción Social Varonil

de Cieneguillas

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

18 de junio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

53 CDHEZ/595/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la integridad

personal, en relación con el

derecho a la integridad física.

6 de agosto de 

2021

Elementos de la Policía Metropolitana

de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas.

12 de enero de 

2021
CDHEZ/454/202048

CDHEZ/472/202049 9 de junio de 2021

28 de septiembre 

de 2021
CDHEZ/488/202050

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de integridad física

y sexual.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

9 de julio de 2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.
CDHEZ/565/202052



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

54 CDHEZ/001/2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física y psicológica.

9 de noviembre de 

2021

55 CDHEZ/008/2021

Subdirector de la Dirección de Policía

de Seguridad Vial del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad o posesión.

3 de septiembre 

de 2021

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Fiscal del Ministerio Público de la

Unidad Especializada en Investigación

Mixta número 3, del Distrito Judicial

de Zacatecas, Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Monte Escobedo,

Zacatecas.

58 CDHEZ/034/2021

Personal de Custodia del Centro

Estatal de Reinserción Social Femenil

de Cieneguillas.

Derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia, en

relación con la violencia

sexual.

29 de mayo de 

2021

59 CDHEZ/063/2021

Fiscal del Ministerio Publico número III, 

adscrita a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta, del Distrito

Judicial de Jalpa, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

a la integridad psicológica.

19 de julio de 2021

Coordinador y Auxiliar de la Casa de la

Tercera Edad "Club Recuerdos del

pasado"" del municipio de concepción

del Oro, Zacatecas.

Auxiliar Administrativa de la Casa de la

Tercera Edad "Club Recuerdos del

pasado"" del municipio de Concepción 

del Oro, Zacatecas.

61 CDHEZ/107/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Juchipila, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a no

ser sometido al uso

desproporcionado o indebido

de la fuerza pública.

3 de noviembre de 

2021

Personal de la Fiscalía General de

Justicia, en el Distrito Judicial del Teúl

de González, Ortega.

Derecho a la integridad y

seguridad personal.

Fiscal del Ministerio Público del

Módulo de Atención Temprana del

Distrito Judicial de Tlaltenango de

Sánchez Román, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia.

CDHEZ/098/202160

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad psicológica de las

personas adultas mayores.

20 de diciembre 

de 2021

25 de agosto de 

2021
CDHEZ/126/202162

CDHEZ/013/202156
Derecho a la propiedad y a la

posesión.

30 de septiembre 

de 2021

CDHEZ/026/202157

Derecho al debido proceso,

en relación con el derecho de

acceso a la justicia pronta y

expedita.

20 de diciembre 

de 2021



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

63 CDHEZ/128/2021
Defensora Pública del Estado de

Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a una defensa

adecuada.

16 de junio de 2021

64 CDHEZ/137/2021
Jueza Primera del Ramo Familiar del

Distrito Judicial de la Capital.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a la igualdad y

al trato digno.

12 de junio de 2021

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 integridad

física.

66 CDHEZ/159/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Calera,

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

6 de agosto de 

2021

67 CDHEZ/171/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrito al

Módulo de Atención Temprana del

Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al debido proceso.

14 de julio de 2021

68 CDHEZ/200/2021
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a la

inviolabilidad del domicilio.

20 de diciembre 

de 2021

69 CDHEZ/229/2021
Coordinador del Archivo Histórico del

municipio de Jerez, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser objeto de acoso laboral.

25 de agosto de 

2021

70 CDHEZ/236/2021

Directora de la Escuela Secundaria

"Francisco García Salinas", de Jerez,

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser objeto de acoso laboral.

10 de septiembre 

de 2021

Director de Programas Convenidos y

Ecotecnologías, de la Secretaría de

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Ordenamiento Territorial.

Secretaria de Desarrollo Urbano,

Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Subsecretario de Vivienda de

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Ordenamiento Territorial.     

Director Jurídico de la Secretaría de

Desarrollo Urbano, vivienda y

Ordenamiento Territorial. 

Jefa del Departamento de Validación y 

Verificación de los Programas de

vivienda, de la Dirección de Programas

Convenidos de la Subsecretaría de

Vivienda de Desarrollo Urbano,

Vivienda y Ordenamiento Territorial.

65 CDHEZ/146/2021
Elementos de la Dirección de la Policía

de Seguridad Vial.
19 de julio de 2021

71 CDHEZ/263/2021
27 de agosto de 

2021

Derecho a la integridad

personal, con relación al

derecho a la integridad

psicológica

Derechos de las mujeres a

una vida libre de violencia.



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

72 CDHEZ/297/2021
Personal del Centro de Conciliación

Laboral del Estado de Zacatecas.

Derecho a la igualdad, con

relación al trato digno.

8 de noviembre de 

2021

Fiscales del Ministerio Público de la

fiscalía General de justicia del estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a no ser

objeto de cateo ilegal.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la fiscalía General de

Justicia del Estado.

Defensor Público Oral del Instituto de

la Defensoría Pública del Estado de

Zacatecas.

74 CDHEZ/339/2021

Fiscal del Ministerio Público adscrita a

la Fiscalía Especializada de Derechos

Humanos, Tortura y otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a la igualdad y

al trato digno.

10 de noviembre 

de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de no ser objeto

de detención arbitraria.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

76 CDHEZ/388/2021

Elementos de seguridad pública y

tránsito del municipio de Tlaltenango

de Sánchez Román, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad física.

19 de octubre de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación 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.

Especialista adscrita a la Dirección

General de Atención y Justicia

Alternativa del Distrito Judicial de

Calera, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en su modalidad de

derecho a la justicia pronta,

completa e imparcial.

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta del Distrito Judicial 

de Calera, Zacatecas, de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de

Zacatecas.

Inspector Jefe adscrito a la Dirección

de la Policía de Investigación.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado.

2 de diciembre de 

2021
CDHEZ/393/202177

78 CDHEZ/411/2021
9 de agosto de 

2021Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad psicológica.

73 CDHEZ/320/2021 Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, como

vulneración al derecho a no

ser privado arbitrariamente de

la propiedad o posesión.

11 de octubre de 

2021

15 de octubre de 

2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

CDHEZ/367/202175



V.2.2.6.9. Conciliaciones

384

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

79 CDHEZ/448/2021

Jueza Tercera del Ramo Familiar del

Distrito Judicial de la Capital, del

Tribunal Superior de Justicia del

Estado.

Derecho a la igualdad y al

trato digno.

10 de diciembre de 

2021

80 CDHEZ/507/2021
Notificador de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la integridad física y

psicológica.

10 de noviembre 

de 2021

81 CDHEZ/539/2021

Secretaria de Acuerdos del Juzgado

Comunitario del H. Ayuntamiento de

Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al trato digno.

8 de diciembre de 

2021

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.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Juez Comunitario de la Dirección de

Seguridad Pública de Zacatecas,

Zacatecas.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública de Zacatecas,

Zacatecas.

3 CDHEZ/285/2020

Delegado de la Procuraduría de

Protección a Niños, Niñas,

Adolescentes y Familia.

Derechos de los niños. 7 de julio de 2021

Derecho a la libertad de

expresión.

Derecho a la integridad

personal.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

a no ser objeto de detención

arbitraria.

1 CDHEZ/393/2018 18 de abril de 2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Zacatecas.

26 de febrero de 

2021

4 CDHEZ/501/2020
26 de febrero de 

2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de

Zacatecas.

2 CDHEZ/279/2020

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.



385

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho al debido proceso,

en su modalidad de derecho a

una defensa técnica

adecuada.

Personal de custodia del Centro Estatal 

de Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas, Zacatecas.

6 CDHEZ/530/2020

Director de la Unidad de

Especialidades Médicas (UNEME) de

Hemodiálisis.

Derecho al trabajo, en su

modalidad a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

22 de noviembre 

de 2021

Directora de Responsabilidades, de la

Secretaría de la Función Pública del

Estado.

Subsecretaria de Responsabilidades,

de la Secretaría de la Función Pública

del Estado.

Comisionado de Atención Integral a

Víctimas del Estado.

Derechos políticos, en

relación con el derecho de

petición.

9 CDHEZ/014/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de

Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al debido proceso.

17 de febrero de 

2021

10 CDHEZ/028/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser privado

arbitrariamente de la

propiedad o posesión.

16 de abril de 2021

11 CDHEZ/057/2021

Delegada de la Procuraduría de

Protección a Niñas, Niños,

Adolescentes y Familia del Sistema

Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia en el municipio de Villa

García, Zacatecas.

Derechos de la niñez.
25 de marzo de 

2021

7 CDHEZ/540/2020

5 CDHEZ/527/2020
26 de enero de 

2021

Derecho a la comunicación

con el exterior de las personas 

privadas de su libertad, en su

modalidad de derecho a la

visita familiar, visita íntima,

visita a través de locutorios y

acceso a llamadas telefónicas,

de las personas recluidas en

centros penitenciarios.

Directora del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de

Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho al trabajo, con

relación a la seguridad en el

empleo.

24 de marzo de 

2021

8 CDHEZ/559/2020
Asesores Jurídicos de la Comisión

Ejecutiva de Atención Integral a

Víctimas.

Derecho de las víctimas a

recibir asistencia legal.

12 de marzo de 

2021
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho de petición, en su

modalidad de derecho a

recibir respuesta a una

solicitud en breve término.

Derecho al saneamiento

seguro, en su modalidad de

derecho de acceso y uso de

las instalaciones para la

eliminación segura de

desechos biológicos

humanos.

13 CDHEZ/121/2021

Directora del Jardín de Niños "Manuel

Carpio" de la comunidad de Emiliano

Zapata, Saín Alto, Zacatecas.

Derechos de la niñez, en

relación con el derecho a la

educación.

15 de abril de 2021

14 CDHEZ/204/2021
Director de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

7 de julio de 2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

Médica adscrita a la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

16 CDHEZ/254/2021

Director de la Junta Intermunicipal de

Agua Potable y Alcantarillado de

Zacatecas.

Derecho a la propiedad y a la

posesión, en su modalidad de

derecho a que no se cause

ningún daño en la propiedad

o posesión, como una

afectación de daño en las

cosas.

23 de agosto de 

2021

17 CDHEZ/282/2021

Encargado de la Dirección de

Educación Media Superior a Distancia,

en el Rucio, Villa de Cos, Zacatecas.

Derechos de niñas, niños y

adolescentes, con relación al

derecho a la educación.

16 de junio de 2021

18 CDHEZ/310/2021

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Guadalupe, Zacatecas.

Derechos de las personas

privadas de la libertad, en

relación con su derecho a no

ser incomunicado en los

centros de detención.

30 de agosto de 

2021

19 CDHEZ/316/2021

Delegado de la Policía de Seguridad

Vial en el Municipio de Ojocaliente,

Zacatecas. 

Derecho de petición. 19 de julio de 2021

Director de la Junta Intermunicipal de

Agua Potable y Alcantarillado de

Zacatecas.

31 de mayo de 

2021
CDHEZ/062/202112

15 9 de junio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

CDHEZ/252/2021

Jueza Comunitaria adscrita a la

Dirección de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.



387

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

20 CDHEZ/378/2021
Juez Comunitario del municipio de

Tabasco, Zacatecas

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

12 de diciembre de 

2021

21 CDHEZ/432/2021

Encargado de la Plaza Bicentenario del 

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia (SEDIF).

Derecho a la igualdad y al

trato digno.

15 de octubre de 

2021

22 CDHEZ/437/2021

Enfermera Suplente de la Unidad de

Especialidades Médicas de

Hemodiálisis de los Servicios de Salud

de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad al derecho a no ser

objeto de acoso laboral.

22 de noviembre 

de 2021

Presidente Municipal de Jalpa,

Zacatecas.

Anterior Secretario de Gobierno de

Jalpa, Zacateas.

Juez Comunitario del municipio de

Jalpa, Zacatecas.

23 CDHEZ/512/2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho a la

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

20 de diciembre 

de 2021

V.2.2.6.10. Incompetencia de la CDHEZ 

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva, de 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.

Secretario de Agua y Medio Ambiente

del Estado.                                   

Derecho a la libertad de

reunión y asociación pacífica.

Subsecretario de Concertación y

Atención Ciudadana de Gobierno del

Estado.

Presidenta Municipal de Jiménez del

Teúl, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

23 de abril de 2021CDHEZ/453/20181
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho que garantiza el

orden y la aplicación de

sanciones, en relación con la

revisión de las personas

privadas de su libertad y de

sus posesiones.

Derecho que garantiza la

vinculación social de las

personas privadas de la

libertad, con relación al

derecho a la visita familiar.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación a la protección de la

integridad física y psicológica

de las personas privadas de la

libertad y de sus visitantes.      

Derechos que garantizan una

estancia digna y segura en la

prisión, en relación con el

derecho de las personas

privadas de su libertad, a

recibir atención médica

psicológica y psiquiátrica

dentro de la prisión.        

Derecho a que se respete la

situación jurídica de las

personas privadas de la

libertad, con relación a

excarcelaciones y traslados.

Secretaria de Educación del Estado de

Zacatecas.
Derecho de petición.

Director de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría de Educación del Estado.

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

4 CDHEZ/510/2019

Agente del Ministerio Público adscrito

a la Unidad Especial de Investigación

Mixta 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

25 de marzo de 

2021

Coordinador General de la Alberca

Olímpica del Instituto del Deporte, de

la Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zacatecas.

Coordinador de Instructores de la

Alberca Olímpica del Instituto del

Deporte, de la Presidencia Municipal

de Guadalupe, Zacatecas.

5 CDHEZ/595/2019

Derecho al trabajo, en

relación con el derecho a no

ser sometido a acoso laboral.

6 de mayo de 2021

25 de junio de 

2021
2 CDHEZ/222/2019

Director de Prevención y Reinserción

Social del Estado de Zacatecas.

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas.

3 CDHEZ/431/2019
16 de marzo de 

2021
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No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Secretaria del Juzgado Comunitario de 

Sombrerete, Zacatecas.

Director de Recursos Humanos de

Sombrerete, Zacatecas.

Síndica Municipal de Sombrerete,

Zacatecas          

Secretario de gobierno de

Sombrerete, Zacatecas.                           

Auxiliar del Departamento Jurídico de

Sombrerete, Zacatecas.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Secretario de Administración.

Subdirectora de Recursos Humanos de

la Secretaría de Administración.

Director de la Banda Sinfónica del

Estado de Zacatecas.              

Coordinadora de Recursos Humanos

de la Secretaría de Administración.          

Enlace Administrativo de la Secretaría

de Administración.

Jueza de Primera Instancia y de lo

Familiar del Distrito Judicial de Jalpa,

Zacatecas.

Ministro Ejecutor de Primera Instancia

y de lo Familiar del Distrito Judicial de

Jalpa, Zacatecas.

Directora General del Colegio de

Bachilleres en el Estado de Zacatecas.               

Directora del Colegio de Bachilleres,

Plantel Miguel Auza, Zacatecas.             

Presidente Municipal de Miguel Auza,

Zacatecas.

Gobernador del Estado de Zacatecas.

Fiscal General de Justicia del Estado

de Zacatecas.

10 CDHEZ/214/2021

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación Mixta número 4 del

Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

18 de octubre de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la legalidad de la

notificación.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

6 CDHEZ/653/2019 29 de julio de 2021

Derecho al trabajo, con

relación a no ser objeto de

hostigamiento laboral.

Derecho al trabajo, con

relación al derecho al honor y

a la vida privada.

10 de septiembre 

de 2021
CDHEZ/235/202111

Auxiliar en funciones de Oficial

Notificadora del Juzgado de Primera

Instancia y de lo Familiar, del Distrito

Judicial de Miguel Auza, Zacatecas.

CDHEZ/453/2020

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

7 de julio de 2021

8 CDHEZ/490/2020
17 de febrero de 

2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

7

9 CDHEZ/175/2021
30 de mayo de 

2021

Acuerdo de terminación de

queja por tratarse de hechos

no constitutivos de

violaciones a derechos

humanos.                    

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación al derecho de acceso

a la justicia.



V.2.2.6.11. Acuerdo de Terminación de Queja por no existir materia 
para seguir conociendo el expediente

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en su

modalidad de no ser objeto

de detención arbitraria.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, con

relación al derecho a la

integridad física.

Agente del Ministerio Público adscrito

a la Unidad Especializada en Materia

de Género No. 2 del Distrito Judicial

de Fresnillo, Zacatecas.

Tutora adscrita a la Procuraduría de

Protección a niñas, niños,

adolescentes y familia del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de

Fresnillo, Zacatecas.

14 CDHEZ/345/2021

Encargada del Departamento de

Recursos Humanos del municipio de

Ojocaliente, Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de acoso laboral.

26 de julio de 2021

12 CDHEZ/257/2021
20 de noviembre 

de 2021

13 CDHEZ/296/2021

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

21 de julio de 2021

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

1 CDHEZ/439/2018

Magistrada Presidenta del Tribunal de

conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a no

ser víctima de acoso laboral.

9 de junio de 2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en

relación con el derecho a la

integridad física y psicológica.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

Derecho a la propiedad y a la

posesión.

Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública

Municipal de Trancoso, Zacatecas.

Delegada de la Policía de Seguridad

Vial adscrita al municipio de Trancoso,

Zacatecas.     

Juez Comunitario adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Trancoso, Zacatecas. 

Médico adscrito a la Policía de

Seguridad Vial. 

3 CDHEZ/488/2020
28 de septiembre 

de 2021Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

2 CDHEZ/233/2020
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva de Zacatecas.

14 de enero de 

2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de integridad física

y sexual.



V.2.2.6.12. Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Presidente Municipal de Trancoso,

Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública

Municipal de Trancoso, Zacatecas.

Delegada de la Policía de Seguridad

Vial adscrita al municipio de Trancoso,

Zacatecas.    

Juez Comunitario adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Trancoso, Zacatecas.      

Médico adscrito a la Policía de

Seguridad Vial. 

5 CDHEZ/098/2021

Director del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho de las personas

privadas de su libertad a que

se proteja su integridad.

8 de junio de 2021

6 CDHEZ/217/2021
Elementos de la Policía de Seguridad

Vial del Estado.

Derecho a la integridad y

seguridad personal.

18 de noviembre 

de 2021

Coordinador de la Casa de la Tercera

Edad "Club Recuerdos del pasado""

del municipio de concepción del Oro,

Zacatecas.

Auxiliar Administrativa de la Casa de la

Tercera Edad "club Recuerdos del

pasado"" del municipio de concepción

del Oro, Zacatecas.

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de derecho a la

integridad psicológica de las

personas adultas mayores.

4 CDHEZ/488/2020
28 de septiembre 

de 2021

Derecho a la integridad y

seguridad personal, en su

modalidad de integridad física

y sexual.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a no ser objeto de

detención arbitraria.

20 de diciembre 

de 2021
CDHEZ/496/20217

391

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación 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 propiedad y a la

posesión.

Gobernador del Estado de Zacatecas.

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Personal de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

1 CDHEZ/273/2018

Elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio de

Fresnillo, Zacatecas.

26 de febrero de 

2021

28 de enero de 

2021
CDHEZ/665/20192

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

392

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Agente del Ministerio Público número

uno, para asuntos especiales, de la

Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

privado arbitrariamente de su

propiedad o posesión.

Magistrada Presidenta del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Zacatecas.

Derecho a la igualdad y al

trato digno.

Secretario General de Acuerdos del

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia. 

Agente del Ministerio Público adscrita

a la Unidad Especializada en

Investigación de Delitos de Género,

del Distrito Judicial de Fresnillo,

Zacatecas.

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Entonces Juez Calificador adscrito a la

Dirección de Seguridad Pública de

Fresnillo, Zacatecas.

Derecho de acceso a la

justicia, en relación con el

derecho al debido proceso.

Gobernador del Estado de Zacatecas.

Fiscal General de Justicia del Estado

de Zacatecas.

Directora General del Colegio de

Bachilleres en el Estado de Zacatecas. 

Directora del Colegio de Bachilleres,

Plantel Miguel Auza, Zacatecas.   

Presidente Municipal de Miguel Auza,

Zacatecas.

Elementos de Seguridad Pública del

municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Derecho a la integridad

personal.

Derecho a la propiedad.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la legalidad de la

notificación.

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio.

3 CDHEZ/045/2019

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio, en relación con el

derecho a no ser objeto de

injerencias arbitrarias.
14 de mayo de 

2021

12 de marzo de 

2021
CDHEZ/094/20204

CDHEZ/377/2020 18 de junio de 2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, en relación

con el derecho a no ser

objeto de detención arbitraria.

6 CDHEZ/175/2021

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación con el derecho de

acceso a la justicia.

30 de mayo de 

2021

5

7 CDHEZ/188/2021 8 de julio de 2021Elementos de la Policía de Seguridad

Vial, de la Secretaría de Seguridad de

Seguridad Pública del Estado.

Auxiliar en funciones de Oficial

Notificadora del Juzgado de Primera

Instancia y de lo Familiar, del Distrito

Judicial de Miguel Auza, Zacatecas.

10 de septiembre 

de 2021
CDHEZ/235/20218



No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

393

9 CDHEZ/289/2021

Elementos de la Policía de

Investigación, de la Fiscalía General de

Justicia del Estado.

Derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con

relación a la falta de

fundamentación y motivación

de los actos de molestia.

22 de noviembre 

de 2021

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

Comandante de la Policía Ministerial de Tlaxcala, Tlaxcala.

Elementos de la Policía Ministerial de Tlaxcala, Tlaxcala.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de 

México.

Elementos de la Policía Municipal de Santiago 

Tianguistenco, Estado de México.

2 CDHEZ/502/2020 30 de octubre de 2020

3 CDHEZ/588/2020 28 de diciembre de 2020

V.2.2.6.14. No se identificó la autoridad

No. Expediente Autoridad Presunta Responsable
Derecho Humano 

analizado

Fecha de 

conclusión

1 CDHEZ/532/2020
Coordinador de personal de la

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Derecho al trabajo, en su

modalidad de no ser objeto

de hostigamiento laboral.

10 de junio de 

2021



V.2.2.6.15. Recomendaciones   

394

No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención psicológica a

las víctimas directas.

-      Se diseñe un plan de prevención y atención de las

quejas e inconformidades en materia de violencia contra

las mujeres por razones de género y violencia escolar

denunciadas por la población escolar.

-      Se inic ie un procedimiento de investigación a través

del cual se determine la responsabilidad administrativa en

la que haya incurrido la autoridad responsable.

-      Se capacite al personal docente y administrativo en

temas de prevención de la violencia contra las mujeres por

razones de género, prevención de acoso y hostigamiento

sexual, igualdad y no discriminación así como prevención

de violencia escolar.

-      Diseñar e implementar un Mecanismo para la

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de

Violencia contra las mujeres en la Universidad Autónoma

de Zacatecas.

01/2021 CDHEZ/136/2020
08 de marzo de 

2021

Dr. Rubén Ibarra 

Reyes, Rector 

de la 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

“ Francisco 

García Salinas” .

I. Derecho de las 

Mujeres a una vida 

libre de violencia en 

el ámbito 

educativo.

Aceptada

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención psicológica a

las víctimas directas.

-      Se continúe con la integración y perfeccionamiento de

la carpeta de investigación por la desaparic ión de la

víctima.

-      Se inic ie ante el Órgano Interno de Control y ante la

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tanto

el procedimiento de investigación administrativa como la

correspondiente denuncia en contra de los servidores

públicos responsables.

-      Se lleven a cabo revisiones periódicas semestrales de

las carpetas de investigación inic iadas por desaparic ión

de personas, con la finalidad de que ningún caso deje de

ser investigado y se realicen a la brevedad las diligencias

necesarias para su correcta integración.

-      Se diseñe e imparta un curso integral, a las y los

titulares de las Agencias del Ministerio Público, así como a

elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía

General de Justic ia del Estado con capacitación y

formación de derechos humanos, específicamente en

materia de desaparic ión de personas.

02/2021 CDHEZ/239/2019

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

M. En C. Héctor 

Manuel Martínez 

De la Cruz, 

Director General 

de la Policía de 

Investigación, 

de la Fiscalía 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

30 de marzo de 

2021

I. Derecho de 

acceso a la justic ia.

II. Derecho a la 

verdad.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención psicológica y

tanalógica a las víctimas indirectas.

-      Realizar la investigación administrativa que

corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y

sanciones específicas de las autoridades responsables.

-      Se implemente un programa de capacitación en temas

relativos a derechos humanos y el derecho de acceso a la

justic ia.

-      Se de vista a la Fiscalía Especializada en Derechos

Humanos y a la Fiscalía Especializada en delitos

cometidos por servidores públicos, por las omisiones en

que incurrió el servidor público responsable.

-      Se diseñen Protocolos de Investigación para Agentes

de Policía Ministerial, así como para Agentes del Ministerio

Público.

-      Se analice la Determinación de Abstención de

Investigación de fecha 28 de agosto de 2019, emitida

dentro de la carpeta de investigación promovida por las

víctimas indirectas.

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

igualdad, con 

relación al trato 

digno.

Aceptada03/2021 CDHEZ/129/2018
06 de abril de 

2021

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención médica,

psicológica y jurídica que requiera la víctima directa.

-      Se inic ien los procedimientos administrativos a los

Agentes de Seguridad Pública y Tránsito señalados como

responsables.

-      Se instruya a los Agentes de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román,

Zacatecas, para que, cuando se realicen detenciones, las

personas sean puestas de manera inmediata a disposición

del Juez Comunitario.

-      Se realicen las gestiones necesarias a fin de que la

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de

Tlaltenango, Zacatecas, cuente con personal médico que

certifique a todas las personas detenidas.

-      Se capacite a los elementos de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román,

Zacatecas, en temas relacionados con los derechos

humanos.

04/2021 AceptadaCDHEZ/218/2018
08 de abril de 

2021

C. José Flavio 

González 

Castrellón, 

Presidente 

Municipal de 

Tlaltenango de 

Sánchez 

Román, 

Zacatecas. 

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en su modalidad de 

no ser objeto de 

una detención 

arbitraria.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física.

III. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación al 

derecho al debido 

proceso.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención médica que

requieran las víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención psicológica

que requieran las víctimas. 

-      Se proceda a realizar la investigación administrativa

que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y

sanciones específicas del personal de seguridad y

custodia del Centro de Internamiento y Atención Integral

Juvenil y autoridades penitenciarias por las omisiones en

que incurrieron.

-      diseñar e implementar un mecanismo de formación y

actualización continua en materia de atención a

situaciones de control del orden.

-      Se implementen los mecanismos necesarios para

garantizar que el personal penitenciario tenga un control

efectivo y eficaz del Centro.

05/2021 CDHEZ/201/2018
09 de abril de 

2021

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho de las 

personas privadas 

de libertad, en 

conexidad con los 

derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes, en 

relación al derecho 

a que se proteja su 

integridad.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención psicológica,

médica y odontológica que requiera la víctima.

-      se realicen los procedimientos de responsabilidad

administrativa en contra de las autoridades involucradas.

-      Realizar las gestiones necesarias para que se cuente

con un médico en la Dirección de Seguridad Pública, que

certifique a las personas que son privadas de su libertad en 

éstos.

III. Derecho de 

acceso a la justic ia, 

en relación con su 

derecho al debido 

proceso.

-      Se capacite a los elementos y a los jueces adscritos a

la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Jerez,

Zacatecas, en temas relativos a la protección y respeto de

los derechos humanos

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se inic ie procedimiento administrativo de

responsabilidad, en contra de las autoridades

responsables.

-      Se capacite a elementos polic iacos, personal

administrativo y operativo, incluyendo a Jueces

Calificadores y médicos, adscritos a la Dirección de

Seguridad Pública Municipal, de Fresnillo, Zacatecas.

-      Se ordena remitir copia certificada de la presente

resolución, a la Fiscalía General de Justic ia del Estado y a

la Dirección de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se implementen los protocolos de actuación que

atiendan y protejan de manera oportuna e inmediata a las

niñas, niños y adolescentes.

-      Se interpongan las denuncias que así correspondan,

ante la Fiscalía General de Justic ia del Estado.

-      Se inic ien los procedimientos de investigación

administrativo interno correspondientes, en contra de las

autoridades responsables.

-      Se implementen las capacitaciones que sean

necesarias al personal de la Delegación de la

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de Fresnillo, Zacatecas.

07/2021 CDHEZ/502/2018
20 de abril de 

2021

Lic. Martín 

Álvarez Casio, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.

I. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detención 

arbitraria.

Aceptada.

08/2021 CDHEZ/504/2018
21 de abril de 

2021

Lic. Martín 

Álvarez Casio, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas.

Aceptada

I. Derechos de la 

niñez, en relación 

con su derecho a la 

vida, a la 

supervivencia y al 

desarrollo.

II. Derechos de la 

niñez, en relación 

con su derecho a 

vivir en condic iones 

de bienestar y a un 

sano desarrollo 

integral.

III. Derechos de la 

niñez, en relación 

con su derecho a 

una vida libre de 

violencia, en 

conexidad con su 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.

06/2021 CDHEZ/471/2018
15 de abril de 

2021

C. Antonio 

Aceves 

Sánchez, 

Presidente 

Municipal de 

Jerez, 

Zacatecas.

Aceptada.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detención 

arbitraria.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

conexidad con el 

derecho a la 

integridad física.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

397

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas.

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requiera la víctima.

-      Se realice la devolución al agraviado de la cantidad

que erogó con motivo de los daños ocasionados.

-      Se diseñe e implementen programas de capacitación,

dirigidos a los Elementos de Seguridad Pública Municipal,

Médicos y Jueces adscritos a esa Dirección de Seguridad

Pública Municipal de Zacatecas, en materia Penal,

Seguridad Pública y Derechos Humanos.

-      Se apliquen las normas y lineamientos existentes en

materia de faltas administrativas o infracciones

comunitarias, conforme a la Ley de Justic ia Comunitaria

del Estado de Zacatecas.

-      Se implementen programas de capacitación hacia

Jueces Comunitarios, Médicos y Elementos de Seguridad

Pública, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública

Municipal de Zacatecas.

-      Se realice la implementación de un protocolo en el que

se establezca de manera clara el procedimiento de

revisión de las personas detenidas, el procedimiento para

el tratamiento y la atención, la vigilancia y custodia de

personas infractoras en estado de intoxicación o

dependientes de sustancias psicotrópicas, así como de la

protección de la integridad personal que deben otorgar los

elementos de Seguridad Pública Municipal.

-      Realizar la investigación administrativa que

corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y

sanciones específicas de los servidores públicos

involucrados.

09/2021 CDHEZ/194/2018 Aceptada

I. Derecho a la vida 

privada, en relación 

a la inviolabilidad 

del domicilio.

II. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación a no ser 

objeto de 

detención arbitraria 

ni de retención 

ilegal.

22 de abril de 

2021

Mtro. Salvador 

Estrada 

González, 

Presidente 

Municipal de 

Zacatecas, 

Zacatecas.

II. Derecho de 

acceso a la justic ia, 

en relación al 

debido proceso.

I. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se proceda a realizar la investigación administrativa

que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y

sanciones específicas de los elementos de la Policía

Estatal Preventiva que partic iparon en los hechos.

-      Se capacite a los elementos de la Policía Estatal

Preventiva en temas relativos a la protección y respeto de

los derechos humanos.

Aceptada

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.

II. Del derecho a la 

libertad de reunión 

y asociación 

pacífica.

10/2021 CDHEZ/453/2018
23 de abril de 

2021



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

398

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención jurídica,

médica y psicológica que requieran las víctimas indirectas.

-      Se diseñen e implementen protocolos de atención

médica y seguimiento de tratamientos terapéuticos y de

segundo nivel, a fin de salvaguardar la salud física de las

personas privadas de la libertad que así lo requieran.

-      Se realice una revisión exhaustiva e inmediata en los

expedientes médico de las internas para detectar posibles

instrucciones médicas que no se estén acatando.

-      Se deberán generar mecanismos de control de la

alimentación de las personas privadas de la libertad en el

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil.

-      Se inic ien capacitaciones dirigidas al personal médico

y de seguridad y custodia, del Centro Estatal de

Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas.

-      Se inic ien los procedimientos de responsabilidad

correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad

en que incurrieron los servidores públicos involucrados en

los hechos.

-      Se implementen medidas adecuadas y eficaces para

tutelar la salud, la integridad personal y la vida de las

personas privadas de su libertad.

11/2021 CDHEZ/527/2018
26 de abril de 

2021
Aceptada

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

salud, en relación 

con el deber del 

Estado garante de 

las personas 

privadas de su 

libertad.

II. Derecho a la 

integridad 

personal, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se realicen las acciones necesarias para que se

inic ien las investigaciones a fin de determinar las

responsabilidades de los entonces Policías Ministeriales

que intervinieron en los hechos.

-      Se dé inic io al procedimiento administrativo de

responsabilidad en contra de los servidores públicos

involucrados en los hechos.

-      Se coloquen elementos tecnológicos que permitan

conocer la ubicación de las patrullas o vehículos ofic iales

destinados para la detención de personas en tiempo real.

-      Se impartan a los servidores públicos de la Policía

Ministerial, así como agentes de investigación, cursos de

capacitación en materia de derechos humanos,

enfocados en la prevención y erradicación de la tortura y

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

-       Se instruya a los servidores públicos de la otrora Policía 

Ministerial que elaboren sus partes informativos

apegándose a la verdad.

-      Se genere un protocolo específico para la

investigación con perspectiva de género del delito de

tortura.

-      Se dé celeridad a la investigación sobre tortura

promovida por las víctimas. 

12/2021

CDHEZ/092/2017 y 

sus acumulados 

CDHEZ/145/2017 y 

CEDHEZ/173/2017

13 de mayo de 

2021

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

Aceptada

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación al 

derecho a no ser 

objeto de 

detención 

arbitraria.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal.

III. Derecho a la 

protección de 

datos personales.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se realicen las acciones necesarias para que se

inic ien las investigaciones administrativas con el fin de

determinar la responsabilidad de las y los servidores

públicos involucrados en los hechos.

-      Se 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 maltrato en las escuelas de

educación básica.

-      la Fiscalía General de Justic ia del Estado deberá

capacitar a las y los Fiscales del Ministerio Público y Policía 

de Investigación, en el Protocolo de Investigación de los

Delitos de Violencia Sexual hacia las Mujeres desde la

Perspectiva de Género; Protocolo de Atención a Personas 

que han sufrido el delito de Violación; Protocolo de

Investigación Ministerial, Peric ial y Polic ial con Perspectiva

de Género para la Violencia Sexual; Protocolo de

actuación para quienes imparten justic ia en caso de que

afecten a niñas niños y adolescentes; Protocolo para la

atención de Delitos Sexuales; instrumentos que deben ser

atendidos.

-      Se establezca, socialice y difunda un sistema de

Buzón de Quejas en el que madres, padres, tutores/as

puedan expresar sus inconformidades con el trabajo de

personal docente y directivo en escuelas primarias del

estado de Zacatecas, con relación a probables hechos de

abuso sexual infantil, maltrato y acoso escolar.

-      Se genere un Sistema de Registro de faltas

administrativas y/o inconformidades de padres, madres,

tutores o tutoras y demás integrantes de la comunidad

escolar en contra de personal docente y directivo de

escuelas primarias del estado de Zacatecas por hechos

de abuso sexual infantil y/o violencia contra estudiantes.

-      Se genere un Padrón de Registro de personas

docentes y directivos con antecedentes de conducta de

índole sexual en agravio de niñas y niños, a efecto de que

se les inic ie el procedimiento de responsabilidad

administrativa respectivo y, en su caso, se imponga la

sanción correspondiente.

-      Implementar un Programa de prevención de la

violencia sexual, en los centros educativos.

Aceptada.13/2021 CDHEZ/454/2019
14 de mayo de 

2021

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

Mtra. María De 

Lourdes De La 

Rosa Vázquez, 

Secretaria de 

Educación del 

Estado de 

Zacatecas.

II. Derecho de 

acceso a la justic ia.

I. Derecho de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia, 

en relación con el 

derecho de niñas 

niños y 

adolescentes a 

que se proteja su 

integridad personal 

y sexual.

399



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

400

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se inic ien los procedimientos administrativos en contra

de las autoridades involucradas en los hechos.

-      Se diseñe e implemente un mecanismo de formación y

actualización continua para los Jueces Comunitarios y el

personal a su cargo

14/2021 CDHEZ/059/2019
14 de mayo de 

2021

C. Antonio 

Aceves 

Sánchez, 

Presidente 

Municipal de 

Jerez, 

Zacatecas, por 

las violaciones 

al derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad 

jurídica, en 

relación a no ser 

objeto de 

retención ilegal, 

en relación con 

las garantías de 

las personas 

privadas de su 

libertad, 

atribuibles al 

Juez Calificador 

adscrito a la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública de 

Jerez, 

Zacatecas.

I. Derecho a 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detención 

arbitraria.

II. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a la falta 

de fundamentación 

y motivación de los 

actos de molestia.

Aceptada.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención jurídica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se inic ien capacitaciones dirigidas a las autoridades

responsables.

-      Se inic ien los procedimientos administrativos

correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad

en que incurrieron los servidores públicos involucrados en

los hechos.

III. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

indebido ejercic io 

de la función 

pública.

-       Se incorpore copia de esta resolución en el expediente 

laboral de las autoridades responsables.

15/2021 CDHEZ/081/2019
18 de mayo de 

2021

Dr. Rubén De 

Jesús Ibarra 

Reyes, Rector 

De La 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma De 

Zacatecas.

Aceptada

I. Derecho al trato 

digno, con relación 

al principio del 

interés superior de 

niñas, niños y 

adolescentes.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en su 

modalidad de 

integridad 

psicológica y moral.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

401

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se de vista de ésta al Órgano Interno de Control o, en

su caso, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de

Juchipila, Zacatecas, para que inic ie el procedimiento

administrativo de responsabilidad correspondiente en

contra de la autoridad responsable.

-      Se capacite al personal de la Presidencia Municipal de

Juchipila Zacatecas que tuvo intervención en los hechos

materia de esta resolución.

-       Se restituya al agraviado el derecho real que tenía. 

16/2021 CDHEZ/104/2019
18 de mayo de 

2021
Aceptada

Arq. Rafael 

Jiménez Núñez, 

Presidente 

Municipal de 

Juchipila, 

Zacatecas, por 

los hechos 

atribuidos al C. 

Iván Rivas 

Santoyo, otrora 

Secretario de 

Gobierno 

Municipal, así 

como a personal 

del 

Departamento 

Municipal de 

Obras Públicas.

H. LXIII 

Legislatura del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a la 

propiedad y 

posesión.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención jurídica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se difundan e implementen los Protocolos del Estado

de Zacatecas para la prevención, detección y actuación

en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato

infantil en las escuelas de educación básica.

-      Se inic ie un procedimiento de investigación por los

castigos corporales infligidos en contra de las víctimas, por

parte de la autoridad responsable.

-      Se inic ie un procedimiento de investigación por la

omisión en la que incurrieron las autoridades involucradas

en los hechos.

-      Se capacite al personal docente y administrativo, así

como a la comunidad estudiantil y a los padres de familia,

en temas relativos a la prevención de la violencia escolar.

Particularmente en los derechos de la niñez.

-      Se capacite a las autoridades involucradas en los

hechos, en tópicos relacionados con el deber reforzado

que tiene en Estado en la protección de los derechos

humanos de la infancia.

17/2021 CDHEZ/136/2019
19 de mayo de 

2021

Mtra. María De 

Lourdes De La 

Rosa Vázquez, 

Secretaria de 

Educación del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derechos de la 

niñez, en relación 

con su derecho a 

que se proteja su 

integridad, en 

conexidad con su 

derecho a una vida 

libre de violencia en 

el ámbito 

educativo.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

402

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la asesoría jurídica, que

requieran las víctimas.

-      Se inic ien los procedimientos administrativos para

determinar la responsabilidad de las autoridades

involucradas en los hechos.

-      Se capacite a las y los servidores públicos que tuvieron

partic ipación en los hechos en temas relativos a la

protección y respeto a los derechos humanos, legalidad y

seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto

de detenciones arbitrarias, así como al derecho a la

intimidad y vida privada, en su modalidad de inviolabilidad

del domicilio. 

-      Se implemente un proceso de capacitación y una

campaña de sensibilización, dirigida al personal adscrito a

la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, sobre los

actos y omisiones que se configuran como afectaciones a

la legalidad y seguridad jurídica, destacando el derecho a

no ser objeto de detenciones arbitrarias.

18/2021 CDHEZ/168/2019
20 de mayo de 

2021
Aceptada

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

II. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detenciones 

arbitrarias.

I. Derecho a la 

intimidad y vida 

privada, en relación 

con el derecho a la 

inviolabilidad del 

domicilio.

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requiera la víctima.

-      Se inic ien los procedimientos administrativos para

determinar la responsabilidad de las autoridades

involucradas en los hechos.

-      Se acredite la capacitación de todo el personal

jurídico, administrativo y operativo, incluyendo a Jueces

Calificadores y médicos adscritos a la Dirección de

Seguridad Pública Municipal, de Fresnillo, Zacatecas. A fin 

de que realicen sus labores, bajo los principios

de legalidad, objetividad, efic iencia, profesionalismo,

honradez y pleno respeto a los derechos fundamentales y

a la dignidad humana.

-      Se giren indicaciones a todo el personal del Área

Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo,

Zacatecas, para que, en lo sucesivo, eviten entorpecer la

función investigadora de este Organismo y del Ministerio

Público.

-       Se instalen cámaras de vigilancia en todas las áreas de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal, respetando

desde luego, en todo momento, el derecho a la privacidad

de las personas detenidas.

19/2021 CDHEZ/138/2019
20 de mayo de 

2021
Aceptada

Lic. Martín 

Álvarez Casio, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detención 

arbitraria.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requiera la víctima.

-      Se realicen las acciones necesarias para que se

inic ien las investigaciones administrativas con el fin de

determinar la responsabilidad de los servidores públicos

implicados en el presente caso.

-      Se capacite a los elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio en temas relativos a la

protección y respeto a los derechos humanos, integridad

personal, y uso de la fuerza pública.

-      Se implemente una campaña de sensibilización,

dirigida al personal de la Dirección de Seguridad Pública

Municipal de Pánuco, Zacatecas, para efectos de que el

ejerc ic io de sus actividades de seguridad pública, sea

realizada en el más estricto apego a los derechos

humanos.

-      Se remita copia certificada de la presente resolución a

la Fiscalía General de Justic ia del Estado, a fin de que gire

sus instrucciones para que en la integración de la carpeta

de investigación se le dé celeridad, y en su momento

procesal oportuno.

-      Se inscriba a la agraviada en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención jurídica,

médica y psicológica que requiera la víctima.

-      Se inic ie el procedimiento administrativo de

responsabilidad en contra de la autoridad involucrada en

los hechos.

-      Se acredite que, el Ayuntamiento de Sombrerete,

Zacatecas, ha implementado acciones para garantizar

que, el personal administrativo y operativo de éste,

coadyuve con las investigaciones realizadas por este

Organismo.

-      Se capacite a los mandos medios y superiores del

Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, respecto de los

derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en

relación con el derecho al trabajo.

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención jurídica,

médica y psicológica que requieran las víctimas.

-      Se contrate personal médico para que, en

cumplimiento a los estándares internacionales, se

garantice el derecho a la integridad y seguridad personal,

de toda persona detenida.

III. Derechos de la 

Niñez, en relación 

con el derecho a 

que se proteja su 

integridad física.

20/2021 CDHEZ/426/2019
21 de mayo de 

2021

Ing. Abraham 

Castro Trejo, 

Presidente 

Municipal de 

Pánuco, 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, con 

relación al derecho 

a la integridad 

física.

Aceptada

Aceptada

22/2021 CDHEZ/432/2019
24 de mayo de 

2021
Aceptada

Ing. Ramiro 

Sánchez 

Mercado, 

Presidente 

Municipal de 

Monte 

Escobedo, 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detención y 

retención ilegales.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personales, en 

conexidad con el 

derecho a la 

integridad física.
-       Se deberá capacitar a los elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, en el derecho a la legalidad y 

seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de

detención y retención ilegales; en el derecho a la

integridad y seguridad personales, en conexidad con el

derecho a la integridad física; en los derechos de la niñez.

21/2021 CDHEZ/424/2019
21 de mayo de 

2021

Arq. Manuel 

Alan Murillo 

Murillo, 

Presidente 

Municipal de 

Sombrerete, 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho al trabajo.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba a los agraviados en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención médica y

psicológica que requieran las víctimas.

-      Se realicen las acciones necesarias para que se

inic ien las investigaciones administrativas con el fin de

determinar la responsabilidad de las autoridades

involucradas en los hechos.

-      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 maltrato en las

escuelas de educación básica.

-      Se realice y difunda un sistema de Buzón de Quejas a

efecto de que madres, padres, tutores/as expresen sus

inconformidades con relación al trabajo que desempeña el

personal docente y directivo en escuelas primarias del

estado de Zacatecas, de manera específica en lo que

corresponde a probables hechos de abuso sexual infantil,

maltrato y acoso escolar.

-      Se diseñe e implemente un Sistema de Registro de

faltas administrativas y/o inconformidades de padres,

madres, tutores o tutoras y demás integrantes de la

comunidad escolar en contra de personal docente y

directivo de escuelas primarias del estado de Zacatecas

por hechos de abuso sexual infantil y/o violencia contra

estudiantes.

-      Se realice un Padrón de Registro de personas

docentes y directivos con antecedentes de conducta de

índole sexual en agravio de niñas y niños, a efecto de que

se les inic ie el procedimiento de responsabilidad

administrativa respectivo y en su caso, se imponga la

sanción correspondiente.

-      Se implemente un Programa de prevención de la

violencia sexual, en los centros educativos, en el que

partic ipen padres y madres de familia, alumnas y alumnos,

además del personal docente y administrativo, ya que son

éstos últimos los responsables del cuidado de las y los

menores.

23/2021 CDHEZ/308/2019
24 de mayo de 

2021
Aceptada

I. Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, con 

relación a sus 

derechos a la 

integridad física y 

seguridad personal 

(física y 

psicológica), así 

como a una vida 

libre de violencia.

Mtra. María De 

Lourdes De La 

Rosa Vázquez, 

Secretaria de 

Educación del 

Estado de 

Zacatecas.

C. José Luis 

Salas Cordero, 

Presidente 

Municipal de 

Saín Alto, 

Zacatecas.

404



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-      Se inscriba al agraviado en el registro estatal de

víctimas. 

-      Se determine y valore otorgar la atención jurídica y

social que requiera la víctima

-      Se dé inic io a los procedimientos de responsabilidad

en contra de los servidores públicos involucrados en los

hechos.

-      Se garantice, por parte de la Junta Intermunicipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, la

reinstalación del servic io público de agua potable al

agraviado.

-      Se gire instrucciones a todo el personal de la Junta

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Zacatecas, para que asuman el compromiso que, en toda

comunicación con la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Zacatecas, aportaran datos acordes a la

verdad.

-      Se aporte evidencia de que la administración de la

obra hidráulica que deberá suministrar el servic io de agua

potable al predio de la víctima.

-      Se brinde capacitación sobre los principios y normas

de protección de los derechos humanos, especialmente

sobre derechos políticos, en su modalidad de derecho de

petic ión; así como derecho a la legalidad y seguridad

jurídica, en su modalidad de cumplimiento de contrato de

prestación del servic io público en materia de agua.

-      Se inic ie los trámites necesarios, para que, la Comisión

Nacional del Agua (CONAGUA), permita la extracción de

mayor cantidad de agua, considerando las necesidades

derivadas del aumento poblacional de Zacatecas,

Guadalupe, Vetagrande y Morelos.

-      Se diseñe e implemente un sistema de distribución de

agua potable, que satisfaga las necesidades de la

población de los municipios que abarca su jurisdicción.

-      Se mejore el abastecimiento del agua potable,

garantizando que éste sea sufic iente y continuo, para que

la población que se abastece a través del Sistema Benito

Juárez, que contempla el servic io rotativo para 120

colonias de la c iudad de Zacatecas y Guadalupe.

-      Se inic ie un programa censal en el Fraccionamiento

Moradores, con la finalidad de conocer las necesidades

de almacenamiento de agua potable en los inmuebles de

dicho fraccionamiento.

-      Se generen programas de apoyo, en las personas

menos favorecidas, para mejorar su capacidad de

almacenamiento de agua potable.

-      Establecer con estricto apego a la legalidad, los

criterios objetivos, precisos y transparentes, del

abastecimiento calendarizado en las colonias de

Guadalupe, Zacatecas, Morelos y Vetagrande.

-      Llevar a cabo una campaña permanente de

información, veraz y objetiva, a través de diversos medios

masivos de comunicación, como televisión, radio,

periódicos y redes sociales, en la cual se haga del

conocimiento de la población, con el tiempo sufic iente, los

días, las horas y el tiempo en las cuales se estará llevando

a cabo la distribución por abastecimiento calendarizado. 

25/2021 CDHEZ/161/2019
25 de mayo de 

2021
AceptadaI. Derecho al agua.

Mtro. Salvador 

Estrada 

González, 

Presidente del 

Consejo 

Directivo, de la 

Junta 

Intermunicipal 

de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

de Zacatecas 

(JIAPAZ).

24/2021 CDHEZ/175/2019
25 de mayo de 

2021
Aceptada

Mtro. Salvador 

Estrada 

González, 

Presidente del 

Consejo 

Directivo, de la 

Junta 

Intermunicipal 

de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

de Zacatecas 

(JIAPAZ).

Dr. Felipe 

Benjamín de 

León Mojarro, 

Director de la 

Junta 

Intermunicipal 

de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

de Zacatecas.

I. Derechos 

políticos, en su 

modalidad de 

derecho de 

petic ión.

II. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en su modalidad de 

incumplimiento de 

contrato de 

prestación del 

servic io público en 

materia de agua.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

406

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos, en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se inicie proceso de investigación administrativa

correspondiente, en contra de la servidora pública

implicada.

-       se capacite al personal de la Fiscalía General de

Justicia del Estado, en temas relativos a la protección y

respeto a los derechos humanos, con especial énfasis en

el derecho de acceso a la justic ia, en relación con el

derecho al debido proceso desde el ámbito de la

procuración.

26/2021 CDHEZ/585/2019
26 de mayo de 

2021

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con la 

falta de 

fundamentación y 

motivación de los 

actos de molestia

Aceptada

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos, en el Registro Estatal de Víctimas.

-        Se valore y determine la atención médica y psicológica 

de la víctima.

-       Se implementen mecanismos de supervisión, de la

Dirección de la Clínica Universitaria al personal Médico de

esa clínica, respecto de la adecuada integración de los

expedientes clínicos de las y los pacientes, de manera

periódica y de los avisos o cartas de consentimiento

informado, previa información y explicación de riesgos

posibles y benefic ios esperados.

-       Se inic ie el procedimiento administrativo de

investigación, en contra de la servidora pública que

vulneró los derechos humanos.

-       Se diseñen e implementen cursos de capacitación

dirigidos al personal médico de la Clínica Universitaria, en

materia de derechos humanos de las mujeres, enfocados

en el derecho que éstas tienen a una vida libre de

violencia, así como al derecho a la integridad personal y

sexual, asimismo, se deberán impartir cursos respecto de

la implementación de la Norma Ofic ial Mexicana NOM- 004-

SSA3- 2012, del expediente clínico, que comprende las

cartas de consentimiento informado.

-       Se realicen las gestiones necesarias para garantizar y

supervisar que los servic ios y atención médica que se

brindan por parte de la Clínica Universitaria, especialmente

los relacionados con el área de ginecología, sean de

calidad.

27/2021 CDHEZ/484/2019
26 de mayo de 

2021

Dr. Rubén De 

Jesús Ibarra 

Reyes, Rector 

de la 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas.

I. Derecho de las 

Mujeres a una vida 

libre de violencia, 

en relación con el 

derecho a la 

integridad personal 

y sexual

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriban a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos, en el Registro

Estatal de Víctimas.

-       Se valore y determine si, las víctimas indirectas

requieren atención psicológica especializada en

tanatología.

-       Se acredite la capacitación del personal de seguridad

y custodia, adscritos al Centro Regional de Reinserción

Social de Fresnillo, Zacatecas, a fin de que realicen de

manera eficaz la vigilancia, cuidado y atención de las

personas privadas de su libertad, salvaguardando ante

todo, el respeto, protección y garantía de sus derechos

humanos a la integridad personal y a la vida, haciéndose

énfasis en el carácter social de la función que

desempeñan, así como en el concepto de seguridad

dinámica.

-       Se inic ien los procedimientos correspondientes, a fin

de que se determinen las responsabilidades de las y los

servidores públicos señalados como responsables de las

violaciones a los derechos humanos.

-       Se implementen mecanismos que eviten que el Estado

incumpla con su posic ión de garante, respecto a las

personas privadas de su libertad. Debiendo adoptarse los

protocolos, medidas y acciones necesarias, para prevenir

todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto

por acción como por omisión, a la supresión del derecho a

la vida de los internos.

-       Se realicen acciones tendentes a abatir la

sobrepoblación y el hacinamiento detectados en el Área

de Segregación de los Centro Regional de Reinserción

Social. Implementando mecanismos para que cada

elemento de seguridad asignado al área, cuente con un

listado de los internos que habitan en éstas, a efecto de

identificarlos y poder informar sobre su comportamiento a

las propias autoridades del establecimiento o, cuando el

caso lo requiera, a la Representación Social.

-       Se implemente, por parte de la Dirección del Centro

Regional de Reinserción Social, 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. Para asegurar que se brinden

los servic ios indispensables para atender las necesidades

básicas de los internos, con énfasis en el concepto de

seguridad dinámica, caracterizado por una estrecha

interacción entre el personal, (que deberá estar

debidamente capacitado), y los internos. Asimismo,

contemplar las medidas necesarias para asegurar una

supervisión indirecta, o una combinación de ambas

modalidades, procurando en consecuencia que, el

personal, sea sufic ientemente numeroso y mantenga una

proximidad sufic iente para garantizar la seguridad de todos 

los detenidos presentes en el área de alojamiento de que

se trate, durante las 24 horas del día.

-       Se realicen los trámites correspondientes, ante las

instancias competentes, a efecto de contar con el

personal técnico, administrativo y profesional mínimo

indispensable, para garantizar de manera efic iente y

eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del

Centro Regional de Reinserción Social.

28/2021 CDHEZ/073/2019
27 de mayo de 

2021

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

integridad personal 

y a la vida, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriban a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos, en el Registro

Estatal de Víctimas.

-       Se valore y determine si, las víctimas indirectas

requieren atención psicológica.

-        Se giren las instrucciones procedentes, a fin de que, la 

Delegada o Delegado de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, de algún municipio de

Zacatecas, así como el personal adscrita a éstas, tengan

conocimiento acerca del abandono de un menor,

procedan de manera inmediata a resguardarlo e interponer 

la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de

Justic ia del Estado, con la finalidad de que se

salvaguarden los derechos humanos de niños, niñas y

adolescentes que se encuentren en riesgo,

absteniéndose de entregar menores a particulares.

-       Se implementen los protocolos de actuación

necesarios para salvaguardar la integridad y seguridad

personal de los menores que son abandonados, y para

poner a éstos a disposic ión inmediata del Ministerio

Público ciñendo sus actuaciones a los procedimientos

legalmente establecidos, y así, se prevengan violaciones a 

los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

-       Se lleven a cabo las capacitaciones que sean

necesarias, al personal de la Delegación de la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes, en materia de los derechos de la niñez, en

relación con el derecho a la protección y seguridad

personal, en relación al cumplimiento de la obligación del

estado garante de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, con la finalidad de que tengan

conocimiento de las responsabilidades en las que pueden

incurrir cuando se vulneran los derechos de los menores y

sean omisos en sus actuaciones.

-       Se inscriban a las víctimas directas e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos, en el Registro

Estatal de Víctimas.

-       Se valore y determine si, las víctimas indirectas

requieren atención física y psicológica.

-       - Se deberá dar cumplimiento a las conclusiones y

recomendaciones emitidas por la Coordinación Estatal de

Protección Civil del Estado, y aquéllas que se desprendan

de la Ley de Protección Civil del Estado de Zacatecas,

entre las que se destacan: la adopción de un Programa

Interno en materia de Protección Civil; se implemente la

señalética necesaria en materia de protección civil; se

establezcan mecanismos para la prevención de incendios; 

se cumpla con las normas de seguridad en el área de

cocina; se garantice que la iluminación del inmueble sea

sufic iente, y se coloque la película astillante en los vitrales.

-       Se inic ien las investigaciones administrativas con el fin

de determinar la responsabilidad de los servidores públicos

responsables de las violaciones a los derechos humanos,

por no garantizar la realización de las revisiones de las

condic iones físicas y demás medidas establecidas en la

Ley de Protección Civil del Estado de Zacatecas.

-       Se capacite al Director del Teatro “ Ramón López

Velarde” y Director General del Instituto Zacatecano de

Cultura “ Ramón López Velarde” , así como al personal que

labora en dicho teatro, en los derechos humanos de las

niñas, niños y adolescentes, específicamente, en el

derecho de éstos a que se salvaguarde su integridad y

seguridad personal, debiéndoles hacer énfasis en las

responsabilidades en que incurren cuando no se cumple

con éstos.

Aceptada

30/2021 CDHEZ/519/2018
31 de mayo de 

2021

I. Derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes, en 

relación con el 

derecho a la 

protección de su 

integridad física y 

psicológica y con 

su derecho al 

honor, reputación y 

vida privada.

Aceptada

Erick Fabián 

Muñoz Román, 

Secretario 

General de 

Gobierno del 

Estado de 

Zacatecas.

L. C. Alejandro 

Tello Cristerna, 

Gobernador 

Constitucional 

del Estado de 

Zacatecas.

29/2021 CDHEZ/427/2019
27 de mayo de 

2021

C. Carlos 

Antonio Carrillo 

Gómez, 

Presidente 

Municipal de 

Jalpa, 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

protección y 

seguridad 

personal, en 

relación al 

incumplimiento de 

la obligación del 

estado garante de 

salvaguardar los 

derechos de niñas, 

niños y 

adolescentes.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

409

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se valore y determine si la víctima requiere atención

psicológica.

-       Se inic ien los procedimientos administrativos que

correspondan, en contra de las autoridades que

partic iparon en los hechos.

-       Se brinde capacitación jurídica al personal de la

Fiscalía en materia del derecho a la legalidad y seguridad

jurídica, en su modalidad de derecho a no ser objeto de

detenciones arbitrarias y retenciones ilegales, a fin de que,

desde una perspectiva fundada en los estándares del

bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia emanada

del Poder Judicial de la Federación y la COIDH, se

erradique la incidencia de violaciones perpetradas con

motivo de la detención ilegal y arbitraria de personas,

especialmente en los casos de flagrancia, urgencia y

demora en la puesta a disposición del detenido.

CDHEZ/427/2018
31 de mayo de 

2021
Aceptada

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en su modalidad de 

derecho a no ser 

objeto de 

detención arbitraria 

y retención ilegal.

31/2021

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se valore y determine si la víctima requiere atención

psicológica.

-       Se inic ien las investigaciones administrativas con el fin

de determinar la responsabilidad de las y los servidores

públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, al

Centro de Justic ia para las Mujeres y de la Fiscalía General

de Justic ia.

-       Se brinde capacitación permanente e integral, dirigido

a los elementos de la Policía Estatal Preventiva y al

personal adscrito a la Unidad de Asuntos Internos, de la

Secretaría de Seguridad Pública, en el que se aborden

temas de derechos humanos. Específicamente,

relacionados con el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia en el ámbito institucional, así como las

obligaciones de respeto y protección que se actualizan

para las autoridades estatales, dada su posic ión de

garante respecto de éstas.

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado.

II. Derecho de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia, 

en su modalidad de 

violencia 

institucional

-       Se brinde capacitación permanente e integral dirigido

a las y los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Centro 

de Justic ia para las Mujeres, de la Fiscalía General de

Justic ia del Estado, en temas relativos a la protección y

respeto a los derechos humanos, específicamente en lo

que se refiere al derecho de las mujeres a una vida libre de

violencia en el ámbito institucional, así como al derecho de

acceso a la justic ia, bajo un enfoque de género.

Específicamente en: Protocolo de Investigación de los

Delitos de Violencia Sexual hacia las Mujeres desde la

Perspectiva de Género; Protocolo de Atención a Personas 

que han sufrido el delito de Violación; Protocolo de

Investigación Ministerial, Peric ial y Polic ial con Perspectiva

de Género para la Violencia Sexual; Protocolo para la

atención de Delitos Sexuales; instrumentos que deben ser

atendidos

32/2021
CDHEZ/247/2020 y 

acumulado 

CDHEZ/269/2020

16 de junio de 

2021

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General del 

Justic ia del 

Estado.

I. Derecho de 

acceso a la justic ia.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se valore y determine si las víctimas requieren

atención psicológica.

-       Se diseñe un Plan de Prevención, Atención, Sanción

y Erradicación de violencia contra las mujeres por razones

de género, relacionado con la violencia sexual y la

violencia docente.

-       Se inic ien los Procedimientos de Responsabilidad

Administrativa, en contra de los servidores públicos

responsables.

-       Se capacite al personal docente y administrativo, así

como a la comunidad estudiantil de la Benemérita

Universidad Autónoma de Zacatecas, en temas de

derechos humanos de las mujeres, prevención de la

violencia contra las mujeres por razones de género, de la

violencia sexual y de la violencia docente, así como en el

derecho a la igualdad y no discriminación, con la finalidad

de eliminar los roles y estereotipos de género que pesan

sobre hombres y mujeres.

-       Se deberá diseñar e implementar un Mecanismo para

la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de

Violencia contra las mujeres en la Benemérita Universidad

Autónoma de Zacatecas, bajo una perspectiva de

derechos humanos, con un enfoque diferenciado y con

los ajustes razonables para atender las distintas

situaciones de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las

víctimas en el que se establezca de manera clara las

líneas de prevención para evitar estas conductas y

garantizar que las alumnas desarrollen sus actividades

académicas en espacios libres de violencia y de

discriminación; la atención y el acompañamiento que se

dará a las víctimas; los procedimientos de investigación

seria y profesional, con perspectiva de género y de

derechos humanos, para atender este tipo de denuncias;

los estándares que deberán seguirse para realizar la

investigación de los mismos, de conformidad con una

perspectiva de derechos humanos y bajo los principios de

honestidad, neutralidad y confidencialidad; las sanciones

a que se harán acreedores los perpetradores de violencia,

así como las medidas de reparación que se garantizarán a

las víctimas.

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se inic ie el procedimiento administrativo de

responsabilidad correspondiente, en contra de la servidora 

pública responsable.

-       Se de vista de la presente Recomendación, a la H.

LXIIILegislatura del Estado, por las violaciones a derechos

humanos atribuibles a la servidora pública responsable.

-       Se diseñe e implemente un mecanismo de formación y

actualización continua, dirigida al titular de la Sindicatura

Municipal, en materia de legalidad y seguridad jurídica, en

donde se aborden puntualmente las facultades y

obligaciones que les confiere su cargo.

-       Remitir copia certificada de la presente resolución al

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, Fiscal General 

de Justic ia 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.

I. Derechos de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia, 

en relación con la 

violencia sexual y 

docente.

Aceptada

34/2021 CDHEZ/050/2020
22 de junio de 

2021

H. LXIII 

Legislatura del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

traducida en una 

falta de 

fundamentación y 

motivación de los 

actos de molestia.

Aceptada

33/2021
CDHEZ/439/2020 y 

acumulado 

CDHEZ/443/2020

18 de junio de 

2021

Dr. Rubén De 

Jesús Ibarra 

Reyes, Rector 

de la 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-       Se valore y determine si las víctimas requieren

atención psicológica especializada en tanatología.

-       Se realicen las gestiones necesarias ante el área

correspondiente, a fin de que se dote de los dispositivos

necesarios de videograbación, que cubran todas las áreas 

del Centro Regional de Reinserción Social del Estado de

Zacatecas, con el objetivo de impactar de manera

adecuada, en la vigilancia de los internos.

-       Se realicen las gestiones necesarias ante el área

correspondiente, para la implementación de los

protocolos: de revisiones a visitantes y otras personas que

ingresen a los Centros asegurando el respeto a la dignidad

humana y la incorporación transversal de la perspectiva de

género; de revisión de la población del Centro; de revisión

del personal; del tratamiento de adicciones; de prevención

de agresiones sexuales y de suic idios; de resguardo de

personas privadas de la libertad en situación de especial

vulnerabilidad; de la ejecución de la sanción de

aislamiento temporal; todos, establecidos en el artículo 33

de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

-       Se acredite la capacitación del personal de seguridad

y custodia y de la Policía Penitenciaria, adscritos al Centro

Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, a

fin de que realicen de manera eficaz la vigilancia, cuidado

y atención de las personas privadas de su libertad,

salvaguardando ante todo, el respeto, protección y

garantía de los derechos humanos a la vida e integridad

personal de éstos; haciéndose énfasis en el carácter

social de la función que desempeñan, así como en el

concepto de seguridad dinámica.

-       Se inic ien 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.

-       Se implemente, por la Dirección del Centro Regional

de Reinserción Social, 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, así como brindar los servic ios

indispensables para satisfacer las necesidades básicas de 

los internos, con énfasis en el concepto de seguridad

dinámica, caracterizado por una estrecha interacción

entre el personal, (que deberá estar debidamente

capacitado), y los internos; la supervisión indirecta, o una

combinación de ambas modalidades, procurando en

consecuencia que, el personal, sea sufic ientemente

numeroso y mantenga una proximidad sufic iente para

garantizar la seguridad de todos los detenidos presentes

en el área de alojamiento de que se trate, durante las 24

horas del día.

-       Se realicen los trámites correspondientes, ante las

instancias competentes, a efecto de contar con el

personal técnico, administrativo y profesional mínimo

indispensable, para garantizar de manera efic iente y

eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo.

35/2021 CDHEZ/218/2019
19 de julio de 

2021

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado.

I. Derecho a la 

integridad personal 

y a la vida, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-       Se valore y determine si las víctimas requieren

atención psicológica.

-       Se implementen mecanismos que eviten que el Estado

incumpla con su posic ión garante, respecto a las personas 

privadas de su libertad en el Centro Regional de

Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas.

Para lo cual, deberán adoptarse los protocolos, medidas y

acciones necesarias para prevenir todas aquellas

situaciones que pudieran conducir, tanto por acción como

por omisión, en la supresión de los derechos a la integridad

física y a la vida de las personas detenidas.

-       Se implementen mecanismos que garanticen, que los

rondines realizados por los elementos de la Policía

Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social

Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, sean efic ientes en la

custodia y vigilancia de las personas privadas de la

libertad, siempre apegadas al respeto de sus derechos

humanos.

-       Se implementen mecanismos de revisión, por parte de

las autoridades penitenciarias, para evitar que las

personas privadas de la libertad, cuenten con objetos con

los que puedan causarse o causar daño a otros, esto,

desde el momento de su ingreso, siempre apegadas al

respeto de sus derechos humanos.

-       Se realicen capacitaciones al personal del Centro

Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas,

Zacatecas, respecto a sus obligaciones contenidas en los

tratados internacionales de los que México es parte, así

como de las contenidas en las disposic iones nacionales,

relativas al derecho a la vida, en relación a la obligación

que tiene el Estado de protegerlo, derivado de la posic ión

garante que éste tiene respecto a las personas privadas

de la libertad.

-       Se capacite a los Policías Penitenciarios, del Centro

Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas,

Zacatecas, a fin de que realicen de manera eficaz, la

vigilancia, cuidado y atención de las personas privadas de

su libertad, salvaguardando ante todo el respeto,

protección y garantía de los derechos humanos a la vida e

integridad personal.

-       Se instruya al Órgano Interno de Control, de la

Secretaría de Seguridad Publica de Zacatecas, proceda a 

realizar el procedimiento interno de responsabilidad

administrativa que corresponda en contra de los servidores 

públicos responsables.

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-        Se brinde atención psicológica a la víctima indirecta.

-       Se distribuya y capacite al personal de la Secretaría

de Educación, en el contenido de los Protocolos del

Estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y

Actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y

maltrato en las escuelas de educación básica publicado

en junio de 2017, para que en lo sucesivo se conduzcan

en su actuar laboral con apego a la legalidad y respeto,

protección, promoción y garantía de los derechos de

niñas, niños y adolescentes, prevaleciendo siempre el

interés superior de la niñez.

36/2021 Aceptada

I. Derecho a la vida, 

en relación con el 

deber del estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad.

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado.

20 de julio de 

2021
CDHEZ/177/2020



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se establezca, socialice y difunda un sistema de

Buzón de Quejas en el que niñas, niños, madres, padres,

tutores/as puedan expresar sus inconformidades con el

trabajo de personal docente y directivo en escuelas

primarias del estado de Zacatecas, con relación a

probables hechos de abuso sexual infantil, maltrato y

acoso escolar.

-       Se genere un Sistema de Registro de faltas

administrativas y/o inconformidades de padres, madres,

tutores o tutoras y demás integrantes de la comunidad

escolar en contra de personal docente y directivo de

escuelas primarias del estado de Zacatecas por hechos

de abuso sexual infantil y/o violencia contra estudiantes, a

efecto de llevar a cabo la aplicación de procedimientos

que garanticen la atención, investigación, sanción, y en su 

caso, reparación del daño causado a las víctimas.

-       Se genere un Padrón de Registro de personas

docentes y directivos con antecedentes de conducta de

índole sexual en agravio de niñas y niños, a efecto de que

se les inic ie el procedimiento de responsabilidad

administrativa respectivo y, en su caso, se imponga la

sanción correspondiente, evitando que éstas personas

vuelvan a desempeñarse frente a grupos escolares de

niñas y niños, así como el cambio de adscripción o

recontratación para impedir que vuelvan a tener contacto

con estudiantes menores de edad, porque ello puede

poner en riesgo su integridad personal y su dignidad

humana.

-       Se capacite al personal de los planteles educativos en

los temas siguientes: Convención sobre los Derechos del

Niño; así como en los estándares del interés superior del

menor, derivados de la Opinión Consultiva OC- 17/02, de la

Condic ión Jurídica y Derechos Humanos del Niño, emitida

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así

como de los parámetros establecidos a través de la

Recomendación General No. 13, relativa al derecho del

niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; en las

disposic iones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de

Niñas, niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, la

Ley General de Educación, la Ley de Educación del

Estado de Zacatecas, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su homóloga

estatal, y demás relativos a la protección y respeto a los

Derechos de la niñez en relación a su derecho a que se

proteja su integridad física y psicológica personal, así

como su derecho a no ser objeto de abuso sexual, para

que en lo sucesivo se conduzcan con apego y respeto a

las disposic iones aplicables, así como en los Principios del

trato a Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en

casos que impliquen la afectación a sus derechos

humanos.

-        Se deberá implementar un Programa de prevención de 

la violencia sexual, en los centros educativos, en el que

partic ipen padres y madres de familia, alumnas y alumnos,

además del personal docente, directivo y administrativo, ya 

que son éstos últimos los responsables del cuidado de las

niñas y los niños, y en quienes recae el deber de

salvaguardar su integridad personal, en sus vertientes

física, psicológica y sexual, porque se encuentran en

contacto permanente con las niñas y niños.

23 de julio de 

2021
37/2021 CDHEZ/582/2019

Mtra. María De 

Lourdes De La 

Rosa Vázquez, 

Secretaria de 

Educación del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia, 

en relación con el 

derecho de niñas, 

niños y 

adolescentes a 

que se proteja su 

integridad personal 

y sexual.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Dar vista con copia certificada de la presente

resolución al Doctor Francisco José Murillo Ruiseco, Fiscal

General de Justic ia del Estado, a efecto de que gire

instrucciones para que se dé inic io a la carpeta de

investigación correspondiente, la cual deberá ser

integrada con base en los elementos normativos y

jurisprudenciales de la perspectiva de género y

perspectiva de la niñez, dándole celeridad.

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-       Se brinde atención psicológica a las víctimas

indirectas.

-       Se de inic io al procedimiento administrativo

sancionador ante la Comisión de Honor y Justic ia, de la

Secretaría de Seguridad Pública, en contra del servidor

público responsable.

-       Se brinden capacitaciones en temas de derechos

humanos, particularmente en el derecho a la vida, el uso

de armas de fuego, el uso adecuado de la fuerza pública y

los principios que la rigen como son los de absoluta

necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad,

rendic ión de cuentas y vigilancia, así como demás

disposic iones previstas en la Ley Nacional Sobre el Uso de

la Fuerza.

-       Se brinde capacitación en temas como el derecho a la

vida, con relación al uso adecuado de la fuerza pública y al 

uso de armas de fuego, para que el personal de dicha

Secretaría garantice la seguridad e integridad física,

psíquica o moral de sus integrantes y de las personas con

las que, por motivo de su función, tengan contacto. De

manera que, sus actuaciones, sean acordes a los

principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención,

proporcionalidad, rendic ión de cuentas y vigilancia, así

como demás disposic iones previstas en la Ley Nacional

Sobre el Uso de la Fuerza.

-       Se inscriba a las víctimas directas e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-        Se brinde atención psicológica a la víctima indirectas.

-       Se inic ie el procedimiento de responsabilidad en

contra del servidor público responsable.

-       Se conmine al personal del Instituto de Seguridad y

Servic ios Sociales del Estado de Zacatecas que tenga

contacto directo con los usuarios.

-       Se haga firme compromiso con esta Comisión de

Derechos Humanos, de no adelantar mediante notas de

prensa, posibles procedimientos judic iales a seguir por ese

Instituto que provoquen ansiedad antic ipada a los

derechohabientes.

-       Se determine como una prioridad el pago de

pensiones y jubilaciones; y apruebe en ese sentido el

presupuesto de egresos del ejerc ic io fiscal

correspondiente a fin de que se cubran oportunamente las

prestaciones de seguridad social a las que tengan

derecho las personas pensionadas, inic iando con la

petic ión oportuna de los recursos económicos

indispensables para que se entreguen a las personas

pensionadas, en tiempo y forma, las prestaciones de

seguridad social a las que tengan derecho.

-       Se brinde capacitación en materia de derechos

humanos, particularmente, en el derecho al trabajo, en su

modalidad de derecho a las prestaciones de seguridad

social, y en el derecho de las personas adultas mayores,

en relación con el derecho a la no discriminación.

38/2021 CDHEZ/016/2020
28 de julio de 

2021

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la vida, 

en su modalidad a 

no ser privado de la 

misma, en relación 

con el uso 

inadecuado de la 

fuerza pública, que 

motiva una 

ejecución 

arbitraria.

Aceptada

39/2021

CDHEZ/041/2020 y 

acumulados 

CDHEZ/048/2020 y 

CDHEZ/315/2020

06 de agosto de 

2021

Integrantes de la 

Junta Directiva 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servic ios 

Sociales de los 

Trabajadores 

del Estado de 

Zacatecas.

Consejeros 

Representantes 

de los 

Trabajadores.

I. Derecho al 

trabajo, en su 

modalidad de 

derecho a las 

prestaciones de 

Seguridad Social;

II. Derecho de las 

personas adultas 

mayores, en 

relación con el 

derecho a la no 

discriminación

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica y psicológica a la víctima

indirecta.

-       Se inic ie procedimiento administrativo de

responsabilidad en contra de los servidores públicos

responsables.

-       Se brinde capacitación a todo el personal jurídico,

administrativo y operativo, a fin de que realicen sus

labores, bajo los principios de legalidad, objetividad,

efic iencia, profesionalismo, honradez y pleno respeto a los

derechos fundamentales y a la dignidad humana.

Haciendo énfasis en temas relacionados al derecho a la

legalidad y a la seguridad jurídica, al derecho a la

integridad y seguridad personal y al uso adecuado de la

fuerza. Con la finalidad de mejorar las técnicas, aptitudes y

métodos de trabajo polic ial, para la aplicación de la ley en

forma correcta y eficaz, remitiendo a este Organismo, las

constancias de cumplimiento respectivas.

-       Se evite entorpecer la función investigadora de este

Organismo y del Ministerio Público, con motivo de hechos

en donde se encuentren involucrados elementos de dicha

corporación.

III. Derecho a la 

propiedad y a la 

posesión.

-       Se instalen cámaras de vigilancia en todas las áreas

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,

respetando desde luego, en todo momento, el derecho a

la privacidad de las personas detenidas. Asimismo, se

deberá garantizar que las grabaciones de dichas cámaras

guarden las filmaciones por el lapso de dos años,

debiendo para ello, designar personal capacitado para la

correcta operación y monitoreo de dicho sistema. Así

como para la extracción que, en su caso, sea necesaria

con motivo de investigaciones realizadas por este

Organismo o por la Representación Social.

40/2021 CDHEZ/253/2019
11 de agosto de 

2021

Lic. Saúl 

Monreal Ávila, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas

I. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detenciones 

arbitrarias.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.

Aceptada

415



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

416

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-       Se brinde atención psicológica y tanatológica a las

víctimas indirectas.

-       Se cubran gastos funerarios con motivo de la muerte

de la víctima directa.

-       Se garantice una adecuada supervisión, vigilancia y

custodia de las personas internas en los separos de la

Dirección de Seguridad Pública, a través de rondines

constantes y el adecuado funcionamiento y monitoreo de

las cámaras de vigilancia, que permita a los elementos

cumplir con la obligación del Estado garante del derecho a

la integridad personal y a la vida de las personas

detenidas.

-       Se actualice el sistema de videovigilancia ubicado en

las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de

Fresnillo, Zacatecas, previendo la colocación de cámaras

en todas las áreas de dichas instalaciones, garantizando

que se realice su adecuado monitoreo, de manera

constante, a efecto de realizar la efectiva custodia de las

personas detenidas, respetando desde luego, en todo

momento, su derecho a la privacidad.

-       Se inic ie procedimiento administrativo de

responsabilidad en contra de los servidores públicos

responsables.

-       Se brinde capacitación a los elementos de la

Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas,

así como de todo el personal jurídico y administrativo,

incluyendo a Jueces Calificadores y médicos adscritos a la

misma; a fin de que realicen sus labores, bajo los principios

de legalidad, objetividad, efic iencia, profesionalismo,

honradez y pleno respeto a los derechos fundamentales y

a la dignidad humana.

41/2021 CDHEZ/677/2019
12 de agosto de 

2021

Lic. Saúl 

Monreal Ávila, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas.

II. Derecho a la 

integridad personal 

y a la vida, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad

I. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detenciones 

arbitrarias.

En tiempo 

de ser 

aceptada

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-        Se brinde atención psicológica a la víctima directa.

-       Se asuma el compromiso ético y jurídico de

desempeñar sus funciones dentro del marco de respeto a

los derechos humanos, con el objetivo de evitar cualquier

transgresión como la que se acreditó en la presente

Recomendación.

-       Se capacite en temas relativos a la protección y

respeto a los derechos humanos, específicamente en lo

que se refiere al derecho de las mujeres a una vida libre de

violencia; perspectiva de género; igualdad sustantiva

entre mujeres y hombres, así como de Género,

Masculinidades y uso de lenguaje incluyente y no sexista.

42/2021 CDHEZ/019/2019
12 de agosto de 

2021

H. LXIII 

Legislatura del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

417

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica y psicológica a la víctima

directa.

-       Se inic ien las investigaciones administrativas con el fin

de determinar la responsabilidad de los servidores públicos

involucrados.

-        Se brinde capacitación a los elementos de seguridad y 

custodia, en temas relativos a la protección y respeto a los

derechos humanos y uso de la fuerza pública, derecho a la 

integridad personal, en su modalidad de integridad física,

así como al derecho a la alimentación, ambos en relación

con el deber del Estado garante de las personas privadas

de su libertad, para que en lo sucesivo se conduzcan en

su actuar laboral con apego y respeto a la legalidad.

-       Se establezcan mecanismos dirigidos a detectar y

registrar ingresos de personas privadas de la libertad,

posterior a la hora del último alimento del día, con la

finalidad de que reciban alimentación nutritiva, sufic iente y

de calidad, adecuada para la protección de su salud.

-        Se implemente una campaña de sensibilización.

43/2021 CDHEZ/096/2021
26 de agosto de 

2021

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública de 

Zacatecas.

Aceptada

I. Derecho a la 

integridad 

personal, en su 

modalidad de 

integridad física, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad. 

II. Derecho a la 

alimentación en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad.

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se implementen mecanismos para prevenir omisiones

legales de esta naturaleza, evitando que el Estado,

incumpla con su obligación garante de respeto al debido

proceso, en relación a la defensa adecuada que le asiste

a las personas imputadas, acusadas y sentenciadas; para

prevenir en lo subsecuente, la repetic ión de este tipo de

omisiones.

-       Se capacite al personal de la Defensoría Pública, en

Materia Penal, en el derecho al debido proceso, en su

modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada,

a fin de que realicen de manera oportuna, la interposición

de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso,

el juic io de amparo, de las personas imputadas, acusadas

y sentenciadas.

-       Se inic ie el procedimiento de responsabilidad

correspondientes, ante el Órgano Interno de Control del

Instituto de la Defensoría Pública del Estado.

44/2021 CDHEZ/081/2020
27 de agosto de 

2021

Mtra. Letic ia 

Pacheco Macía

s, Directora 

General del 

Instituto de 

la Defensoría Pú

blica del Estado 

de Zacatecas.

I. Derecho al 

debido proceso, en 

su modalidad de 

derecho a una 

defensa técnica 

adecuada.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

418

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detenciones 

ilegales y 

arbitrarias.

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica, psicológica y jurídica a las

víctimas directas.

-        Se inic ien por parte del H. Ayuntamiento de Villanueva, 

Zacatecas, a través del Órgano Interno de Control y/o la

Comisión de Honor y Justic ia, o su similar municipal, los

procedimientos administrativos de responsabilidad.

-       Se implementen protocolos de certificación médica de

las personas detenidas, en base a estándares

internacionales, en donde se establezca con certeza y

precisión, las lesiones que presentan, en donde, se deje

constancia fotográfica y/o de videograbación, respecto de 

estas.

-       Se capacite a las y los elementos de la Dirección de

Seguridad Pública del municipio.

45/2021 CDHEZ/555/2019
30 de agosto de 

2021

M. A. Daniela 

Corvera 

González, 

Presidenta 

Municipal de 

Villanueva, 

Zacatecas.

Aceptada

III. Derecho a la 

igualdad y a la no 

discriminación.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación al derecho 

a la integridad 

física y psicológica.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en concatenación 

a no ser objeto de 

detenciones 

arbitrarias.

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se inic ien los procedimientos administrativos de

responsabilidad.

-       Se capacite a elementos Preventivos de la Dirección

de Seguridad Pública del municipio, en temas relativos a la

protección, respeto y garantía a los derechos humanos,

sobre las formalidades que se deben de seguir con

cualquier persona detenida, para que en lo sucesivo se

conduzcan en su actuar laboral con apego y respeto a la

legalidad. Lo anterior en tanto que resulta relevante como

medida de reparación, pues el acto ejecutado por dichas

personas representa una conducta infractora de los

derechos fundamentales.

46/2021 CDHEZ/045/2020
01 de septiembre 

de 2021

C. Francisco 

Figueroa 

Gómez, 

Presidente 

Municipal de 

Loreto, 

Zacatecas.

AceptadaII. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

en relación a la 

falta de 

fundamentación y 

motivación de los 

actos de molestia.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

419

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica y psicológica a la víctima

directa.

-       Se implementen programas de sensibilización y de

capacitación a los elementos de Seguridad Pública

Municipal, respecto de los derechos humanos a la

integridad y seguridad personal en relación con el derecho

a la integridad física y psicológica y del derecho a la

legalidad y seguridad jurídica en relación con el derecho a

no ser objeto de detención arbitraria, con las detenciones

en flagrancia, y con sus atribuciones legales

contempladas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de

Zacatecas, la Ley de las Instituciones Polic iales de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

de Zacatecas, el Código Nacional de Procedimientos

Penales, y los tratados internacionales en la materia, a

efecto de evitar futuras violaciones a derechos humanos.

-       Se inic ien los procedimientos de responsabilidad

correspondientes.

47/2021 CDHEZ/447/2019
01 de septiembre 

de 2021

Mtro. Salvador 

Estrada 

González,  

Presidente 

Municipal de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho a no ser 

objeto de 

detención 

arbitraria.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en su 

modalidad de 

derecho a la 

integridad física.

Aceptada

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-        Se brinde atención psicológica a las víctimas directas.

-       Se brinde capacitación a los jueces comunitarios y

personal de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal

de Zacatecas, sobre la cultura del respeto a la ley y a los

Derechos Humanos, así como en el conocimiento de sus

funciones, en los trámites y términos para poner de

inmediato a una persona detenida o privada de libertad a

disposición del Ministerio Público; del derecho a la

legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho

al acceso a la justic ia; debiendo sujetarse a los

lineamientos establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Nacional de

Procedimientos Penales, así como en los tratados

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

-       Se instruya por parte de la Contraloría Interna

Municipal, el procedimiento administrativo de

responsabilidad en contra de los servidores públicos

responsables.

-       Se instruya, por el Órgano Interno de Control, el

procedimiento administrativo de responsabilidad en contra

de los servidores públicos de la Fiscalía General de

Justic ia, implicados en la presente recomendación.

48/2021 CDHEZ/270/2020

02 de 

septiembre de 

2021

I. Derecho a la 

legalidad y a la 

seguridad jurídica, 

en relación con el 

derecho de acceso 

a la justic ia.

Aceptada

Mtro. Salvador 

Estrada 

González, 

Presidente 

Municipal de 

Zacatecas.

Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

420

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-        Se brinde atención psicológica a la víctima directa.

-       Se inic ie Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa en contra de los servidores públicos

responsables.

II. Derecho al honor 

y a la dignidad.

-       Se capacite al personal adscrito tanto al Secretariado

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como

al Centro de Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, en el que se

deberá incluir al Secretario Ejecutivo y al Director,

respectivamente, en temas de derechos humanos, tales

como derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho

a la honra, derecho a la dignidad, derecho a la propia

imagen, relacionados con el derecho de las mujeres, a la

igualdad y no discriminación por razones de género.

III. Derecho a la 

imagen

-       Diseñar e implementar un mecanismo para el efectivo

tratamiento, consistente en la guarda, inviolabilidad e

inalterabilidad, de la información, como es el caso de la

imagen de las personas, obtenida a través de la red estatal

de videovigilancia, que capte datos personales, esto

atendiendo a lo que establecen la Ley de Videovigilancia

para el Estado de Zacatecas, acorde con lo preceptuado

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de

Zacatecas.

49/2021
CDHEZ/042/2020 y 

acumulado 

CDHEZ/056/2020

10 de septiembre 

de 2021

Mtro. Arturo 

López Bazán, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica.

Aceptada

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-        Se brinde atención psicológica a la víctima directa.

II. Derecho al 

honor.
-        Se emita disculpa pública.

III. Derecho a la 

propia imagen.

-       Se capacite al Gobernador Constitucional del Estado,

en temas relativos a la protección y respeto a los derechos

humanos, específicamente en lo que se refiere al derecho

a la libertad de expresión, en relación con el ejercicio

periodístico, el derecho al honor y el derecho a la propia

imagen.

50/2020 CDHEZ/027/2019

02 de 

septiembre de 

2021

L. C. Alejandro 

Tello Cristerna, 

Gobernador 

Constitucional 

del Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

libertad de 

expresión, en 

relación con el 

ejercicio 

periodístico.

Aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica y psicológica a las víctimas

directas.

-       Se instruya al Órgano Interno de Control y/o a la

Unidad de Asuntos Internos, para que realice el

procedimiento interno de responsabilidad administrativa

que corresponda en contra de los ofic iales de la Policía

Estatal Preventiva.

-       Se dé vista a la LXIV Legislatura del Estado, de

acuerdo con el contenido del párrafo segundo, del artículo 

39, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Zacatecas.

-       Se dé vista de ésta al Órgano Interno de Control o, en

su caso, a la Contraloría Municipal, o a la Comisión de

Honor y Justic ia del Ayuntamiento de Valparaíso,

Zacatecas, para que inic ie el procedimiento administrativo

de responsabilidad correspondiente, en contra de los

elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

-       Se remita copia al Fiscal del Ministerio Público número

dos adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del 

delito de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos

o Degradantes, de la Fiscalía General de Justic ia del

Estado de Zacatecas, para que se integre la presente

recomendación, a la carpeta de investigación.

-       Se brinde capacitación en materia de derechos

humanos, específicamente en el derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con relación al derecho a no ser objeto

de detenciones arbitrarias, así como en el derecho a la

integridad y seguridad personal, en relación al derecho a

no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o

degradantes, y en el derecho de acceso a la justic ia, en

relación al debido proceso y al derecho a la verdad.

-       Se capacite a los elementos de la Dirección de

Seguridad Pública Municipal, en materia de derechos

humanos, específicamente en el derecho a la legalidad y

seguridad jurídica, con relación al derecho a no ser objeto

de detenciones arbitrarias, así como en el derecho a la

integridad y seguridad personal, en relación al derecho a

no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o

degradantes, y en el derecho de acceso a la justic ia, en

relación al debido proceso y al derecho a la verdad.

-       Se capacite al Presidente Municipal de Valparaíso,

Zacatecas, en el derecho de acceso a la justic ia, en

relación al debido proceso y acceso a la verdad,

específicamente en la obligación de ceñir sus

actuaciones y decisiones al principio de legalidad y

seguridad jurídica, y en la colaboración que debe tener

con este Organismo defensor de derechos humanos.

En tiempo 

de ser 

aceptada
51/2021 CDHEZ/479/2019

06 de dic iembre 

de 2021

I. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, con 

relación al derecho 

a no ser objeto de 

tortura.

II. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, con 

relación al derecho 

a no ser objeto de 

tratos crueles, 

inhumanos o 

degradantes.

III. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica, 

con relación al 

derecho a no ser 

objeto de 

detenciones 

arbitrarias.

IV. Derecho de 

acceso a la justic ia, 

con relación al 

debido proceso y a 

la verdad.

Dr. Eleuterio 

Ramos Leal, 

Presidente 

Municipal de 

Valparaíso, 

Zacatecas.

H. LXIV 

Legislatura del 

Estado de 

Zacatecas.

Gral. Bgda. 

D.E.M. Ret. 

Adolfo Marín 

Marín, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

421



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se inic ie el proceso de investigación administrativo

correspondiente en contra de las y los servidores públicos

implicados.

-       Implementar las medidas y acciones pertinentes, a fin

de que se solvente y dé trámite a la denuncia popular

presentada por la víctima directa.

-       Se capacite al personal de la Fiscalía General de

Justic ia del Estado, en temas relativos a la protección y

respeto a los derechos humanos, especialmente en

materia del derecho de acceso a la justic ia, en su vertiente

de justic ia pronta y expedita, dirigida a los Agentes del

Ministerio Público, con el afán de que ciñan su actuar a los

parámetros establecidos en esta Recomendación.

-       Se capacite al personal de la Dirección de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas de Fresnillo, Zacatecas, en

temas relativos a la protección de los derechos humanos,

especialmente, del derecho de acceso a la justic ia en

sede administrativa, en relación con el derecho al debido

proceso; con énfasis especial en las obligaciones y

atribuciones conferidas por el Código Municipal

Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, el Bando de

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Fresnillo,

Zacatecas, el Código Urbano del Estado de Zacatecas y

demás legislación aplicable a las actividades propias de

dicha Dirección; para que, en lo sucesivo, se conduzcan

en su actuar laboral con apego y respeto a la legalidad.

52/2021 CDHEZ/176/2019
07 de dic iembre 

de 2021

En tiempo 

de ser 

aceptada

Lic. Saúl 

Monreal Ávila, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas.

II. Derecho de 

acceso a la justic ia 

en sede 

administrativa, en 

relación con el 

derecho al debido 

proceso.

Dr.Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, Fiscal 

General de 

Justic ia del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho de 

acceso a la justic ia, 

en relación con el 

derecho a una 

justic ia pronta y 

expedita.

422



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-       Se brinde atención jurídica, médica, psicológica y

social a las víctimas indirectas.

-       El Órgano Interno de Control o la Unidad de Asuntos

Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública, deberán

inic iar las investigaciones administrativas del personal

administrativo y de seguridad penitenciaria, según

corresponda, con el fin de determinar la responsabilidad

de las y los servidores públicos implicados.

-       El Órgano Interno de Control del Instituto de la

Defensoría Pública del Estado, deberá inic iar la

investigación administrativa de la Defensora Pública en

materia de ejecución de sanciones implicada en la

presente recomendación, a quién se le atribuye la

vulneración al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

-       La Secretaría de Seguridad Pública, conjuntamente

con la Dirección General de Prevención y Reinserción

Social del Estado, deberán implementar mecanismos que

eviten que el Estado incumpla con su posic ión garante,

respecto a las personas privadas de su libertad en el

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas.

-       Se implementen programas de capacitación dirigidos

al personal de la Dirección de Prevención y Reinserción

Social del Estado y las áreas que dependen de él, así

como al Director, personal jurídico y elementos de

seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción

Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en temas

relativos a la protección y respeto a los derechos

humanos, entre ellos derecho a la integridad personal, en

su modalidad de integridad física, derecho a la vida,

derecho a un trato digno y a la reinserción social, todos en

relación con el deber del Estado garante de las personas

privadas de su libertad.

-       Implementar una campaña de sensibilización, dirigida

al personal de la Dirección General de Prevención y

Reinserción Social del Estado, del Centro Regional de

Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y

del Instituto de la Defensoría Pública del Estado,

respectivamente, para efectos de que el ejerc ic io de sus

funciones sea realizada con el más estricto apego a los

derechos humanos de la población penitenciaria

procesada o sentenciada.

-       Asegurar que toda persona privada de su libertad, viva

en condic iones compatibles con su dignidad humana,

como son: a) un espacio lo sufic ientemente amplio para

pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso a luz

natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con

sufic iente privacidad; d) alimentación y atención en salud

adecuadas, oportunas y sufic ientes, y e) acceso a

medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole

esenciales para la reforma y readaptación social de los

internos.

-       Se realicen los trámites correspondientes, ante las

instancias competentes, a efecto de contar con el

personal técnico, administrativo y profesional mínimo

indispensable, para garantizar de manera efic iente y

eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de

Cieneguillas, Zacatecas, entre ellas el área del OCLADE

(Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación).

53/2021
CDHEZ/370/2019 y 

acumulado 

CDHEZ/445/2019

08 de dic iembre 

de 2021

En tiempo 

de ser 

aceptada

Mro. José Pablo 

Mercado Solís, 

Director General 

de la Defensoría 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho de las 

personas privadas 

de su libertad, en 

relación al derecho 

al trato digno y a la 

reinserción social.

II. Derecho de las 

personas privadas 

de la libertad a que 

se proteja su 

integridad 

personal.

III. Derecho a la 

legalidad y 

seguridad jurídica.

IV. Derecho a la 

vida, en relación 

con el deber del 

Estado garante de 

las personas 

privadas de su 

libertad.

Mtro. José Pablo 

Mercado Solís, 

Director General 

de la Defensoría 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

Gral. Bgda. 

D.E.M. Ret. 

Adolfo Marín 

Marín, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a la víctima directa e indirectas de

violaciones a sus derechos humanos en el Registro Estatal

de Víctimas.

-       Se brinde atención psicológica y tanatológica a las

víctimas indirectas.

-       Se incremente el personal de seguridad y custodia del

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo,

Zacatecas, concretamente en los módulos del área de

población y de monitoreo del c ircuito cerrado de

videovigilancia, para que se garantice la protección y

seguridad de los internos de dicho centro penitenciario.

-       Se realicen las gestiones necesarias ante el área

correspondiente, a fin de que se dote de los dispositivos

necesarios de videograbación, que cubran todas las áreas 

del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo,

Zacatecas, con el objetivo de impactar de manera

adecuada, en la vigilancia de los internos, y con ello

cumplir con la obligación de salvaguardar la integridad y la

vida de las personas privadas de la libertad, mediante una

eficaz supervisión, vigilancia y custodia.

-       Se brinde capacitación al personal directivo y

administrativo, de seguridad y custodia, así como del área

médica y psicológica, adscritos al Centro Regional de

Reinserción Social de Fresnillo, en el Derecho a la

integridad personal y a la vida, en relación con el deber del

Estado garante de las personas privadas de su libertad, así

como en el Protocolo Nacional de Actuación Primer

Respondiente, en el Protocolo de Policía con

capacidades para procesar el lugar de la intervención y de

la Guía Nacional de Cadena de Custodia, a efecto de que

les permitan identificar las acciones u omisiones que

vulneran los citados derechos en perjuic io de las personas

privadas de libertad, a fin de incidir en la erradicación de

dichas conductas.

-       Se instruya al Órgano Interno de Control o a la Unidad

de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad

Publica de Zacatecas, para que proceda a realizar el

procedimiento interno de responsabilidad administrativa

que corresponda.

-       Se implemente un programa constante de supervisión

interna, que tenga como finalidad garantizar la seguridad

de las personas privadas de su libertad, de los visitantes y

del personal que ahí labora, procurando en consecuencia

que, el personal, sea sufic ientemente numeroso y

mantenga una proximidad sufic iente para garantizar la

seguridad de todos los detenidos presentes en el área de

alojamiento de que se trate, durante las 24 horas del día.

-       Se realicen los trámites correspondientes, ante las

instancias competentes, a efecto de contar con el

personal técnico, administrativo y de seguridad y custodia

necesario para garantizar de manera efic iente y eficaz, el

funcionamiento de las diferentes áreas del Centro

Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas,

de manera que se garantice su supervisión permanente,

es decir, en todos los servic ios y horarios, y con ello, se dé

cumplimiento a la obligación de Estado garante, de

salvaguardar la integridad y a la vida de los internos que

están bajo su custodia.

54/2021 CDHEZ/202/2020
09 de dic iembre 

de 2021

Gral. Bgda. 

D.E.M. Ret. 

Adolfo Marín 

Marín, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

integridad personal 

y a la vida, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante de las 

personas privadas 

de su libertad. 

En tiempo 

de ser 

aceptada



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se inscriba a la víctima directa de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica, psicológica y tanatológica

y/o tratamiento de rehabilitación a la víctima directa.

-       Se diseñen e implementen programas de

capacitación, dirigidos a los Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva, en materia de Derechos Humanos en los que

se aborden, específicamente, el Derecho a la Integridad

Física y Psicológica de las personas detenidas, así como

en el Uso de la Fuerza Pública y Armas de Fuego, y la

prevención del Abuso de Autoridad, que les permita

identificar los actos u omisiones que generan violaciones a

los derechos humanos; así como las conductas

sancionadas por la ley en que incurren en el ejercic io de

sus funciones a fin de incidir en la erradicación de estas

conductas.

-       Se implementen programas de sensibilización a los

elementos de la Policía Estatal Preventiva, respecto de las

normas, lineamientos existentes en materia de respeto y

protección de la integridad personal, así como del empleo

de la Fuerza y Uso de Armas de fuego de cargo, para evitar

lesiones y muerte, y en su defecto, realizar las alertas

previas de advertencia sobre el uso de la armas de fuego y

la información inmediata a los familiares en caso de

ocasionar lesiones o muerte.

-        Se instruya al Órgano Interno de Control, y/o Unidad de 

Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Zacatecas, conforme a sus atribuciones, a

fin de que se resuelva el procedimiento administrativo de

responsabilidad en contra de los servidores públicos

implicados.

-       Se inscriba a las víctimas directas de violaciones a sus

derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.

-       Se brinde atención médica o psicológica, a las

víctimas directas.

En tiempo 

de ser 

aceptada
55/2021 CDHEZ/107/2019

09 de dic iembre 

de 2021

Gral. Bgda. 

D.E.M. Ret. 

Adolfo Marín 

Marín, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

I. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

derecho a la 

integridad física y 

psicológica.

425



No. Expediente
Fecha de 

emisión 
Autoridad

Derecho 

Humano 

Vulnerado

Estado Recomendación

-       Se establezcan los mecanismos administrativos

pertinentes, para que el personal de Policía Penitenciaria

adscrito al Centro Regional de Reinserción Social Varonil

de Cieneguillas, Zacatecas, y demás centros

penitenciarios regionales y distritales del Estado de

Zacatecas, reciban la capacitación adecuada, para

garantizar que no se trasgreda el derecho a la integridad y

seguridad de las personas privadas de su libertad que se

encuentran bajo su resguardo, atendiendo a la posic ión

de Estado Garante en que se encuentran. Asimismo, para

que implementen de manera eficaz los protocolos

existentes para regular el uso de la fuerza en los centros

penitenciarios, en materia de revisiones de las celdas y

personas privadas de su libertad, y en el manejo de

situaciones de alteración del orden, a fin de evitar

situaciones como las que dieron origen a la presente

Recomendación, en las que se configuraron actos de

violencia hacia las personas privadas de su libertad y, por

ende, la vulneración a su derecho recibir una atención

digna, respetuosa, oportuna y de seguridad a su persona

durante su estancia en los centros penitenciario.

-       La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a

través del área de asunto internos, proceda a realizar la

investigación administrativa que corresponda, a fin de

determinar la responsabilidad y sanciones específicas de

los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía

Metropolitana y de la Policía Penitenciaria que partic iparon 

en el operativo de revisión, realizado en el módulo verde,

del área de procesado del Centro Regional de Reinserción

Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en fecha 10 de

enero de 2017, que incurrieron en la vulneración de los

derechos humanos de las personas privadas de su

libertad.

-       Se realicen los trámites correspondientes ante las

instancias respectivas a efecto de obtener y contar con los 

recursos humanos y materiales mínimos indispensables,

sufic ientes y eficaces para el debido funcionamiento del

Sistema Penitenciario consistente en la contratación del

personal técnico, administrativo, profesional y

penitenciario sufic iente, para cubrir todas los servic ios en

todas las áreas del Centro de Reclusión, así como sustituir,

remplazar e instalar cámaras de video vigilancia en las

diversas áreas estratégicas de interiores y exteriores del

centro penitenciario, que permitan tener una visibilidad de

todas ellas, a fin de prevenir y detectar cualquier

comportamiento que no se apegue a los lineamientos

establecidos en los protocolos existentes para regular el

uso de la fuerza en los centros penitenciarios, en materia

de revisiones de las celdas y personas privadas de su

libertad, y en el manejo de situaciones de alteración del

orden, por parte del personal de custodia penitenciaria, así 

como, de las corporaciones de seguridad pública que

acudan para garantizar la gobernabilidad del centro.

-       Se diseñen e implementen talleres relacionados con

políticas, estrategias y mecanismos, que permitan la

aplicación de los distintos protocolos para la intervención

oportuna y adecuada, del personal penitenciario y

corporaciones policíacas sobre el control de las diversas

acciones para mantener el orden, la disciplina y la

seguridad de todas las personas recluidas en los centros

de penitenciarios, con irrestricto apego al respeto a los

derechos humanos y a la dignidad de las personas

privadas de su libertad.

En tiempo 

de ser 

aceptada

I. Derecho a la 

integridad y 

seguridad 

personal, en 

relación con el 

deber del Estado 

garante, de las 

personas privadas 

de su libertad.

Gral. Bgda. 

D.E.M. Ret. 

Adolfo Marín 

Marín, 

Secretario de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Zacatecas.

12 de dic iembre 

de 2021
CDHEZ/140/201756/2021



V.2.2.6.15.1. Recomendaciones Aceptadas

No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

01/2021 CDHEZ/136/2020 08 de marzo de 2021

DR. RUBÉN IBARRA REYES, Rector 

de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas “Francisco García Salinas”.

Aceptada

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

del Estado de Zacatecas.

M. EN C. HÉCTOR MANUEL 

MARTÍNEZ DE LA CRUZ, Director 

General de la Policía de 

Investigación, de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Zacatecas.

03/2021 CDHEZ/129/2018 06 de abril de 2021

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

de Zacatecas.

Aceptada

04/2021 CDHEZ/218/2018 08 de abril de 2021

C. JOSÉ FLAVIO GONZÁLEZ 

CASTRELLÓN, Presidente Municipal 

de Tlaltenango de Sánchez Román, 

Zacatecas. 

Aceptada

05/2021 CDHEZ/201/2018 09 de abril de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

06/2021 CDHEZ/471/2018 15 de abril de 2021

C. ANTONIO ACEVES SÁNCHEZ, 

Presidente Municipal de Jerez, 

Zacatecas.

Aceptada

07/2021 CDHEZ/502/2018 20 de abril de 2021

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO, 

Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas.

Aceptada

08/2021 CDHEZ/504/2018 21 de abril de 2021

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO, 

Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas.

Aceptada

09/2021 CDHEZ/194/2018 22 de abril de 2021

MTRO. SALVADOR ESTRADA 

GONZÁLEZ, Presidente Municipal 

de Zacatecas, Zacatecas.

Aceptada

10/2021 CDHEZ/453/2018 23 de abril de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

11/2021 CDHEZ/527/2018 26 de abril de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

12/2021

CDHEZ/092/2017 

y sus acumulados 

CDHEZ/145/2017 y 

CEDHEZ/173/2017

13 de mayo de 2021

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

del Estado de Zacatecas.

Aceptada

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE LA 

ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de 

Educación del Estado de Zacatecas.

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

del Estado de Zacatecas.

02/2021 CDHEZ/239/2019 30 de marzo de 2021 Aceptada

Aceptada14 de mayo de 2021CDHEZ/454/201913/2021



No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

14/2021 CDHEZ/059/2019, 14 de mayo de 2021

C. ANTONIO ACEVES SÁNCHEZ, 

Presidente Municipal de Jerez, 

Zacatecas.

Aceptada

15/2021 CDHEZ/081/2019 18 de mayo de 2021

DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA 

REYES, Rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Aceptada

H. LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE ZACATECAS.

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ, 

Presidente Municipal de Juchipila.

17/2021 CDHEZ/136/2019 19 de mayo de 2021

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE LA 

ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de 

Educación del Estado de Zacatecas.

Aceptada

18/2021 CDHEZ/168/2019 20 de mayo de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

19/2021 CDHEZ/138/2019 20 de mayo de 2021

LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO, 

Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas.

Aceptada

20/2021 CDHEZ/426/2019 21 de mayo de 2021

ING. ABRAHAM CASTRO TREJO, 

Presidente Municipal de Pánuco, 

Zacatecas.

Aceptada

21/2021 CDHEZ/424/2019 21 de mayo de 2021

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO 

MURILLO, Presidente Municipal de 

Sombrerete, Zacatecas.

Aceptada

22/2021 CDHEZ/432/2019 24 de mayo de 2021

ING. RAMIRO SÁNCHEZ MERCADO, 

Presidente Municipal de Monte 

Escobedo, Zacatecas.

Aceptada

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE LA 

ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de 

Educación del Estado de Zacatecas.

C. JOSÉ LUIS SALAS CORDERO, 

Presidente Municipal de Saín Alto, 

Zacatecas.

MTRO. SALVADOR ESTRADA 

GONZÁLEZ, Presidente del Consejo 

Directivo, de la Junta Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zacatecas (JIAPAZ).

DR. FELIPE BENJAMÍN DE LEÓN 

MOJARRO, Director de la Junta 

Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zacatecas 

(JIAPAZ).

25/2021 CDHEZ/161/2019 25 de mayo de 2021

MTRO. SALVADOR ESTRADA 

GONZÁLEZ, Presidente del Consejo 

Directivo, de la Junta Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zacatecas (JIAPAZ).

Aceptada

CDHEZ/175/2019 25 de mayo de 2021

CDHEZ/308/2019 24 de mayo de 202123/2021 Aceptada

24/2021 Aceptada

16/2021 CDHEZ/104/2019 18 de mayo de 2021 Aceptada



No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

26/2021 CDHEZ/585/2019 26 de mayo de 2021

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

del Estado de Zacatecas.

Aceptada

27/2021 CDHEZ/484/2019 26 de mayo de 2021

DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA 

REYES, Rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Aceptada

28/2021 CDHEZ/073/2019 27 de mayo de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

29/2021 CDHEZ/427/2019 27 de mayo de 2021

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO 

GÓMEZ, Presidente Municipal de 

Jalpa, Zacatecas.

Aceptada

L. C. ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA, Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Zacatecas.

ERICK FABIÁN MUÑOZ ROMÁN, 

Secretario General de Gobierno del 

Estado de Zacatecas.

31/2021 CDHEZ/427/2018 31 de mayo de 2021

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

del Estado de Zacatecas.

Aceptada

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General del Justicia 

del Estado.

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado.

33/2021

CDHEZ/439/2020 

y acumulado 

CDHEZ/443/2020

18 de junio de 2021

DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA 

REYES, Rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Zacatecas.

Aceptada

34/2021 CDHEZ/050/2020 22 de junio de 2021
H. LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE ZACATECAS.
Aceptada

35/2021 CDHEZ/218/2019 19 de julio de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado.

Aceptada

36/2021 CDHEZ/177/2020 20 de julio de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado.

Aceptada

37/2021 CDHEZ/582/2019 23 de julio de 2021

MTRA. MARÍA DE LOURDES DE LA 

ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de 

Educación del Estado de Zacatecas.

Aceptada

38/2021 CDHEZ/016/2020 28 de julio de 2021

ING. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

30/2021 CDHEZ/519/2018 31 de mayo de 2021 Aceptada

32/2021

CDHEZ/247/2020 

y acumulado 

CDHEZ/269/2020

16 de junio de 2021 Aceptada
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No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

INTEGRANTES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE 

ZACATECAS.

CONSEJEROS REPRESENTANTES 

DE LOS TRABAJADORES.

40/2021 CDHEZ/253/2019 11 de agosto de 2021

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA, 

Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas.

Aceptada

41/2021 CDHEZ/677/2019 12 de agosto de 2021

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA, 

Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas.

Aceptada 

42/2021 CDHEZ/019/2019 12 de agosto de 2021
H. LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE ZACATECAS.
Aceptada

43/2021 CDHEZ/096/2021 26 de agosto de 2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública de 

Zacatecas.

Aceptada

44/2021 CDHEZ/081/2020 27 de agosto de 2021

MTRA. LETICIA PACHECO MACÍAS, 

Directora General del Instituto de 

la Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas.

Aceptada

45/2021 CDHEZ/555/2019 30 de agosto de 2021

M. A. DANIELA CORVERA 

GONZÁLEZ, Presidenta Municipal 

de Villanueva, Zacatecas.

Aceptada

46/2021 CDHEZ/045/2020
01 de septiembre de 

2021

C. FRANCISCO FIGUEROA GÓMEZ, 

Presidente Municipal de Loreto, 

Zacatecas.

Aceptada

47/2021 CDHEZ/447/2019
01 de septiembre de 

2021

MTRO. SALVADOR ESTRADA 

GONZALEZ.  Presidente Municipal 

de Zacatecas.

Aceptada

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO 

RUISECO, Fiscal General de Justicia 

del estado de Zacatecas.

MTRO. SALVADOR ESTRADA 

GONZALEZ, Presidente Municipal 

de Zacatecas.

49/2021

CDHEZ/042/2020 

y acumulado 

CDHEZ/056/2020

10 de septiembre de 

2021

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, 

Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Zacatecas.

Aceptada

50/2020 CDHEZ/027/2019
02 de septiembre de 

2021

L. C. ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA, Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Zacatecas.

Aceptada

02 de septiembre de 

2021
CDHEZ/270/202048/2021 Aceptada

Aceptada06 de agosto de 2021

CDHEZ/041/2020 

y acumulados 

CDHEZ/048/2020 

y 

CDHEZ/315/2020

39/2021
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No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

V.2.2.6.15.2. Recomendaciones en tiempo de ser aceptadas

431

51/2021 CDHEZ/479/2019
06 de diciembre de 

2021

GRAL. BGDA. D.E.M. RET. ADOLFO 

MARÍN MARÍN, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas.

Aceptada

DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ 

MURILLO RUISECO, Fiscal General 

de Justicia del Estado de Zacatecas.

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA, 

Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas.

52/2021 CDHEZ/176/2019
07 de diciembre de 

2021
Aceptada

V.2.2.6.15.3. Recomendaciones no aceptadas

No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

51/2021 CDHEZ/479/2019
06 de diciembre de 

2021

DR. ELEUTERIO RAMOS LEAL, 

Presidente Municipal de Valparaíso , 

Zacatecas.

No aceptada

No. Expediente Fecha de emisión Autoridad Estado

GRAL. BGDA. D.E.M. RET. ADOLFO 

MARÍN MARÍN, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas.

MAESTRO JOSÉ PABLO MERCADO 

SOLÍS, Director General de la 

Defensoría Pública del Estado de 

Zacatecas.

54/2021 CDHEZ/202/2020
09 de diciembre de 

2021

GRAL. BGDA. D.E.M. RET. ADOLFO 

MARÍN MARÍN, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas.

En tiempo de ser 

aceptada

55/2021 CDHEZ/107/2019
09 de diciembre de 

2021

GRAL. BGDA. D.E.M. RET. ADOLFO 

MARÍN MARÍN, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas.

En tiempo de ser 

aceptada

56/2021 CDHEZ/140/2017 12 de diciembre de 2021

GRAL. BGDA. D.E.M. RET. ADOLFO 

MARÍN MARÍN, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas

En tiempo de ser 

aceptada

En tiempo de ser 

aceptada
53/2021

CDHEZ/370/2019 

y acumulado 

CDHEZ/445/2019

08 de diciembre de 

2021



V.2.3. Recursos de Impugnación
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No. Expediente
Fecha de emisión 

de la resolución
Resolución

Fecha de 

impugnación
Estado que guarda

1
CDHEZ/560/2020 

CNDH/02/2021/93/RI

17 de diciembre de 

2020

Desechamiento 

(CNDH)
14 de enero de 2021 Trámite

2 CDHEZ/152/2020 13 de abril de 2021

Acuerdo de No 

Responsabilidad 

Desechamiento 

(CNDH)

31 de mayo de 2021 Resuelto

3 CDHEZ/141/2019
22 de febrero de 

2021
Resuelto en su Trámite 26 de marzo de 2021 Trámite

4 CDHEZ/520/2020 27 de enero de 2021
Desechamiento 

(CNDH)
14 de enero de 2021 Trámite

5 CDHEZ/121/019
12 de febrero de 

2021

Acuerdo de No 

Responsabilidad
17 de marzo de 2021 Trámite

6 CDHEZ/161/2021 1 de abril de 2021 Improcedencia 6 de mayo de 2021 Resuelto

7 CDHEZ/525/2020 6 de agosto de 2021
Acuerdo de No 

Responsabilidad

13 de septiembre de 

2021
Resuelto

10 CDHEZ/156/2021 19 de julio de 2021
Acuerdo de No 

Responsabilidad
18 de agosto de 2021 Trámite

11 CDHEZ/533/2020 11 de marzo de 2021 Desistimiento 23 de abril de 2021 Resuelto

12 CDHEZ/583/2020
30 de diciembre de 

2020

Acuerdo de No 

Responsabilidad
19 de marzo de 2021 Resuelto

14 CDHEZ/136/2020 8 de marzo de 2021 Recomendación 12 de abril de 2021 Resuelto

16 CDHEZ/482/2020
5 de noviembre de 

2021

Acuerdo de No 

Responsabilidad

15 de diciembre de 

2021
Trámite

17 CDHEZ/029/2020 23 de abril de 2021

Acuerdo de 

Terminación de Queja 

solucionado durante su 

Trámite

21 de septiembre de 

2021
Resuelto

V.2.3.1. Recursos de Reconsideración

No. Expediente
Fecha de emisión 

de la resolución
Resolución

Fecha de 

impugnación
Estado que guarda

1 CDHEZ/479/2019
6 de diciembre de 

2021
Recomendación

27 de diciembre de 

2021
Resuelto

2 CDHEZ/136/2020 8 de marzo de 2021 Recomendación 22 de marzo de 2121 Resuelto



Para la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecas, uno de los aspectos prioritarios 

es el seguimiento a las resoluciones emitidas por 

este Organismo, así como hacer efectivos los 

derechos de las víctimas a la ayuda, asistencia y 

atención; a la justicia; a la verdad; a la reparación 

integral. Para ello se requiere dar puntual segui-

miento del cumplimiento de las resoluciones, 

para vigilar la observancia de los deberes de los 

servidores públicos e instituciones involucradas 

en dichas resoluciones.

V.3. Seguimiento de cumplimiento de Resoluciones
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V.3.1. Servidores Públicos Sancionados

V.3.1.1. Servidores públicos sancionados durante 2021

Autoridad Cantidad

Elementos de Seguridad Pública Municipal 30

Inspector de alcoholes de la Presidencia de Villanueva, Zacatecas 2

Personal de Jardín de Niños 2

Personal de Escuelas Primarias en el Estado 7

Personal de Escuelas Secundarias en el Estado 4

Personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas 3

Elementos de la Policía de Seguridad Vial 8

Personal de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ) 2

Personal del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas 2

Personal de la Policía de Investigación, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) 4

Jueces Comunitarios 7

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) 1

Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 1

Personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 2

Personal de la Presidencia de Calera, Zacatecas 1

TOTAL 76

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.



V.3.1.2 Servidores Públicos Sancionados, clasificados por tipo de 
sanción durante 2021

Servidores públicos sancionados, clasificados por tipo de 
sanción durante 2021

V.3.1.3 Servidores Públicos sancionados, por tipo de resolución 
durante 2021

Servidores públicos sancionados, por tipo de resolución durante 2021

Sanción Cantidad

Amonestación (pública, privada, verbal o por escrito) 16

Suspensión 12

Apercibimiento (público, privado, verbal o por escrito) 22

Cambio de adscripción 10

Exhorto 4

Rescisión laboral 2

Causaron baja 8

Llamado de atención 2

TOTAL 76

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Conclusión de expediente Sancionados

Por conciliación entre el quejoso y la autoridad 4

Por quejas resueltas durante su trámite 66

Por recomendaciones 5

Por allanamiento de la autoridad a la queja 1

Total 76

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.3.1.4 Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión 
de expediente por allanamiento de la autoridad durante 2021

Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión de 
expediente por allanamiento de la autoridad durante 2021

No. Expediente Autoridad Tipo de sanción

1 CDHEZ/097/2018 Docente de la Escuela Secundaria Técnica No. 21 Recisión Laboral 

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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V.3.1.5. Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión 
de expediente por conciliación de la autoridad durante 2021

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión de
expediente por conciliación de la autoridad durante 2021

V.3.1.6 Servidores Públicos sancionados, por expedientes resueltos 
durante su trámite 2021

Servidores Públicos sancionados, por expedientes 
resueltos durante su trámite 2021

No. Expediente Autoridad Tipo de sanción

1 CDHEZ/652/2015
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Calera, Zacatecas
Amonestación Verbal 

2 CDHEZ/151/2020
Elemento de la Dirección de la Policía de Seguridad

Vial de Zacatecas, Zacatecas
Apercibimiento privado

3 CDHEZ/310/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Guadalupe, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

4 CDHEZ/310/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Guadalupe, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

No. Expediente Autoridad Tipo de sanción

1 CDHEZ/191/2020
Inspector de Alcoholes del Municipio de Villanueva,

Zacatecas

Amonestación por 

escrito

2 CDHEZ/191/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Villanueva, Zacatecas

Amonestación por 

escrito

3 CDHEZ/191/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Villanueva, Zacatecas

Amonestación por 

escrito

4 CDHEZ/191/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Villanueva, Zacatecas 

Amonestación por 

escrito

5 CDHEZ/191/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Villaueva, Zacatecas

Amonestación por 

escrito

6 CDHEZ/191/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Villanueva, Zacatecas

Amonestación por 

escrito

7 CDHEZ/191/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Villanueva, Zacatecas

Amonestación por 

escrito

8 CDHEZ/100/2020

Docente de la Escuela Primaria "Rogelio Rodríguez

Chávez" de la comunidad de Zóquite, Guadalupe,

Zacatecas.

Suspensión de 10 días 

hábiles

9 CDHEZ/100/2020

Docente de la Escuela Primaria "Rogelio Rodríguez

Chávez" de la comunidad de Zóquite, Guadalupe,

Zacatecas.

Amonestación Verbal 

10 CDHEZ/521/2020 Técnico Radiólogo de la Secretaría de Salud del Estado

Suspensión de 04 días 

hábiles sin goce de 

sueldo



No. Expediente Autoridad Tipo de sanción

11 CDHEZ/662/2019
Docente del Jardín de niños "Dolores Vega Anza" de

Zacatecas, Zacatecas
Cambio de Adscripción

12 CDHEZ/662/2019
Docente del Jardín de niños "Dolores Vega Anza" de

Zacatecas, Zacatecas
Exhorto

13 CDHEZ/595/2019
Coordinador General de la alberca olímpica de

Guadalupe, Zacatecas
Amonestación Privada

14 CDHEZ/595/2019
Coordinador General de la alberca olímpica de

Guadalupe, Zacatecas
Amonestación Privada

15 CDHEZ/015/2020
Elemento de Policía de Investigación de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

16 CDHEZ/015/2020
Elemento de Policía de Investigación de la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

17 CDHEZ/138/2018
Docente de Escuela Secundaria "General Pedro Ruiz

González"
Cambio de adscripción

18 CDHEZ/376/2018
Subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica No. 19,

Francisco García Salinas, en Ciudad Cuauhtémoc.
Cambio de Adscripción

19 CDHEZ/023/2018
Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" de

Guadalupe, Zacatecas

Suspensión laboral por 

10 días hábiles

20 CDHEZ/207/2019
Jueza Comunitaria del Municipio de Gral. Fco. R.

Murguía, Zacatecas
Exhorto por escrito

21 CDHEZ/095/2019
Policía primero, de la Policía de Investigación de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
Apercibimiento

22 CDHEZ/095/2019
Policía primero, de la Policía de Investigación de la

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
Apercibimiento

23 CDHEZ/274/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Tlaltenango, Zacatecas
Baja

24 CDHEZ/274/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública de

Tlaltenango, Zacatecas
Baja

25 CDHEZ/274/2020
Elemento de Seguridad Pública y Tránsito del

Municipio de Tlaltenango, Zacatecas 
Cambio de Adscripción

26 CDHEZ/274/2020
Comandante de la Dirección de Seguridad Pública y

Tránsito del Municipio de Tlaltenango, Zacatecas
Cambio de Adscripción

27 CDHEZ/115/2020
Docente de la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez"

de Ojo Caliente, Zacatecas
Cambio de Adscripción

28 CDHEZ/115/2020
Docente de la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez"

de Ojo Caliente, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

29 CDHEZ/115/2020
Docente de la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez"

de Ojo Caliente, Zacatecas
Cambio de Adscripción

30 CDHEZ/115/2020
Docente de la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez"

de Ojo Caliente, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

31 CDHEZ/194/2020
Agente de Seguridad Publica, del Municipio de

Villanueva, Zacatecas
Baja

32 CDHEZ/194/2020
Jueza Calificadora, del Municipio de Villanueva,

Zacatecas
Baja

33 CDHEZ/194/2020
Juez Calificadora, del Municipio de Villanueva,

Zacatecas

Apercibimiento Privado 

(por escrito)

34 CDHEZ/478/2020 Policía Estatal Preventivo
Apercibimiento Privado 

(por escrito)

35 CDHEZ/263/2021
Director de programas convenidos de vivienda y

ecotecnologías
Cambio de Adscripción
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36 CDHEZ/075/2020
Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública del Municipio de Jerez, Zacatecas.
Apercibimiento verbal

37 CDHEZ/115/2021
Comandante de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Loreto, Zacatecas

Tres días sin goce de 

sueldo

38 CDHEZ/115/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Loreto, Zacatecas

Tres días sin goce de 

sueldo

39 CDHEZ/115/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Loreto, Zacatecas

Tres días sin goce de 

sueldo

40 CDHEZ/115/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Loreto, Zacatecas

Tres días sin goce de 

sueldo

41 CDHEZ/364/2019
Comandante Jefe del Centro Penitenciario de Jerez,

Zacatecas
Cambio de Adscripción

42 CDHEZ/2097/2019
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Jerez, Zacatecas
Exhorto por escrito

43 CDHEZ/2097/2019
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Jerez, Zacatecas
Exhorto por escrito

44 CDHEZ/380/2019
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Guadalupe, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

45 CDHEZ/380/2019
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Guadalupe, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

46 CDHEZ/380/2019
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Guadalupe, Zacatecas

Apercibimiento por 

escrito

47 CDHEZ/373/2020 Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas
Apercibimiento por 

escrito

48 CDHEZ/168/2021 Docente de la Unidad Académica de Artes
Apercibimiento por 

escrito

49 CDHEZ/586/2019 Directora del Instituto de la Mujer Calerense Amonestación privada 

50 CDHEZ/418/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Villa García, Zacatecas
baja

51 CDHEZ/418/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Villa García, Zacatecas

Suspensión de dos días 

de trabajo sin goce de 

sueldo

52 CDHEZ/418/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Villa García, Zacatecas

Suspensión de dos días 

de trabajo sin goce de 

sueldo

53 CDHEZ/418/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Villa García, Zacatecas

Suspensión de dos días 

de trabajo sin goce de 

sueldo

54 CDHEZ/418/2020
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Villa García, Zacatecas

Suspensión de dos días 

de trabajo sin goce de 

sueldo

55 CDHEZ/091/2021 Delegado de Policía de Seguridad Vial
Apercibimiento por 

escrito

56 CDHEZ/091/2021 Policía de Seguridad Vial
Apercibimiento por 

escrito

57 CDHEZ/091/2021 Policía de Seguridad Vial
Apercibimiento por 

escrito

58 CDHEZ/354/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Guadalupe
llamado de atención



V.1.3.7. Servidores Públicos sancionados, por recomendaciones

438

No. Expediente Autoridad Tipo de sanción

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Servidores Públicos sancionados, por recomendaciones

59 CDHEZ/390/2020
Subdirector de la Escuela Secundaria Técnica, de la

Secretaria de Educación del Estado
Cambio de Adscripción

60 CDHEZ/297/2020
Inspector de Alcoholes del Municipio de Villanueva,

Zacatecas
llamado de atención

61 CDHEZ/117/2020
Docente de la Unidad Académica de Odontología de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas
Recisión Laboral 

62 CDHEZ/406/2021 Director de seguridad pública de Atolinga, Zacatecas Amonestación privada 

63 CDHEZ/406/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Atolinga, Zacatecas
Baja 

64 CDHEZ/406/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Atolinga, Zacatecas
Baja 

65 CDHEZ/406/2021
Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del

Municipio de Atolinga, Zacatecas
Baja 

66 CDHEZ/186/2021

Enfermero adscrito a las caravanas de Salud de la

Jurisdicción Sanitaria no. 3 de la Secretaría de Salud

del Estado de Zacatecas 

Suspensión por 8 días, 

sin goce de sueldo 

No. Expediente Autoridad Tipo de sanción

1 CDHEZ/051/2017
Custodio del Centro Regional de Reinserción Social

Varonil Cieneguillas
Apercibimiento privado

2 CDHEZ/051/2017
Custodio del Centro Regional de Reinserción Social

Varonil Cieneguillas
Apercibimiento privado

3 CDHEZ/471/2018
Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública del Municipio de Jerez, Zacatecas
Amonestación Escrita

4 CDHEZ/471/2018
Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública del Municipio de Jerez, Zacatecas
Amonestación Escrita

5 CDHEZ/059/2019
Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad

Pública del Municipio de Jerez, Zacatecas
Amonestación Escrita

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.







VI. 
Promoción y Difusión de los Derechos Humanos

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. 

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 

conjunto de actividades de educación, 

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 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 

instancias ante quien debe solicitar su 

protección y defensa. 

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 conocimien-

tos, 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.
 
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 efectivamen-

te en una sociedad democrática y pluralista, que 

permita reformular los patrones culturales en pro 

de la defensa y garantía de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

Por ello, este Organismo, consciente de que la 

educación en derechos humanos contribuye 



decisivamente a la realización y práctica de los 

mismos, ha implementado diversas acciones en 

materia de capacitación y difusión a fin de 

institucionalizar el enfoque de derechos 

humanos en las actividades que desarrollan los 

poderes públicos estatales y municipales. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas en el eje de promoción y difusión 

de los derechos humanos, tiene 3 líneas 

estratégicas que son: 

1. Cultura de los derechos humanos y el 

derecho a la igualdad. 
2. Cultura de la legalidad.
3. Cultura de la paz y no violencia. 

La cultura de los derechos humanos y derecho a 

la igualdad, se dirige principalmente a grupos 

vulnerables, padres de familia y sociedad civil. 

Tiene como objetivo fomentar el respeto a los 

derechos humanos y la igualdad, promoviendo el 

respeto a la dignidad y la no discriminación. 

La cultura de la legalidad, se enfoca principalmen-

te 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 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 

convivencia armónica en los centros educativos 

y el entorno. 

Es necesario precisar que, el 2020 y 2021 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.

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 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.
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 

mayores, derechos de las personas con 

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.

Además de enorme relevancia ha sido la 

promoción que la Presidenta de la Comisión ha 

realizado en el ámbito municipal y estatal para 

que los procesos de planeación democrática, 

presupuestación y actuación pública cuenten con 

un enfoque basado en los derechos humanos, lo 

que implica que “…los planes, las políticas y los 

procesos de desarrollo estén anclados en un 

sistema de derechos y de los correspondientes 

d e b e re s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  d e re c h o 

internacional. Ello contribuye a promover la 

sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar 

la capacidad de acción efectiva de la población, 

especialmente de los grupos más marginados, 

para participar en la formulación de políticas, y 

hacer responsables a los que tienen la obligación 

de actuar”. 

Particularmente “el enfoque basado en los 

derechos humanos es un marco conceptual para 

el proceso de desarrollo humano que desde el 

punto de vista normativo este basado en las 

normas internacionales de derechos humanos y 

desde el punto de vista operacional este 

orientado a la promoción y la protección de los 

derechos humanos. Su propósito es analizar las 

desigualdades que se encuentran en el centro de 

los problemas de desarrollo y corregir las 

prácticas discriminatorias y el injusto reparto del 

poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo…” 

Los organismos de Naciones Unidas han señalado 

que “…cuando se formulen las políticas y los 

programas de desarrollo, el objetivo principal 

deberá ser la realización de los derechos 

humanos. Un enfoque basado en los derechos 

humanos identifica a los titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho, y a los 

correspondientes titulares de deberes y las 

obligaciones que les incumben, y procura 

fortalecer la capacidad de los titulares de 

derechos para reivindicar éstos y de los titulares 

de deberes para cumplir sus obligaciones.” 

Particularmente la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, ha señalado que un programa 

orientado por el enfoque basado en los derechos 

humanos adopta una visión holística del entorno, 

teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la 

sociedad civil y las autoridades locales y 

nacionales. Tiene presente el marco social, 

político y legal que determina la relación entre 

esas instituciones y las exigencias, los deberes y 

las responsabilidades resultantes. Un enfoque 

basado en los derechos humanos suprime los 

sesgos sectoriales y facilita una respuesta 

integrada a problemas de desarrollo que tienen 

múltiples dimensiones.



Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y 
Visitadurías Regionales.
Nota 1: Las capacitaciones fueron efectuadas por personal del Departamento de Capacitación y Visitadurías Regionales.
Nota 2: Se efectuaron 843 capacitaciones en el año 2021, algunas se realizaron por plataformas digitales y otras de forma 
presencial en 48 municipios del estado.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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

2021 se efectuaron 843 capacitaciones en 48 

municipios de la entidad, beneficiando a 23 mil 

788 personas, de las cuales 12 mil 518 fueron 

mujeres y 11 mil 270 fueron hombres. 

PERSONAS CAPACITADAS 
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VI.1.2. Actividades de capacitación efectuadas en municipios 

VI.1. Acciones de Promoción y Difusión durante el Ejercicio 2021

A continuación, se especifican las capacitaciones 

impartidas por personal de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas  

durante el ejercicio 2021.

 

En el periodo que se informa se capacitaron a 3 

mil 320 niñas, niños y adolescentes, 2 mil 885 

jóvenes, 15 mil 195 servidores públicos, 1 mil 234 

madres y padres de familia, 474 personas de 

grupos de la sociedad civil y 680 personas de 

grupos en situación de vulnerabilidad. En suma, 

se capacitó a 23 mil 788 personas, de las cuales 12 

mil 518 fueron mujeres y 11 mil 270 fueron 

hombres. 

VI.1.1. Personas Capacitadas 

Población Beneficiada 
Capacitaciones 

otorgadas
Mujeres Hombres Total

Niños, niñas y adolescentes 63 1,710 1,610 3,320

Jóvenes 49 1,803 1,082 2,885

Servidores Públicos 660 7,418 7,777 15,195

Madres y Padres de Familia 41 1,092 142 1,234

Grupos de la sociedad civil 13 207 267 474

Grupos vulnerables 17 288 392 680

Total 843 12,518 11,270 23,788



No. Municipio

 o r e n E
 o r e r b e F o z r a M l i r b A o y a M o i n u J o i l u J
o t s o g A

e r b m e i t p e S
e r b u t c O

e r b m e i v o Ne r b m e i c i D

Total 

15 51 53 64 94 90 70 85 70 89 105 57 843

1 Apozol 2 2

2 Apulco 2 2

3 Atolinga 3 2 7 2 14

4 Benito Juárez 1 1 2

5 Calera 2 1 2 1 6

6

Cañitas de 

Felipe 

Pescador

2 2

7
Concepción 

del Oro
1 1

8 Cuauhtémoc 2 1 3

9 Chalchihuites 0

10 Fresnillo 3 1 2 6

11
Trinidad García 

de la Cadena
2 2

12 Genaro Codina 1 1

13

General 

Enrique 

Estrada

2 1 3

14

General 

Francisco R. 

Murguía

2 2 2 6

15
El Plateado de 

Joaquín Amaro
1 1

16
General Pánfilo 

Natera
1 6 7

17 Guadalupe 3 15 26 19 18 13 12 6 5 9 6 5 137

18 Huanusco 1 1

19 Jalpa 7 5 12

20
Jerez de 

García Salinas 
1 2 1 1 9 14

Capacitaciones efectuadas por Municipio
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21
Jiménez del 

Teul
0

22 Juan Aldama 2 2

23 Juchipila 2 3 1 1 7

24 Loreto 1 2 2 1 6

25 Luis Moya 2 2

26 Mazapil 0

27
Melchor 

Ocampo
0

28
Mezquital del 

Oro
1 1

29 Miguel Auza 1 3 4

30 Momax 1 2 1 4

31
Monte 

Escobedo
1 1

32 Morelos 1 1 2

33
Moyahua de 

Estrada
1 1 2

34
Nochistlán de 

Mejía
1 6 7

35
Noria de 

Ángeles
1 1

36 Ojocaliente 2 2

37 Pánuco 0

38 Pinos 2 5 5 5 4 1 5 4 4 35

39 Río Grande 1 4 3 5 5 5 6 9 8 7 6 7 66

40 Saín Alto 2 1 1 1 5

41 El Salvador 0

42 Sombrerete 2 1 3

43 Susticacán 1 1



Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y 
Visitadurías Regionales.
Nota 1: Las capacitaciones fueron efectuadas por personal del Departamento de Capacitación y Visitadurías Regionales.
Nota 2: Algunas capacitaciones se realizaron por plataformas digitales y otras de forma presencial en los municipios del 
estado de Zacatecas.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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44 Trancoso 1 1 2 4

45 Tabasco 3 3

46 Tepechitlán 1 1

47 Tepetongo 1 1

48

Teúl de 

González 

Ortega

1 1

49

Tlaltenango de 

Sánchez 

Román

2 2 1 1 1 7

50 Valparaíso 2 2

51 Vetagrande 1 1

52 Villa de Cos 0

53 Villa García 0

54
Villa González 

Ortega
0

55 Villa Hidalgo 0

56 Villanueva 7 2 1 4 2 2 18

57
Santa María de 

la Paz
2 2

58 Zacatecas 5 5 10 32 54 54 51 64 49 54 35 17 430
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VI.2 Programas de capacitación

El Programa de capacitación a servidores públi-

cos, tiene como objetivo orientar a las y los servi-

dores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legisla-

tivo y Judicial, así como de los tres órdenes de 

gobierno, en sus obligaciones de promover, pro-

teger, respetar y garantizar, en el ámbito de su 

competencia los derechos humanos.  De igual 

manera se capacita a directivos, docentes y admi-

nistrativos de instituciones públicas en derechos 

humanos, cultura de la paz y no violencia. 

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

2021 se capacitaron en derechos humanos a 15 

mil 195 servidoras y servidores públicos, en las 

líneas estratégicas de cultura de los derechos 

humanos, cultura de la legalidad y cultura de la 

paz y no violencia.

En derechos humanos los temas fueron: Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos. Retos y 

perspectivas desde el sistema no jurisdiccional; 

Derechos humanos, acceso a la justicia y defensa 

adecuada; Derechos Humanos: Retos y Perspec-

tivas en el Mundo Moderno; ABC de Derechos 

Humanos; Básico de Derechos Humanos y Res-

ponsabilidad de Servidores Públicos; Covid y 

derechos humanos; Derecho Internacional Huma-

nitario; Derecho Interamericano; Derechos Huma-

nos y Valores; Derechos Humanos y Seguridad 

Jurídica; Derecho Internacional Humanitario; 

Derecho de la niñez; Derechos ambientales; Dere-

chos Humanos y Reforma Constitucional; Dere-

chos de las personas con Discapacidad; Dere-

chos de la Mujer; Derechos de las personas con 

Enfermedades Mentales; Derechos y Deberes de 

los Estudiantes; El papel de los Organismos de 

Protección de Derechos Humanos ante el impac-

to de la pandemia del COVID-19 en los derechos 

humanos de las mujeres; Básico de derechos 

humanos; Derecho a la igualdad y no discrimina-

ción; Día Internacional de lucha contra la homo-

fobia, lesbofobia, bifobia y transfobia; Dilemas 

éticos del final de la vida: Bioética y Derechos 

Humanos; Ponencia sobre Derechos Humanos en 

foros temáticos para le elaboración del Plan Esta-

tal de Desarrollo; Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y Políticas públicas transver-

sales en materia de derechos humanos.

En el eje Cultura de la paz, los tópicos fueron: 

Ambientes Escolares Libres de Violencia; Análisis 

de la Ley General de las Víctimas; Ley de Justicia 

Comunitaria; Respeto, igualdad y participación 

de mujeres en todos los ámbitos; Código de Con-

ducta para personal de Seguridad Pública; Curso 

de Introducción al Bioderecho; Cultura de la Paz 

y la Dignidad; Deberes de los Padres en el Proce-

so Educativo; Derecho a la Salud; Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Derecho al 

uso del Internet y las Redes Sociales; Dignidad 

Humana e Inteligencia emocional y Derechos 

reproductivos de las personas con discapacidad.

En el eje de la Legalidad los temas fueron: Deten-

ción Legal y Uso de la Fuerza; Diferenciación 

entre detención y retención; Interés Superior de 

la Niñez; Igualdad Inclusión y Multiculturalidad; 

Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso 

Escolar; Manejo del Estrés; Legislación en mate-

ria de archivos; Ley de Responsabilidad Adminis-

VI.2.1 Programas de capacitación en derechos humanos dirigido a 
servidores públicos 
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN CURSOS, TALLERES, 
FOROS, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES O PRESENTACIONES, ORGANIZADOS 

POR LA CDHEZ O EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

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 2021.
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trativa (Covid-19); Ley General de los Niños, 

Niñas y Adolescentes; Maltrato infantil; Preven-

ción de la Tortura; Personas Desaparecidas; 

Prevención del Embarazo en Adolescentes y 

Proyecto de Vida; Prevención de la Violencia 

Escolar; Prevención del Maltrato Infantil; Pre-

vención del Protocolo para Prevenir el Hostiga-

miento, Acoso y Discriminación (HAS); Preven-

ción de la Trata de Personas; Reglas Mandela; 

Protocolos ASI Para prevenir maltrato; Preven-

ción de violencia de género; Reglas de los reclu-

sos jóvenes; Violencia en Redes Sociales; Ries-

gos en redes sociales; Salud, derechos Huma-

nos y Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Tortura.  

Así como: Lenguaje Incluyente No sexista; Pro-

grama de Promotores y  Procedimiento de 

queja ante la CDHEZ.

 

Durante este periodo que se informa, se efec-

tuaron 660 capacitaciones a servidoras y servi-

dores públicos capacitando a un total de 15 mil 

195 personas, 7 mil 418 mujeres y 7 mil 777 hom-

bres. De la población beneficiada fueron 5 mil 

797 funcionarios públicos de los cuerpos de 

seguridad pública federales, estatales y munici-

pales; 2 mil 704 personas de las instituciones de 

salud, 2 mil 482 trabajadores de las institucio-

nes de educación, 82 personas de otras institu-

ciones federales, 1 mil 989 funcionarios de ins-

tancias estatales y 2 mil 141 servidores públicos 

municipales. 

Mujeres Hombres Total 

Cuerpos de Seguridad Pública federales, 

estatales y municipales
1,684 4,113 5,797

Instituciones de Salud 1,779 925 2,704

Instituciones de Educación 1,532 950 2,482

Otras Instituciones federales 39 43 82

Otras Instituciones estatales 1,190 799 1,989

Otras Instituciones municipales 1,194 947 2,141

Total 7,418 7,777 15,195

Tipo de Instituciones 

Total de Funcionarios (as) que participaron en 

Cursos y Capacitaciones 



En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se impartieron 660 capacitaciones a institucio-
nes de gobierno federal, estatal y municipal como a continuación se enlista. 

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1

Conversatorio Paridad 

en todo; avances y 

retos. Respeto, 

igualdad y 

participación de 

mujeres en todos los 

ámbitos, incluido el 

político

Instituto Electoral 

del Estado de 

Zacatecas, 

Secretaría de las 

Mujeres y Red 

Plural de Mujeres 

Zacatecanas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
60 43 103 11 de enero de 2021

2
Derechos Humanos y 

Valores

Fondo Plata 

Zacatecas

Zacatecas, 

Zacatecas 
12 15 27 15 de enero de 2021

3
Derechos y Deberes 

de los Estudiantes

Escuela Secundaria 

Ignacio Zaragoza

Ojocaliente, 

Zacatecas
15 8 23 19 de enero de 2021

4

Derechos y Deberes 

de los Padres en la 

Escuela

Escuela Secundaria 

Ignacio Zaragoza

Ojocaliente, 

Zacatecas
10 12 22 20 de enero de 2021

5
Igualdad y no 

discriminación

Guardería Mundo 

Infantil

Jerez, 

Zacatecas 
38 2 40 22 de enero de 2021

6
Autoestima y Manejo 

de Emociones

Jardín de Niños 

Tenamaxtle

Guadalupe, 

Zacatecas
10 1 11 26 de enero de 2021

7
Derechos y Deberes 

de los Estudiantes

Escuela Primaria 23 

de Junio

Picones, 

Zacatecas
10 7 17 27 de enero de 2021

8

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Sistema de 

Desarrollo 

Municipal de la 

Familia (SDMF)

Río Grande, 

Zacatecas
7 5 12 28 de enero de 2021

9

Derechos y Deberes 

de los Padres en la 

Escuela

Escuela Primaria 23 

de Junio

Picones, 

Zacatecas
11 5 16 28 de enero de 2021

10

Ley de 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Colegio Nacional 

de Educación 

Profesional Técnica 

(CONALEP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
39 23 62 29 de enero de 2021

11
Violencia en Redes 

Sociales

Escuela 

Preparatoria Estatal 

Víctor Rosales

Calera de 

Víctor 

Rosales, 

Zacatecas

11 5 16 2 de febrero de 2021

12
Ambientes Escolares 

Libres de Violencia

Escuela 

Preparatoria de 

Villanueva

Villanueva, 

Zacatecas
3 1 4 2 de febrero de 2021

13
Ambientes Escolares 

Libres de Violencia

Escuela 

Preparatoria Jesús 

Reyes Heroles

Zoquite, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

5 5 10 2 de febrero de 2021

14

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes y 

Proyecto de Vida

Escuela 

Preparatoria Estatal 

Preparatoria 

Villanueva 

Villanueva, 

Zacatecas
2 1 3 3 de febrero de 2021

Capacitaciones a Servidoras y Servidores Públicos 
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

15

Proyecto de vida y 

Prevención de 

embarazos en 

adolescentes 

Escuela 

Preparatoria Estatal 

Daniel Camarena 

San 

Jerónimo, 

Guadalupe 

Zacatecas 

3 9 12 3 de febrero de 2021

16

Derechos y Deberes 

de los Padres de 

Familia en la Escuela

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales 

Preparatoria Pánfilo 

Natera y 

Preparatoria 

Villanueva

General 

Pánfilo 

Natera y 

Villanueva, 

Zacatecas

3 9 12 4 de febrero de 2021

17
Ambientes Escolares 

Libres de Violencia

Preparatoria 

Estatal: Salvador 

Varela Reséndiz

El Sitio, 

Pinos, 

Zacatecas

5 1 6 4 de febrero de 2021

18

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Archivo y Museo 

Histórico Municipal

Río Grande, 

Zacatecas
4 2 6 5 de febrero de 2021

19
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
6 9 15 5 de febrero de 2021

20

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Protección Civil y 

Bomberos

Río Grande, 

Zacatecas
2 8 10 9 de febrero de 2021

21
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
5 21 26 9 de febrero de 2021

22

Ley Para Prevenir, 

Atender y Erradicar el 

Acoso Escolar

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales: 

Preparatorias 

Pánfilo Natera, 

Candelario Huizar y 

Jaime Torres Bodet 

General 

Pánfilo 

Natera; 

Malpaso, 

Villanueva; y 

Tacoaleche 

Guadalupe, 

Zacatecas

10 17 27 9 de febrero de 2021

23
Derechos y Deberes 

de los Estudiantes

Preparatoria 

Estatal: Pánfilo 

Natera

General 

Pánfilo 

Natera, 

Zacatecas

1 4 5 9 de febrero de 2021

24

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Protección Civil y 

Bomberos

Río Grande, 

Zacatecas
2 6 8 10 de febrero de 2021

25 Reglas Mandela

Centro 

Penitenciario 

Distrital de 

Tlaltenango, 

Zacatecas

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román, 

Zacatecas

2 7 9 10 de febrero de 2021



No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

26
Derechos y Deberes 

de los Estudiantes

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales: Daniel 

Camarena y 

Preparatoria 

Villanueva

San 

Jerónimo 

Guadalupe y 

Villanueva, 

Zacatecas

4 12 16 10 de febrero de 2021

27 Reglas Mandela

Establecimiento 

Penitenciario 

Distrital de 

Tlaltenango, 

Zacatecas

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román, 

Zacatecas

1 7 8 11 de febrero de 2021

28

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Escuela 

Preparatoria Pánfilo 

notera 

Diversos 

Municipios
4 8 12 11 de febrero de 2021

29

Derechos Humanos, 

Derechos de la Mujer, 

Derechos de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
1 15 16 12 de febrero de 2021

30
Prevención de la 

Violencia Escolar

 Preparatoria 

Estatal de 

Villanueva

Zoquite 

Guadalupe, 

Zacatecas y 

Villanueva, 

Zacatecas

8 6 14 12 de febrero de 2021

31
Detención Legal y 

Uso de la Fuerza

Dirección de 

Seguridad Pública 

Municipal

Río Grande, 

Zacatecas
8 8 16 15 de febrero de 2021

32
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
5 15 20 16 de febrero de 2021

33

Derechos Humanos, 

Derechos de las 

Mujer, Derechos de 

los Niños, Niñas y 

Adolescentes; así 

como Seguridad 

Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
3 17 20 19 de febrero de 2021

34 Cultura de la Paz

Instituto de 

Inclusión para 

personas con 

Discapacidad y la 

Asociación Civil 

Emprende con 

Causa 

Zacatecas 22 17 39 19 de febrero de 2021

35

Derechos Humanos y 

Código de Ética del 

Servidor Público

Departamento de 

Limpieza del 

Municipio 

Pinos, 

Zacatecas
14 15 29 23 de febrero de 2021

36
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
7 16 23 23 de febrero de 2021
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

37
Derechos Humanos y 

Covid 19

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

Zacatecas, 

Zacatecas 
12 11 23 24 de febrero de 2021

38

Deberes de los 

Padres en el Proceso 

Educativo

Escuela Primaria 

Jesús González 

Ortega

Nicolas 

Bravo, Saín 

Alto, 

Zacatecas

3 0 3 24 de febrero de 2021

39

Inteligencia 

Emocional 

Autoestima

Zona Escolar No. 1 

Telesecundaria 

Zacatecas, 

Zacatecas 
42 26 68 25 de febrero de 2021

40
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
0 15 15 26 de febrero de 2021

41
Prevención del 

Maltrato Infantil

Unidad Regional 

de Asesoría 

Académica de 

Jerez (URAA) No. 

3205, de la 

Secretaría de 

Educación del 

Estado de 

Zacatecas 

Jerez, 

Zacatecas 
28 4 32 1 de marzo de 2021

42
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
1 18 19 2 de marzo de 2021

43

Básico de derechos 

humanos y Ley de 

Justicia Comunitaria 

Dirección de 

Seguridad Pública 

de la Presidencia

Pinos, 

Zacatecas
1 13 14 3 de marzo de 2021

44

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Guadalupe, 

Zacatecas
42 2 44 3 de marzo de 2021

45 Manejo del Estrés
Zona Escolar No. 1 

Telesecundaria 

Zacatecas, 

Zacatecas 
25 16 41 4 de marzo de 2021

46
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal, 

Policía Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
3 14 17 5 de marzo de 2021

47

Responsabilidades de 

los Padres de Familia 

en el Proceso 

Educativo de los Hijos

Centro de 

Atención Múltiple 

No. 41

Trancoso, 

Zacatecas
11 0 11 5 de marzo de 2021

48

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Jardín de Niños 

Cipactli

Guadalupe, 

Zacatecas
8 1 9 8 de marzo de 2021

49
Derechos de las 

Mujeres 

Presidencia 

Municipal de 

Loreto

Zacatecas 19 14 33 8 de marzo de 2021

50

Los Derechos 

Humanos de los Niños 

y las Niñas

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Guadalupe, 

Zacatecas
10 4 14 9 de marzo de 2021
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51
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva, Policía 

Vial y Policía 

Metropol

Guadalupe, 

Zacatecas
0 21 21 9 de marzo de 2021

52
Derechos de las 

Mujeres 

Presidencia 

Municipal de 

Guadalupe

Zacatecas 33 22 55 9 de marzo de 2021

53

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidad de 

Servidores Públicos

Departamento de 

Desarrollo de la 

Presidencia

Pinos, 

Zacatecas
2 11 13 10 de marzo de 2021

54 Derechos de la Mujer

Sindicato de 

Trabajadores de la 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

(STUAZ)

Guadalupe, 

Zacatecas
46 30 76 10 de marzo de 2021

55

Básico de derechos 

humanos y Ley de 

Justicia Comunitaria 

Dirección de 

Seguridad Pública 

de la Presidencia

Pinos, 

Zacatecas
5 18 23 12 de marzo de 2021

56
Equidad e Igualdad 

de Género

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) Plantel 

06 Pinos

Pinos, 

Zacatecas
18 22 40 12 de marzo de 2021

57 Derechos Humanos 
Policía 

Metropolitana

Guadalupe, 

Zacatecas
1 4 5 12 de marzo de 2021

58

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa ante el 

Covid 19

Instituto Municipal 

de la Mujer

Río Grande, 

Zacatecas
2 3 5 15 de marzo de 2021

59 Derechos Humanos 
Policía Vial y Policía 

Estatal

Guadalupe, 

Zacatecas
2 12 14 16 de marzo de 2021

60

Basico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Departamento de 

Obras Públicas de 

la Presidencia 

Pinos, 

Zacatecas
3 12 15 17 de marzo de 2021

61

Inteligencia 

Emocional y 

autoestima

Sindicato de 

Trabajadores de la 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

(STUAZ)

Guadalupe, 

Zacatecas
40 32 72 17 de marzo de 2021

62
Derechos Humanos y 

Covid 19

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
44 5 49 17 de marzo de 2021
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63
Derechos Humanos y 

Covid 19

Sindicato de 

Trabajadores de la 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

(STUAZ)

Guadalupe, 

Zacatecas
38 33 71 18 de marzo de 2021

64 Derechos de la Mujer
Instituto de la 

Mujer Jerezana 

Jerez, 

Zacatecas 
65 29 94 19 de marzo de 2021

65

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación 

(HAS)

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Guadalupe, 

Zacatecas
6 5 11 19 de marzo de 2021

66 Derechos Humanos
Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
5 38 43 19 de marzo de 2021

67

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Escuela Primaria 

Salvador Varela 

Reséndiz

Guadalupe, 

Zacatecas
7 2 9 22 de marzo de 2021

68

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Jardín de Niños 

Roberto Ramos 

Dávila

Guadalupe, 

Zacatecas
22 4 26 22 de marzo de 2021

69

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa ante el 

Covid 19

Escuela Secundaria 

Ignacio Manuel 

Altamirano

Río Grande, 

Zacatecas
3 3 6 23 de marzo de 2021

70

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Presidencia 

Municipal

Villa Hidalgo, 

Zacatecas
11 25 36 23 de marzo de 2021

71 Derechos Humanos
Policía de 

Seguridad Vial

Guadalupe, 

Zacatecas
1 4 5 23 de marzo de 2021

72
Derechos de la Niñez 

y Maltrato Infantil

Centro de 

Educación Especial 

(CAM) de 

Concepción del 

Oro

Concepción 

del Oro, 

Zacatecas

30 15 45 23 de marzo de 2021

73

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Presidencia 

Municipal

Villa Hidalgo, 

Zacatecas
16 18 34 24 de marzo de 2021

74
Interés Superior de la 

Niñez

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Fresnillo

Fresnillo, 

Zacatecas
16 6 22 24 de marzo de 2021

75
Interés Superior de la 

Niñez

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Fresnillo

Fresnillo, 

Zacatecas
11 6 17 24 de marzo de 2021
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76
Interés Superior de la 

Niñez

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
38 16 54 24 de marzo de 2021

77
Interés Superior de la 

Niñez

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
16 11 27 24 de marzo de 2021

78

Derecho a la Salud y 

Derecho de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia

Hospital de la 

Mujer Zacatecana

Guadalupe, 

Zacatecas
27 17 44 25 de marzo de 2021

79
Interés Superior de la 

Niñez

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
40 16 56 25 de marzo de 2021

80
Interés Superior de la 

Niñez

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 14 25 25 de marzo de 2021

81
Legislación en 

materia de archivos 

Dirección General 

de Archivos del 

Estado de 

Zacatecas y el 

Grupo de 

Archivistas de 

Zacatecas 

Zacatecas 49 26 75 25 de marzo de 2021

82
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 9 12 26 de marzo de 2021

83

Derecho a la Salud y 

Derecho de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia

Hospital de la 

Mujer Zacatecana

Guadalupe, 

Zacatecas
32 23 55 26 de marzo de 2021

84

Derecho a la Salud y 

Derecho de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia

Hospital General 

Loreto (SSZ)

Loreto, 

Zacatecas
19 7 26 31 de marzo de 2021

85

Derechos Humanos, 

Atención de Mujeres 

y Adultos Mayores

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
144 66 210 5 de abril de 2021

86

Derechos Humanos, 

Atención de Mujeres 

y Adultos Mayores

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
52 23 75 5 de abril de 2021

87

Derechos Humanos, 

Atención de Mujeres 

y Adultos Mayores

Hospital del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

en Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
51 25 76 5 de abril de 2021
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88

ABC de los Derechos 

Humanos, Sistema no 

Jurisdiccional de los 

Derechos Humanos y 

Sistema 

Interamericano de 

Protección de 

Derechos Humanos 

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 9 9 6 de abril de 2021

89
ABC de los Derechos 

Humanos

Hospital General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
16 8 24 6 de abril de 2021

90

Derecho a la 

Igualdad, No 

Discriminación e 

Inteligencia 

Emocional

Hospital General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
18 38 56 7 de abril de 2021

91
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 8 8 9 de abril de 2021

92

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Departamento de 

Tesorería, Servicio 

Nacional y Oficialía 

de partes; de la 

Presidencia 

Municipal 

Pinos, 

Zacatecas
8 3 11 12 de abril de 2021

93
Prevención del HAS y 

Derecho a la salud

Hospital General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 13 de abril de 2021

94
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
4 11 15 13 de abril de 2021

95

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Departamento de 

Obras Públicas, de 

la Presidencia 

Municipal 

Pinos, 

Zacatecas
1 19 20 13 de abril de 2021

96

Dignidad Humana e 

Inteligencia 

emocional

Bachillerato Policial
Guadalupe, 

Zacatecas
8 4 12 14 de abril de 2021

97

Derechos Humanos 

en el Proceso de 

salud

Centro de 

Integración Infantil 

No. 1 

Zacatecas, 

Zacatecas 
43 4 47 14 de abril de 2021
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98

Derechos 

reproductivos de 

personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de Apoyo 

a la Educación 

Regular (USAER) 

María Montessori

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 4 9 15 de abril de 2021

99

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Departamento de 

Registro Civil y 

Transparencia, de 

la Presidencia 

Municipal

Pinos, 

Zacatecas
5 3 8 15 de abril de 2021

100
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 13 16 16 de abril de 2021

101
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 19 de abril de 2021

102
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
4 10 14 19 de abril de 2021

103

Derecho 

Internacional 

Humanitario

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 19 de abril de 2021

104
Diferenciación entre 

detención y retención 

Seguridad Pública 

del Municipio

Pinos, 

Zacatecas
6 14 20 19 de abril de 2021

105
Derecho a la Igualdad 

y no Discriminación

Archivo y Museo 

Histórico Municipal

Río Grande, 

Zacatecas
3 2 5 19 de abril de 2021

106

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa (Covid-

19)

Servicio Estatal de 

Empleo (SEE)

Río Grande, 

Zacatecas
4 4 8 19 de abril de 2021

107 Derechos de la Niñez 

Centro de 

Integración Infantil 

No. 2

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 0 3 20 de abril de 2021

108

Sistema 

Interamericano de 

Derechos Humanos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 20 de abril de 2021

109
Prevención de Trata 

de Personas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 20 de abril de 2021

110

Prevención del 

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación 

(HAS), Derecho a la 

salud y Adultos 

mayores 

Hospital General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
17 1 18 20 de abril de 2021

111
Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 21 de abril de 2021
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112
Derechos Humanos y 

Medio Ambiente
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 21 de abril de 2021

113
Riesgos en redes 

sociales 

Unidad de Apoyo a 

la Educación 

Regular (USAER 

38)

Guadalupe, 

Zacatecas
7 1 8 21 de abril de 2021

114
Diferenciación entre 

detención y retención 

Seguridad Pública 

del Municipio

Villa Hidalgo, 

Zacatecas
2 21 23 21 de abril de 2021

115 Derechos de la Niñez

Centro de 

Desarrollo Infantil 

Emiliano Zapata

Guadalupe, 

Zacatecas
33 3 36 22 de abril de 2021

116
Derechos Humanos y 

Covid 19
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 22 de abril de 2021

117
Derechos de las 

víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 22 de abril de 2021

118

Básico de Derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Presidencia 

Municipal

Pinos, 

Zacatecas
3 5 8 22 de abril de 2021

119

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Dirección Regional 

de Servicios 

Educativos No. 5

Río Grande, 

Zacatecas
5 10 15 22 de abril de 2021

120

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Dirección Regional 

de Servicios 

Educativos No. 5

Río Grande, 

Zacatecas
12 5 17 22 de abril de 2021

121

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Dirección Regional 

de Servicios 

Educativos No. 5

Río Grande, 

Zacatecas
6 6 12 22 de abril de 2021

122
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 9 10 23 de abril de 2021

123
Inteligencia 

Emocional
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 23 de abril de 2021

124
Violencia hacia las 

mujeres
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 23 de abril de 2021

125
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 26 de abril de 2021

126
Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 26 de abril de 2021

127
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 23 23 27 de abril de 2021

128

Salud, derechos 

Humanos y 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Hospital General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
14 3 17 27 de abril de 2021
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129 No al Trabajo Infantil

Centro de 

Desarrollo Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
39 4 43 28 de abril de 2021

130

Niñas, niños y 

adolescentes y sus 

Derecho Humanos a 

un Medio Ambiente 

Sano y digno. Análisis 

de amparo en revisión 

307/2016

Instituciones de 

Gobierno Estatal y 

Federal 

Zacatecas 37 28 65 28 de abril de 2021

131

Protocolos para 

prevenir maltrato 

(ASI)

Escuela Primaria 

Manuel Ávila 

Camacho

Guadalupe, 

Zacatecas
4 5 9 29 de abril de 2021

132
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
2 12 14 30 de abril de 2021

133
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

 Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 6 9 3 de mayo de 2021

134
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 3 de mayo de 2021

135
Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 3 de mayo de 2021

136 Derecho Humanitario Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 4 de mayo de 2021

137

Sistema 

Interamericano de 

Derechos Humanos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 4 de mayo de 2021

138
Protocolos ASI Para 

prevenir maltrato 

Supervisión Escolar 

No. 144 Región 10

Guadalupe, 

Zacatecas
14 28 42 4 de mayo de 2021

139

Derechos 

reproductivos de las 

personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de Apoyo 

a la Educación 

Regular (USAER) 

No. 23 Ramos 

Dávila de 

Zacatecas

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 5 16 4 de mayo de 2021

140
Derechos Humanos y 

Covid 19
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 5 de mayo de 2021

141
Derechos Humanos y 

Medio Ambiente
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 5 de mayo de 2021

142
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 6 de mayo de 2021

143

Prevención de 

Violencia hacia las 

mujeres

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 6 de mayo de 2021

144
Derechos y deberes 

de la niñez

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
42 4 46 6 de mayo de 2021

145

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Centro de 

Desarrollo 

Educativo

Río Grande, 

Zacatecas
10 0 10 6 de mayo de 2021
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146

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Centro de 

Desarrollo 

Educativo

Río Grande, 

Zacatecas
6 3 9 6 de mayo de 2021

147 Seguridad Jurídica
 Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 11 12 7 de mayo de 2021

148 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 7 de mayo de 2021

149
Inteligencia 

Emocional
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 7 de mayo de 2021

150
Inteligencia 

Emocional
Bachillerato Policial

Guadalupe, 

Zacatecas
8 3 11 7 de mayo de 2021

151
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Seguridad Pública 

(Policía Metropol y 

estatales 

preventivos)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 11 12 7 de mayo de 2021

152
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
2 16 18 10 de mayo de 2021

153 Derecho Humanitario Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
2 16 18 10 de mayo de 2021

154
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 21 24 11 de mayo de 2021

155

Prevención de 

Violencia hacia las 

mujeres

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 11 de mayo de 2021

156
Igualdad y no 

discriminación
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 11 de mayo de 2021

157

Derechos Humanos y 

Atención a la salud, 

para prevenir 

violencia Obstétrica

Hospital General 

de Salud

Jerez, 

Zacatecas 
8 12 20 11 de mayo de 2021

158
Covid y derechos 

humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 12 de mayo de 2021

159
Derechos 

ambientales
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 12 de mayo de 2021

160
ABC de los Derechos 

Humanos

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
29 14 43 12 de mayo de 2021

161

Interculturalidad, 

Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación

Hospital General 

Loreto (SSZ)

Loreto, 

Zacatecas
37 17 54 12 de mayo de 2021

162
Prevención de 

violencia de género

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
16 16 32 13 de mayo de 2021

163 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 16 19 13 de mayo de 2021

164
Derecho 

Interamericano
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 16 19 13 de mayo de 2021

165
ABC de los Derechos 

Humanos

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
33 39 72 13 de mayo de 2021
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166

Derechos Humanos y 

Reforma 

Constitucional

Dirección de 

Seguridad Pública

Juchipila, 

Zacatecas
1 8 9 13 de mayo de 2021

167 Maltrato Infantil

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
22 6 28 14 de mayo de 2021

168
Inteligencia 

Emocional
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 14 de mayo de 2021

169
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20 14 de mayo de 2021

170
Derechos del Adulto 

Mayor

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
23 10 33 17 de mayo de 2021

171
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 17 de mayo de 2021

172 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 17 de mayo de 2021

173

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Archivo Histórico 

Municipal

Río Grande, 

Zacatecas
4 2 6 17 de mayo de 2021

174 Seguridad Jurídica
 Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
2 8 10 18 de mayo de 2021

175 Trata de Personas

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
32 6 38 18 de mayo de 2021

176

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 18 de mayo de 2021

177

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 18 de mayo de 2021

178

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Sistema Municipal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Río Grande, 

Zacatecas
4 6 10 18 de mayo de 2021

179

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Sistema Municipal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Río Grande, 

Zacatecas
15 2 17 18 de mayo de 2021

180

Día Internacional de 

lucha contra la 

homofobia, 

lesbofobia, bifobia y 

transfobia

Instituciones de 

Gobierno Estatal
Zacatecas 26 18 44 18 de mayo de 2021

181
Prevención del acoso 

escolar

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
34 6 40 19 de mayo de 2021

182

Prevención de 

Violencia hacia las 

mujeres

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 19 de mayo de 2021

183
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 19 de mayo de 2021
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184

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
24 7 31 20 de mayo de 2021

185
Derechos Humanos y 

Covid 19

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 8 19 20 de mayo de 2021

186
Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 8 19 20 de mayo de 2021

187
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 20 de mayo de 2021

188
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 20 de mayo de 2021

189 Derechos de la Mujer

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
13 2 15 21 de mayo de 2021

190

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 13 16 21 de mayo de 2021

191 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 13 16 21 de mayo de 2021

192 Seguridad Jurídica
 Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
2 8 10 21 de mayo de 2021

193
Procedimiento de 

queja ante la CDHEZ

Hospital General 

de Salud

Zacatecas, 

Zacatecas 
71 49 120 21 de mayo de 2021

194

A 10 años de la 

Reforma 

Constitucional de 

Derechos Humanos. 

Retos y perspectivas 

desde el sistema no 

jurisdiccional

Federación 

Mexicana de 

Organismos 

Públicos de 

Derechos Humanos 

Zacatecas 14 21 35 21 de mayo de 2021

195
Derechos de las 

Víctimas

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
22 3 25 24 de mayo de 2021

196
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 16 21 24 de mayo de 2021

197 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 16 21 24 de mayo de 2021

198

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 14 19 25 de mayo de 2021

199

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 14 19 25 de mayo de 2021

200

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
50 56 106 25 de mayo de 2021
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201

Derechos 

reproductivos de las 

personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de Apoyo 

a la Educación 

Regular (USAER) 

No. 02 María 

Montessori

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 6 15 26 de mayo de 2021

202 Violencia Familiar

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
20 7 27 26 de mayo de 2021

203 Violencia Escolar
Preparatoria 

Villanueva

Villanueva, 

Zacatecas
4 1 5 26 de mayo de 2021

204

Interculturalidad, 

Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación

Hospital General 

Loreto (SSZ)

Loreto, 

Zacatecas
31 21 52 26 de mayo de 2021

205

Prevención de 

Violencia hacia las 

mujeres

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21 26 de mayo de 2021

206
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21 26 de mayo de 2021

207

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Diversas áreas de la 

Presidencia 

Municipal 

Nieves, 

Zacatecas
6 11 17 26 de mayo de 2021

208
Reglas de los reclusos 

jóvenes

Centro de 

Internamiento 

Juvenil

Villanueva, 

Zacatecas
3 10 13 27 de mayo de 2021

209 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21 27 de mayo de 2021

210
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21 27 de mayo de 2021

211

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
35 37 72 27 de mayo de 2021

212
Uso de la fuerza y 

armas de fuego

Dirección de 

Seguridad Pública

Juchipila, 

Zacatecas
1 9 10 27 de mayo de 2021

213

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima

Diversas áreas de la 

Presidencia 

Municipal 

Nieves, 

Zacatecas
8 8 16 27 de mayo de 2021

214
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21 28 de mayo de 2021

215

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21 28 de mayo de 2021

216
Reglas de los reclusos 

jóvenes

Centro de 

Internamiento 

Juvenil (CIJ)

Villanueva, 

Zacatecas
3 10 13 28 de mayo de 2021

217
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 17 22 31 de mayo de 2021
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218 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 17 22 31 de mayo de 2021

219

Ley General de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes

Primaria Lázaro 

Cárdenas

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 6 17 31 de mayo de 2021

220

Derechos 

reproductivos de las 

personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de Apoyo 

a la Educación 

Regular (USAER) 

No. 2 María 

Montessori

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 4 13 31 de mayo de 2021

221
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 1 de junio de 2021

222

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 1 de junio de 2021

223
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad Vial, así 

como Policía 

Metropolitana 

(METROPOL)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 13 16 1 de junio de 2021

224 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 2 de junio de 2021

225 Maltrato Infantil

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
38 4 42 2 de junio de 2021

226
Derecho de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 17 22 2 de junio de 2021

227

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 17 22 3 de junio de 2021

228

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Loreto, 

Zacatecas
47 26 73 3 de junio de 2021

229

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 3 de junio de 2021

230

Prevención de la 

tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes

Dirección de 

Seguridad Pública

Juchipila, 

Zacatecas
1 7 8 3 de junio de 2021

231

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Escuela Secundaria 

Técnica No. 26

Cañitas de 

Felipe 

Pescador, 

Zacatecas 

3 4 7 3 de junio de 2021
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232

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Presidencia 

Municipal

Cañitas de 

Felipe 

Pescador, 

Zacatecas 

3 6 9 3 de junio de 2021

233 Tortura Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 4 de junio de 2021

234 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21 4 de junio de 2021

235

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Centros de 

Estudios 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios (CETIS) 

No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas
14 9 23 4 de junio de 2021

236
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 11 12 4 de junio de 2021

237
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 4 7 7 de junio de 2021

238 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 4 7 7 de junio de 2021

239

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 8 de junio de 2021

240
Detención Legal y 

Uso de la Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 8 de junio de 2021

241
ABC de los Derechos 

Humanos

Centro de 

Rehabilitación y 

Educación Especial 

(CREE)

Guadalupe, 

Zacatecas
5 3 8 8 de junio de 2021

242
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad Vial y 

Policía Estatal 

Preventiva (PEE)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 10 11 8 de junio de 2021

243

Uso Legítimo de la 

Fuerza y Perspectiva 

de Género

Seguridad Pública 

de la Presidencia 

de Valparaíso

Zacatecas, 

Zacatecas 
17 16 33 9 de junio de 2021

244 Tortura Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 9 de junio de 2021

245 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 9 de junio de 2021

246 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 10 de junio de 2021

247
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 10 de junio de 2021

248

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad

Centro de 

Rehabilitación y 

Educación Especial 

(CREE)

Guadalupe, 

Zacatecas
6 3 9 10 de junio de 2021
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249

Análisis de la Ley 

General de las 

Víctimas

Dirección de 

Seguridad Pública

Juchipila, 

Zacatecas
0 3 3 10 de junio de 2021

250

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
59 14 73 11 de junio de 2021

251
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

 Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 6 6 11 de junio de 2021

252

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 11 de junio de 2021

253

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18 11 de junio de 2021

254
Inteligencia 

Emocional

Colegio de 

Estudios Científicos 

y Tecnológicos

Río Grande, 

Zacatecas
11 16 27 11 de junio de 2021

255
Inteligencia 

Emocional

Colegio de 

Estudios Científicos 

y Tecnológicos

Río Grande, 

Zacatecas
16 7 23 11 de junio de 2021

256
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 12 15 14 de junio de 2021

257 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 12 15 14 de junio de 2021

258
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 10 11 15 de junio de 2021

259 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 12 15 15 de junio de 2021

260
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 12 15 15 de junio de 2021

261
Ambientes Escolares 

Libres de Violencia

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
63 3 66 15 de junio de 2021

262
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 16 de junio de 2021

263

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 16 de junio de 2021

264

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
57 20 77 16 de junio de 2021
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265
Ambientes Escolares 

Libres de Violencia

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
63 4 67 16 de junio de 2021

266
Derechos Humanos y 

Medio Ambiente

Archivo Histórico 

Municipal

Río Grande, 

Zacatecas
4 4 8 16 de junio de 2021

267

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 17 de junio de 2021

268

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 17 de junio de 2021

269

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Dirección de 

Seguridad Pública

Juchipila, 

Zacatecas
1 6 7 17 de junio de 2021

270
Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación

Hospital General 

de Loreto

Loreto, 

Zacatecas
29 9 38 18 de junio de 2021

271
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 9 12 18 de junio de 2021

272 Tortura Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 18 de junio de 2021

273 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13 18 de junio de 2021

274
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
2 8 10 22 de junio de 2021

275
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 22 de junio de 2021

276 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 22 de junio de 2021

277
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 22 de junio de 2021

278
Interés Superior de la 

Niñez

Sistema Municipal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Fresnillo, 

Zacatecas
12 6 18 23 de junio de 2021

279 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 23 de junio de 2021

280
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 23 de junio de 2021

281 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 23 de junio de 2021

282

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 24 de junio de 2021

283

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 24 de junio de 2021
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284
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 4 5 25 de junio de 2021

285

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
36 19 55 25 de junio de 2021

286
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 25 de junio de 2021

287

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 25 de junio de 2021

288

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Seguridad Pública 

y Tránsito 

Municipal 

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román, 

Zacatecas

5 16 21 25 de junio de 2021

289

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Hospital General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
20 11 31 28 de junio de 2021

290
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 28 de junio de 2021

291 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 28 de junio de 2021

292
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 29 de junio de 2021

293 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 29 de junio de 2021

294

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Centro de Salud 

Mental

Calera de 

Víctor 

Rosales, 

Zacatecas

8 4 12 29 de junio de 2021

295
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 8 8 29 de junio de 2021

296
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 30 de junio de 2021

297

Código de Conducta 

para personal de 

Seguridad Pública

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 30 de junio de 2021

298

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
39 21 60 30 de junio de 2021
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299

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 1 de julio de 2021

300

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 1 de julio de 2021

301
Protección de 

Derechos Humanos

Secundaria Técnica 

No. 73 Matías 

Ramos

Guadalupe, 

Zacatecas
12 9 21 2 de julio de 2021

302 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 9 16 2 de julio de 2021

303
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 9 16 2 de julio de 2021

304

Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica, 

Derechos a la 

Legalidad y 

Seguridad Personal

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
3 4 7 2 de julio de 2021

305
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 5 de julio de 2021

306 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 5 de julio de 2021

307

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
34 15 49 5 de julio de 2021

308
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
4 14 18 6 de julio de 2021

309
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 6 de julio de 2021

310 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 6 de julio de 2021

311 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 7 de julio de 2021

312
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 7 de julio de 2021

313

Protocolos para 

prevenir el acoso y 

abuso sexual en l 

escuela

Secundaria 

General Juan Pablo 

García

Guadalupe, 

Zacatecas
17 13 30 8 de julio de 2021

314

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 8 de julio de 2021

315

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 8 de julio de 2021
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316 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 9 de julio de 2021

317
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 12 17 9 de julio de 2021

318
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 6 7 9 de julio de 2021

319
Inteligencia 

Emocional

Servicio Nacional 

del Empleo (SNE)

Río Grande, 

Zacatecas
5 4 9 9 de julio de 2021

320
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 12 de julio de 2021

321 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 12 de julio de 2021

322
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 13 de julio de 2021

323 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 13 de julio de 2021

324
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 10 10 13 de julio de 2021

325
Inteligencia 

Emocional

Escuela Secundaria 

Gral. No 2

Río Grande, 

Zacatecas
10 8 18 13 de julio de 2021

326

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 21 30 14 de julio de 2021

327 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 14 de julio de 2021

328
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 14 de julio de 2021

329
Inteligencia 

Emocional

Presidencia 

Municipal de 

Miguel Auza

Miguel Auza, 

Zacatecas
14 10 24 14 de julio de 2021

330

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 15 de julio de 2021

331

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 15 de julio de 2021

332
Inteligencia 

Emocional

Escuela Secundaria 

Gral. No 1

Río Grande, 

Zacatecas
26 23 49 15 de julio de 2021

333 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 16 de julio de 2021

334
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17 16 de julio de 2021
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335
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 9 9 16 de julio de 2021

336

Derecho al uso del 

Internet y las Redes 

Sociales

Sistema Municipal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Río Grande, 

Zacatecas
7 3 10 16 de julio de 2021

337

Derecho al uso del 

Internet y las Redes 

Sociales

Dirección Regional 

No. 5 Federal 

Secretaría de 

Educación

Río Grande, 

Zacatecas
10 7 17 16 de julio de 2021

338
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 19 de julio de 2021

339 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 19 de julio de 2021

340
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 20 de julio de 2021

341 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 20 de julio de 2021

342
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 10 10 20 de julio de 2021

343 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 21 de julio de 2021

344
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 21 de julio de 2021

345

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
83 15 98 21 de julio de 2021

346

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 22 de julio de 2021

347

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 22 de julio de 2021

348 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 23 de julio de 2021

349
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 10 17 23 de julio de 2021

350
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 12 13 23 de julio de 2021

351
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 26 de julio de 2021

352 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 26 de julio de 2021
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353
Curso de Introducción 

al Bioderecho 

Diversos servidores 

públicos de la 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas y la 

Comisión de 

Derechos Humanos 

del Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
24 12 36 27 de julio de 2021

354
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 27 de julio de 2021

355 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 27 de julio de 2021

356
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 9 10 27 de julio de 2021

357

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 28 de julio de 2021

358

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 28 de julio de 2021

359 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 29 de julio de 2021

360
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 29 de julio de 2021

361
ABC de los derechos 

humanos

Sindicato del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 18 27 30 de julio de 2021

362 Relaciones Humanas

Sindicato del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 18 27 30 de julio de 2021

363 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 30 de julio de 2021

364
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 30 de julio de 2021

365
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
4 10 14 3 de agosto de 2021

366
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 13 16 3 de agosto de 2021

367 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 13 16 3 de agosto de 2021

368 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 4 de agosto de 2021

369
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 4 de agosto de 2021
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370 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 5 de agosto de 2021

371

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 5 de agosto de 2021

372
Derechos Humanos y 

Atención de la salud

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
36 14 50 5 de agosto de 2021

373
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 4 4 6 de agosto de 2021

374 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
2 14 16 6 de agosto de 2021

375
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
2 14 16 6 de agosto de 2021

376
ABC de los derechos 

humanos

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 4 19 9 de agosto de 2021

377
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
2 13 15 9 de agosto de 2021

378 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
2 13 15 9 de agosto de 2021

379
ABC de los derechos 

humanos

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 4 19 10 de agosto de 2021

380
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 13 17 10 de agosto de 2021

381 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 13 17 10 de agosto de 2021

382

Prevención de 

Violencia hacia las 

mujeres

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 4 19 11 de agosto de 2021

383 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 11 de agosto de 2021

384
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 11 de agosto de 2021

385

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 4 19 12 de agosto de 2021

386

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 12 de agosto de 2021
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387

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 12 de agosto de 2021

388
Equidad de Género y 

derechos de la mujer

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 4 19 13 de agosto de 2021

389 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 13 de agosto de 2021

390
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 14 18 13 de agosto de 2021

391
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
6 11 17 13 de agosto de 2021

392
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 16 de agosto de 2021

393 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 16 de agosto de 2021

394

Derechos Humanos, 

Seguridad Jurídica y 

Libertad personal

Dirección de 

Seguridad Pública

Jerez, 

Zacatecas 
2 8 10 16 de agosto de 2021

395
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 17 de agosto de 2021

396 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 17 de agosto de 2021

397

Derechos de la niñez 

y adolescencia al 

honor, reputación y 

vida privada

Protección Civil
Zacatecas, 

Zacatecas 
2 5 7 17 de agosto de 2021

398
Derechos Humanos y 

Atención de la salud

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
35 3 38 18 de agosto de 2021

399 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 18 de agosto de 2021

400
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 18 de agosto de 2021

401

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 19 de agosto de 2021

402

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 19 de agosto de 2021

403
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
0 7 7 20 de agosto de 2021

404
Derecho a la Igualdad 

y No Discriminación

Hospital General 

de Loreto

Loreto, 

Zacatecas
22 9 31 20 de agosto de 2021
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405 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 20 de agosto de 2021

406
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 12 16 20 de agosto de 2021

407

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Registro Agrario 

Nacional (RAN)

Zacatecas, 

Zacatecas 
17 12 29 20 de agosto de 2021

408
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 23 de agosto de 2021

409 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 12 18 23 de agosto de 2021

410
Salud Mental y 

Derechos Humanos

Jardín de Niños 

Roberto Ramos 

Dávila

Guadalupe, 

Zacatecas
6 2 8 23 de agosto de 2021

411
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 24 de agosto de 2021

412 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 24 de agosto de 2021

413
ABC de los Derechos 

Humanos

Ayuntamiento 

Morelos

Morelos, 

Zacatecas
20 8 28 24 de agosto de 2021

414
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)

Guadalupe, 

Zacatecas
1 13 14 24 de agosto de 2021

415 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 25 de agosto de 2021

416
Uso legítimo de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 25 de agosto de 2021

417

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso 

y Discriminación

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 26 de agosto de 2021

418

Responsabilidades de 

los servidores 

públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 26 de agosto de 2021

419 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 27 de agosto de 2021

420
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 10 16 27 de agosto de 2021

421

ABC de los derechos 

humanos y derecho a 

la salud

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
46 23 69 27 de agosto de 2021

422
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 30 de agosto de 2021

423 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 30 de agosto de 2021

424
Derechos Humanos y 

Atención de la salud

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
32 24 56 30 de agosto de 2021

476
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425
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 31 de agosto de 2021

426 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 31 de agosto de 2021

427 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 1 de septiembre de 2021

428
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 1 de septiembre de 2021

429

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 2 de septiembre de 2021

430

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 2 de septiembre de 2021

431 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 3 de septiembre de 2021

432
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 11 16 3 de septiembre de 2021

433 Respeto y Valores
Archivo y Museo 

Municipal

Río Grande, 

Zacatecas 
4 3 7 6 de septiembre de 2021

434
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 6 de septiembre de 2021

435 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 6 de septiembre de 2021

436
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 7 de septiembre de 2021

437 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 7 de septiembre de 2021

438

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 8 de septiembre de 2021

439

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 8 de septiembre de 2021

440
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 9 de septiembre de 2021

441 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 9 de septiembre de 2021

442

El papel de los 

Organismos de 

Protección de 

Derechos Humanos 

ante el impacto de la 

pandemia del COVID-

19 en los derechos 

humanos de las 

mujeres

Organismos 

Públicos de 

Derechos Humanos 

Zacatecas 83 69 152 9 de septiembre de 2021

443
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
2 16 18 10 de septiembre de 2021

477
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444

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 10 de septiembre de 2021

445
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 9 15 10 de septiembre de 2021

446

ABC de Derechos 

Humanos, Derecho a 

la igualdad y no 

discriminación

Sindicato del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 6 6 10 de septiembre de 2021

447
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 13 de septiembre de 2021

448 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 13 de septiembre de 2021

449

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 14 de septiembre de 2021

450
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 14 de septiembre de 2021

451
Derechos Humanos y 

Atención de la salud

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
71 20 91 14 de septiembre de 2021

452

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 15 de septiembre de 2021

453 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 15 de septiembre de 2021

454 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 17 de septiembre de 2021

455
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 17 de septiembre de 2021

456
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 10 11 17 de septiembre de 2021

457
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 20 de septiembre de 2021

458 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 20 de septiembre de 2021

459
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
4 6 10 21 de septiembre de 2021

460
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 21 de septiembre de 2021

461 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 21 de septiembre de 2021

462

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 22 de septiembre de 2021

463
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 22 de septiembre de 2021

464

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 23 de septiembre de 2021
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479

465

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 23 de septiembre de 2021

466
Derechos Humanos y 

COVID-19

Centro de 

Capacitación para 

el Trabajo Industrial 

(CECATI)

Zacatecas, 

Zacatecas
32 16 48 23 de septiembre de 2021

467

Derechos Humanos y 

Proceso de Atención 

a la Salud

Jurisdicción de 

Jalpa Servicios de 

Salud del Estado 

de Zacatecas 

(SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas
30 2 32 24 de septiembre de 2021

468
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
0 8 8 24 de septiembre de 2021

469 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 8 13 24 de septiembre de 2021

470
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 8 13 24 de septiembre de 2021

471
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 27 de septiembre de 2021

472 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 27 de septiembre de 2021

473
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
0 8 8 28 de septiembre de 2021

474 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 28 de septiembre de 2021

475
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 28 de septiembre de 2021

476
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 29 de septiembre de 2021

477

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 29 de septiembre de 2021

478

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 30 de septiembre de 2021

479

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 30 de septiembre de 2021

480
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas 
3 4 7 1 de octubre de 2021

481 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 1 de octubre de 2021

482
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
8 6 14 1 de octubre de 2021

483
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 4 de octubre de 2021

484 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 4 de octubre de 2021
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480

485
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas 
0 7 7 5 de octubre de 2021

486 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 5 de octubre de 2021

487
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 5 de octubre de 2021

488

465 Aniversario 

luctuoso de Francisco 

Tenamaxtle

Servidores públicos 

de diversas 

instituciones 

Zacatecas, 

Zacatecas 
19 26 45 6 de octubre de 2021

489
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 6 de octubre de 2021

490

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 6 de octubre de 2021

491 Igualdad de género 
Guardería 

Chiquilandia

Jerez, 

Zacatecas
22 2 24 7 de octubre de 2021

492

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 7 de octubre de 2021

493

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 7 de octubre de 2021

494
Dignidad, Derechos 

humanos e Igualdad

V Congreso 

Nacional de 

Bioética y X 

Aniversario del 

Consejo Estatal de 

Bioética

Nochistlán, 

Zacatecas
15 10 25 8 de octubre de 2021

495
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad y Vial, 

así como Policía 

Estatal Preventiva 

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 12 13 8 de octubre de 2021

496 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 8 de octubre de 2021

497
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 9 14 8 de octubre de 2021

498

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Directores de la 

Presidencia

Río Grande, 

Zacatecas 
19 26 45 8 de octubre de 2021

499
Prevención de la 

Trata de Personas 
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 11 de octubre de 2021

500
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 11 de octubre de 2021

501
Igualdad Inclusión y 

Multiculturalidad

Promotores de 

Salud Comunitaria 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 8 8 11 de octubre de 2021
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502
Derechos Humanos y 

COVID-19

Promotores de 

Salud Comunitaria 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 8 8 11 de octubre de 2021

503 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 12 de octubre de 2021

504
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 12 de octubre de 2021

505
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Policía Estatal 

Preventiva (PEP)

Guadalupe, 

Zacatecas 
2 10 12 12 de octubre de 2021

506
Inteligencia 

Emocional 

Dirección de 

Seguridad Pública

Río Grande, 

Zacatecas 
3 17 20 13 de octubre de 2021

507
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 13 de octubre de 2021

508

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 13 de octubre de 2021

509

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 14 de octubre de 2021

510

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 14 de octubre de 2021

511

Derechos Humanos y 

Proceso de Atención 

a la Salud

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ). 

Jurisdicción Jalpa, 

Río Grande y 

Concepción del 

Oro

Virtual 

Plataforma 

Telmex

27 15 42 14 de octubre de 2021

512

Foro de Planeación 

Municipal con 

perspectiva de 

Derechos Humanos

Presidencia del 

Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
71 88 159 15 de octubre de 2021

513 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 15 de octubre de 2021

514
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 6 11 15 de octubre de 2021

515
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad y Vial, 

así como Policía 

Estatal Preventiva 

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 9 10 15 de octubre de 2021

516
Inteligencia 

Emocional

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ), 

Jurisdicción de 

Jalpa

Virtual 

Plataforma 

Telmex

57 23 80 15 de octubre de 2021

517

Derechos de las 

personas con 

Enfermedades 

Mentales

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ), 

Jurisdicción de 

Jalpa

Virtual 

Plataforma 

Telmex

57 23 80 15 de octubre de 2021
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518

Derechos Humanos: 

Retos y Perspectivas 

en el Mundo 

Moderno. Un enfoque 

desde las Defensorías 

Públicas de Derechos 

Humanos, convocado 

por la FMOPDH Zona 

Oeste

Organismos 

Públicos de 

Derechos Humanos 

Zacatecas, 

Zacatecas 
13 17 30 15 de octubre de 2021

519

Planes municipales de 

Desarrollo con 

Enfoque de Derechos 

Humanos 

Presidencia del 

Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 13 28 18 de octubre de 2021

520 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 18 de octubre de 2021

521
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 18 de octubre de 2021

522 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 19 de octubre de 2021

523
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 19 de octubre de 2021

524
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad y Vial, 

así como Policía 

Estatal Preventiva 

Guadalupe, 

Zacatecas 
2 11 13 19 de octubre de 2021

525
El ABC de los 

Derechos Humanos

Archivo Histórico 

Municipal

Río Grande, 

Zacatecas 
4 5 9 20 de octubre de 2021

526
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 20 de octubre de 2021

527

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 20 de octubre de 2021

528
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Apulco

Apulco, 

Zacatecas
48 39 87 21 de octubre de 2021

529
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Nochistlán

Nochistlán, 

Zacatecas
74 33 107 21 de octubre de 2021

530
Derechos Humanos y 

Seguridad Pública

Dirección de 

Seguridad Pública

Nochistlán, 

Zacatecas
3 10 13 21 de octubre de 2021

531

Igualdad, No 

Discriminación y el 

Derecho a la Salud

Cuerpo de 

Gobierno del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 5 12 21 de octubre de 2021

532

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Instituto para la 

Educación de los 

Adultos

Río Grande, 

Zacatecas 
15 5 20 22 de octubre de 2021

533
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 22 de octubre de 2021
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534 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 8 11 22 de octubre de 2021

535
Inteligencia 

Emocional

Registro Agrario 

Nacional (RAN)

Zacatecas, 

Zacatecas 
17 20 37 22 de octubre de 2021

536
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Jerez

Jerez, 

Zacatecas
23 27 50 22 de octubre de 2021

537
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Susticacán

Susticacán, 

Zacatecas
6 4 10 22 de octubre de 2021

538
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad y Vial, 

así como Policía 

Estatal Preventiva 

Guadalupe, 

Zacatecas 
3 10 13 26 de octubre de 2021

539 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
0 9 9 26 de octubre de 2021

540
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 9 9 26 de octubre de 2021

541
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 9 9 26 de octubre de 2021

542

Ponencia sobre 

Derechos Humanos 

en fotos temáticos 

para le elaboración 

del Plan Estatal de 

Desarrollo

Servidores públicos 

de diversas 

instituciones 

estatales

Zacatecas, 

Zacatecas 
63 37 100 26 de octubre de 2021

543

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Dirección de 

Seguridad Vial

Río Grande, 

Zacatecas 
4 6 10 27 de octubre de 2021

544
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 9 9 27 de octubre de 2021

545

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
0 9 9 27 de octubre de 2021

546

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 28 de octubre de 2021

547

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 28 de octubre de 2021

548
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

García de la 

Cadena

García de a 

Cadena, 

Zacatecas

5 5 10 28 de octubre de 2021

549
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Florencia de 

Benito Juárez

Florencia de 

Benito 

Juárez, 

Zacatecas 

9 6 15 28 de octubre de 2021

550
Prevención de la 

Tortura
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 29 de octubre de 2021

551 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 29 de octubre de 2021
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552
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Trancoso

Trancoso, 

Zacatecas
10 14 24 29 de octubre de 2021

553
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Trancoso, 

Zacatecas
3 5 8 29 de octubre de 2021

554
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Policía de 

Seguridad y Vial, 

así como Policía 

Estatal Preventiva 

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 9 10 29 de octubre de 2021

555 Equidad de Género 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes

Guadalupe, 

Zacatecas 
5 11 16 1 de noviembre de 2021

556 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 1 de noviembre de 2021

557
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 1 de noviembre de 2021

558

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 3 de noviembre de 2021

559
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 3 de noviembre de 2021

560
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Tabasco

Tabasco, 

Zacatecas
3 5 8 3 de noviembre de 2021

561
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Tabasco

Tabasco, 

Zacatecas
8 4 12 3 de noviembre de 2021

562

Derechos Humanos 

en el Proceso de 

atención a la salud

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Virtual 

Plataforma 

Telmex

43 13 56 4 de noviembre de 2021

563

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 4 de noviembre de 2021

564

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 4 de noviembre de 2021

565
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Jalpa

Jalpa, 

Zacatecas
5 8 13 4 de noviembre de 2021

566
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Huanusco

Huanusco, 

Zacatecas
3 5 8 4 de noviembre de 2021

567
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
8 18 26 5 de noviembre de 2021

568 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 5 de noviembre de 2021

569 Tortura Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
1 5 6 5 de noviembre de 2021

570
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Mezquital del Oro

Mezquital 

del Oro, 

Zacatecas

7 7 14 5 de noviembre de 2021

571
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Moyahua

Moyahua, 

Zacatecas
15 6 21 5 de noviembre de 2021
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572
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 4 8 8 de noviembre de 2021

573 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 4 8 8 de noviembre de 2021

574
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
6 10 16 9 de noviembre de 2021

575

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 4 8 9 de noviembre de 2021

576
Uso Adecuado de la 

Fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 4 8 9 de noviembre de 2021

577 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 4 8 9 de noviembre de 2021

578

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Departamento de 

Desarrollo 

Agropecuario

Río Grande, 

Zacatecas 
1 8 9 9 de noviembre de 2021

579

Derechos de las 

Personas con 

Enfermedades 

Mentales

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ)

Zacatecas, 

Zacatecas
43 21 64 10 de noviembre de 2021

580
Equidad de Género y 

derechos de la mujer

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ), 

Jurisdicción Jalpa 

Jalpa, 

Zacatecas 
30 2 32 10 de noviembre de 2021

581
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Miguel Auza

Miguel Auza, 

Zacatecas
9 12 21 10 de noviembre de 2021

582
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Juan Aldama

Juan 

Aldama, 

Zacatecas

7 15 22 10 de noviembre de 2021

583

Taller para el Diseño 

del Plan Municipal de 

Desarrollo y 

Elaboración de 

Indicadores y 

Evaluación

Presidencias de los 

58 municipios del 

Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
68 42 110 11 de noviembre de 2021

584
Lenguaje Incluyente 

No sexista 

Secretaría de Salud 

del Estado de 

Zacatecas (SSZ), 

Jurisdicción Jalpa

Virtual 

Plataforma 

Telmex

25 0 25 11 de noviembre de 2021

585
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Santa María de la 

Paz

 Santa María 

de la Paz, 

Zacatecas

4 2 6 11 de noviembre de 2021

586
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia del 

Teúl de González 

Ortega

Teúl de 

González 

Ortega, 

Zacatecas

12 3 15 11 de noviembre de 2021

587
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Tepechitlán

Tepechitlán, 

Zacatecas
13 12 25 11 de noviembre de 2021
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588

Políticas públicas 

transversales en 

materia de derechos 

humanos 

Presidencia de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
54 44 98 11 de noviembre de 2021

589
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Apozol

Apozol, 

Zacatecas 
5 2 7 12 de noviembre de 2021

590
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Juchipila

Juchipila, 

Zacatecas
5 4 9 12 de noviembre de 2021

591
Derechos de la niñez 

y derechos laborales

Sindicato Nacional 

de Trabajadores a 

la Educación 

(SNTE) No. 58

Zacatecas, 

Zacatecas 
12 20 32 16 de noviembre de 2021

592
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
4 15 19 16 de noviembre de 2021

593
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
8 7 15 16 de noviembre de 2021

594 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 7 15 16 de noviembre de 2021

595
Igualdad, Inclusión e 

Interculturalidad

Hospital Regional 

de Loreto, 

Zacatecas

Virtual 

Plataforma 

Telmex

85 29 114 17 de noviembre de 2021

596
Prevención de la 

Trata de Personas 

Presidencia de 

Tepetongo

Tepetongo, 

Zacatecas
4 7 11 17 de noviembre de 2021

597

Ley de 

Responsabilidad 

Administrativa

Escuela Secundaria 

General No. 1

Río Grande, 

Zacatecas 
10 9 19 17 de noviembre de 2021

598

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 7 15 18 de noviembre de 2021

599

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 7 15 18 de noviembre de 2021

600
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Tlaltenango

Tlaltenango, 

Zacatecas
10 20 30 18 de noviembre de 2021

601
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Atolinga

Atolinga, 

Zacatecas 
6 3 9 18 de noviembre de 2021

602 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 7 15 19 de noviembre de 2021

603 Tortura Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
8 7 15 19 de noviembre de 2021

604
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Pinos

Pinos, 

Zacatecas
30 7 37 19 de noviembre de 2021

605
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Noria de Ángeles

Noria de 

Ángeles, 

Zacatecas

28 7 35 19 de noviembre de 2021

606

Derecho al uso del 

Internet y las Redes 

Sociales

Escuela 

Telesecundaria 

General Josefa 

Ortiz de 

Domínguez

General 

Francisco R. 

Murguía

2 2 4 19 de noviembre de 2021
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607

Dilemas éticos del 

final de la vida: 

Bioética y Derechos 

Humanos, en el 

Diplomado en 

Bioética

Servidores públicos 

de diversas 

instituciones 

estatales y Consejo 

Estatal de Bioética 

Zacatecas, 

Zacatecas 
14 11 25 19 de noviembre de 2021

608
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Valparaíso

Valparaíso, 

Zacatecas
11 5 16 22 de noviembre de 2021

609

Prevención de la 

Violencia hacia las 

Mujeres

Dirección de 

Seguridad Pública 

Valparaíso, 

Zacatecas
22 20 42 22 de noviembre de 2021

610
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
0 4 4 23 de noviembre de 2021

611
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 23 de noviembre de 2021

612 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 23 de noviembre de 2021

613
Derechos de las 

Víctimas
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 23 de noviembre de 2021

614 Código de Conducta Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 24 de noviembre de 2021

615 Uso de la Fuerza Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 24 de noviembre de 2021

616
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de Luis 

Moya

Luis Moya, 

Zacatecas
24 22 46 24 de noviembre de 2021

617

Vigencia de los 

Derechos Humanos 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Sistema Estatal de 

Desarrollo Integral 

de la Familia 

(SEDIF) y 

Ayuntamiento de 

Zacatecas

Zacatecas, 

Zacatecas 
106 83 189 25 de noviembre de 2021

618
Prevención de la 

Trata de Personas 

Presidencia de 

Monte Escobedo

Monte 

Escobedo, 

Zacatecas

14 4 18 25 de noviembre de 2021

619

Violencia contra las 

Mujeres y Prevención 

de Trata de Personas

Presidencia de 

Miguel Auza

Miguel Auza, 

Zacatecas
22 7 29 26 de noviembre de 2021

620
Violencia contra las 

Mujeres

Presidencia de 

Juan Aldama

Juan 

Aldama, 

Zacatecas

29 4 33 26 de noviembre de 2021

621
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 11 12 26 de noviembre de 2021

622 Reglas Mandela Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 26 de noviembre de 2021

623 Tortura Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
3 2 5 26 de noviembre de 2021

624
ABC de los Derechos 

Humanos
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 7 11 29 de noviembre de 2021

625 Trata de Personas Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 7 11 29 de noviembre de 2021
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626
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Sombrerete

Sombrerete, 

Zacatecas
23 9 32 30 de noviembre de 2021

627
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Morelos

Morelos, 

Zacatecas
6 9 15 1 de diciembre de 2021

628

Derechos Humanos, 

detención Legal y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Zacatecas, 

Zacatecas 
15 27 42 1 de diciembre de 2021

629

Código de Conducta 

para personal de 

seguridad

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 1 de diciembre de 2021

630
Uso adecuado de la 

fuerza
Guardia Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 1 de diciembre de 2021

631

Derechos Humanos, 

detención Legal y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Zacatecas, 

Zacatecas 
13 23 36 2 de diciembre de 2021

632
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Nieves

Nieves, 

Zacatecas
49 17 66 2 de diciembre de 2021

633

Protocolo 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual

Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 2 de diciembre de 2021

634 Violencia de Género Guardia Nacional
Zacatecas, 

Zacatecas 
4 8 12 2 de diciembre de 2021

635

Responsabilidades de 

los encargados de 

hacer cumplir la ley

Dirección de 

Seguridad Pública

Río Grande, 

Zacatecas 
8 24 32 2 de diciembre de 2021

636
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Moyahua

Moyahua, 

Zacatecas
1 7 8 3 de diciembre de 2021

637
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Vetagrande

Veta Grande, 

Zacatecas
6 7 13 3 de diciembre de 2021

638
Inteligencia 

Emocional

Escuela Secundaria 

Técnica No. 45

Río Grande, 

Zacatecas 
5 9 14 3 de diciembre de 2021

639
Derechos Humanos 

de las mujeres 

Secretaría de las 

Mujeres y otras 

Instituciones de 

Gobierno Estatal 

Zacatecas, 

Zacatecas 
116 73 189 7 de diciembre de 2021

640

Derechos Humanos, 

detención Legal y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Zacatecas, 

Zacatecas 
24 23 47 7 de diciembre de 2021

641
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Villanueva

Villanueva, 

Zacatecas
28 25 53 8 de diciembre de 2021

642
Seguridad Jurídica y 

derechos humanos

Presidencia de 

Fresnillo

Fresnillo, 

Zacatecas
12 36 48 9 de diciembre de 2021

643
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Fresnillo

Fresnillo, 

Zacatecas
14 14 28 9 de diciembre de 2021

644
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Calera 

Calera, 

Zacatecas
13 18 31 9 de diciembre de 2021

645

Derechos Humanos, 

Detención Legal y 

Seguridad Jurídica

Presidencia y 

Seguridad Pública 

de Zacatecas

Zacatecas, 

Zacatecas 
20 19 39 9 de diciembre de 2021
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646
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de Saín 

Alto 

Saín Alto, 

Zacatecas
8 13 21 10 de diciembre de 2021

647
Derechos Humanos y 

Medio Ambiente

Promotores de 

Salud Comunitaria 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 0 7 10 de diciembre de 2021

648

Presentación del 

programa de 

Promotores

Centro de Estudios 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios (CETIS) 

No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 1 2 10 de diciembre de 2021

649

derechos humanos, 

acceso a la justicia y 

defensa adecuada

Instituto de la 

Defensoría Pública

Zacatecas, 

Zacatecas 
33 31 64 13 de diciembre de 2021

650
Cultura de la Paz y la 

Dignidad

Archivo Histórico 

Municipal

Río Grande, 

Zacatecas 
5 5 10 13 de diciembre de 2021

651
ABC de los Derechos 

Humanos

Escuela 

Telesecundaria 

Jaime Torres Bodet

Jalpa, 

Zacatecas
2 3 5 14 de diciembre de 2021

652
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Genaro Codina

Genaro 

Codina, 

Zacatecas

11 13 24 14 de diciembre de 2021

653
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Ciudad 

Cuauhtémoc

Ciudad 

Cuauhtémoc, 

Zacatecas

11 7 18 14 de diciembre de 2021

654
Derechos Humanos y 

Seguridad Jurídica

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
1 5 6 14 de diciembre de 2021

655
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Momax

Momax, 

Zacatecas
13 8 21 15 de diciembre de 2021

656
ABC de los Derechos 

Humanos

Presidencia de 

Enrique Estrada

Enrique 

Estrada, 

Zacatecas

8 12 20 15 de diciembre de 2021

657

Derechos Humanos, 

detención Legal y uso 

de la fuerza

Dirección de 

Seguridad Pública

Guadalupe, 

Zacatecas 
20 19 39 16 de diciembre de 2021

658
Personas 

Desaparecidas

Instituciones de 

Gobierno Estatal, 

Federal y Municipal

Zacatecas, 

Zacatecas 
179 134 313 18 de diciembre de 2021

659

Lenguaje Incluyente 

No sexista y Derechos 

Humanos

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Nochistlán

Nochistlán, 

Zacatecas
15 11 26 3 de febrero de 2021

660

Ley General de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes

Escuela Primaria 

Ramón López 

Velarde

Sombrerete, 

Zacatecas
12 8 20 7 de junio de 2021

7,418 7,777Total 15,195

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 2021.
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VI.2.2. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
madres y padres de familia   

El Programa de derechos humanos dirigido a 

padres de familia consiste en capacitar y orientar 

en la línea estratégica cultura de los derechos 

humanos y cultura de la paz, en este sentido se 

capacitó en la siguiente temática: Básico de dere-

chos humanos y deberes de los padres en la 

escuela;  Aprendizaje Socioemocional; Abuso 

Sexual Infantil; Básico derechos humanos y valo-

res; Derechos de las Mujeres; Deberes de los 

Padres en el Proceso Educativo; Igualdad de 

Género; Prevención del Ciberbullying y Ciberaco-

so; Relaciones Humanas; Derechos de la Niñez y 

Prevención del Maltrato Infantil; Riesgos en redes 

sociales; Prevención de la Violencia Escolar; Dere-

chos sexuales y reproductivos de las personas 

con discapacidad. 

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

2021, se efectuaron 41 capacitaciones a madres y 

padres de familia capacitando a: 1 mil 092 mujeres 

y 142 hombres. Siendo un total de 1 mil 234 perso-

nas beneficiadas.

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1

Básicos de 

Derechos humanos 

y violencia en el 

hogar

Comunidad La 

Lobeña

Comunidad 

la Lobeña, 

Pinos, 

Zacatecas 

5 2 7 19 de enero de 2021

2

Básicos de 

Derechos humanos 

y violencia en el 

hogar

Comunidad 

Presa de San 

Pablo

Presa de 

San Pablo, 

Pinos, 

Zacatecas 

6 0 6 20 de enero de 2021

3

Deberes de los 

Padres en el 

Proceso Educativo

Escuela Primaria 

Jesús González 

Ortega 

Nicolas 

Bravo, Saín 

Alto, 

Zacatecas

22 0 22 24 de febrero de 2021

4

Responsabilidades 

de los Padres de 

Familia en el 

Proceso Educativo 

de los Hijos

Escuela Primaria 

Jesús González 

Ortega

Nicolas 

Bravo, Saín 

Alto, 

Zacatecas

42 3 45 3 de marzo de 2021

5

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Jardín de Niños 

Cipactli

Guadalupe, 

Zacatecas
24 1 25 8 de marzo de 2021

6

Derechos de la 

Niñez y Prevención 

del Maltrato Infantil

Jardín de Niños 

Roberto Ramos 

Dávila

Guadalupe, 

Zacatecas
41 2 43 18 de marzo de 2021

7

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Escuela Primaria 

Salvador Varela 

Reséndiz

Guadalupe, 

Zacatecas
11 1 12 22 de marzo de 2021

Capacitaciones a Madres y Padres de Familia



No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

8
Riesgos en redes 

sociales 

Unidad de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular (USAER 

38)

Guadalupe, 

Zacatecas
12 1 13 21 de abril de 2021

9 Igualdad de Género

Colegio de 

Bachilleres 

Víctor Rosales

Guadalupe, 

Zacatecas
16 4 20 26 de abril de 2021

10
Derechos humanos 

en general 

Escuela Primaria 

José 

Vasconcelos 

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román, 

Zacatecas

21 1 22 26 de abril de 2021

11
Básico derechos 

humanos y valores

Comunidad La 

Piedrera 

Pinos, 

Zacatecas
20 1 21 3 de mayo de 2021

12

Básico de 

derechos humanos 

y violencia a las 

mujeres

Comunidad de 

San Carlos 

Pinos, 

Zacatecas
36 0 36 7 de mayo de 2021

13

Básico de 

derechos humanos 

y prevención de 

violencia a las 

mujeres

Comunidad La 

Mazamorra

Pinos, 

Zacatecas
20 0 20 19 de mayo de 2021

14

Básico de 

derechos humanos 

y prevención de 

violencia a las 

mujeres

Comunidad de 

Ahijaderos

Pinos, 

Zacatecas
40 0 40 19 de mayo de 2021

15

Deberes de los 

Padres en el 

Proceso Educativo

Escuela Primaria 

Ramón López 

Velarde

Sombreret

e, 

Zacatecas

60 8 68 7 de junio de 2021

16
Prevención de la 

Violencia Escolar 

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
51 6 57 14 de junio de 2021

17
Prevención de la 

Violencia Escolar 

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
23 0 23 14 de junio de 2021

18 Violencia Familiar

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
31 3 34 15 de junio de 2021

19
Abuso Sexual 

Infantil

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
51 6 57 15 de junio de 2021

20

Derechos sexuales 

y reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Centro de 

Actualización del 

Magisterio en 

Zacatecas (CAM) 

No. 38

Zacatecas, 

Zacatecas 
16 1 17 24 de junio de 2021



No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

21

Derechos sexuales 

y reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Centro de 

Actualización del 

Magisterio en 

Zacatecas (CAM) 

No. 38

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 0 5 24 de junio de 2021

22

Básico de 

Derechos Humanos 

y Violencia familiar

Comunidades El 

Sitio, El Rayo y 

la Presita

Pinos, 

Zacatecas
33 1 34 29 de junio de 2021

23

Derechos y 

Deberes de los 

padres en la 

Escuela

Secundaria 

Técnica No. 73 

Matías Ramos

Guadalupe, 

Zacatecas
42 4 46 2 de julio de 2021

24
Inteligencia 

Emocional

Grupo de 

Formación 

Independiente 

(GFI)

Río Grande, 

Zacatecas 
20 20 40 9 de agosto de 2021

25
Derechos Humanos 

y COVID-19

Grupo de 

Formación 

Independiente 

(GFI)

Río Grande, 

Zacatecas
13 7 20 24 de agosto de 2021

26
Derechos Humanos 

y COVID-19

Grupo de 

Formación 

Independiente 

(GFI)

Río Grande, 

Zacatecas
17 4 21 24 de agosto de 2021

27 Respeto y Valores

Grupo de 

Formación 

Independiente 

(GFI)

Río Grande, 

Zacatecas 
12 8 20 10 de septiembre de 2021

28
Aprendizaje 

Socioemocional

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular (USAER)

Zacatecas, 

Zacatecas 
42 12 54 13 de octubre de 2021

29

Básico de 

derechos humanos 

y Violencia familiar

Jardín de Niños 

Joaquín 

Fernández de 

Lizardi

Tolosa, 

Pinos, 

Zacatecas

19 2 21 20 de octubre de 2021

30

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
60 13 73 21 de octubre de 2021

31

Básico de 

derechos humanos 

y Violencia familiar

Jardín de Niños 

Leobardo C. 

Ruiz

Los 

Arquitos, 

Pinos, 

Zacatecas

21 1 22 21 de octubre de 2021

492



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 2021.

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

32

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
16 5 21 22 de octubre de 2021

33

Básico de 

derechos humanos 

y Violencia familiar

Jardín de Niños 

José Ma. Pinos 

Suárez

La 

Colorada, 

Pinos, 

Zacatecas

20 1 21 26 de octubre de 2021

34

Básico de 

derechos humanos 

y Violencia familiar

Jardín de Niños 

Eleazar 

Hernández 

Granada

La Estrella, 

Pinos, 

Zacatecas

35 3 38 26 de octubre de 2021

35

Deberes de los 

Padres en el 

Proceso Educativo

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular (USAER) 

No. 29 

Zacatecas, 

Zacatecas 
42 12 54 11 de noviembre de 2021

36

Básico de 

derechos humanos 

y violencia familiar

Escuela primaria 

Mártires de la 

Revolución

La Vaquita, 

Pinos, 

Zacatecas

48 2 50 17 de noviembre de 2021

37

Básico de 

derechos humanos 

y deberes de los 

padres en la 

escuela

Escuela 

Telesecundaria 

Leyes de 

Reforma

La Blanca, 

Pinos, 

Zacatecas

46 1 47 25 de noviembre de 2021

38

Deberes de los 

Padres en el 

Proceso Educativo

Escuela Primaria 

Benito Juárez

San 

Cayetano, 

Benito 

Juárez, 

Zacatecas 

7 2 9 29 de noviembre de 2021

39

Básico de 

derechos humanos 

y deberes de los 

padres en la 

escuela

Jardín de niños 

Suave Patria

Estación 

Espíritu 

Santo, 

Pinos, 

Zacatecas

26 0 26 30 de noviembre de 2021

40

Deberes de los 

Padres en el 

Proceso Educativo

Escuela Primaria 

Lázaro Cárdenas

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 0 9 1 de diciembre de 2021

41
Relaciones 

Humanas

Jardín de Niños 

Tilloli
11 4 15 16 de diciembre de 2021

1,092 142Total 1,234

493



VI.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-

tura de la paz y no violencia para fomentar la con-

vivencia armónica en los centros educativos de 

educación básica, con la población infantil de 

nivel preescolar, por lo que se desarrollaron 

sesiones informativas y obras de teatro guiñol, 

con temas referentes a: Derechos de las niñas y 

los niños; Acoso escolar y equidad de género; 

Valores y Derechos Humanos.

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

2021, se efectuaron 13 capacitaciones en el nivel 

preescolar capacitando a: 264 niñas y 260 niños. 

Siendo un total de 524 personas beneficiadas. 
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1

Los Derechos 

Humanos de los 

Niños y las Niñas

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Guadalupe, 

Zacatecas
10 4 14 9 de marzo de 2021

2

Los derechos de 

los niñas y niñas 

con valores 

Centro de 

Atención Infantil 

No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
12 10 22 18 de marzo de 2021

3
Derechos de la 

Niñez 

Centro de 

Atención Infantil 

No. 2

Zacatecas, 

Zacatecas 
10 6 16 20 de abril de 2021

4
Acoso escolar y 

Equidad de Género

Jardín de Niños 

Roberto Ramos 

y Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

(USAER) No. 29

Guadalupe, 

Zacatecas
31 13 44 29 de abril de 2021

5

Valores y Derechos 

Humanos de la 

Niñez

Centro de 

Desarrollo 

Infantil No. 1

Guadalupe, 

Zacatecas
9 11 20 4 de mayo de 2021

6

Valores y Derechos 

Humanos de la 

Niñez

Centro de 

Desarrollo 

Infantil No. 1

Zacatecas, 

Zacatecas 
8 10 18 24 de mayo de 2021

7

Valores y Derechos 

Humanos de la 

Niñez

Centro de 

Desarrollo 

Infantil No. 2

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 11 18 24 de mayo de 2021

Capacitaciones a Niños de Preescolar



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 2021.
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8
Derechos humanos 

de los niños 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil Emiliano 

Zapata 

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román, 

Zacatecas

23 28 51 31 de mayo de 2021

9

Desarrollo 

Socioemocional y 

Violencia Escolar

Jardín de Niños 

Tilloli

Zacatecas, 

Zacatecas 
26 32 58 11 de octubre de 2021

10
Derechos de las 

niñas y los Niños

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular (USAER) 

No. 29 

Zacatecas, 

Zacatecas
41 38 79 8 de noviembre de 2021

11

Teatro Guiñol 

Valores y derechos 

Humanos

Centros de 

Desarrollo 

Infantil (CENDI) 

Emiliano Zapata

Zacatecas, 

Zacatecas 
30 19 49 30 de noviembre de 2021

12

Teatro Guiñol 

Valores y derechos 

Humanos

Centros de 

Desarrollo 

Infantil (CENDI) 

Emiliano Zapata

Guadalupe, 

Zacatecas 
45 68 113 2 de diciembre de 2021

13

Teatro Guiñol 

Valores y derechos 

Humanos

Primaria Lázaro 

Cárdenas

Zacatecas, 

Zacatecas 
12 10 22 6 de diciembre de 2021

264 260Total 524

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha



VI.2.4 Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
niñas y niños de nivel primaria 

En lo que respecta a niñas y niños de nivel prima-

ria, se impartieron cursos y pláticas sobre los dere-

chos de la infancia y obras de teatro guiñol, con 

temas referentes a: Derecho a espacios libres de 

violencia, responsabilidad de todos; Derechos y 

deberes de la niñez; Derechos y deberes de los 

estudiantes; Cuento: La Piedra del Bosque; Dere-

chos Humanos; Teatro Guiñol Valores y derechos 

Humanos; así como cultura de legalidad y valores 

cívicos.

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

2021, se efectuaron 18 capacitaciones en el nivel 

primaria capacitando a: 462 niñas y 411 niños. 

Siendo un total de 873 personas beneficiadas. 

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1

Derecho a espacios 

libres de violencia, 

responsabilidad de 

todos 

Escuela Primaria 

Felipe Carrillo 

Puerto 

Guadalupe, 

Zacatecas
14 9 23 22 de enero de 2021

2
Derechos y 

deberes de la niñez

Primaria Pedro 

Coronel

Guadalupe, 

Zacatecas
26 31 57 26 de abril de 2021

3

Derechos y 

deberes de los 

estudiantes 

Escuela Primaria 

José 

Vasconcelos 

Tlaltenango 

de Sánchez 

Román, 

Zacatecas

7 7 14 26 de abril de 2021

4
Cuento: La Piedra 

del Bosque

Por las redes 

sociales de la 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Zacatecas 

(CDHEZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
14 13 27 30 de abril de 2021

5

Derechos y 

obligaciones de los 

niños y niñas

Escuela Primaria 

José María 

Morelos  

Momax, 

Zacatecas
31 22 53 17 de mayo de 2021

6

Cultura de 

legalidad y valores 

cívicos

Escuelas 

Primarias: 

Vicente 

Escudero, Rafael 

Ramírez, 

Francisco I. 

Madero y Unidad 

Campesina

Joaquín 

Amaro, 

Zacatecas

93 83 176 1 de junio de 2021

Capacitaciones a Niños de Primaria



No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

7

Cultura de 

legalidad y valores 

cívicos

Escuelas 

Primarias: Miguel 

Hidalgo y 

Francisco García 

Salinas

Villanueva, 

Zacatecas
61 48 109 1 de junio de 2021

8

Derechos y 

deberes de la niñez 

y adolescencia 

Escuela Primaria 

José María 

Morelos 

Momax, 

Zacatecas
13 9 22 25 de junio de 2021

9

Derechos y 

deberes de la niñez 

y adolescencia 

Escuela Primaria 

José María 

Morelos 

Momax, 

Zacatecas
15 12 27 25 de junio de 2021

10

Ambientes 

escolares libres de 

violencia

Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas
8 4 12 26 de agosto de 2021

11

Ambientes 

escolares libres de 

violencia

Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas
10 9 19 26 de agosto de 2021

12

Ambientes 

escolares libres de 

violencia

Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas
6 5 11 26 de agosto de 2021

13

Ambientes 

escolares libres de 

violencia

Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas 
17 19 36 21 de septiembre de 2021

14

Ambientes 

escolares libres de 

violencia

Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas 
9 8 17 21 de septiembre de 2021

15 Derechos Humanos
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas 
8 9 17 20 de octubre de 2021

16 Derechos Humanos
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

Atolinga, 

Zacatecas 
6 10 16 20 de octubre de 2021

17

Básicos de 

derechos humanos, 

derechos y 

deberes de los 

estudiantes 

Escuela primaria 

Mártires de la 

Revolución

La Vaquita, 

Pinos, 

Zacatecas

34 33 67 19 de noviembre de 2021

18

Teatro Guiñol 

Valores y derechos 

Humanos

Primaria García 

Salinas

Villanueva, 

Zacatecas
90 80 170 8 de diciembre de 2021

462 411Total 873

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 2021.



VI.2.5 Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
adolescentes de nivel secundaria  

En relación a las actividades de promoción de los 

derechos humanos para las y los adolescentes, se 

desarrollaron conferencias, sesiones informati-

vas, cursos y talleres con los siguientes temas: 

Derechos humanos y cultura de la paz; Preven-

ción del Ciberbullying y Ciberacoso; ABC de los 

Derechos Humanos; Uso Adecuado de las redes 

Sociales; Tecnologías de la Información y Teleco-

municación; así como Inteligencia Emocional.

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

2021, se efectuaron 32 capacitaciones en el nivel 

secundaria capacitando a: 984 mujeres adoles-

centes y 939 hombres adolescentes. Siendo un 

total de 1 mil 923 personas beneficiadas.
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1
Derechos humanos 

y cultura de la paz

Secundaria 

General Juan 

Pablo García

Guadalupe, 

Zacatecas 
61 29 90 7 de julio de 2021

2

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
31 41 72 6 de octubre de 2021

3

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
36 34 70 7 de octubre de 2021

4

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
26 28 54 8 de octubre de 2021

5

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
72 72 144 14 de octubre de 2021

6

Prevención del 

Ciberbullying y 

Ciberacoso 

Escuela 

Secundaria 

Francisco García 

Salinas

Jerez, 

Zacatecas
31 40 71 15 de octubre de 2021

7
ABC de los 

Derechos Humanos

Escuela 

Secundaria Lic. 

Benito Juárez

Atolinga, 

Zacatecas 
7 9 16 20 de octubre de 2021

8
ABC de los 

Derechos Humanos

Escuela 

Secundaria Lic. 

Benito Juárez

Atolinga, 

Zacatecas 
8 7 15 20 de octubre de 2021

9
ABC de los 

Derechos Humanos

Escuela 

Secundaria Lic. 

Benito Juárez

Atolinga, 

Zacatecas 
7 7 14 20 de octubre de 2021

Capacitaciones a Jóvenes de Secundaria
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

10
ABC de los 

Derechos Humanos

Escuela 

Secundaria Lic. 

Benito Juárez

Atolinga, 

Zacatecas 
9 8 17 20 de octubre de 2021

11
ABC de los 

Derechos Humanos

Escuela 

Secundaria Lic. 

Benito Juárez

Atolinga, 

Zacatecas 
9 10 19 20 de octubre de 2021

12

Uso Adecuado de 

las redes Sociales, 

así como las 

Tecnologías de la 

Información y 

Telecomunicación

Escuela 

Telesecundaria 

Jaime Torres 

Bodet

Jalpa, 

Zacatecas
13 28 41 4 de noviembre de 2021

13

Uso Adecuado de 

las redes Sociales, 

así como las 

Tecnologías de la 

Información y 

Telecomunicación

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
27 29 56 4 de noviembre de 2021

14

Derecho al uso del 

Internet y las 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

General No. 1

Río Grande, 

Zacatecas 
32 28 60 17 de noviembre de 2021

15

Derecho al uso del 

Internet y las 

Redes Sociales

Escuela 

Telesecundaria 

General Josefa 

Ortiz de D.

General 

Francisco 

R. Murguía

23 22 45 19 de noviembre de 2021

16

Uso de las 

Tocologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
17 13 30 24 de noviembre de 2021

17

Uso de las 

Tocologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
27 35 62 25 de noviembre de 2021

18

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
32 31 63 29 de noviembre de 2021

19

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
38 27 65 30 de noviembre de 2021

20

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
19 14 33 1 de diciembre de 2021

21

Derecho al uso del 

Internet y las 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 45

Río Grande, 

Zacatecas 
19 14 33 1 de diciembre de 2021
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22 Cultura de la Paz

Escuela 

Telesecundaria 

Leyes de 

Reforma 

La Blanca, 

Pinos, 

Zacatecas

36 30 66 3 de diciembre de 2021

23
Inteligencia 

Emocional

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 45

Río Grande, 

Zacatecas 
28 28 56 3 de diciembre de 2021

24

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
44 20 64 6 de diciembre de 2021

25

Derecho al uso del 

Internet y las 

Redes Sociales

Escuela Tele 

Secundaria 

Josefa Ortiz de 

Domínguez

Nieves, 

Zacatecas
24 26 50 6 de diciembre de 2021

26

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica Justo 

Sierra Méndez

Jalpa, 

Zacatecas
29 31 60 7 de diciembre de 2021

27

Derecho al uso del 

Internet y las 

Redes Sociales

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 45

Río Grande, 

Zacatecas 
34 34 68 7 de diciembre de 2021

28

Básicos de 

derechos humanos, 

derechos y 

deberes de los 

estudiantes 

Escuela Luis de 

la Rosa Oteiza

La 

Pachona, 

Pinos, 

Zacatecas 

48 19 67 9 de diciembre de 2021

29 Cultura de la Paz

Escuela 

Secundaria No. 

15

Pinos, 

Zacatecas
41 57 98 10 de diciembre de 2021

30 Cultura de la Paz

Escuela 

Secundaria No. 

15

Pinos, 

Zacatecas
91 86 177 10 de diciembre de 2021

31
Inteligencia 

Emocional

Escuela 

Secundaria 

General No. 1

Río Grande, 

Zacatecas 
53 56 109 10 de diciembre de 2021

32

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Redes Sociales

Escuela 

Telesecundaria 

Jaime Torres 

Bodet

Jalpa, 

Zacatecas
12 26 38 14 de diciembre de 2021

984 939Total 1,923

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 2021.
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VI.2.6. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
jóvenes de nivel medio superior  

En relación a las actividades de promoción de los 

derechos humanos para las y los jóvenes, se capa-

citó y orientó en la línea estratégica de cultura de 

la paz y no  violencia en centros educativos 

públicos y privados de nivel medio superior, los 

temas impartidos fueron: Violencia en redes 

sociales; Prevención del Embarazo en Adoles-

centes y Proyecto de Vida; Ambientes Escolares 

Libres de Violencia; Ley Para Prevenir, Atender y 

Erradicar el Acoso Escolar; Derechos y Deberes 

de los Estudiantes; Inteligencia Emocional y 

Autoestima; Prevención de la Violencia Escolar; 

Derechos de la Mujer; Trata de Personas; Proto-

colo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y 

Discriminación (HAS); Derechos Humanos y Pro-

yecto de Vida; Sociedad cibernética; Derechos 

sexuales, reproductivos y proyecto de vida. 

 

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

2021, se efectuaron 30 capacitaciones en el nivel 

preparatoria capacitando a: 1 mil 355 mujeres 

jóvenes y 852 hombres jóvenes. Siendo un total 

de 2 mil 207 personas beneficiadas.

 

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1
Violencia en Redes 

Sociales

Escuela 

Preparatoria 

Estatal Víctor 

Rosales

Calera de 

Víctor 

Rosales, 

Zacatecas

53 23 76 2 de febrero de 2021

2

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes y 

Proyecto de Vida

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales: Daniel 

Camarena y 

Salvador Varela 

Reséndiz

San 

Jerónimo, 

Guadalupe 

Zacatecas 

y El Sitio, 

Pinos, 

Zacatecas 

18 3 21 3 de febrero de 2021

3

Ambientes 

Escolares Libres de 

Violencia

Escuela 

Preparatoria 

Estatal Salvador 

Varela Reséndiz

El Sitio, 

Pinos, 

Zacatecas

13 6 19 3 de febrero de 2021

4

Ley Para Prevenir, 

Atender y 

Erradicar el Acoso 

Escolar

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales: Jaime 

Torres Bodet y 

Candelario 

Huizar

Malpaso 

Villanueva 

y 

Tacoaleche 

Guadalupe, 

Zacatecas

48 11 59 9 de febrero de 2021

5

Derechos y 

Deberes de los 

Estudiantes

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales: Daniel 

Camarena y 

Pánfilo Natera

San 

Jerónimo 

Guadalupe 

y General 

Pánfilo 

Natera, 

Zacatecas

4 1 5 10 de febrero de 2021

Capacitaciones a Jóvenes de Preparatoria
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6

Inteligencia 

Emocional y 

Autoestima 

Escuelas 

Preparatorias 

Estatales 

Preparatoria 

Pánfilo Natera 

General 

Pánfilo 

Natera, 

Zacatecas

4 0 4 11 de febrero de 2021

7
Prevención de la 

Violencia Escolar 

Escuela 

Preparatoria 

Pánfilo Natera 

General 

Pánfilo 

Natera

4 0 4 12 de febrero de 2021

8
Derechos de la 

Mujer

Centro de 

Estudios 

Tecnológicos 

Industrial y de 

Servicios No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas
29 27 56 8 de marzo de 2021

9 Trata de Personas

Centro de 

Estudios 

tecnológicos 

Industrial y de 

Servicio No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas
29 28 57 10 de marzo de 2021

10 Trata de Personas

Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios 

(CBTIS) No. 23

Guadalupe, 

Zacatecas
21 12 33 25 de marzo de 2021

11

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación 

(HAS)

Centro de 

Estudios 

Tecnológicos, 

Industriales y de 

Servicios 

(CETIS) No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas
24 12 36 28 de abril de 2021

12
Inteligencia 

Emocional

Preparatoria 

Villanueva

Villanueva, 

Zacatecas
62 38 100 25 de mayo de 2021

13
Prevención de la 

Violencia Escolar 

Preparatoria 

Estatal 

Villanueva

Villanueva, 

Zacatecas
41 25 66 7 de junio de 2021

14

ABC de Derechos 

Humanos, medio 

ambientales y 

violencia escolar

Virtual 

Preparatoria VI 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas (UAZ)

Trancoso, 

Zacatecas
24 18 42 9 de septiembre de 2021

15

Derechos y 

deberes de los 

estudiantes, así 

como proyecto de 

vida

Preparatoria IV 

de la Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas (UAZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
40 42 82 27 de septiembre de 2021

16
Inteligencia 

Emocional

Centro de 

Capacitación 

para el Trabajo 

(CECATI) No. 81

Zacatecas, 

Zacatecas
41 37 78 20 de octubre de 2021
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

17
Derechos Humanos 

y Proyecto de Vida 

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) 

Apulco, 

Zacatecas
18 10 28 21 de octubre de 2021

18

Prevención de 

Embarazo y 

Proyecto de Vida

Preparatoria 

Lázaro Cárdenas

Nochistlán, 

Zacatecas
7 14 21 21 de octubre de 2021

19 Violencia Escolar

Escuela 

Preparatoria 

Lázaro Cárdenas

Nochistlán, 

Zacatecas
7 14 21 21 de octubre de 2021

20
Sociedad 

Cibernética

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas de 

García de la 

Cadena

García de 

la Cadena, 

Zacatecas

14 16 30 28 de octubre de 2021

21
ABC de los 

Derechos Humanos

Escuela 

Preparatoria 

Mauricio 

Magdaleno

Tabasco, 

Zacatecas
23 18 41 3 de noviembre de 2021

22

Derechos sexuales, 

reproductivos y 

proyecto de vida

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) 

plantel Miguel 

Auza

Miguel 

Auza, 

Zacatecas

23 22 45 10 de noviembre de 2021

23

Derechos sexuales, 

reproductivos y 

proyecto de vida

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) 

plantel Santa 

María de la Paz 

 Santa 

María de la 

Paz, 

Zacatecas

29 25 54 11 de noviembre de 2021

24

Derechos sexuales, 

reproductivos y 

proyecto de vida

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) 

plantel Apozol

Apozol, 

Zacatecas 
50 34 84 12 de noviembre de 2021

25
Uso Adecuado de 

redes Sociales

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) 

plantel Atolinga

Atolinga, 

Zacatecas 
21 29 50 18 de noviembre de 2021
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26
Promotores de 

Derechos Humanos

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ)

Zacatecas, 

Zacatecas
290 185 475 22 de noviembre de 2021

27
Derechos Humanos 

y Proyecto de Vida

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Zacatecas 

(COBAEZ) 

plantel Luis Moya

Luis Moya, 

Zacatecas
13 7 20 24 de noviembre de 2021

28
Uso Adecuado de 

redes Sociales

Presidencia de 

Monte Escobedo

Saín Alto, 

Zacatecas
94 53 147 25 de noviembre de 2021

29  Proyecto de Vida
Presidencia de 

Monte Escobedo

Zacatecas, 

Zacatecas 
291 125 416 29 de noviembre de 2021

30
Día de los 

Derechos Humanos

Centros de 

Estudios 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios 

(CETIS) No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas 
20 17 37 10 de diciembre de 2021

1,355 852Total 2,207

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 2021.



VI.2.7. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
jóvenes de nivel superior y posgrados

Se orientó a estudiantes de instituciones educati-

vas de nivel, en la línea estratégica de cultura de 

la paz y no violencia en los centros educativos 

públicos y privados, mediante conferencias, cur-

sos, talleres, foros y sesiones informativas.

Los temas impartidos fueron: Derechos Repro-

ductivos y Bioética; Protocolo para Prevenir el 

Hostigamiento, Acoso y Discriminación (HAS); 

Derechos Humanos y Objeción de Conciencia; 

Derechos ambientales; Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos; Derechos Humanos y 

Desarrollo Humano; Funciones de la Comisión de 

Derechos Humanos; Sigamos por la Ruta, hacia 

una Ley Nacional de Trabajo Social; Derechos 

Constitucionales; Riesgos en el ejercicio perio-

dístico en México; Derechos Constitucionales y 

laborales; Comisiones de Derechos Humanos 

para la protección de las comunidades indígenas; 

Procedimiento de Queja ante la CDHEZ; Preven-

ción del Maltrato Infantil y Derechos de la Niñez; 

Derecho a la igualdad y no discriminación; así 

como, Derechos de los Pacientes.

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

2021, se efectuaron 19 capacitaciones en el nivel 

superior y nivel posgrado capacitando a: 448 

mujeres jóvenes y 230 hombres jóvenes. Siendo 

un total de 678 personas beneficiadas. 
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No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1

Derechos 

Reproductivos y 

Bioética

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Guadalupe, 

Zacatecas
17 6 23 25 de febrero de 2021

2

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación 

(HAS)

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Fresnillo, 

Zacatecas
15 3 18 8 de marzo de 2021

3

Derechos Humanos 

y Objeción de 

Conciencia

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Guadalupe, 

Zacatecas
17 5 22 8 de abril de 2021

4
Derechos 

ambientales

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Guadalupe, 

Zacatecas
17 5 22 13 de abril de 2021

5

Sistema 

Interamericano de 

Derechos Humanos

Instituto 

Zacatecano de 

Estudios 

Universitarios 

(IZEU)

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 5 14 23 de abril de 2021

Capacitaciones a Jóvenes de Profesional
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6

Derechos Humanos 

y Desarrollo 

Humano

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas (UAZ)

Zacatecas, 

Zacatecas
94 67 161 6 de mayo de 2021

7

Funciones de la 

Comisión de 

Derechos Humanos

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo Sede 

Zacatecas

Guadalupe, 

Zacatecas
4 6 10 5 de junio de 2021

8

ABC de los 

Derechos Humanos 

y Protocolo HAS

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Zacatecas 

(CDHEZ) 

Zacatecas, 

Zacatecas
5 4 9 6 de julio de 2021

9

Sigamos por la 

Ruta, hacia una Ley 

Nacional de 

Trabajo Social

Federación 

Nacional de 

Colegios de 

Trabajo Social 

en México en el 

marco del Día 

Nacional de las y 

los Trabajadores 

Sociales en 

México

Zacatecas, 

Zacatecas
38 13 51 23 de agosto de 2021

10
Derechos 

Constitucionales

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Virtual 

Plataforma 

Telmex

16 7 23 15 de septiembre de 2021

11

Riesgos en el 

ejercicio 

periodístico en 

México 

Redes sociales y 

youtu.be 

Zacatecas, 

Zacatecas 
39 36 75 20 de septiembre de 2021

12

Derechos 

Constitucionales y 

laborales

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Plataforma 

Telmex
22 4 26 23 de septiembre de 2021

13
Investigación 

científica 

Redes sociales y 

youtu.be 

Zacatecas, 

Zacatecas 
42 33 75 29 de septiembre de 2021

14

Comisiones de 

Derechos Humanos 

para la protección 

de las 

comunidades 

indígenas

Redes sociales y 

youtu.be 

Zacatecas, 

Zacatecas 
14 8 22 11 de octubre de 2021



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 2021.

VI.2.8. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
grupos en situación de vulnerabilidad 

En la línea estratégica de la cultura de los dere-

chos humanos y derecho a la igualdad, se atendió 

a grupos vulnerables, los temas tratados fueron: 

Respeto y Valores; ABC de los Derechos Huma-

nos; Inteligencia Emocional; Derecho a la igual-

dad y no discriminación; Desaparición de Perso-

nas; Cultura de la Paz; así como, Derecho a la 

Igualdad y no Discriminación. 

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

2021, se efectuaron 17 capacitaciones a personas 

de grupos en situación de vulnerabilidad capaci-

tando a: 288 mujeres y 392 hombres. Siendo un 

total de 680 personas beneficiadas.  
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15

Procedimiento de 

Queja ante la 

CDHEZ

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Guadalupe, 

Zacatecas 
22 4 26 20 de octubre de 2021

16

Prevención del 

Maltrato Infantil y 

Derechos de la 

Niñez

Escuela Normal 

Manuel Ávila 

Camacho

Zacatecas, 

Zacatecas 
22 6 28 26 de octubre de 2021

17

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Universidad del 

Centro de 

México

Río Grande, 

Zacatecas 
13 7 20 4 de noviembre de 2021

18

Maltrato Infantil y 

Derechos de la 

Niñez

Escuela Normal 

Manuel Ávila 

Camacho

Zacatecas, 

Zacatecas 
20 7 27 8 de noviembre de 2021

19
Derechos de los 

Pacientes

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

Zacatecas, 

Zacatecas
22 4 26 12 de noviembre de 2021

448 230Total 678

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1 Respeto y Valores

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río Grande, 

Zacatecas
0 21 21 5 de agosto de 2021

2
El ABC de los 

Derechos Humanos

Casa Hogar 

Santa Elena de la 

Pres

Río Grande, 

Zacatecas
5 3 8 10 de agosto de 2021

Capacitaciones a Grupos Vulnerables
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3
Inteligencia 

Emocional

Casa Hogar 

Santa Elena A.C. 

Río Grande, 

Zacatecas
5 5 10 11 de agosto de 2021

4
Inteligencia 

Emocional

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río Grande, 

Zacatecas
0 23 23 12 de agosto de 2021

5 Respeto y Valores

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (ARRSA)

Río Grande, 

Zacatecas
4 4 8 16 de agosto de 2021

6
Respeto y Valores 

(continuación)

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (ARRSA)

Río Grande, 

Zacatecas
4 5 9 23 de agosto de 2021

7
Inteligencia 

Emocional

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (ARRSA)

Río Grande, 

Zacatecas 
5 5 10 2 de septiembre de 2021

8 Respeto y Valores

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (ARRSA)

Río Grande, 

Zacatecas 
0 19 19 8 de septiembre de 2021

9
Inteligencia 

Emocional 

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (ARRSA)

Río Grande, 

Zacatecas 
0 19 19 14 de septiembre de 2021

10
Respeto y Valores 

(1ra. Sesión) 

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río Grande, 

Zacatecas 
0 17 17 17 de septiembre de 2021

11
Respeto y Valores 

(2da. Sesión) 

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río Grande, 

Zacatecas 
0 17 17 23 de septiembre de 2021

12

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río Grande, 

Zacatecas 
0 19 19 27 de septiembre de 2021

13 Desaparición 

Colectivos de 

personas 

desaparecidas, 

principalmente

Zacatecas, 

Zacatecas 
228 185 413 2 de octubre de 2021

14 Respeto y Valores

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río Grande, 

Zacatecas 
0 23 23 6 de octubre de 2021

508
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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 2021.

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

15 Cultura de la Paz 

Sistema 

Municipal para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (SMDIF)

Nochistlán, 

Zacatecas
12 3 15 21 de octubre de 2021

16
El ABC de los 

Derechos Humanos

Grupo Volver a 

Nacer de AA

Río Grande, 

Zacatecas 
0 7 7 11 de noviembre de 2021

17

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad

Presidencia de 

Juchipila

Juchipila, 

Zacatecas
25 17 42 3 de diciembre de 2021

288 392Total 680

VI.2.9. Programa de capacitación en derechos humanos dirigido a 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

En la línea estratégica de la cultura de los dere-

chos humanos y derecho a la igualdad, se atendió 

a integrantes de organismos de la sociedad civil, 

los temas tratados fueron: Derechos de las Muje-

res en los medios de comunicación; Derechos 

Humanos y Covid 19; Prevención de Violencia; 

Inteligencia Emocional; Derechos Humanos; Dere-

cho a la Igualdad y no Discriminación; así como 

Diálogos de Empresarios con Autoridades: Hacia 

la construcción y Cumplimiento de los Derechos 

de las MIPYMES. Desigualdad Fiscal y abuso a las 

MIPYMES.

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

2021, se efectuaron 13 capacitaciones a personas 

de organismos de la sociedad civil capacitando a: 

207 mujeres y 267 hombres. Siendo un total de 

474 personas beneficiadas.  

No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

1

Derechos de las 

Mujeres en los 

medios de 

comunicación 

Periodistas en 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 13 22 22 de febrero de 2021

2
Derechos Humanos 

y Covid 19

Comité de 

mejoras de 

barrio Unidad 

Deportiva

Río Grande, 

Zacatecas
0 8 8 12 de marzo de 2021

3

Derechos 

Humanos, Covid 19 

y Prevención de 

Violencia

Sociedad Civil
Zacatecas, 

Zacatecas 
10 25 35 12 de abril de 2021

Capacitaciones a Organismos de la Sociedad Civil



No. Tema Institución Municipio Mujeres Hombres Total Fecha

4

Derechos de las 

mujeres y Equidad 

de Género

Sindicato de 

Trabajadores de 

la Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

(STUAZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
36 30 66 15 de abril de 2021

5
Inteligencia 

Emocional

Sindicato de 

Trabajadores de 

la Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

(STUAZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
35 30 65 21 de abril de 2021

6
Derechos Humanos 

y Covid 19

Sindicato de 

Trabajadores de 

la Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

(STUAZ)

Zacatecas, 

Zacatecas 
30 24 54 28 de abril de 2021

7
Derechos Humanos 

y Medio Ambiente

Club Deportivo 

Valmor

Río Grande, 

Zacatecas
29 27 56 10 de junio de 2021

8
Derechos Humanos 

y Medio Ambiente

Club de Caza 

Venados del Río

Río Grande, 

Zacatecas 
0 17 17 10 de junio de 2021

9
Inteligencia 

Emocional

Reunión de 

Jóvenes 

Emprendedores

Río Grande, 

Zacatecas
11 15 26 12 de julio de 2021

10 Diversidad sexual 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil 

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 7 16 6 de octubre de 2021

11
Derechos Humanos 

y Medio Ambiente

Club de Caza 

Venados del Río

Río Grande, 

Zacatecas 
0 28 28 15 de octubre de 2021

12

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Grupo de 

Formación 

Independiente 

(GFI)

Río Grande, 

Zacatecas 
16 25 41 25 de octubre de 2021

13

Diálogos de 

Empresarios con 

Autoridades: Hacia 

la construcción y 

Cumplimiento de 

los Derechos de las 

MIPYMES. 

Desigualdad Fiscal 

y abuso a las 

MIPYMES 

(Investigación y 

Testimonios)

Personas 

pertenecientes a 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
22 18 40 10 de noviembre de 2021

207 267Total 474

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 2021.
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VI.3. 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)

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ) capacitó a 1 mil 471 perso-

nas 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 per-

sonas con discapacidad.

Cabe mencionar, que este Mecanismo se encarga 

de vigilar que la Convención sobre las Personas 

con Discapacidad (CDPD) se aplique a cabalidad 

en todo el territorio zacatecano por las autorida-

des federales, estatales y municipales, corres-

pondientes, de conformidad por lo dispuesto en 

el artículo 33 numeral 2 de la CDPD.

En el periodo que se informa se capacitó en mate-

ria de los derechos de las personas con discapa-

cidad como parte del MIMCDPD a 1 mil 471 padres 

y madres de familia, grupos vulnerables, estu-

diantes; así como a  servidoras y servidores 

públicos.

Falta la infoH M H M H M H M

1
Igualdad y no 

discriminación

Guardería 

Mundo Infantil

Jerez, 

Zacatecas 
38 2 40

22 de enero 

de 2021

2

Lenguaje 

Incluyente No 

sexista y 

Derechos 

Humanos

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Nochistlán

Nochistlán, 

Zacatecas
15 11 26

3 de febrero 

de 2021

3

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación 

(HAS)

Universidad 

Interamericana 

para el 

Desarrollo 

(UNID)

Fresnillo, 

Zacatecas
15 3 18

8 de marzo 

de 2021

4

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación 

(HAS)

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Guadalupe, 

Zacatecas
6 5 11

19 de marzo 

de 2021

Participantes

Capacitaciones sobre el Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Padres y 

Madres de 

Familia

Grupos 

vulnerables
Estudiantes

Servidores 

Públicos
No. Tema Institución Municipio FechaTotal
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Falta la info

H M H M H M H M

Participantes

Padres y 

Madres de 

Familia

Grupos 

vulnerables
Estudiantes

Servidores 

Públicos
No. Tema Institución Municipio FechaTotal

5

Derecho a la 

Igualdad, No 

Discriminación e 

Inteligencia 

Emocional

Hospital 

General del 

Instituto de 

Seguridad y 

Servicios 

Sociales de los 

Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
18 38 56

7 de abril de 

2021

6

Derechos 

reproductivos de 

personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular 

(USAER) María 

Montessori

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 4 9

15 de abril 

de 2021

7

Prevención del 

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación 

(HAS), Derecho 

a la salud y 

Adultos mayores 

Hospital 

General del 

Instituto de 

Seguridad y 

Servicios 

Sociales de los 

Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
17 1 18

20 de abril 

de 2021

8

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20

21 de abril 

de 2021

9

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13

26 de abril 

de 2021

10

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación 

(HAS)

Centro de 

Estudios 

Tecnológicos, 

Industriales y 

de Servicios 

(CETIS) No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas
24 12 36

28 de abril 

de 2021

11

Derecho a la 

Igualdad y no 

Discriminación

Archivo y 

Museo 

Histórico 

Municipal

Río 

Grande, 

Zacatecas

3 2 5
19 de abril 

de 2021

12

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 17 21

3 de mayo 

de 2021
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Falta la info

H M H M H M H M

Participantes

Padres y 

Madres de 

Familia

Grupos 

vulnerables
Estudiantes

Servidores 

Públicos
No. Tema Institución Municipio FechaTotal

13

Derechos 

reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular 

(USAER) No. 

23 Ramos 

Dávila de 

Zacatecas

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 5 16

4 de mayo 

de 2021

14
Igualdad y no 

discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
4 16 20

11 de mayo 

de 2021

15

Interculturalidad, 

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Hospital 

General Loreto 

(SSZ)

Loreto, 

Zacatecas
37 17 54

12 de mayo 

de 2021

16

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad

Comisión de 

Atención a 

Víctimas

Guadalupe, 

Zacatecas
24 7 31

20 de mayo 

de 2021

17

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Instituto de 

Selección y 

Capacitación 

(INSELCAP)

Zacatecas, 

Zacatecas 
11 8 19

20 de mayo 

de 2021

18

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
3 13 16

21 de mayo 

de 2021

19

Derechos 

reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular 

(USAER) No. 

02 María 

Montessori

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 6 15

26 de mayo 

de 2021

20

Interculturalidad, 

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Hospital 

General Loreto 

(SSZ)

Loreto, 

Zacatecas
31 21 52

26 de mayo 

de 2021

21

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 15 21

28 de mayo 

de 2021



Falta la info

H M H M H M H M

Participantes

Padres y 

Madres de 

Familia

Grupos 

vulnerables
Estudiantes

Servidores 

Públicos
No. Tema Institución Municipio FechaTotal

22

Derechos 

reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Unidad de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular 

(USAER) No. 

02 María 

Montessori

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 4 13

31 de mayo 

de 2021

23

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 17 22

3 de junio 

de 2021

24

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Secretaría de 

Salud del 

Estado de 

Zacatecas 

Loreto, 

Zacatecas
47 26 73

3 de junio 

de 2021

25

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Centros de 

Estudios 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios 

(CETIS) No. 113

Guadalupe, 

Zacatecas
14 9 23

4 de junio 

de 2021

26

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad

Centro de 

Rehabilitación 

y Educación 

Especial 

(CREE)

Guadalupe, 

Zacatecas
6 3 9

10 de junio 

de 2021

27

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Secretaría de 

Salud del 

Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
59 14 73

11 de junio 

de 2021

28

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
9 9 18

11 de junio 

de 2021

29

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Servicios de 

Salud del 

Estado de 

Zacatecas

Zacatecas, 

Zacatecas 
57 20 77

16 de junio 

de 2021

30

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
1 12 13

17 de junio 

de 2021



H M H M H M H M

Participantes

Padres y 

Madres de 

Familia

Grupos 

vulnerables
Estudiantes

Servidores 

Públicos
No. Tema Institución Municipio FechaTotal

31

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación

Hospital 

General de 

Loreto

Loreto, 

Zacatecas
29 9 38

18 de junio 

de 2021

32

Derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Centro de 

Actualización 

del Magisterio 

en Zacatecas 

(CAM) No. 38

Zacatecas, 

Zacatecas 
16 1 17

24 de junio 

de 2021

33

Derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

las personas con 

discapacidad

Centro de 

Actualización 

del Magisterio 

en Zacatecas 

(CAM) No. 38

Zacatecas, 

Zacatecas 
5 0 5

24 de junio 

de 2021

34

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Guardia 

Nacional

Zacatecas, 

Zacatecas 
6 11 17

24 de junio 

de 2021

35

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Secretaría de 

Salud del 

Estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, 

Zacatecas 
36 19 55

25 de junio 

de 2021

36

Protocolo para 

Prevenir el 

Hostigamiento, 

Acoso y 

Discriminación

Hospital 

General del 

Instituto de 

Seguridad y 

Servicios 

Sociales de los 

Trabajadores 

del Estado 

(ISSSTE)

Zacatecas, 

Zacatecas 
20 11 31

28 de junio 

de 2021

37

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Hospital 

General de 

Loreto

Loreto, 

Zac.
22 9 31

20 de 

agosto de 

2021

38

Salud Mental y 

Derechos 

Humanos

Jardín de 

Niños Roberto 

Ramos Dávila

Guadalupe, 

Zac.
6 2 8

23 de 

septiembre 

de 2021

39

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Centro de 

Rehabilitación 

Transformando 

Vidas (Álamos)

Río 

Grande, 

Zacatecas 

0 19 19

27 de 

septiembre 

de 2021

40

ABC de 

Derechos 

Humanos, 

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Sindicato del 

Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 6 6

10 de 

octubre de 

2021



Fuente: Subdirección de Capacitación
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Falta la info

H M H M H M H M

Participantes

Padres y 

Madres de 

Familia

Grupos 

vulnerables
Estudiantes

Servidores 

Públicos
No. Tema Institución Municipio FechaTotal

41

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Grupo de 

Formación 

Independiente 

(GFI)

Río 

Grande, 

Zacatecas 

16 25 41

25 de 

octubre de 

2021

42

Igualdad 

Inclusión y 

Multiculturalidad

Promotores de 

Salud 

Comunitaria 

Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
0 8 8

11 de 

octubre de 

2021

43

Derechos de las 

personas con 

Enfermedades 

Mentales

Secretaría de 

Salud del 

Estado de 

Zacatecas, 

Jurisdicción de 

Jalpa

Virtual 

Plataforma 

Telmex

57 23 80

15 de 

octubre de 

2021

44

Igualdad, No 

Discriminación y 

el Derecho a la 

Salud

Cuerpo de 

Gobierno del 

Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

(IMSS)

Zacatecas, 

Zacatecas 
7 5 12

21 de 

octubre de 

2021

45

Derechos de las 

Personas con 

Enfermedades 

Mentales

Servicios de 

Salud de Zac.

Virtual 

Plataforma 

Telmex

43 21 64

10 de 

noviembre 

de 2021

46

Lenguaje 

Incluyente No 

sexista 

Servicios de 

Salud de Zac. 

Jurisdicción V 

Jalpa

Virtual 

Plataforma 

Telmex

25 0 25

11 de 

noviembre 

de 2021

47

Igualdad, 

Inclusión e 

Interculturalidad

Hospital 

Regional de 

Loreto, 

Zacatecas

Virtual 

Plataforma 

Telmex

85 29 114

17 de 

noviembre 

de 2021

48

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación

Universidad 

del Centro de 

México

Río 

Grande, 

Zacatecas 

13 7 20

4 de 

noviembre 

de 2021

49

Derechos de las 

personas con 

Discapacidad

Presidencia de 

Juchipila

Juchipila, 

Zacatecas
25 17 42

3 de 

diciembre 

de 2021

16 1 41 61 52 22 795 483Totales

Total, por rubro

1,471

17 102 74 1,278



VI.4.  Difusión de los derechos humanos en medios de comunicación 

VI.4.1. Infografías, Videografías y GIF   

517

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 difu-

sión masiva de los derechos humanos y liberta-

des fundamentales con el objetivo de que la 

población desarrolle las competencias y aptitu-

des necesarias para promover, defender y aplicar 

los derechos humanos en la vida cotidiana.

Asimismo, la difusión masiva de los programas, 

servicios y actividades que se realizan ordinaria-

mente en el Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos, relativos a la promoción, protección, 

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 Dere-

chos”, boletines de prensa, infografías, archivos 

gifs, cápsulas de radio y video, así como docu-

mentales.    

Por lo anterior durante el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2021 se desarrolló por parte 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas una intensa labor de difusión a tra-

vés de las siguientes actividades:

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se elaboraron y difundieron 652 Infografías, 
Videografías y GIF.

Derecho Humano Infografías/Videografías/ GIF

Derecho a la Cultura 321

Derecho a la Salud 101

Derecho de Acceso a la Información 33

Derechos de las Personas con Discapacidad 32

Derecho a la Libertad y Seguridad 22

Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar 15

Derecho de los Migrantes 14

Derecho de las Personas Adultas Mayores 11

Derecho a la Salud Mental 9

Derechos Humanos 8

Derecho a la Educación 7

Derecho a la Igualdad y No Discriminación 7

Derecho a la Libertad de Expresión 7

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 7

Derecho de las Niñas 7

Derecho de las Mujeres a la Salud 6

Derecho a la Lactancia Materna 4

Derecho a la Identidad 3



Derecho Humano Infografías /Videografías / GIF
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Derecho a la información 3

Derecho a la protección de la salud y seguridad integral 3

Derecho de Acceso a Internet 3

Derechos a la salud de Niñas, Niños y Adolescentes 3

Derecho de las Personas LGBTIQ+ 3

Derecho de las Mujeres 2

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a una vida libre de violencia 2

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 2

Derecho a la Alimentación 1

Derecho a la Asistencia Humanitaria 1

Derecho a la participación 1

Derecho a la prioridad 1

Derecho a la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes 1

Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva 1

Derecho a la Seguridad y Protección Personal 1

Derecho a la vida 1

Derecho a seguridad jurídica y debido proceso 1

Derecho al agua 1

Derecho al Trabajo 1

Derecho de las Mujeres y las Niñas 1

Derecho de las Personas con Discapacidad 1

Derechos de las Personas Víctimas de Desaparición 1

Derechos de los Pueblos Indígenas 1

TOTAL 652

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 2021.



VI.4.2. Derechos humanos difundidos en los contenidos de las 
publicaciones de las redes sociales institucionales

En el periodo a informar se difundieron 819 derechos humanos en los contenidos de las publicaciones 

de las redes sociales institucionales.

519

Derecho Humano Número

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

Derecho a la Igualdad entre el hombre y mujer 1

Derechos Humanos difundidos en las publicaciones Institucionales



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 2021.

VI.4.3. Cápsulas de radio  
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Derecho Humano Número

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

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizaron 26 Cápsulas de radio difundiendo 

los derechos humanos. 

No. Fecha de emisión Tema Transmitido

1 27 de abril de 2021
Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes
Lobos FM / 95.5 FM

2 4 de mayo de 2021
Derechos de las mujeres y derechos de las 

Niñas
Lobos FM / 95.5 FM

3 11 de mayo de 2021 Violencia Obstétrica Lobos FM / 95.5 FM

4 18 de mayo de 2021 Violencia Obstétrica Lobos FM / 95.5 FM

5 28 de mayo de 2021
Derecho a la información, Derecho a la 

educación, Derecho a la cultura
Lobos FM / 95.5 FM

6 1 de junio de 2021 Derecho a la Educación Lobos FM / 95.5 FM

7 8 de junio de 2021 Día mundial contra le trabajo infantil Lobos FM / 95.5 FM

8 15 de junio de 2021 Día mundial del donante de sangre Lobos FM / 95.5 FM

9 22 de junio de 2021 "Día mundial de los Refugiados" Lobos FM / 95.5 FM

10 29 de junio de 2021 "Día del Orgullo LGBT+" Lobos FM / 95.5 FM

11 6 de julio de 2021 Violencia digital Lobos FM / 95.5 FM

Cápsulas de Radio



No. Fecha de emisión Tema Transmitido

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 2021.

VI.4.4. Cápsulas de Video  

12 15 de julio de 2021
Día mundial de las habilidades de los 

jóvenes
Lobos FM / 95.5 FM

13 3 de agosto de 2021 Trata de Personas Lobos FM / 95.5 FM

14 10 de agosto de 2021
Día internacional de los pueblos indígenas y 

sus derechos
Lobos FM / 95.5 FM

15 19 de agosto de 2021 Día mundial de la asistencia humanitaria Lobos FM / 95.5 FM

16 30 de agosto de 2021
Día Internacional de las víctimas de 

desaparición forzada
Lobos FM / 95.5 FM

17 31 de agosto de 2021
Día internacional de la mujer indígena y sus 

derechos
Lobos FM / 95.5 FM

18 9 de septiembre de 2021
Día del migrante zacatecano y sus 

derechos
Lobos FM / 95.5 FM

19 14 de septiembre de 2021 Día de la independencia Lobos FM / 95.5 FM

20 23 de septiembre de 2021 Día internacional de la lengua de señas Lobos FM / 95.5 FM

21 28 de septiembre de 2021
Día Internacional del Derecho de Acceso 

Universal a la Información
Lobos FM / 95.5 FM

22 20 de octubre de 2021
Día mundial de lucha contra el cáncer de 

mama y los derechos de la mujer
Lobos FM / 95.5 FM

23 26 de octubre de 2021 Día de las naciones unidas Lobos FM / 95.5 FM

24 9 de noviembre de 2021
Día mundial de la Adopción y los derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes
Lobos FM / 95.5 FM

25 1 de diciembre de 2021 Día Mundial de Acción contra el VIH y SIDA Lobos FM / 95.5 FM

26 10 de diciembre de 2021 Día Internacional de los Derechos Humanos Lobos FM / 95.5 FM

En el periodo que se informa se efectuaron 142 videos y documentales sobre los derechos humanos y el 

quehacer institucional.  

Fecha Video Tema

28 de enero de 2021

Video del Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas

Eje del Informe Anual sobre 

la Protección y Defensa

29 de enero de 2021

Video del Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas

Eje del Informe Anual sobre 

la Promoción y Difusión 

Cápsulas de Video
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Fecha Video Tema

30 de enero de 2021

Video del Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas

Eje del Informe Anual sobre 

la Observancia de los 

Derechos Humanos

31 de enero de 2021

Video del Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas

Eje del Informe Anual sobre 

la Desarrollo Institucional.

1 de febrero de 2021

Video del Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas

Cápsula informativa sobre 

el evento de Informe de 

Actividades 2020 de la 

CDHEZ

27 de febrero de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho a la participación 

ciudadana

3 de marzo de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho a la Seguridad e 

Integridad Personal 

8 de marzo de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derechos de las mujeres, 

8M.

15 de marzo de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho a la Educación y 

la Ley de Educación 

Superior

29 de marzo de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Presentación del libro 

"Situación de adultos 

mayores en el estado de 

Zacatecas" por la CDHEZ

30 de marzo de 2021 Informativo de la CDHEZ.

Actividades de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas

31 de marzo de 2021 Informativo de la CDHEZ.

Actividades de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas

2 de abril de 2021 Informativo de la CDHEZ.

Actividades de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas

5 de abril de 2021
Video acerca de la concientización de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

8 de abril de 2021 Video acerda del Derecho a la Salud Derecho a la Salud



Fecha Video Tema

12 de abril de 2021 Video Derechos Humanos
Derecho a la integridad y 

seguridad personal.

13 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la protección de 

datos personales.

14 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho a la Alimentación.

15 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la igualdad y no 

discriminación.

15 de abril de 2021
Video acerca de la concientización de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

16 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho de Acceso a la 

Justicia

19 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la legalidad y 

seguridad juríadica.

19 de abril de 2021
Video acerca de la importancia del desarrollo 

sustentable

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

20 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho a la libertad

20 de abril de 2021
Video acerca de la importancia del desarrollo 

sustentable

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

21 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho a la Nacionalidad

21 de abril de 2021
Video acerca de la concientización de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

21 de abril de 2021
Video acerca de la importancia del desarrollo 

sustentable

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

22 de abril de 2021
Video informativo acerca del día internacional de la 

tierra

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

22 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la reparación 

integral

22 de abril de 2021
Video acerca de la importancia del desarrollo 

sustentable.

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

23 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho al trato digno

23 de abril de 2021
Video acerca de la importancia del desarrollo 

sustentable

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

26 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos.
Derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres

523



Fecha Video Tema

27 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la libertad de 

expresión

28 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la libertad de 

pensamiento

28 de abril de 2021
Video informativo acerca de derechos humanos de 

las NNAs.
Derecho a la información

30 de abril de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho a la alimentación

30 de abril de 2021
Video de teatro guiñol, basado en derechos 

humanos

Video-Cuento "La Piedra 

del Bosque".

3 de mayo de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la igualdad 

entre hombre y mujer

3 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

4 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

4 de mayo de 2021 Video informativo de derechos humanos.
Derecho a la libertad de 

expresión.

5 de mayo de 2021 Video informativo de derechos humanos. Derecho al trato digno.

5 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

6 de mayo de 2021 Video informativo de derechos humanos.
Derecho de Acceso a la 

Justicia

6 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

7 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

10 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la violencia obstétrica.

Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, 

en relación con el más alto 

disfrute de la salud

11 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la violencia obstétrica.

Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, 

en relación con el más alto 

disfrute de la salud

12 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la violencia obstétrica.

Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, 

en relación con el más alto 

disfrute de la salud

13 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la violencia obstétrica.

Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, 

en relación con el más alto 

disfrute de la salud

524



Fecha Video Tema

14 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la violencia obstétrica.

Derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, 

en relación con el más alto 

disfrute de la salud

17 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

17 de mayo de 2021
Video informativo acerca de los derechos de los 

estudiantes

Derecho de los Estudiantes 

y el Derecho a la 

Educación

19 de mayo de 2021
Video informativo acerca de los derechos de los 

estudiantes

Derecho de los Estudiantes 

y el Derecho a la 

Educación

19 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

19 de mayo de 2021
Video informativo acerca de los derechos de los 

estudiantes

Derecho de los Estudiantes 

y el Derecho a la 

Educación

20 de mayo de 2021
Video informativo acerca de los derechos de los 

estudiantes

Derecho de los Estudiantes 

y el Derecho a la 

Educación

21 de mayo de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

21 de mayo de 2021
Video informativo acerca de los derechos de los 

estudiantes

Derecho de los Estudiantes 

y el Derecho a la 

Educación

24 de mayo de 2021
Videografía sobre recomendaciones para una vida 

saludable

Derecho a la salud y 

Derecho a la alimentación

25 de mayo de 2021
Videografía sobre recomendaciones para una vida 

saludable

Derecho a la salud y 

Derecho a la alimentación

26 de mayo de 2021
Videografía sobre recomendaciones para una vida 

saludable

Derecho a la salud y 

Derecho a la alimentación

27 de mayo de 2021
Videografía sobre recomendaciones para una vida 

saludable

Derecho a la salud y 

Derecho a la alimentación

28 de mayo de 2021
Videografía sobre recomendaciones para una vida 

saludable

Derecho a la salud y 

Derecho a la alimentación

1 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

2 de junio de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho al trato digno

2 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

4 de junio de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho a la salud

5 de junio de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho al voto



Fecha Video Tema

7 de junio de 2021 Video informativo de derechos humanos Derecho a la identidad

7 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

8 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

9 de junio de 2021 Video informativo de derechos humanos
Derecho a la igualdad y no 

discriminación

9 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

10 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

11 de junio de 2021
Video informativo acerca del cuidado del medio 

ambiente

Derecho al medio ambiente 

sano para el desarrollo y 

bienestar

12 de junio de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho a la libertad de 

expresión

16 de junio de 2021 Video de Clausura de cursos de capacitación

Clausura del Curso de 

Capacitación denominado 

“Ambientes Escolares 

Libres de Violencia”

21 de junio de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho a la Propiedad y 

la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio

29 de junio de 2021
Video de teatro guiñol para el fomento de los 

derechos humanos.

Teatro Guiñol "La Mesa 

Directiva".

5 de julio de 2021
Video de teatro guiñol para el fomento de los 

derechos humanos.

Teatro Guiñol "Aula 

Alegría", teatro guiñol de 

concientización de DDHH.

5 de julio de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Quejas por falta de 

medicamento oncológico 

en el país

6 de julio de 2021 Video informativo acerca sobre Trata de Personas

¿Qué es la Trata de 

Personas y cómo 

prevenirla?

9 de julio de 2021 Video informativo acerca sobre Trata de Personas

¿Qué es la Trata de 

Personas y cómo 

prevenirla?

9 de julio de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Seguridad y Derechos 

Humanos



Fecha Video Tema
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16 de julio de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Derecho a la Salud y la 

crisis en el sector médico

19 de julio de 2021
Video acerca de recomendaciones para unas 

vacaciones seguras
Prevención de Accidentes 

20 de julio de 2021
Video acerca de recomendaciones para unas 

vacaciones seguras
Prevención de Accidentes 

21 de julio de 2021
Video acerca de recomendaciones para unas 

vacaciones seguras
Prevención de Accidentes 

22 de julio de 2021
Video acerca de recomendaciones para unas 

vacaciones seguras
Prevención de Accidentes 

23 de julio de 2021
Video acerca de recomendaciones para unas 

vacaciones seguras
Prevención de Accidentes 

26 de julio de 2021 Video acerca de datos acerca de la violencia digital
Acciones de Prevención 

contra la Violencia Digital

27 de julio de 2021 Video acerca de datos acerca de la violencia digital
Acciones de Prevención 

contra la Violencia Digital

28 de julio de 2021 Video acerca de datos acerca de la violencia digital
Acciones de Prevención 

contra la Violencia Digital

29 de julio de 2021 Video acerca de datos acerca de la violencia digital
Acciones de Prevención 

contra la Violencia Digital

30 de julio de 2021 Video acerca de datos acerca de la violencia digital
Acciones de Prevención 

contra la Violencia Digital

2 de agosto de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Decreto para liberar 

personas privadas de su 

libertad

5 de agosto de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

6 de agosto de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

7 de agosto de 2021 Video informativo acerca de la lactancia materna
Lactancia Materna un 

Derecho Humano

7 de agosto de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Resultado del CONEVAL 

en la medición de la 

pobreza

9 de agosto de 2021
Videografía acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas

Derechos de los Pueblos 

Originarios o Pueblos 

Indígenas

10 de agosto de 2021
Videografía acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas

Derechos de los Pueblos 

Originarios o Pueblos 

Indígenas

11 de agosto de 2021
Videografía acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas

Derechos de los Pueblos 

Originarios o Pueblos 

Indígenas



Fecha Video Tema

528

12 de agosto de 2021
Videografía acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas

Derechos de los Pueblos 

Originarios o Pueblos 

Indígenas

12 de agosto de 2021
Videografía informativa acerca de recomendaciones 

para después la vacuna contra COVID19.
Derecho a la Salud

13 de agosto de 2021
Videografía acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas y datos generales.
Derecho a la identidad

13 de agosto de 2021
Videografía informativa acerca de recomendaciones 

para después la vacuna contra COVID19.
Derecho a la Salud

14 de agosto de 2021
Videografía acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas

Derechos de los Pueblos 

Originarios o Pueblos 

Indígenas

14 de agosto de 2021
Videografía informativa acerca de recomendaciones 

para después la vacuna contra COVID19.
Derecho a la Salud

14 de agosto de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Mecanismos de protección 

a periodistas y defensores 

de derechos humanos

16 de agosto de 2021
Videografía informativa acerca de recomendaciones 

para después la vacuna contra COVID19.
Derecho a la Salud

17 de agosto de 2021
Videografía informativa acerca de recomendaciones 

para después la vacuna contra COVID19.
Derecho a la Salud

23 de agosto de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Medidas de prevensión 

santiria y regreso a clases

30 de agosto de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Regreso a clases 

presenciales y el derecho a 

la educación

4 de septiembre de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Caravanas migrantes

11 de septiembre de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Impacto de la pandemia de 

COVID-19 en las mujeres.

20 de septiembre de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Riesgos del ejercicio 

periodístico en México



Fecha Video Tema

28 de septiembre de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Investigaciones que 

realizan a integrantes del 

CONACyT

4 de octubre de 2021 Video informativo del mural "Ausencia"

Video informativo del 

mural denominado 

"Ausencia", un homenaje a 

las personas desaparecidas

14 de octubre de 2021 Video Aniversario luctuoso de Tenamaxtle

Video sobre el evento 

conmemorativo realizado 

por la CDHEZ en el 

aniversario luctuoso de 

Tenamaxtle

18 de octubre de 2021

Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez 

Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero 

Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de 

Radio y Televisión 

Planes estatales y 

municipales de desarrollo 

con perspectiva de 

Derechos Humanos

1 de noviembre de 2021 Cápsula sobre el Altar de Muertos de la CDHEZ

Video informativo acerca 

del altar de muertos, 

dirigido por la Dra. Ma. de 

la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ.

22 de noviembre de 2021
Video presentación del nuevo Logotipo de la 

CDHEZ

Video informativo 

presentando el nuevo 

logotipo de la CDHEZ

26 de noviembre de 2021
Cápsula de presentación de los Murales de la 

CDHEZ

Video informativo sobre la 

inauguración de los 

murales plasmados al 

interior del edificio de la 

CDHEZ y la Inauguración 

de la sala Hermanas 

Meribal.

6 de diciembre de 2021 Cápsula sobre de los Derechos Humanos
Qué son los Derechos 

Humanos

6 de diciembre de 2021 Cápsula sobre de los Derechos Humanos
Derecho de Acceso a la 

Justicia

7 de diciembre de 2021 Cápsula sobre de los Derechos Humanos
Derechos de las Personas 

con Discapacidad

8 de diciembre de 2021 Cápsula sobre de los Derechos Humanos
Derecho a la igualdad y no 

discriminación

8 de diciembre de 2021 Cápsula sobre de los Derechos Humanos Derechos Humanos

9 de diciembre de 2021 Cápsula sobre de los Derechos Humanos Derechos Humanos

17 de diciembre de 2021 Video Premio Estatal de Derechos Humanos

Video sobre los Colectivos 

galardonados durante la 

entrega del Premio Estatal 

de Derechos Humanos 

Tenamaxtle 2021



Fecha Video Tema
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28 de diciembre de 2021 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #1 Derecho al libre tránsito

28 de diciembre de 2021 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #2 Derecho al libre tránsito

29 de diciembre de 2021 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #3 Derecho al libre tránsito

29 de diciembre de 2021 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #4 Derecho al libre tránsito

30 de diciembre de 2021 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #1 Derecho al libre tránsito

31 de diciembre de 2021 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #2 Derecho al libre tránsito

1 de enero de 2022 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #3 Derecho al libre tránsito

2 de enero de 2022 Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #4 Derecho al libre tránsito

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 2021.

VI.4.5. Campañas de difusión

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se elaboraron y difundieron 66 Campañas de 

difusión en materia de derechos humanos. 

Mes Número de campaña Tema

Campaña 01 ¿Qué es una Pandemia?

Campaña 02 Depresión y como detectarla

Campaña 03 Medidas Preventivas, Evita Contagio

Campaña 04 Invitación al 5to. Informe 2020

Campaña 05
Informe de Actividades 2020 de la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ

Campaña 06 Modos de contagio COVID-19

Campaña 07 Internet Seguro, un derecho humano

Campaña 08
Inclusión de personas con discapacidad, Festival de 

Inclusión

Campañas de Difusión

Enero

Febrero



Mes Número de campaña Tema

Campaña 09 Detengamos el Contagio

Campaña 10 Derechos de las mujeres

Campaña 11 Campaña 8M cambiando actitudes

Campaña 12 Como obtener vacuna covid19 para adultos mayores

Campaña 13 Que hacer en Semáforo Amarillo COVID19

Campaña 14 Personas con discapacidad

Campaña 15 Uso correcto del cubrebocas

Campaña 16 Salud Mental, un derecho humano

Campaña 17 Nueva CEPA Británica de COVID-19

Campaña 18 Semáforos Epidemiológicos

Campaña 19 Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Campaña 20 Conoce tus derechos

Campaña 21
Concientización de Derechos Niñas, Niños y 

Adolescentes

Campaña 22 Desarrollo Sustentable, un derecho humano

Campaña 23 Reciclaje, cuidado al medio ambiente

Campaña 24 Cepas Variantes de COVID-19

Campaña 25
Datos informativos de la Lactancia Materna como 

derecho humano

Campaña 26 Beneficios de la lactancia materna

Campaña 27 Evitemos el contagio de COVID-19

Campaña 28 Todos contra el COVID-19

Campaña 29 ¿Conoces la Violencia Obstétrica?

Campaña 30 Derechos de los docentes

Campaña 31 Derechos de los estudiantes

Campaña 32 Detengamos el contagio por COVID-19

Campaña 33 Recomendaciones para una vida saludable

Campaña 34
Recomendaciones después de vacunarse contra el 

COVID-19

Marzo

Abril

Mayo



Mes Número de campaña Tema

Campaña 35 Qué pasa al dejar de fumar, derecho a la salud

Campaña 36 Consejos para cuidar el medio ambiente

Campaña 37
Casi semáforo verde, medidas de prevención del 

contagio por COVID-19

Campaña 38 Derechos de las Personas LGBTTTIQ+

Campaña 39 Di NO a la Xenofobia

Campaña 40 Qué hacer en Semáforo Verde

Campaña 41 Campaña contra la Trata de Personas

Campaña 42 Evitemos los Estereotipos de género

Campaña 43 Vacaciones seguras, Prevención de Accidentes

Campaña 44 Violencia digital, medidas de prevención

Campaña 45
Protocolos de Protección Civil para Personas con 

Discapacidad 

Campaña 46 Semana de la lactancia materna

Campaña 47 Derechos de los pueblos indígenas

Campaña 48 Recomendaciones después de vacunarse

Campaña 49 ¿Qué hacer después de vacunarse?

Campaña 50 Discapacidad Psicosocial

Campaña 51 Derechos de Adultos Mayores

Campaña 52
Derechos de Adultos Mayores (continúa la campaña de 

agosto)

Campaña 53 Semáforo amarillo

Campaña 54 Derechos de los periodistas

Campaña 55 Salud Mental, un derecho humano

Campaña 56 Día internacional de la niña

Campaña 57 Sensibilización del Cáncer de Mama

Campaña 58 Encuesta infantil 

Campaña 59
Convocatoria Distintivo de Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad 2021

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
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Mes Número de campaña Tema

Campaña 60
Convocatoria Distintivo de Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad 2021

Campaña 61 No a la violencia contra la mujer

Campaña 62
Convocatoria al Premio Estatal de Derechos Humanos 

"Tenamaxtle" 2021

Campaña 63
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos

Campaña 64 Derechos de las personas con discapacidad

Campaña 65 Variante Ómicron del virus COVID-19

Campaña 66 Prevención de embarazo adolescente

Diciembre

Noviembre

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 2021.

VI.4.6. Información enviada a los Medios de Comunicación Social 

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se enviaron 31 boletines a los medios de comuni-

cación social, difundiendo el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

Mes Tema Número de Boletín Fecha

Enero
La labor policial es una labor esencial 

para la paz y la tranquilidad: Domínguez 
01/2021 2 de enero de 2021

Enero
Ma. de la Luz Domínguez Campos 

Presenta su Quinto Informe de 
02/2021 27 de enero de 2021

Febrero
El IMSS otorga a la CDHEZ Distintivo de 

Seguridad Sanitaria
03/2021 16 de febrero de 2021

Febrero
La CDHEZ otorga el “Distintivo de 

Inclusión Laboral de Personas con 
04/2021 18 de febrero de 2021

Febrero
Presentan Tercer Festival de Arte, 

Inclusión y Cultura de la Paz
05/2021 19 de febrero de 2021

Marzo
Urgente erradicar la violencia contra las 

mujeres: Ombudsperson
06/2021 8 de marzo de 2021

Marzo
Firman convenio por la bioética y los 

derechos humanos
07/2021 9 de marzo de 2021

Marzo
Impulsan la formación y 

profesionalización del personal en el 
08/2021 17 de marzo de 2021

Marzo
Presentan el libro “Situación Social y de 

Maltrato en Personas Adultas Mayores en 
09/2021 23 de marzo de 2021

Marzo
Presidenta de la CDHEZ llama a 

Diputadas y Diputados a Legislar sobre el 
10/2021 31 de marzo de 2021

Abril
CDHEZ y CNDH piden a autoridades 

migratorias protección integral de las 
11/2021 29 de abril de 2021

Boletines enviados a los Medios de Comunicación en el año 2021
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Mes Tema Número de Boletín Fecha

Junio
La CDHEZ y la UAF promoverán los 

derechos humanos entre los Fresnillenses
12/2021 17 de junio de 2021

Septiembre
El IZAI otorga reconocimiento a la 

CDHEZ en Transparencia y Acceso a la 
13/2021 2 de septiembre de 2021

Octubre
La CDHEZ presenta el mural “Ausencia”, 

en homenaje a las personas 
14/2021 2 de octubre de 2021

Octubre
Lamentable que se violente la dignidad 

humana de los migrantes: Domínguez 
15/2021 8 de octubre de 2021

Octubre
Llama CDHEZ, CDHJ, CEDHD y la 

protección de las comunidades indígenas
16/2021 11 de octubre de 2021

Octubre
La CDHEZ realiza Foro Planeación 

Democrática Municipal con perspectiva 
17/2021 15 de octubre de 2021

Octubre
La CDHEZ y la UNID Zacatecas firman 

convenio de colaboración
18/2021 19 de octubre de 2021

Octubre
Necesario un Plan Estatal de Desarrollo 

con enfoque de Derechos Humanos: 
19/2021 26 de octubre de 2021

Octubre
La CDHEZ convoca a participar en el 

Distintivo de Inclusión Laboral de 
20/2021 28 de octubre de 2021

Noviembre
Se reúne CDHEZ y CNDH con Cónsules y 

autoridades del SEDIF, INM y SSP para 
21/2021 4 de noviembre de 2021

Noviembre
La CDHEZ convoca al Premio de Estatal 

de Derechos Humanos “Tenamaxtle 2021”
22/2021 9 de noviembre de 2021

Noviembre
La CDHEZ realiza Taller para el Diseño 

del Plan Municipal de Desarrollo y 
23/2021 11 de noviembre de 2021

Noviembre
La CDHEZ llama a las autoridades a 

implementar acciones en favor de las 
24/2021 22 de noviembre de 2021

Noviembre CDHEZ rinde homenaje a Tenamaxtle 25/2021 26 de noviembre de 2021

Noviembre
Ombudsperson exhorta a Presidentes(as) 

municipales a garantizar mejores 
26/2021 30 de noviembre de 2021

Diciembre
Convocan al Concurso de Cortometraje, 

Dibujo y Cuento del Festival de Arte, 
27/2021 1 de diciembre de 2021

Diciembre
Marcha la CDHEZ en el marco del Día 

Mundial del SIDA
28/2021 1 de diciembre de 2021

Diciembre
La CDHEZ y el Ayuntamiento de 

Guadalupe refrendan compromiso por los 
29/2021 9 de diciembre de 2021

Diciembre
La CDHEZ reconoce a Colectivos de 

Personas Desaparecidas con el Premio de 
30/2021 17 de diciembre de 2021

Diciembre
La CDHEZ y la Defensoría Pública signan 

Convenio de Colaboración
31/2021 21 de diciembre de 2021

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 2021.







VII.Observancia de los Derechos Humanos

El mero reconocimiento de los derechos 

humanos no asegura su disfrute. Para ello, es 

necesario que la acción estatal se encamine a 

material izar 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

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 indispen-

sable para el logro de la pena privativa de la 

libertad y la reinserción social de los sentencia-

dos.

Al respecto, tanto en el Sistema Universal de 

Derechos Humanos como en el Sistema Intera-

mericano, se han emitido una serie de normas y 

principios previstos en Tratados, Protocolos, 

Resoluciones, buenas prácticas y otros princi-

pios, que contienen derechos sustantivos, órga-

nos 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. Particularmen-

te los Estados que han suscrito dichos instru-

mentos 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.

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, prote-

ger, y realizar los derechos humanos de esta 

población.

Obligación que de manera específica se estable-

ce en la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos en el Título Primero, Capítulo I, en 

el que mandata las obligaciones a las autorida-

des de todos los órdenes de gobierno de promo-

ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.¹ 

Desde esta perspectiva, los derechos de las per-

sonas en reclusión, “…salvo aquellos explícita-

mente restringidos en la Constitución, no se sus-

penden al ingresar a un reclusorio. El Estado está 

obligado a garantizar los derechos fundamenta-

les 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 pro-

tección que una persona cuyos derechos son 
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violentados afuera.² El Estado puede privar a las 

personas de su libertad para deambular, pero no 

está legitimado para privarlas de la vida, de sus 

derechos a comer, trabajar, estudiar y tener una 

habitación digna, entre otros.³

Así entonces, a las personas en reclusión se les 

suspenden y limitan determinados derechos, pero 

de ninguna manera se les pueden restringir aque-

llos que son inherentes a su dignidad humana.

De acuerdo a las normas nacionales la suspen-

sión 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 liber-

tad de tránsito y a la suspensión de derechos 

político-electorales. Y respecto a la limitación de 

derechos, se justifica en la facultad de “restric-

ción que puede hacer el Estado en caso de nece-

sidad, para garantizar el cumplimiento efectivo 

de la pena, pero sólo por tiempo limitado…”⁴, por 

consiguiente, estos derechos no deben restrin-

girse por completo ni de forma permanente”.⁵

Así entonces, las personas en reclusión poseen 

derechos intangibles que “…no pueden ser limi-

tados 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, vulnera-

bles, dependientes e incapaces de satisfacer, por 

si mismas sus necesidades básicas. Ante la situa-

ción de vulnerabilidad que ha generado, el Esta-

do está obligado a garantizar no sólo el derecho 

a la vida, a la integridad física, a la salud, sino tam-

bién a cubrir las necesidades básicas del deteni-

do (a) o a proveer los medios para que por sí 

mismo pueda hacerlo…⁶” Particularmente la 

Carta Magna establece en su artículo 18 que “…el 

sistema penitenciario se organizará sobre la 

base del respeto a los derechos humanos, del 

trabajo, la capacitación para el mismo, la educa-

ción, la salud y el deporte como medios para 

lograr la reinserción del sentenciado a la socie-

dad y procurar que no vuelva a delinquir, obser-

vando los beneficios que para él prevé la ley. Las 

mujeres compurgarán sus penas en lugares sepa-

rados 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 jurí-

dicas 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 senten-

cia, el cual está organizado sobre la base del res-

peto 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 socie-

dad y procurar que no vuelva a delinquir.

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 Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

adicionado en fecha diez de junio de dos mil 

once, corresponde a las autoridades en el ámbi-

to de sus competencias, la obligación de promo-

ver, 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.

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

 ¹Brito Melgarejo Rodrigo, Control Jurisdiccional y Protección de los Derechos Humanos en México, Ed. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 
 agosto 2015, pág. 7.
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Asimismo, el artículo 102 aparado B de nuestra 

Carta Magna, establece que el Congreso de la 

Unión y las legislaturas de las entidades federati-

vas, en el ámbito de sus respectivas competen-

cias, establecerán organismos de protección de 

los derechos humanos; de ahí que con indepen-

dencia de la obligación que le asiste al Estado el 

reconocimiento y respeto a los derecho funda-

mentales, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y las diversas de las entidades federa-

tivas y en especial, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas; tiene a su 

cargo vigilar el cumplimiento a lo previsto en el 

contenido del párrafo tercero del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos.

Para ello, dentro de estas atribuciones, corres-

ponde participar de manera conjunta con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 

la supervisión nacional de los Centros Regiona-

les de Reinserción Social del Estado de Zacate-

cas, incluyendo los trece Establecimientos Peni-

tenciarios 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.

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 res-

peto a los derechos humanos en los en los diver-

sos establecimientos de detención o reclusión, 

como separos preventivos de las Policías Minis-

terial o Municipal y Centros de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil.

Con base a dichas disposiciones constituciona-

les y legales este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, a través de su Departamen-

to de Sistema Penitenciario, vigila el respeto a 

los derechos humanos en los tratamientos esta-

blecidos para la reinserción social de las perso-

nas privadas de su libertad por la comisión com-

probable de un acto ilícito; velando, sobre todo, 

que estos se ajusten y apliquen en la medida y 

forma que se requiere.

Asimismo, asistiendo de manera personal con el 

interno y supervisando el sistema penitenciario 

se organice sobre las bases del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el deporte, 

como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y que una vez que 

obtenga su libertad, no vuelva a delinquir.

Además, supervisando los separos preventivos, a  
efecto de verificar que, se respete plenamente 
los derechos de las personas detenidas.



VII.1.1.1. Supervisión Penitenciaria a Centros de Reinserción Social
en el Estado

VII.1.1. Sistema Penitenciario

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 102 

apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los 

organismos públicos defensores de los derechos 

humanos en lo particular, supervisar que sean 

respetados y garantizados los derechos 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 huma-

nos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte, como medios 

para lograr la reinserción del sentenciado a la 

sociedad, –a través de una actividad lícita– y 

procurar que no vuelva a delinquir, como lo 

dispone el artículo 18 de la Carta Magna.

Con esa base constitucional y lo mandatado en el 

artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

de Zacatecas, y 8 fracciones XII, XVIII y XIX de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, corresponde a este Orga-

nismo Público Defensor de los Derechos Huma-

nos, 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 educa-

ción, la salud y el deporte, como medios para 

lograr la reinserción del sentenciado a la socie-

dad.

En cumplimiento a estas atribuciones el Organis-

mo 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 Huma-

nos 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 Peniten-

ciarios Distritales, a los Separos Preventivos en el 

Estado de Zacatecas y a los Separos de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Zacatecas. 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) realiza desde el año 2006 el 

D iagnóst ico Naciona l  de Superv is ión 

Penitenciaria, a la cual acompañan los 

Organismos Defensores de los Derechos 

Humanos en las entidades federativas. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas realizó supervisiones a los 

Centros de Reinserción Social en el estado en el 

ejercicio 2021 y a los Separos de la Fiscalía 

General de Justicia de la República y del Estado 

de Zacatecas. 
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Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

VII.1.1.2. Supervisión a los Establecimientos Penitenciarios Distritales 
de Reinserción Social y al Centro de Internamiento y Atención Integral 
Juvenil (CIAIJ)

Establecimiento Penitenciario Fecha 

Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente 15 de julio de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García 

Salinas
6 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera de Víctor 

Rosales 
18 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete 23 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango de 

Sánchez Román 
20 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jalpa 20 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Miguel Auza 27 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Río Grande 27 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos 1 de septiembre de 2021

Supervisiones a Establecimientos Penitenciarios

Establecimiento Penitenciario Fecha

Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)
22 de marzo de 2021 

Separos de la Fiscalía General de la República (FGR) 23 de marzo de 2021

Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Secuestro 26 de agosto de 2021 

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo 16 de noviembre de 2021 

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas 25 de noviembre de 2021 

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas 30 de noviembre de 2021 

Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)
10 de diciembre de 2021

Supervisiones efectuadas en el año 2021



Establecimiento Penitenciario Fecha 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021..
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Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto 7 de septiembre de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro 7 de septiembre de 2021

Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso 8 de septiembre de 2021

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (C.I.A.I.J.) 1 de diciembre de 2021

VII.1.1.3. Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria
en el estado de Zacatecas 2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Centro Regional de Reinserción 

Social Varonil Cieneguillas
1,264 X 1,264 1,153  X 1,153 113

Centro Regional de Reinserción 

Social de Fresnillo
369 X 369 263  X 263 58

Centro Estatal de Reinserción 

Social Femenil Cieneguillas
X 165 165 X 211 211  46

Centro de Internamiento y 

Atención Integral Juvenil 

(C.I.A.I.J.)

100 37 137 103 21 124 39

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Calera de Víctor 

Rosales 

45 X 45 30 X 30 14

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Concepción del Oro
20 X 20 21 X 21 10

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Jalpa
44 X 44 49 X 49 16

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Jerez de García 

Salinas 

70 X 70 86 X 86 10

Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria en los Centros y 

Establecimientos Penitenciarios en el estado de Zacatecas 

Centro/ Establecimiento

Capacidad Instalada Población

Custodios

La información comprende las supervisiones efectuadas en los Establecimientos Penitenciarios y el Centro de Internamiento y 
Atención Integral Juvenil (CIAIJ) del 15 de julio al 1 de diciembre de 2021.
Nota: 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 cual desde el año 2020 solo existen 12 establecimientos penitenciarios 
distritales en el Estado en funciones.



Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Centro/ Establecimiento

Capacidad Instalada Población

Custodios
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Fuente:  Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: 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 cerraron los establecimientos penitenciarios distritales de 
Juchipila, Teúl de González Ortega, Villanueva y Nochistlán, por lo cual, en el año 2021 sólo existen 12 establecimientos 
penitenciarios distritales en el Estado en funciones.
Los datos fueron obtenidos en las supervisiones efectuadas del 15 de julio al 1 de diciembre de 2021.

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Loreto 
20 X 20 33 X 33 7

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Miguel Auza 
20 X 20 17 X 17 11

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Ojocaliente
108 X 108 54 X 54 14

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Pinos
55 X 55 44 X 44 13

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Río Grande
120 X 120 43 X 43  14

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Sombrerete
75 X 75 58 X 58 13

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Tlaltenango de 

Sánchez Román

47 X 47 44 X 44 18

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Valparaíso 
45 X 45 20 X 20 9

VII.1.1.4. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) realiza desde el año 2006 el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, la cual se 

realiza con el acompañamiento de los Organismos 

Defensores de los Derechos Humanos en las 

entidades federativas en la cual muestra la califi-

cación que ha obtenido conforme a la Guía 

Nacional de Supervisión Penitenciaria.

De lo anterior se derivan los resultados del Diag-

nóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 

2006 al 2020, mismo que muestra los siguientes 

datos:

COMPARATIVO DNSP 2006 A 2020

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Calificación 5.92 6.22 6.45 6.48 6.59 6.41 6.28 6.1 6.02 6.21 6.27 6.3 6.45 6.75 6.79

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2020

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Estado 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 7.47

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 7.6

Baja California 

Sur
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 6.02

Campeche 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 6.26

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 6.1

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 7.47

Ciudad de 

México
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 8.06

Coahuila 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 8

Colima 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 6.52

Durango 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 6.62

Estado de 

México
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 6.62

Guanajuato 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 8.04

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 6.28

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 5.16

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 7.25

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 6.48

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 6.47

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 4.83

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 8.06

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 6.01

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 5.94

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 8.47

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 7

San Luis Potosí 4.2 5.6 7.2 7.1 6.2 6.8 6.6 6.6 6.1 6.5 6.3 6.6 6.5 7 7.49

Sinaloa 3.7 3 3.7 3.7 3.9 6.1 6.1 5.8 5.3 5.7 5.9 5.6 5.6 6.1 5.98

Sonora 5.3 6.6 7.1 7.6 8.3 6.8 6.8 5.9 6.3 6.4 6 6.5 7.1 7.5 5.94

Tabasco 3.8 4.5 4 4.1 4 4.9 5.7 5.1 4.9 5.1 5.3 5.6 6 6.1 6.1

Tamaulipas 5.7 7 7.6 7.8 8 5.9 5.7 5.4 5.1 5.3 5 4.7 4.9 5.4 5.24

Tlaxcala 5.8 6.7 7.5 8.3 8.6 7.8 7.3 7.6 7.4 7.3 7.1 7 7.5 8.1 8.1

Veracruz 6 7.6 7.1 7.9 7.9 6.6 7 7.2 6.9 6.8 6.5 6 5.9 5.9 7.1

Yucatán 5.3 6.3 6 6.5 6.6 6.1 6.3 5.8 6 6.4 6.9 6.8 6.8 7.2 7.48

Zacatecas 6.88 7.2 7.07 7.21 7.1 6.51 5.7 6.47 6.04 6.38 6.03 5.5 5.53 6.16 7.01

TOTAL 5.9 6.2 6.5 6.5 6.6 6.41 6.28 6.1 6.02 6.21 6.27 6.3 6.45 6.75 6.79

Comparativo DNSP 2006 a 2020

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VII.1.1.5. Comparativo del Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria de los años 2006 al 2020



VII.1.1.6. Evaluación General del Estado de Zacatecas en el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 

La Evaluación General del Estado de Zacatecas conforme a los resultados históricos del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2020, muestra una calificación a nivel general ascen-

dente del año 2020 con relación al año 2019 de acuerdo a los siguientes datos:
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EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DEL 2006 AL 2020

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2020 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Calificación 6.88 7.2 7.07 7.21 7.1 6.51 5.7 6.47 6.04 6.38 6.03 5.52 5.53 6.16 7.01

Centro 2019 2020

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 7.03  ---

Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas 5.51 6.97

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo 5.95 7.06



ZACATECAS, TENDENCIA POR RUBRO*

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS*

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO*

*Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020

546



VII.1.2. Atenciones Penitenciarias

En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 
brindó 419 asesorías penitenciarias en los rubros que a continuación se detallan: 

CLASIFICACIÓN DE LAS ASESORÍAS PENITENCIARIAS 

Fuente: Sistema Penitenciario. 
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

VII.1.2.1. Asesorías Penitenciarias 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 se efectuaron 601 atenciones penitenciarias, de las cuales 419 
son asesorías penitenciarias y 182 gestiones penitenciarias

ATENCIONES PENITENCIARIAS 2021

Fuente: Sistema Penitenciario.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Tipo de atención Total 

Asesorías Penitenciarias 419

Gestiones Penitenciarias 182

Total 601

Personas Privadas de la libertad 

en situación vulnerable
7 11 13 23 15 12 20 8 18 15 12 12 166

Desarrollo de procedimiento 

penal y su situación legal
14 15 18 45 31 5 11 5 15 17 5 7 188

Requisitos para obtención de 

beneficios de ley 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Gestión con instituciones 5 6 2 10 6 6 8 6 4 3 1 2 59

Otro 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Total 26 32 37 78 52 23 40 19 38 35 18 21 419
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EXPEDIENTES DE GESTIÓN DEL AÑO 2021

VII.1.2.2. Gestiones Penitenciarias
En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 
realizó 182 gestiones penitenciarias. 

No. Expediente Edad Sexo Autoridad

1 CDHEZ/G/ZAC/SP/004/2021 S/D Mujer
Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas 

2 CDHEZ/G/ZAC/SP/005/2021 43 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

3 CDHEZ/G/ZAC/SP/011/2021 S/D Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

4 CDHEZ/G/ZAC/SP/012/2021 22 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

5 CDHEZ/G/ZAC/SP/013/2021 47 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)

6 CDHEZ/G/ZAC/SP/014/2021 S/D Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

7 CDHEZ/G/ZAC/SP/015/2021 49 Hombre
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)

8 CDHEZ/G/ZAC/SP/016/2021 62 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública adscrita al 

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

9 CDHEZ/G/ZAC/SP/017/2021 37 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

10 CDHEZ/G/ZAC/SP/018/2021 34 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

11 CDHEZ/G/ZAC/SP/019/2021 48 Mujer
 Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

12 CDHEZ/G/ZAC/SP/020/2021 37 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

13 CDHEZ/G/VRF/022/2021 46 Mujer
 Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)

14 CDHEZ/G/VRF/023/2021 24 Hombre
 Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)
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No. Expediente Edad Sexo Autoridad

15 CDHEZ/G/VRF/024/2021 26 Mujer
Unidad Especializada en materia de 

Adolescentes, en el Estado de Zacatecas

16 CDHEZ/G/VRF/030/2021 35 Hombre

Instituto de la Defensoría Pública Federal y 

Centro de Readaptación Social de Ramos 

Arizpe, Coahuila

17 CDHEZ/G/ZAC/SP/034/2021 29 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

18 CDHEZ/G/ZAC/SP/035/2021 34 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

19 CDHEZ/G/ZAC/SP/036/2021 34 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

20 CDHEZ/G/ZAC/SP/039/2021 69 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

21 CDHEZ/G/ZAC/SP/040/2021 66 Hombre
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas (SSP)

22 CDHEZ/G/ZAC/SP/041/2021 22 Mujer Poder Judicial de la Federación (PJF)

23 CDHEZ/G/ZAC/SP/042/2021 51 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

24 CDHEZ/G/VRF/059/2021 53 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

25 CDHEZ/G/ZAC/065/2021 51 Hombre
Policía de Investigación del Estado de 

Zacatecas

26 CDHEZ/G/ZAC/066/2021 67 Hombre
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Zacatecas (CEAVS)

27 CDHEZ/G/ZAC/SP/067/2021 S/D Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)

28 CDHEZ/G/ZAC/SP/068/2021 42 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 
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No. Expediente Edad Sexo Autoridad

29 CDHEZ/G/VRF/074/2021 33 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

30 CDHEZ/G/VRF/075/2021 24 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

31 CDHEZ/G/ZAC/SP/081/2021 49 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

32 CDHEZ/G/VRF/083/2021 62 Mujer Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

33 CDHEZ/G/VRF/084/2021 70 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

34 CDHEZ/G/VRJ/085/2021 38 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Distrito 

Judicial de Jerez, Zacatecas

35 CDHEZ/G/ZAC/SP/088/2021 S/D Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

36 CDHEZ/G/ZAC/PS/089/2021 47 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

37 CDHEZ/G/ZAC/SP/098/2021 44 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

38 CDHEZ/G/VRRG/101/2021 39 Mujer Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas

39 CDHEZ/G/VRF/104/2021 32 Mujer Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

40 CDHEZ/G/VRF/106/2021 33 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

41 CDHEZ/G/VRF/108/2021 45 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito 

Judicial de Fresnillo, Zacatecas

42 CDHEZ/G/VRF/109/2021 45 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito 

Judicial de Fresnillo, Zacatecas

43 CDHEZ/G/ZAC/SP/118/2021 30 Mujer Instituto de la Defensoría Pública



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

44 CDHEZ/G/ZAC/SP/119/2021 20 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

45 CDHEZ/G/ZAC/SP/120/2021 22 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

46 CDHEZ/G/ZAC/SP/121/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

47 CDHEZ/G/ZAC/SP/122/2021 S/D Hombre Instituto de la Defensoría Pública

48 CDHEZ/G/ZAC/SP/123/2021 50 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

49 CDHEZ/G/ZAC/SP/124/2021 25 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

50 CDHEZ/G/ZAC/SP/125/2021 35 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

51 CDHEZ/G/ZAC/SP/126/2021 35 Hombre Instituto de la Defensoría Pública

52 CDHEZ/G/ZAC/SP/127/2021 45 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

53 CDHEZ/G/ZAC/SP/128/2021 32 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

54 CDHEZ/G/ZAC/SP/129/2021 35 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

55 CDHEZ/G/VRF/131/2021 32 Mujer Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

56 CDHEZ/G/ZAC/SP/133/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

57 CDHEZ/G/ZAC/SP/134/2021 25 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

58 CDHEZ/G/ZAC/SP/135/2021 40 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

59 CDHEZ/G/ZAC/SP/136/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

60 CDHEZ/G/ZAC/SP/137/2021 48 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

61 CDHEZ/G/ZAC/SP/138/2021 28 Mujer Instituto de la Defensoría Pública

62 CDHEZ/G/VRF/140/2021 40 Hombre
Fiscalía General de Justicia del estado de 

Zacatecas (FGJEZ)

63 CDHEZ/G/ZAC/152/2021 40 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

64 CDHEZ/G/ZAC/155/2021 55 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

65 CDHEZ/G/ZAC/SP/156/2021 64 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

66 CDHEZ/G/ZAC/SP/157/2021 70 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

67 CDHEZ/G/ZAC/SP/158/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública

68 CDHEZ/G/ZAC/SP/159/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública

69 CDHEZ/G/ZAC/SP/160/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública

70 CDHEZ/G/ZAC/SP/161/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública

71 CDHEZ/G/ZAC/SP/162/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública

72 CDHEZ/G/ZAC/167/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

73 CDHEZ/G/ZAC/168/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

74 CDHEZ/G/ZAC/169/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

75 CDHEZ/G/ZAC/170/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

76 CDHEZ/G/ZAC/171/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

77 CDHEZ/G/ZAC/172/2021 S/D Hombre Instituto de la Defensoría Pública 

78 CDHEZ/G/ZAC/173/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

79 CDHEZ/G/ZAC/174/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

80 CDHEZ/G/ZAC/175/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

81 CDHEZ/G/ZAC/176/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

82 CDHEZ/G/ZAC/177/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

83 CDHEZ/G/ZAC/178/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

84 CDHEZ/G/ZAC/179/2021 S/D Mujer Instituto de la Defensoría Pública 

85 CDHEZ/G/ZAC/180/2021 S/D Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

86 CDHEZ/G/VRF/182/2021 26 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

87 CDHEZ/G/VRF/183/2021 50 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

88 CDHEZ/G/VRF/184/2021 30 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

89 CDHEZ/G/VRF/185/2021 38 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

90 CDHEZ/G/VRF/186/2021 54 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

91 CDHEZ/G/VRF/187/2021 35 Hombre Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

92 CDHEZ/G/ZAC/SP/189/2021 S/D Hombre Instituto de la Defensoría Pública

93 CDHEZ/G/ZAC/SP/200/2021 31 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

94 CDHEZ/G/ZAC/SP/201/2021 42 Mujer
Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas

95 CDHEZ/G/ZAC/SP/209/2021 46 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

96 CDHEZ/G/ZAC/SP/210/2021 29 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

97 CDHEZ/G/ZAC/SP/217/2021 27 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

98 CDHEZ/G/ZAC/223/2021 64 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

99 CDHEZ/G/ZAC/224/2021 31 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

100 CDHEZ/G/VRF/225/2021 32 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

101 CDHEZ/G/VRF/227/2021 45 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito 

Judicial de Fresnillo, Zacatecas

102 CDHEZ/G/VRF/228/2021 65 Mujer
Coordinación de los Defensores Públicos del 

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

103 CDHEZ/G/ZAC/237/2021 51 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

104 CDHEZ/G/ZAC/SP/241/2021 85 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de 

Sombrerete, Zacatecas

105 CDHEZ/G/ZAC/SP/242/2021 33 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

106 CDHEZ/G/ZAC/SP/243/2021 53 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

107 CDHEZ/G/VRF/246/2021 22 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)

108 CDHEZ/G/VRF/247/2021 33 Hombre

Fiscalía Especializada en Atención al Delito de 

Desaparición Forzada y Desaparición por 

Particulares del Distrito Judicial de Zacatecas, 

Zacatecas

109 CDHEZ/G/ZAC/250/2021 26 Hombre
Policía de Investigación de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

110 CDHEZ/G/VRJ/253/2021 45 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Distrito 

Judicial de Jerez, Zacatecas

111 CDHEZ/G/ZAC/254/2021 26 Mujer

Coordinación de Defensores Públicos del 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

112 CDHEZ/G/ZAC/SP/258/2021 44 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

113 CDHEZ/G/ZAC/SP/259/2021 36 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)

114 CDHEZ/G/ZAC/SP/260/2021 S/D Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

115 CDHEZ/G/ZAC/SP/261/2021 40 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

116 CDHEZ/G/ZAC/SP/262/2021 41 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

117 CDHEZ/G/ZAC/SP/263/2021 20 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

118 CDHEZ/G/ZAC/SP/265/2021 38 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

119 CDHEZ/G/ZAC/SP/266/2021 46 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

120 CDHEZ/G/VRF/267/2021 38 Hombre
Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)

121 CDHEZ/G/VRF/268/2021 28 Mujer Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

122 CDHEZ/G/VRF/269/2021 36 Hombre Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas

123 CDHEZ/G/VRF/270/2021 48 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

124 CDHEZ/G/ZAC/SP/274/2021 55 Hombre
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

125 CDHEZ/G/ZAC/SP/275/2021 25 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

126 CDHEZ/G/ZAC/SP/278/2021 55 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

127 CDHEZ/G/ZAC/299/2021 65 Hombre Instituto de la Defensoría Pública Federal

128 CDHEZ/G/ZAC/SP/301/2021 20 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral 

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

129 CDHEZ/G/ZAC/SP/302/2021 19 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral 

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

130 CDHEZ/G/ZAC/SP/303/2021 18 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral 

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

131 CDHEZ/G/ZAC/SP/304/2021 18 Mujer
Centro de Internamiento y Atención Integral 

Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)

132 CDHEZ/G/ZAC/306/2021 31 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

133 CDHEZ/G/ZAC/SP/312/2021 48 Mujer
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Chihuahua

134 CDHEZ/G/ZAC/SP/313/2021 46 Mujer
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

135 CDHEZ/G/VRF/321/2021 33 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo

136 CDHEZ/G/ZAC/327/2021 74 Hombre
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)

137 CDHEZ/G/ZAC/SP/346/2021 24 Mujer Instituto de la Defensoría Pública Federal 



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

138 CDHEZ/G/ZAC/SP/347/2021 56 Mujer
Centro Regional de Reinserción social Varonil 

Cieneguillas

139 CDHEZ/G/ZAC/SP/348/2021 33 Mujer
Centro Regional de Reinserción social Varonil 

Cieneguillas

140 CDHEZ/G/ZAC/SP/361/2021 S/D Hombre

Centro Regional de Reinserción social Varonil 

Cieneguillas y Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Jerez, Zacatecas

141 CDHEZ/G/ZAC/SP/362/2021 S/D Hombre
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

142 CDHEZ/G/ZAC/SP/363/2021 19 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

143 CDHEZ/G/ZAC/SP/376/2021 32 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

144 CDHEZ/G/ZAC/SP/377/2021 40 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

145 CDHEZ/G/ZAC/SP/378/2021 S/D Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

146 CDHEZ/G/ZAC/SP/379/2021 62 Mujer
Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (FGJEZ)

147 CDHEZ/G/ZAC/SP/380/2021 25 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

148 CDHEZ/G/ZAC/SP/381/2021 37 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

149 CDHEZ/G/ZAC/SP/383/2021 39 Hombre

Establecimiento Penitenciario Distrital de 

Tlaltenango de Sánchez Román y Instituto de 

la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas 

150 CDHEZ/G/ZAC/391/2021 36 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

151 CDHEZ/G/ZAC/SP/392/2021 73 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de 

Pinos, Zacatecas

152 CDHEZ/G/ZAC/SP/393/2021 19 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

153 CDUEZ/G/ZAC/SP/394/2021 39 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

154 CDHEZ/G/CRF/395/2021 39 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social de 

Fresnillo 

155 CDHEZ/G/VRF/490/2021 48 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

156 CDHEZ/G/VRF/491/2021 S/D Mujer

Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Género, en el Distrito 

Judicial de Fresnillo, Zacatecas

157 CDHEZ/G/VRR/492/2021 42 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

158 CDHEZ/G/VRP/494/2021 35 Hombre
Establecimiento Penitenciario de Pinos, 

Zacatecas 

159 CDHEZ/G/VRF/490/2021 48 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

160 CDHEZ/G/VRR/492/2021 42 Hombre
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

161 CDHEZ/G/VRP/494/2021 35 Hombre
Establecimiento Penitenciario de Pinos, 

Zacatecas 

162 CDHEZ/G/ZAC/SP/501/2021 55 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

163 CDHEZ/G/ZAC/SP/502/2021 46 Mujer
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 

164 CDHEZ/G/ZAC/SP/503/2021 31 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

165 CDHEZ/G/ZAC/535/2021 48 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

166 CDHEZ/G/ZAC/SP/540/2021 55 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

167 CDHEZ/G/ZAC/SP/604/2021 40 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

168 CDHEZ/G/ZAC/SP/605/2021 45 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

169 CDHEZ/G/ZAC/SP/618/2021 47 Mujer
Establecimiento Penitenciario Distrital de 

Jerez de García Salinas, Zacatecas



No. Expediente Edad Sexo Autoridad

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas, así como Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

170 CDHEZ/G/ZAC/SP/650/2021 56 Mujer
Establecimiento Penitenciario Distrital de 

Calera, Zacatecas

171 CDHEZ/G/ZAC/SP/691/2021 46 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

172 CDHEZ/G/ZAC/SP/692/2021 73 Hombre
Establecimiento Penitenciario Distrital de 

Pinos, Zacatecas

173 CDHEZ/G/ZAC/SP/693/2021 50 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas

174 CDHEZ/G/ZAC/SP/698/2021 46 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)

175 CDHEZ/G/ZAC/SP/699/2021 58 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

176 CDHEZ/G/ZAC/SP/712/2021 50 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

177 CDHEZ/G/ZAC/SP/716/2021 64 Mujer
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

178 CDHEZ/G/ZAC/SP/719/2021 47 Hombre
Centro Regional de Reinserción Social Varonil 

Cieneguillas 

179 CDHEZ/G/VRF/722/2021 27 Hombre
 Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

180 CDHEZ/G/VRF/723/2021 36 Hombre
 Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

181 CDHEZ/G/VRF/724/2021 31 Hombre
 Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

de Zacatecas

182 CDHEZ/G/VRF/725/2021 68 Mujer
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH)
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VII.1.2.3. Incidentes violentos en los Centros de Reinserción Social
CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS 

INCIDENTES VIOLENTOS 2016

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

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 6Total

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2017

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

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 6Total 

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2016.

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

 

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

5 de julio de 2016 Suicidio 0 1

0 1Total



CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL
INCIDENTES VIOLENTOS 2017

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2017

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

1 de julio de 2017 Riña 0 0

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

12 de abril de 2017 Muerte natural 0 1

22 de enero de 2017 Suicidio 0 1

0 2Total 

CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2018

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

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 11Total
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CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2018

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos 

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 4Total

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

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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 1Total

Fecha Evento Lesionados Fallecidos 

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 0Total
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CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

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 18Total 

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

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 2Total

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 Lesionadas Fallecidas

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

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
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CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

26 de noviembre de 2019 Riña 1 0

1 0Total

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TLALTENANGO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2019

Fecha Evento Lesionados Fallecidos 

25 de marzo de 2019 Riña 1 0

1 0Total

CERERESO VARONIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 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 Suicidio 1

6 de mayo de 2020 Fuga 12

12 de agosto de 2020 Riña 2

10 de agosto de 2020 Suicidio 1

28 de noviembre de 2020 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 5Total



CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020 
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Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

29 de febrero de 2020 Suicidio 0 1

21 de abril de 2020 Suicidio 0 1

26 de agosto de 2020 Riña 1 0

1 2Total

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TLALTENANGO, ZACATECAS 
INCIDENTES VIOLENTOS 2020

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

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

0 0Total                                                                                                                      

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

1 de febrero de 2020 Fuga 0 0

Total 1 0 0
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE OJOCALIENTE, ZACATECAS 
INCIDENTES VIOLENTOS 2020 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

5 de octubre de 2020 Suicidio 0 1

0 1Total                                                                                                                            

SEPAROS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, FRESNILLO ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2020 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

27 de junio de 2020 Suicidio 0 1

                   Total                                                                                                        1 0 1

EESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE LORETO, ZACATECAS 
INCIDENTES VIOLENTOS 2020 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

11 de octubre de 2020 Riña 1 0

1 0Total                                                                                       
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CERERESO VARONIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Nota: Derivado del Motín por traslado del 29 y 30 de marzo de 2021, se tiene un registro de 192 lesionados, de los cuales, 41 de 
ellos fueron trasladados a centros penitenciarios federales. 
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

15 de enero de 2021 Motín 8 1

5 de marzo de 2021 Suicidio 0 1

29 de marzo de 2021 - 30 

de marzo de 2021
Motín por traslado 192 0

1 de junio de 2021 Muerte por enfermedad 0 1

30 de junio de 2021 Riña  1 0

20 de julio de 2021 Riña  2 0

24 de julio de 2021 Riña  1 0

25 de agosto de 2021 Riña  1 0

9 de diciembre de 2021 Suicidio  0 1

                   Total                                                                                       205 4

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2021 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

29 de marzo de 2021 Riña 3 0

Total 3 0

CERERESO FEMENIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

Fecha Evento Lesionados Fallecidos

19 de junio de 2021 0 1 0

Total                                                                             0 1 0



ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DISTRITALES DEL ESTADO DE ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

Establecimiento 

penitenciario distrital
Fecha Evento Lesionados Fallecidos

Concepción del Oro, 

Zacatecas
28 de mayo de 2021 Riña 1 0

Concepción del Oro, 

Zacatecas
12 de julio de 2021 Riña 1 0

Ojocaliente, Zacatecas 14 de julio de 2021 Riña 1 0

Ojocaliente, Zacatecas 15 de julio de 2021 Riña 1 0

Concepción del Oro, 

Zacatecas
23 de julio de 2021 Riña 1 0

Loreto, Zacatecas 13 de octubre de 2021 Riña 1 0

Tlaltenango, Zacatecas 3 de noviembre de 2021 Homicidio 0 1

Ojocaliente, Zacatecas 2 de noviembre de 2021 Riña 2 0

Ojocaliente, Zacatecas 4 de noviembre de 2021 Riña 2 0

10 1Total

VI.1.2.4. Muertes causadas por COVID19 en centros penitenciarios de 
la entidad

MUERTES CAUSADAS POR COVID19 EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA ENTIDAD

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

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

5 de diciembre de 2020
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DISTRITAL DE LORETO
1

11 de diciembre de 2020 CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS 1

13 de enero de 2021 CERERESO VARONIL FRESNILLO 1

8 Total                                                                                                                      
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VII.1.2.5. Contagiados, Recuperados y Muertes de personas privadas 
de la libertad causadas por COVID19 en centros y establecimientos 
penitenciarios de la Entidad en el año 2021

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD POSITIVAS A COVID-19

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

CENTRO PENITENCIARIO
CONTAGIADOS 

POR COVID-19
RECUPERADOS

MUERTES POR 

COVID-19
FECHA

Centro Regional de Reinserción 

Social de Fresnillo, Zacatecas
1 1 1 13 de enero de 2021

Centro Regional de Reinserción 

Social Varonil Cieneguillas, 

Zacatecas

1 1 0 17 de agosto de 2021

Centro Estatal de Reinserción 

Social Femenil Cieneguillas, 

Zacatecas

1 1 0 17 de agosto de 2021

Establecimiento Penitenciario 

Distrital de Sombrerete, 

Zacatecas

1 1 0 23 de agosto de 2021

Total 4 4 1

VII.1.2.6. Incidentes violentos en Centros y Establecimientos 
Penitenciarios del 2016 a 2021

AÑO MUERTES LESIONES RIÑAS Y MOTINES TOTAL 

2016 7 10 3 20

2017 8 10 6 24

2018 16 33 11 50

2019 20 26 11 57

2020 8 33 9 50

2021* 3 156 2 161

Total 62 268 42 212

INCIDENTES VIOLENTOS EN CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL 2016 A 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ. 
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El Derecho Internacional, Nacional y Local esta-

blece una serie de obligaciones a las autoridades 

municipales relativas a respetar y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas que se 

encuentran privadas de su libertad por las pre-

suntas infracciones a la Ley de Justicia Comuni-

taria del Estado, al Bando de Policía y Buen 

Gobierno, así como demás Reglamentos Guber-

nativos Municipales. En esa tesitura, correspon-

de a los Ayuntamientos y sus integrantes Presi-

dentes, Presidentas, Síndicos, Síndicas, Regido-

ras y Regidores, así como a las autoridades vin-

culadas a la seguridad pública respetar, promo-

ver, proteger y garantizar el derecho a la vida, la 

integridad física, psicológica y moral, así como la 

dignidad de las personas privada de su libertad 

por la presunta infracción a normas administrati-

vas. 

En virtud a que la custodia y atención de las per-

sonas detenidas en separos preventivos deben 

cumplir con los estándares internacionales y 

respetar sus derechos humanos. Por lo anterior, 

cuando una persona es privada de su libertad 

por parte de una autoridad municipal, ésta tiene 

la obligación de tratarla humanamente y con 

absoluto respeto a su dignidad, lo que implica 

que se garantice un mínimo de bienestar respec-

to a las condiciones de alojamiento que deben 

tener las celdas donde se les priva de la libertad 

temporalmente, es decir, debe contar con ópti-

mas condiciones de infraestructura, equipo, ser-

vicios y personal, tales como: adecuadas condi-

ciones físicas de las instalaciones, higiene, venti-

lación, iluminación natural y artificial, sanitario y 

lavabo, suministro de agua para saneamiento 

sanitario, disposición de agua para el aseo per-

sonal, planchas para dormir, puertas y ventanas 

adecuadas para prevenir suicidios, circuito 

cerrado de video grabación, alimentación, entre 

otras. Es decir, los lugares de detención como es 

el caso de los separos preventivos municipales, 

deben contar con el equipamiento necesario 

para garantizar a las personas privadas de su 

libertad una estancia digna y segura, aun cuando 

su permanencia no exceda de treinta y seis 

horas. 

Igualmente deben contar con mecanismos y 

procedimientos expeditos para la puesta a dis-

posición inmediata ante el juez comunitario para 

que éste lleve a cabo el procedimiento corres-

pondiente y en su caso, imponga la sanción res-

pectiva. Asimismo, deben contar con el personal 

de seguridad necesario, personal médico y con 

los insumos (materiales y medicamentos) indis-

pensables para atender situaciones de urgencia 

y brindar la atención médica inmediata que 

requieran las personas que se encuentran bajo 

su resguardo, asimismo deben contar con el per-

sonal de seguridad y administrativo necesario 

(psicología, de trabajo social, jurídico y de pre-

vención del delito) que cumplan con perfiles 

profesionales correspondientes, de conformi-

dad con las disposiciones legales, mecanismos y 

procedimientos vigentes, para que se garantice 

la seguridad y respeto a los derechos humanos 

de las personas privadas de su libertad. Lo ante-

rior, a efecto de garantizar que ninguna persona 

detenida pierda la vida al interior de los separos 

preventivos, sea torturado o tratada cruel e inhu-

manamente por los elementos policiacos o por 

otros servidores públicos, o que sea agredida 

por otros detenidos. 

Lo anterior a efecto de garantizar que ninguna 

persona detenida, pierda la vida al interior de los 

separos preventivos, sea torturada o maltratada 

por los elementos policiacos, sea agredida por 

otros detenidos o por servidor público alguno. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 102, apartado B, de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

23 de la Constitución Política del Estado de Zaca-
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tecas y 8 fracciones XII, XIV y XVIII de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, a efecto de supervisar el respeto a 

los derechos humanos en los separos preventi-

vos, de las personas que ahí se encuentren pri-

vadas de su libertad, en el periodo a informar, 

llevó a cabo la supervisión a los separos preven-

tivos en los 58 municipios del Estado de Zacate-

cas, conforme a la Guía Nacional de Supervisión 

Penitenciaria que utiliza la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, en los aspectos que 

garantiza la integridad física, psicológica y 

moral del interno y aspectos que garantizan una 

estancia digna, en los aspectos aplicables. Es 

decir, se analizaron las condiciones de infraes-

tructura, personal y normatividad, entre otros 

aspectos, como a continuación se detalla:

No. Rubro revisado Valoración
Número de 

municipios
Porcentaje

Existente 27 46.56%

Inexistente 31 53.44%

Existente 7 87.93%

Inexistente 51 12.07%

Existente 57 98%

Inexistente 1 1.73%

Buena 29 50%

Regular 16 27.58%

Mala 13 22.42%

Buena 30 51.72%

Regular 12 20.70%

Mala 16 27.58%

Buena 44 75.86%

Regular 9 15.52%

Mala 5 8.62%

Buena 36 62.06%

Regular 12 20.70%

Mala 10 17.24%

Existente 50 86.21%

Inexistente 8 13.79%

1 Capacidad para albergar mujeres

2 Capacidad para albergar menores de edad

3 Capacidad para albergar hombres

4 Condiciones físicas de las instalaciones

5 Higiene

6 Ventilación

7 Iluminación 

8 Taza sanitaria al interior de la celda



No. Rubro revisado Valoración
Número de 

municipios
Porcentaje

Existente 6 10.36%

Inexistente 52 89.64%

Existente 39 67.24%

Inexistente 19 32.76%

Existente 16 27.58%

Inexistente 42 72.42%

Existente 48 82.75%

Inexistente 10 17.25%

Existente 18 31.03%

Inexistente 40 68.97%

Existente 8 13.79%

Inexistente 50 86.21%

Cuenta 25 43.1%

No cuenta 33 56.9%

Existente 13 22.42%

Inexistente 45 77.58%

Existente 4 6.89%

Inexistente 54 93.11%

Existente 3 5.17%

Inexistente 55 94.83%

Existente 4 6.89%

Inexistente 54 93.11%

Existente 7 12.06%

Inexistente 51 87.94%

Existente 7 12.06%

Inexistente 51 87.94%

Existente 36 62.06%

Inexistente 22 37.94%

9 Lavabo al interior de la celda

10 Privacidad en el uso del servicio sanitario

11
Suministro de agua para saneamiento 

sanitario

12 Planchas para dormir

13 Puertas adecuadas para prevenir suicidios 

14 Ventanas adecuadas para prevenir suicidios 

15 Circuito cerrado de videograbación 

16 Alimentación

17 Área médica

18 Área psicológica

19 Área de trabajo social

20 Área de prevención del delito

21 Área jurídica

22 Área para el Juez Comunitario



No. Rubro revisado Valoración
Número de 

municipios
Porcentaje

Existente 7 12.06%

Inexistente 51 87.94%

Existente 3 5.17%

Inexistente 55 94.83%

Existente 4 6.89%

Inexistente 54 93.11%

Existente 11 18.96%

Inexistente 47 81.04%

Existente 7 12.06%

Inexistente 51 87.94%

Existente 44 75.86%

Inexistente 14 24.14%

Existente 14 24.14%

Inexistente 44 75.86%

Existente 28 48.27%

Inexistente 30 51.73%

Existente 43 74.14%

Inexistente 15 25.86%

Existente 17 29.31%

Inexistente 41 70.69%

Existente 52 89.66%

Inexistente 6 10.34%

Existente 7 12.07%

Insuficiente 14 24.14%

Inexistente 37 63.79%

Medidas prevención contagios COVID-1934

23 Personal médico

24 Personal en psicología 

25 Personal en trabajo social

26 Personal en prevención del delito 

32

27 Personal jurídico 

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 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas 

33 Jueces Comunitarios
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Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: Revisión realizada durante los meses de agosto a noviembre de 2021.



VII.1.3.1. Número de policías preventivos en el Estado de Zacatecas en
el año 2021
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NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Total Hombres Mujeres

1 Apozol 6,260 13 10 3 17.9 4.9 27.39%

2 Apulco 4,942 0 0 0 14.13 14.13 100.00%

3 Atolinga 2,277 2 2 0 6.51 4.51 69.03%

4
Benito Juárez 

Florencia
4,493 3 3 0 12.85 9.85 76.65%

5
Calera de 

Víctor Rosales
45,759 17 12 5 130.87 113.87 87.01%

6
Cañitas de 

Felipe Pescador
8,255 5 5 0 23.61 18.61 78.82%

7 Chalchihuites 10,086 8 7 1 28.85 20.85 72.27%

8
Concepción del 

Oro
12,115 25 25 0 34.65 9.65 27.85%

9 Cuauhtémoc 13,466 4 4 0 38.51 34.51 89.61%

10
El Plateado de 

Joaquín Amaro
1,579 2 2 0 4.52 2.52 55.71%

11 El Salvador 2,509 0 0 0 7.18 7.18 100.00%

12

Fresnillo de 

González 

Echeverría

240,532 211 172 39 687.92 476.92 69.33%

13 Genaro Codina 8,168 10 9 1 23.36 13.36 57.19%

14
General Enrique 

Estrada
6,644 9 7 2 19 10 52.64%

15

General 

Francisco R. 

Murguía

20,191 10 10 0 57.75 47.75 82.68%

16
General Pánfilo 

Natera
23,526 13 11 2 67.28 54.28 80.68%

17 Guadalupe 211,740 204 127 77 605.58 401.58 66.31%

18 Huanusco 4,547 6 6 0 13 7 53.86%

19 Jalpa 25,296 20 17 3 72.35 52.35 72.36%

20
Jerez de García 

Salinas
59,910 46 26 20 171.34 125.34 73.15%

21
Jiménez del 

Teúl
4,465 6 5 1 12.77 6.77 53.01%

22 Juan Aldama 19,749 4 2 2 56.48 52.48 92.92%

No. Municipio
Número de 

habitantes

Policías por Municipio Número de 

Policías que 

debe tener

Policías 

Faltantes

Porcentaje 

de policías 

faltantes



Total Hombres Mujeres
No. Municipio

Número de 

habitantes

Policías por Municipio Número de 

Policías que 

debe tener

Policías 

Faltantes

Porcentaje 

de policías 

faltantes

23 Juchipila 12,251 16 14 2 35.04 19.04 54.34%

24 Loreto 53,709 0 0 0 153.61 153.61 100.00%

25 Luis Moya 13,184 14 14 0 37.71 23.71 62.87%

26 Mazapil 17,774 17 13 4 50.83 33.83 66.56%

27
Melchor 

Ocampo
2,736 4 4 0 7.82 3.82 48.88%

28
Mezquital del 

Oro
2,451 6 5 1 7.01 1.01 14.41%

29 Miguel Auza 23,713 22 17 5 67.82 45.82 67.56%

30 Momax 2,446 2 2 0 7 5 71..41%

31
Monte 

Escobedo
8,683 0 0 0 24.83 24.83 100.00%

32 Morelos 13,207 15 14 1 37.77 22.77 60.29%

33
Moyahua de 

Estada
4,530 10 8 2 12.96 2.96 22.81%

34
Nochistlán de 

Mejía
27,945 40 34 6 79.92 39.92 49.95%

35
Noria de 

Ángeles
16,284 7 6 1 46.57 39.57 84.97%

36 Ojocaliente 44,144 20 19 1 126.25 106.25 84.16%

37 Pánuco 17,577 8 8 0 50.27 42.27 84.09%

38 Pinos 72,241 31 25 6 206.61 175.61 85.00%

39 Río Grande 64,535 38 28 10 184.57 146.57 79.41%

40 Saín Alto 21,844 11 8 3 62.47 51.47 82.39%

41
Santa María de 

la Paz
2,767 6 6 0 7.91 1.91 24.18%

42 Sombrerete 63,665 40 30 10 182.08 142.08 78.03%

43 Susticacán 1,365 3 3 0 3.9 0.9 23.15%

44 Tabasco 16,588 7 5 2 47.44 40.44 85.25%

45 Tepechitlán 8,321 10 9 1 23.8 13.8 57.98%

46 Tepetongo 6,490 7 4 3 18.56 11.56 62.29%

47

Teúl de 

González 

Ortega

5,356 10 8 2 15.32 5.32 34.72%

48
Tlaltenango de 

Sánchez Román
27,302 44 38 6 78.08 34.08 43.65%

49 Trancoso 20,455 18 12 6 58.5 40.5 69.23%

50
Trinidad García 

de la Cadena
3,362 5 4 1 9.62 4.62 48.00%

51 Valparaíso 32,461 38 28 10 92.84 54.84 59.07%



Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: Revisiones efectuadas durante los meses de agosto a noviembre de 2021.

VII.1.4. Acompañamiento a familiares de víctimas de personas 
desaparecidas

Espec ia l  menc ión  merece  e l  tema de 

desaparición de personas en el estado, grave 

problemática que afecta el derecho a la vida, 

derecho a la integridad, derecho a la libertad y a 

la seguridad personal, el derecho a no ser 

sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, y el derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica y dignidad de las 

personas desaparecidas.

En los años de 2018 a 2021 personal de la CDHEZ 

dio acompañamiento a víctimas de personas 

desaparecidas en las denominadas “Acciones de 

Búsqueda” ,  rea l i zadas  por  l a  F i sca l í a 

Especializada en Desaparición Forzada de 

Personas y Desaparición Cometida por 

Particulares y la Comisión Local de Búsqueda; en 

los municipios de: Pinos, General Pánfilo Natera, 

Guadalupe, Ciudad Cuauhtémoc, Joaquín 

Amaro, Villa Hidalgo, Río Grande, Fresnillo, 

Loreto, Río Grande, Nochistlán, Luis Moya, Villa 

de Cos, Jerez de García Salinas, Tepetongo, 

Morelos, Villanueva, Calera, Monte Escobedo, 

Zacatecas y Vetagrande como se muestra a 

continuación.

Total Hombres Mujeres
No. Municipio

Número de 

habitantes

Policías por Municipio Número de 

Policías que 

debe tener

Policías 

Faltantes

Porcentaje 

de policías 

faltantes

52 Vetagrande 10,276 11 11 0 29.39 18.39 62.57%

53 Villa de Cos 34,623 18 13 5 99.02 81.02 81.82%

54 Villa García 19,525 25 19 6 55.84 30.84 55.23%

55
Villa González 

Ortega
13,208 8 7 1 37.77 29.77 78.82%

56 Villa Hidalgo 19,446 2 2 0 55.62 53.62 96.40%

57 Villanueva 31,558 42 36 6 90.26 48.26 53.47%

58 Zacatecas 149,607 175 99 76 427.88 252.88 59.10%

1,622,138 1,348 1,015 333 4,639 3,291 71%Total

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS EN LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020

No. Lugar Fecha

1 San Francisco de las Rosas, Pinos, Zacatecas. 11 de octubre de 2018

2 El Gordillo, Loreto, Zacatecas. 17 de enero de 2019 

3 Guadalupe de los Pozos, San Andrés, Pinos, Zacatecas. 5 de febrero de 2019 
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No. Lugar Fecha

4
Reunión con autoridades y colectivos en las instalaciones 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
8 de febrero de 2019 

5 Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas.  12 de marzo de 2019

6
Reunión con autoridades y colectivos en las instalaciones 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
5 de abril de 2019 

7 Joaquín Amaro, Zacatecas. 28 de mayo de 2019 

8
Reunión con autoridades y colectivos en las instalaciones 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
7 de junio de 2019 

9 El “hormiguero”, Guadalupe, Zacatecas. 18 de julio de 2019 

10
Reunión con los colectivos de familiares en la sala de 

juntas del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía 
23 de agosto de 2019 

11 Guadalupe, Zacatecas. 29 de septiembre de 2019 

12 Cárcel Distrital de Río Grande, Zacatecas. 30 de septiembre de 2019 

13
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, 

Zacatecas.
01 de octubre de 2019 

14
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, Cieneguillas, 

Zacatecas. 
02 de octubre de 2019

15
Centro Regional de Reinserción Social, Varonil, 

Cieneguillas, Zacatecas. 
02 de octubre de 2019

16
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, 

colonia Felipe Ángeles, Villanueva, Zacatecas. 
03 de octubre de 2019 

17 Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. 04 de octubre de 2019 

18 Villa Hidalgo, Zacatecas. 24 de octubre de 2019 

19
Junta con colectivos de familiares en la sala de juntas del 

Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de 
22 de noviembre de 2019

20 Colonia Alvarado (El Gallinero), Loreto, Zacatecas 29 de octubre de 2020

21 San Blas, Loreto, Zacatecas 12 de noviembre de 2020

22 Comunidad Ignacio Zaragoza, Río Grande, Zacatecas 10 de diciembre de 2020

23
Presas Huizquilco y Las Tuzas, Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas
11 de diciembre de 2020

24 Comunidad Hidalgo, Luis Moya, Zacatecas 16 de diciembre de 2020 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del año 2018, 2019 y 2020.
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ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS AÑO 2021

No. Lugar Fecha

1 Comunidad la Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas 8 de enero de 2021

2
Comunidades de Santa Clara y Santa Mónica, Guadalupe, 

Zacatecas
15 de enero de 2021

3 Comunidad de Plateros, Fresnillo, Zacatecas 21 de enero de 2021

4 Nochistlán de Mejía, Zacatecas 28 de enero de 2021

5 Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zacatecas 22 de febrero de 2021

6 Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zacatecas 23 de febrero de 2021

7 Comunidad Plateros, Fresnillo, Zacatecas 24 de febrero de 2021

8 Río Grande, Zacatecas 25 de febrero de 2021

9 Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas 12 de marzo de 2021

10
Comunidad La Ermita de los Correa, Jerez de García 

Salinas, Zacatecas 
25 de marzo de 2021

11 Comunidad de Santa Rosa, Fresnillo, Zacatecas 25 de marzo de 2021

12
Comunidades: Palma Alta, Juana González, De los García, 

Sauz de Arriba, Sauz de Abajo, Miguel Hidalgo, Briseño y 
26 de marzo de 2021

13 Comunidades el Salitral y el Salitre, Tepetongo, Zacatecas 29 de marzo de 2021

14 Pozo de Gamboa, Pánuco, Zacatecas 29 de marzo de 2021

15 Fresnillo, Zacatecas 14 de abril de 2021

16
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil 

(CIAIJ)
15 de abril de 2021

17 Morelos, Zacatecas 21 de abril de 2021

18 Fresnillo, Zacatecas 30 de abril de 2021

19 Comunidades los Griegos e Hidalgo, Luis Moya, Zacatecas 10 de junio de 2021

20 Villanueva, Zacatecas 15 de junio de 2021

21 Comunidad Pozo de Gamboa, Pánuco, Zacatecas 24 de junio de 2021

22 Comunidad, Laborcilla, Calera, Zacatecas 24 de junio de 2021

23 Comunidad La Escondida, Zacatecas, Zacatecas 1 de julio de 2021



No. Lugar Fecha

24 Jerez de García Salinas, Zacatecas 9 de julio de 2021

25 Comunidad Chupaderos, Villa de Cos, Zacatecas 5 de agosto de 2021

26 Comunidad Juanchorey, Tepetongo, Zacatecas 11 de agosto de 2021

27 Comunidad Juanchorey, Tepetongo, Zacatecas 19 de agosto de 2021

28  Comunidad Martínez Domínguez, Guadalupe, Zacatecas, 21 de septiembre de 2021

29  Comunidad de Delicias, Nochistlán de Mejía, Zacatecas 23 de septiembre de 2021

30  Relleno Sanitario Municipal de Río Grande, Zacatecas 30 de septiembre de 2021

31  Monte Escobedo, Zacatecas 5 de octubre de 2021

32  Comunidad Toribio, Calera, Zacatecas 13 de octubre de 2021

33  Comunidad de Zapoqui, Villanueva, Zacatecas 18 de octubre de 2021

34
 Segunda Sección de la Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, 

Zacatecas 
16 de diciembre de 2021

35 Tiro de Mina, Vetagrande, Zacatecas 17 de diciembre de 2021

36
Tiro de Mina Lucía ll, Cerro del Grillo, Zacatecas, 

Zacatecas
17 de diciembre de 2021

7Encontrado en: www.adondevanlosdesaparecidos.org  específicamente en: “México rebasa las 4 mil fosas clandestinas, 40% se 
encontraron en este sexenio”, el 30 de diciembre de 2021 con referencia electrónica 
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/08/mexico-rebasa-las-4-mil-fosas-clandestinas-40-se-encontraron-en-este-sexenio/ 
el sitio es de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México.

VII.1.4.1. Registro de Fosas Clandestinas en el Estado

El fenómeno de la desaparición de personas está 

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.

De acuerdo a la información de la Comisión 

Nacional de búsqueda de Personas, la Secretaría 

de Gobernación del 2006 a octubre de 2021 se ha 

localizado 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 

202 cuerpos exhumados en ellas en todo el país.⁷

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 2021, mismo que continuación se 

detalla: 

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.



FOSAS CLANDESTINAS 2015-2021

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 Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos 

Hombre Mujer Observaciones

1 de enero de 2015

Leobardo 

Reynoso, 

Fresnillo

1 3 3

7 de enero de 2015

San José del 

Carmen, 

Trancoso

1 2 2

7 de enero de 2015

Noria del 

Agostadero, 

Calera

1 1 1

9 de enero de 2015

Comunidad 

del 

Tepetatillo, 

Fresnillo

1 1 1

25 de enero de 2015

Comunidad 

Las 

Mercedes, 

Fresnillo

1 1

No se precisa el sexo. Por la 

vestimenta (pantalón de 

mezclilla y sudadera en color 

negro con la leyenda Adidas) 

podría ser hombre.

26 de enero de 2015

Comunidad 

Trujillo, 

Fresnillo

1 1 1

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

2021 7 22 3 1

Total 135 243 107 26



Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

6 de marzo de 2015 Río Grande 1 3
No se precisa el sexo de los 

restos.

7 de marzo de 2015 Valparaíso 1 2 2

22 de marzo de 2015

Las 

Mercedes, 

Fresnillo

1 2
No se precisa el sexo de los 

restos.

8 de abril de 2015

Rancho El 

Tanque, 

Vaparaíso

1 1 1

1 de junio de 2015

Predio el 

Cerrito de 

las Papas, 

Río Grande

2 2
No se precisa el sexo de los 

restos.

16 de julio de 2015

Presa La 

Tesorera, 

Jerez

2 3 2 1

Caso de los 7 jornaleros de 

Calera presuntamente 

desaparecidos por elementos 

castrenses

17 de julio de 2015

El 

Cargadero, 

Jerez

1 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.

18 de julio de 2015

Presa La 

Tesorera, 

Jerez

1 3

Las notas refieren al caso de 

los 7 jornaleros de Calera 

presuntamente desaparecidos 

por elementos castrenses. No 

se precisa el sexo de los 

restos.

28 de julio de 2015

Rancho La 

Espia, 

Calera

1 7 7

13 de noviembre de 2015 Trancoso 1 1 1

Total 18 34 22 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 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

24 de enero de 2016
El Loreto, 

Río Grande
1 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

1 de abril de 2016
La Cañada, 

Jerez
1 1 1

12 de abril de 2016
Noria del 

Agostadero
1 1

No se precisa el sexo de los 

restos.

13 de abril de 2016

El 

Duraznillo, 

Valparaíso

1 2 2

29 de junio de 2016

Pozo de 

Gamboa, 

Pánuco

6 8 3
No se precisa el sexo de los 

restos.

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.

Total 15 24 9 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.
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FOSAS CLANDESTINAS 2017

583

Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

27 de enero de 2017

Loma La 

Resumidora, 

Trancoso

1 1 No se pudo precisar el sexo.

28 de enero de 2017

Comunidad 

Santa Fe, 

Pinos

1 3 3

24 de febrero de 2017

La 

Resumidora, 

Trancoso

1 3 3

4 de agosto de 2017

La 

Chorreada, 

Valparaíso

1 19 12 4
No se pudo precisar el sexo 

de tres de los restos.

16 de agosto de 2017

La 

Chorreada, 

Valparaíso

4 7 4 3

3 de septiembre de 

2017

La 

Zacatecana, 

Guadalupe

4 5 4 1

4 de septiembre de 

2017

La 

Zacatecana, 

Guadalupe

1 2 1 1

8 de noviembre de 

2017

Barbecho 

Candelaria, 

Fresnillo 

1 2 2
Era una noria o pozo, pero se 

manejó como fosa.

20 de diciembre de 

2017

Zona limítrofe 

entre las 

comunidades 

de La Luz y 

Puerto de San 

Juan Alberto 

de Loreto

1 1 1 Cuerpo calcinado.

Total 15 43 30 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

Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

24 de marzo de 2018
Chaparrosa, 

Villa de Cos
2 2 2

26 de marzo de 2018
La Presa, 

Villa de Cos
4 3

Solo en 3 de las 4 fosas había 

restos humanos, no se precisa 

sexo.

27 de marzo de 2018
El Infiernillo, 

Valparaíso
1 5 3 2

27 de marzo de 2018
La Palma, 

Mazapil
1 3 3

Rescatados de un tiro de mina 

utilizado como fosa.

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

7 5 1

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.

19 de mayo de 2018

Comunidad 

Tejuján, 

Valparaíso

1 1 1

22 de mayo de 2018

Comunidad 

Vasco de 

Quiroga, 

Fresnillo

2 3 1 2

4 de julio de 2018

Comunidad 

Santa Rita, 

Vetagrande

1 1 1

31 de julio de 2018

Cerro de la 

Antena, 

Fresnillo

1 1 1

Se encontró cerca del relleno 

sanitario en un pozo que se 

utilizó como fosa.

2 de agosto de 2018

Rancho El 

Tanquecito, 

Miguel Auza

1 2 2



Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

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.

1 de septiembre de 

2018
Pinos 1

No se precisa el número de 

cuerpos ni el sexo.

30 de septiembre de 

2018

La 

Esperanza, 

Valparaíso

1 1 1

29 de octubre de 2018

Los 

Ramírez, Río 

Grande

1 4 3 1

15 de noviembre de 

2018
Fresnillo 1

No se precisa número de 

restos ni sexo

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

Total 30 40 22 10

FOSAS CLANDESTINAS 2019

Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

12 de febrero de 2019

Arrollo 

Presilla, 

Cuauhtémoc

1 1 1

6 de marzo de 2019
Los Amoles, 

Villa de Cos
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 



Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

17 de marzo de 2019

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.

8 de abril de 2019

Los 

Márquez, 

Río Grande

1 1 1

4 de mayo de 2019
Granadas, 

Villa García 
3

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.

15 de mayo de 2019

21 de junio de 2019

Comunidad 

Villa 

Insurgentes, 

Sombrerete

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.

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".
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Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

21 de julio de 2019
La Cuesta, 

Río Grande
1 1 1

En una fosa clandestina se 

encontraba el cuerpo 

que presentaba signos de 

violencia y se encontraba en 

estado de descomposición.

30 de agosto de 2019

Comunidad 

el 

Xonocostle, 

Valparaíso

1 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.

4 de noviembre de 

2019

Rancho 

Salsipuedes, 

Río Grande

1 2 2

Durante la tarde del lunes fue 

localizada una fosa clandestina 

en cuyo interior había dos 

cadáveres putrefactos.

28 de noviembre de 

2019

El Salitrillo, 

Río Grande
1 1 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.

11 de diciembre de 2019

Comunidad 

Francisco I. 

Madero, 

Calera de 

Víctor 

Rosales

1 1

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.

Total 19 18 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

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

7 de marzo de 2020

Comunidad 

Félix U. 

Gómez, 

Enrique 

Estrada

1 1 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.

13 de mayo de 2020

Cerro de la 

Cruz, 

Francisco R. 

Murguía

1 4 4

Aún no han sido determinado 

su sexo, pero se sospecha que 

son masculinos por las 

vestimentas que se 

encontraron en el lugar.

14 de mayo de 2020

Rancho La 

Espía, 

Calera de 

Víctor 

Rosales

1 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.

10 de junio de 2020

Comunidad 

La Pastelera, 

Río Grande

1 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.

18 y 22 de junio de 

2020

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.
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Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

30 de junio de 2020

Entre las 

comunidades 

de Francisco I. 

Madero y 

Ábrego, 

Chalchihuites

1 15

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.

1 de julio de 2020

Entre las 

comunidades 

Gachupines y 

González 

Ortega, 

Sombrerete

1 5 3 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.

4 de agosto de 2020

Comunidad 

Río de 

Medina, Saín 

Alto

1 5 4 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.

589



Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

28 de agosto de 2020

Comunidad 

del Refugio, 

Pánuco

1 3 3

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.

Septiembre y Octubre

17 de diciembre de 

2020**
Luis Moya 1 1

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.

Total 31 62 14

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 

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.

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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FOSAS CLANDESTINAS 2021

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 se publicó la entrevista.

Fecha Lugar

Número 

de 

fosas

Número 

de 

Restos

Hombre Mujer Observaciones

21 de enero de 2021
Chupaderos, 

Villa de Cos
3 8

En una de las fosas, se 

localizaron nueve restos 

óseos; en otra ocho y en una 

tercera, un cadáver envuelto y 

un cráneo.

Sumadas todas las osamentas, 

y de acuerdo a los trabajos 

realizados por arqueólogos 

forenses, se determinó que los 

restos corresponden a ocho 

personas.

12 de febrero de 2021
Chaparrosa, 

Villa de Cos
1

Fueron encontrados restos 

humanos junto a un 

narcomensaje. Hasta el 

momento, se desconoce si 

losrestos corresponde a una o 

más víctimas.

3 de marzo de 2021**

14 de septiembre de 

2021

Machines, 

Zacatecas
1 10

Tras una denuncia ciudadana, 

autoridades aseguraron un 

inmueble donde encontraron 

los cuerpos sin vida de 10 

personas; se presume que un 

grupo de la delincuencia usaba 

como casa de seguridad el 

sitio, ubicado en Machines, 

cerca de una propiedad del ex 

gobernador Miguel Alonso 

Reyes.

7 22 3

En una entrevista realizada por diversos medios de comunicación, Everardo Ramírez

Aguayo, comisionado estatal de Búsqueda de Personas informó que las comisiones

local y nacional de búsqueda localizaron las primeras fosas de 2021 en las acciones

que realizaron en conjunto al cierre de febrero, cuando encontraron dos

inhumaciones clandestinas, los restos encontrados fueron de cuatro cuerpos, los de

tres hombres y de una mujer, en el municipio de Villa de Cos

Total 1
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VII.1.5. Supervisiones a Instituciones públicas y privadas

VII.1.5.1 Supervisiones a casas institucionalizadas para personas 
adultas mayores

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 19 revisiones a casas 

institucionalizadas para personas adultas mayores, en los meses de septiembre y octubre del año 2021, 

se supervisó: capacidad instalada, población, condiciones de infraestructura, servicios, normatividad y 

alimentación.

No. Institución
Fecha de la 

revisión
Municipio

Capacidad 

instalada

Mujeres 

atendidas

Hombres 

atendidos
Total

Mujeres con 

discapacidad

Hombres con 

Discapacidad
Total Modalidad

1

Asilo de 

Ancianos San 

Francisco de 

Asís

27 de 

septiembre 

de 2021

Juchipila, 

Zacatecas
20 14 3 17 14 3 17 Residencial 

2

Asilo de 

Ancianos 

Club de 

Leones

27 de 

septiembre 

de 2021

Jalpa, 

Zacatecas
22 10 6 16 10 6 16 Residencial

3

Casa de Día: 

Maximiano 

Camarillo 

Neri

5 de 

octubre de 

2021

Loreto, 

Zacatecas
0 0 0 0 0 0 0

Casa de día 

(Cerrada por 

Contingencia 

Sanitaria)

4

Casa de 

Descanso 

Amor por 

Chalchihuites

30 de 

septiembre 

de 2021

Chalchihuite

s, Zacatecas
20 4 8 12 0 1 1 Residencial

5

Casa de 

Descanso 

Misión 

México AC 

BETSAN

28 de 

septiembre 

de 2021

Villa González 

Ortega 

(Estancia de 

Ánimas), 

Zacatecas

24 10 0 10 1 0 1 Residencial

6
Casa de la 

Tercera Edad

12 de 

octubre de 

2021

Concepción 

del Oro, 

Zacatecas

0 0 0 0 0 0 0

Casa de día 

(Cerrada por 

Contingencia 

Sanitaria)

7

Casa Hogar 

de la Tercera 

Edad

17 de 

septiembre 

de 2021

Guadalupe, 

Zacatecas
40 22 16 38 22 16 38 Residencial

8
Casa Hogar El 

Abuelo

12 de 

octubre de 

2021

Juan 

Aldama, 

Zacatecas

9 1 6 7 1 6 7
Residencial y 

Casa de Día

9
Casa Hogar 

Santa Elena

12 de 

octubre de 

2021

Río Grande, 

Zacatecas
45 6 3 9 6 3 9 Residencial

10

Casa Asilo 

San Mateo 

Correa 

Magallanes

26 de 

octubre de 

2021

Tepechitlán, 

Zacatecas
24 7 8 15 7 8 15 Residencial
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No. Institución
Fecha de la 

revisión
Municipio

Capacidad 

instalada

Mujeres 

atendidas

Hombres 

atendidos
Total

Mujeres con 

discapacidad

Hombres con 

Discapacidad
Total Modalidad

11

Casa del 

Abuelo San 

Judas Tadeo

8 de 

octubre de 

2021

Villanueva, 

Zacatecas
10 4 4 8 2 0 2

Residencial y 

Casa de Día

12

Asilo de 

Ancianos San 

Francisco

27 de 

octubre de 

2021

Tlaltenango, 

Zacatecas
16 9 7 16 3 2 5

Residencial y 

Casa de Día

13

Asilo 

Guadalupano 

A.C

26 de 

octubrede 

2021

Florencia de 

Benito 

Juárez, 

Zacatecas

18 7 9 16 7 9 16 Residencial

14

Casa Hogar 

Felipe de 

Jesús A.C.

26 de 

octubre de 

2021

Teúl de 

González 

Ortega, 

Zacatecas

22 7 0 7 5 0 5 Residencial

15
Casa Hogar 

de Ancianos

14 de 

septiembre 

de 2021

Nochistlán, 

Zacatecas
13 3 2 5 3 1 4 Residencial

16
Casa Hogar 

Mi Esperanza

7 de 

octubre de 

2021

Monte 

Escobedo, 

Zacatecas

12 4 5 9 4 5 9 Residencial

17
Mi nuevo 

Hogar 

24  de 

septiembre 

de 2021

Villa de Cos, 

Zacatecas
10 0 0 0 0 0 0

Residencial y 

Casa de Día 

(cerrada por 

Contingencia 

Sanitaria)

18

Asilo de 

Ancianos 

Divina 

Providencia

20 de 

septiembre 

de 2021

Guadalupe, 

Zacatecas
47 23 15 38 23 15 38 Residencial

19
Casa del 

Abuelo

17 de 

septiembre 

de 2021

Zacatecas, 

Zacatecas 
37 21 10 31 21 10 31 Casa de día

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por 
la CDHEZ.

VII.1.5.2 Supervisiones a casas institucionalizadas para Niños, 
Niñas y Adolescentes 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 4 revisiones a casas 

institucionalizadas para niñas, niños y adolescentes; en los meses de julio, septiembre y noviembre de 

2021; se supervisó: capacidad instalada, población, condiciones de infraestructura, servicios, 

normatividad y alimentación; principalmente. 



No. Institución
Fecha de la 

revisión
Municipio

Capacidad 

instalada

Mujeres 

atendidas

Hombres 

atendidos
Total

Mujeres con 

discapacidad

Hombres con 

Discapacidad
Total

1

Villa Infantil 

Sagrado 

Corazón de 

Jesús AC

18 de 

octubre de 

2021

Fresnillo, 

Zacatecas
50 26 10 36 1 1 2

2

Casa Cuna 

Plácido 

Domingo

7 de julio 

de 2021

Guadalupe, 

Zacatecas
45 26 23 49 1 2 3

3

Casa Hogar 

Amor y 

Esperanza

17 de 

septiembre 

de 2021

Zacatecas, 

Zacatecas
11 3 4 7 0 0 0

4

Casa Hogar 

para Jóvenes 

de Zacatecas

11 de 

noviembre 

de 2021

Guadalupe, 

Zacatecas
54 16 14 30 4 3 7

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por 
la CDHEZ.

VII.1.5.3 Supervisiones a instituciones de atención a mujeres 
víctimas de violencia 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó 4 revisiones a instituciones de 

atención a mujeres víctimas de violencia, en los meses de septiembre y octubre de 2021, se supervisó: 

capacidad instalada, población, y condiciones de infraestructura, servicios, normatividad, 

alimentación, entre otros.

No. Institución
Fecha de 

la revisión
Municipio

Mujeres 

albergadas 

en el año

Mujeres 

albergadas 

al momento 

de la 

revisión

Mujeres con 

discapacidad 

albergadas 

en el año

Mujeres 

atendidas en 

el año

Mujeres 

atendidas 

en el último 

mes

Niños 

atendidos 

en el año

Total, de 

personas 

atendidas 

en el año

Servic ios 

que ofrece

Alimentación

 Atención a la 

Salud

Capacitación

 Educación

Vestido y 

calzado

Asesoría 

legal

Becas

Bolsa de 

trabajo

Atención 

psico lógica

Ludoteca

5,218 (154 

adolescentes y 

41 mujeres con 

alguna 

discapacidad)

0 475 0 5,2181

Casa de 

M edio 

Camino del 

Centro de 

Justicia 

para 

M ujeres

10 de 

septiembre 

de 2021

Zacatecas, 

Zacatecas
0 0
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No. Institución
Fecha de 

la revisión
Munic ipio

Mujeres 

albergadas 

en el año

Mujeres 

albergadas 

al momento 

de la 

revisión

Mujeres con 

discapacidad 

albergadas 

en el año

Mujeres 

atendidas en 

el año

Mujeres 

atendidas 

en el último 

mes

Niños 

atendidos 

en el año

Total, de 

personas 

atendidas 

en el año

Servic ios 

que ofrece

Albergue

Atención a la 

salud

Capacitación

Educación

Vestido y 

calzado

Asesoría 

legal

Atención 

Psico lógica

Ludoteca

Atención a la 

salud

Capacitación

Educación

Asesoría 

legal

Trabajo 

Social

Ludoteca 

Talleres

Atención a la 

salud

Capacitación

Educación 

Atención 

psico lógica

0

9,123 mujeres 

adolescentes y 

40 mujeres 

adultas

1,212 0 9,1234

Centro 

Estatal de 

Prevención 

a la 

Vio lencia 

Familiar y 

de Género 

22 de 

octubre de 

2021

Zacatecas, 

Zacatecas
0 0

0 0
285 mujeres 

adultas
40 0 285

3

697 (651 

mujeres 

adultas, 32  

mujeres 

adolescentes y 

14 niñas)

61 3 700

3

Casa M ujer 

B icentenari

o

13 de 

septiembre 

de 2021

Guadalupe, 

Zacatecas
0

2

Centro de 

Atención 

contra la 

Vio lencia 

Intrafamiliar 

de 

Zacatecas

21 de 

septiembre 

de 2021

Zacatecas, 

Zacatecas
74 3

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por 
la CDHEZ.

VII.1.5.4 Supervisión a Centros de Tratamiento y Rehabilitación 
de Adicciones en el Estado 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 21 revisiones a Centros de 

Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, 

se supervisó: capacidad instalada, población, y condiciones de infraestructura, servicios, normatividad 

y alimentación, principalmente.
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No. Institución
Fecha de la 

revisión
Municipio

Capacidad 

instalada

Mujeres 

atendidas

Hombres 

atendidos

Rango 

de 

edad

Total
Norma 

028
Modalidad

1

Misiones y 

Albergues 

Cristianos 

Unidos AC

9 de agosto de 

2021

Guadalupe, 

Zacatecas
28 0 28

14 a 18 

años
28 Sí Residencial

2
Voluntad y 

Acción AC

10 de 

septiembre de 

2021

Santa 

Mónica, 

Guadalupe

33 0 33
18 a 59 

años
33 Sí Residencial

3

Misiones y 

Albergues 

Cristianos 

Unidos en 

Cristo AC 

Mujeres

10 de 

septiembre de 

2021

Guadalupe, 

Zacatecas
30 27 0

12 a 20 

años
27 Sí Residencial

4

Casas y 

Albergues de 

Rehabilitación 

Agua Viva, 

Mujeres

13 de 

septiembre de 

2021

Guadalupe, 

Zacatecas
35 32 0

13 años 

en 

adelante

32 Sí Residencial

5

Casas y 

Albergues de 

Rehabilitación 

Agua Viva, 

Hombres 

13 de 

septiembre de 

2021

Guadalupe, 

Zacatecas
80 0 74

16 años 

en 

adelante

74 Sí Residencial

6

Centro de 

Rehabilitación 

para Enfermos 

de 

Alcoholismo y 

Drogadicción 

AC (CRREAD)

14 de 

septiembre de 

2021

Nochistlán 

de Mejía, 

Zacatecas

79 0 74
18 a 60 

años
74 Sí Residencial

7
Grupo Real de 

Zacatecas

20 de 

septiembre de  

2021

Zacatecas, 

Zacatecas
12 4 4

18 años 

en 

adelante

8 No
De puertas 

abiertas

8
Grupo Paso 

Doce

24 de 

septiembre de 

2021

Calera, 

Zacatecas
30 0 17

18 a 59 

años
17 Sí Residencial

9

Centro de 

Rehabilitación 

para Enfermos 

de 

Alcoholismo y 

Drogadicción 

AC (CRREAD)

27 de 

septiembre de 

2021

Jalpa, 

Zacatecas
120 0 70

18 a 59 

años
70 Sí Residencial

10

Centro de 

Atención de 

Adicciones de 

Zacatecas

1 de octubre de 

2021

Jerez, 

Zacatecas
16 0 6

18 a 60 

años
6 Sí Residencial



No. Institución
Fecha de la 

revisión
Municipio

Capacidad 

instalada

Mujeres 

atendidas

Hombres 

atendidos

Rango 

de 

edad

Total
Norma 

028
Modalidad

11

Centro de 

Solidaridad 

Intensiva de 

Alcoholismo y 

Drogadicción

1 de octubre de 

2021

Jerez, 

Zacatecas
50 0 30

18 años 

en 

adelante

30 No Residencial

12

Centro de 

Recuperación 

y 

Rehabilitación 

para Enfermos 

de 

Alcoholismo y 

Drogadicción 

AC (CRREAD)

1 de octubre de 

2021

Jerez, 

Zacatecas
42 0 36

18 a 59 

años
36 Sí Residencial

13
Mi Esperanza 

AC

1 de octubre de 

2021

Jerez, 

Zacatecas
22 0 22

18 años 

en 

adelante

22 No Residencial

14

Centro de 

Atención y 

Recuperación 

de Adicciones 

Emperadores 

Ojocaliente AC

5 de octubre 

de 2021

Ojocaliente, 

Zacatecas
36 0 24

18 a 59 

años
24 Sí Residencial

15

Centro de 

Rehabilitación 

para Enfermos 

de 

Alcoholismo y 

Drogadicción 

AC (CRREAD)

5 de octubre 

de 2021

Loreto, 

Zacatecas
22 0 20

18 a 59 

años
20 Sí Residencial

16

Casas y 

Albergues de 

Rehabilitación 

Agua Viva

11 de octubre 

de 2021

Juan 

Aldama, 

Zacatecas

12 0 9

18 años 

en 

adelante

9 Sí Residencial

17

Alcohólicos y 

Drogadictos en 

recuperación 

AC (ADER)

18 de octubre 

de 2021

Fresnillo, 

Zacatecas
35 0 30

18 a 65 

años
30 Sí Residencial

18

Centro de 

Orientación 

Agua Viva AC

18 de octubre 

de 2021

Fresnillo, 

Zacatecas
28 0 15

18 años 

en 

adelante

15 Sí Residencial

19

Centro de 

Rehabilitación 

para Enfermos 

de 

Alcoholismo y 

Drogadicción 

AC (CRREAD)

18 de octubre 

de 2021

Fresnillo, 

Zacatecas
15 0 13

18 a 60 

años
13 Sí Residencial
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No. Institución
Fecha de la 

revisión
Municipio

Capacidad 

instalada

Mujeres 

atendidas

Hombres 

atendidos

Rango 

de 

edad

Total
Norma 

028
Modalidad

20

Centro de 

Rehabilitación 

KOAN AC

22 de octubre 

de 2021

Trancoso, 

Zacatecas
30 2 20

18 años 

en 

adelante

22 Sí Residencial

21

Centro de 

Rehabilitación 

para Enfermos 

de 

Alcoholismo y 

Drogadicción 

AC (CRREAD)

27 de octubre 

de 2021

Tlaltenango, 

Zacatecas
70 0 23

18 a 59 

años
23 Sí Residencial

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por 
la CDHEZ.

VII.1.5.5. Supervisión a la Estación Migratoria del Instituto 
Nacional de Migración

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 15 revisiones a estaciones 

migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) y los espacios habilitados como albergues en el 

periodo del 9 de marzo al 19 de noviembre de 2021, se supervisó: la infraestructura, normatividad y 

servicios.

SUPERVISIONES DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

No. Institución
Fecha de la 

Supervisión
Ubicación Observaciones Actividades

Personas 

atendidas

1

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

09 de marzo 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 11 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

11

2

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

15 de marzo 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 31 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

31



No. Institución
Fecha de la 

Supervisión
Ubicación Observaciones Actividades

Personas 

atendidas

3

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

12 de abril de 

2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 37 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

37

4

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

28 de mayo 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 3 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

3

5

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

11 de junio de 

2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 15 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

15

6 Casa del Migrante
14 de junio 

de 2021

Cieneguillas, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 2 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

2

7

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

12 de julio de 

2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 40 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

40

8 Casa del Migrante

24 de 

septiembre 

de 2021

Cieneguillas, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 16 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

16

9

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

28 de 

septiembre 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 73 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

73

599
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No. Institución
Fecha de la 

Supervisión
Ubicación Observaciones Actividades

Personas 

atendidas

10

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

14 de octubre 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 56 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

56

11

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

22 de 

octubre de 

2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 56 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

56

12

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

09 de 

noviembre 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 25 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

25

13

Procuraduría de 

Protección a 

Niñas, Niños, 

Adolescentes y 

Familia.

11 de 

noviembre 

de 2021

Salón 

Chicomostoc, 

ubicado en las 

instalaciones de la 

Feria Nacional de 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

regulares condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 9 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

9

14

Procuraduría de 

Protección a 

Niñas, Niños, 

Adolescentes y 

Familia.

19 de 

noviembre 

de 2021

Salón 

Chicomoztoc, 

ubicado en las 

instalaciones de la 

Feria Nacional de 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

regulares condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 21 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

21

15

Estación 

Migratoria del 

Instituto Nacional 

de Migración

19 de 

noviembre 

de 2021

Secretaría de 

Salubridad y 

Asistencia #20, 

Colonia Parque 

Industrial, 

Guadalupe, 

Zacatecas.

Se encontraron instalaciones en 

buenas condiciones; observando 

que, las personas aseguradas 

reciben alimentos 3 veces al día y 

cuentan con acceso al agua 

potable. Se encontraban 

albergadas 36 personas.

Se llevó a cabo 

la revisión de la 

infraestructura, 

normatividad y 

servicios.

36

Fuente: Cuarta Visitaduría General 







VIII.  
Estudio, Investigación y Divulgación de los Derechos Humanos

La promoción, estudio y divulgación de los dere-

chos humanos son elementos fundamentales 

para fortalecer el conocimiento y estudio de los 

mismos mediante la focalización de esfuerzos 

con enfoque preventivo para contribuir a la pro-

tección y defensa en la materia, y garantizar una 

verdadera cultura de respeto de los Derechos 

Humanos entre los distintos sectores de la socie-

dad. Asimismo, es necesario impulsar la forma-

ción de profesionales, incentivar la generación 

de investigaciones y contenidos y divulgar los 

aspectos más relevantes en materia de derechos 

humanos.¹

Además, la educación, la formación y la informa-

ción en derechos humanos permite crear una 

cultura universal en la esfera de derechos huma-

nos mediante la transmisión de conocimientos, 

la enseñanza de técnicas y la formación de acti-

tudes para fomentar comportamientos dirigidos 

a fortalecer el respeto de los derechos humanos, 

las libertades fundamentales, la tolerancia, la 

igualdad, 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 cons-

truir una ciudadanía democrática y humanística, 

por consiguiente, el desconocimiento de los 

derechos humanos afecta directamente la forma 

de hacerlos exigibles. 

Por ello ante la importancia de los estudios e 

investigaciones sobre la situación actual de los 

derechos humanos en la entidad, este Organis-

mo Defensor de Derechos Humanos creó dentro 

de su estructura orgánica, un Centro de Estu-

dios, Investigación y Divulgación, mismo que 

tiene como objetivo contribuir a la generación 

de conocimiento en materia de derechos huma-

nos, de forma tal que estos incidan en su ejerci-

cio y vigencia. 
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1 Promoción, estudio y divulgación, CNDH, disponible en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60003

VIII.1. Estudio, Investigación y Divulgación de los 
Derechos Humanos



VIII.3. Investigación en materia de violencia obstétrica 

Con relación a la investigación en materia de vio-

lencia obstétrica, es importante señalar que, con-

forme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, 

se considera violencia obstétrica toda acción u 

omisión por parte del personal médico y de salud 

que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la 

mujer durante el embarazo, parto y sobreparto, 

así como la negligencia en su atención médica 

que se exprese en malos tratos, en un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos 

naturales, considerando como tales: la omisión 

de la atención oportuna y eficaz de las emergen-

cias obstétricas; practicar el parto por vía de 

cesárea, sin que cumpla con los criterios médicos 

acordes a la normatividad oficial en esta materia; 

el uso de métodos anticonceptivos o esteriliza-

ción sin que medie el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer, así como obsta-

culizar sin causa médica justificada el apego 

precoz de la niña o niño con su madre, negándole 

la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inme-

diatamente después de nacer.”² 

Por tanto, la a violencia obstétrica se genera en el 

ámbito de atención del embarazo, parto y perio-

do posterior a éste, y se manifiesta no sólo a 

través de la vulneración de los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres, sino que también 

amenaza sus derechos a la vida, la salud, la inte-

gridad física, la no discriminación, a la intimidad y 

vida privada, debido a la falta de una atención 

respetuosa por parte de los servicios de salud. 

VIII.2. Investigación sobre la Situación social y de Maltrato en 
Personas Adultas Mayores en Zacatecas

A través de dicho Centro y diversas áreas de esta 

Organismo Autónomo, se han impulsado capaci-

taciones, gaceta, publicaciones, informes, revis-

tas e investigaciones en materia de derechos 

humanos en la entidad zacatecana, a efecto de 

obtener información que sea capaz de brindar 

una respuesta específica y concreta a problemas 

existentes, tal es el caso de la investigación sobre 

la Situación Social y de Maltrato de las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Zacatecas, la 

investigación sobre Personas en Situación de 

Calle de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, inves-

tigación sobre las principales violaciones de dere-

chos humanos durante la pandemia por COVID-

19, particularmente a niñas, niños y adolescentes 

y la investigación sobre la violencia obstétrica en 

el estado de Zacatecas. 

¹ Promoción, estudio y divulgación, CNDH, disponible en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=⁶⁰⁰⁰³ 



Así, la violación a este derecho se materializa a 

través del trato irrespetuoso del personal médi-

co o administrativo o bien, de sus actitudes de 

indiferencia o manipulación de información; la 

falta de asistencia oportuna; el aplazamiento de 

la atención médica urgente; la falta de consulta 

o información sobre las decisiones que se 

toman en el curso del trabajo de parto, el estado 

de su hija o hijo, así como de las actuaciones del 

personal médico sobre éstos o bien, en accio-

nes que pueden derivar en la muerte de las muje-

res embarazadas o de sus hijas o hijos.

Por lo anterior, en lo concerniente a la salud de 

las mujeres, el marco normativo nacional y esta-

tal, prevén la responsabilidad del estado mexi-

cano de garantizar que, en la prestación de los 

servicios del sector salud, se respeten los dere-

chos humanos de éstas³. Por su parte, la Con-

vención para la Eliminar todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer obliga al Estado 

mexicano a adoptar todas las medidas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la 

atención médica y garantizar su acceso a servi-

cios de atención médica, y que estos sean apro-

piados cuando tratándose de embarazo, parto 

y puerperio⁴. 

Es decir, el Estado debe garantizar que los ser-

vicios de atención médica, relacionados con el 

embarazo, parto o periodo posterior a éste, 

atiendan el punto de vista, necesidades e inte-

reses propios de las mujeres. Asimismo, se 

deben adoptar medidas que permitan el acceso 

oportuno a éstos y a los servicios obstétricos de 

emergencia, de forma que los embarazos, par-

tos y puerperios tengan lugar en condiciones 

de seguridad⁵ . Ello, debido a que la violencia 

que se ejerce contra las mujeres durante el 

embarazo puede ocasionar una afectación a su 

integridad física y emocional o incluso, vulnerar 

su derecho a la vida.

Las etapas del embarazo, parto y puerperio, 

constituyen un proceso fisiológico y multidi-

mensional de las mujeres, en el que se debe 

proteger su vida y su salud, así como respetar y 

garantizar su autonomía, dignidad y derechos 

humanos. Desde esta perspectiva, la materni-

dad además del aspecto médico, involucra las 

nociones de equidad y violencia de género. En 

este sentido, el personal encargado de proveer 

los servicios de salud a la gestante, debe con-

ducirse con respeto a sus derechos humanos, 

situación que en algunas ocasiones no aconte-

ce, ya que las afectaciones hacia los derechos y 

salud reproductiva de las mujeres, ocurridas 

durante la atención al embarazo, parto y puer-

perio en las instituciones de salud, son una prác-

tica que aqueja a las mujeres y adolescentes⁶ 

gestantes, sin desconocer que existen casos de 

niñas embarazadas⁷.

La Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos, en el Informe sobre Acceso a Servicios de 

Salud Materna desde una Perspectiva de Dere-

chos Humanos, ha enfatizado que el “deber de 

los Estados de garantizar el derecho a la integri-

dad física, psíquica y moral de las mujeres en el 

acceso a servicios de salud materna en condi-

ciones de igualdad, implica la priorización de 

recursos para atender las necesidades particu-

lares de las mujeres en cuanto al embarazo, 

parto y periodo posterior al parto, particular-

mente en la implementación de intervenciones 

claves que contribuyan a garantizar la salud 

materna, como la atención de las emergencias 

obstétricas”⁸.

² Artículo ¹⁴ Quáter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, reformada el ²³ de junio de ²⁰¹⁸. 
³ Cfr. Artículo ⁴⁶, fracciones II y X y ⁴⁹ de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y artículo ⁴¹ de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia para el Estado de Zacatecas.
⁴ Artículo ¹² de la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra la Mujer.
⁵ Cfr. Contenido de la Recomendación General No. ²⁴, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, febrero de ¹⁹⁹⁹.
⁶ La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los ¹⁰ y los ¹⁹ 
años. Enlace: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
⁷ Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo ¹°: “…se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
⁸ Comisión IDH. Informe “Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos”. OEA/Ser.L/V/II. ⁷ de junio de ²⁰¹⁰. Párrafo ⁸⁴.



⁹  Sala de prensa. Derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su 
sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Martes, ⁰⁶ Mayo ²⁰¹⁴. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k²&view=item&id=⁶²²:derechossexuales-y-
reproductivos&Itemid=²⁶⁸.
¹⁰ Medina, Graciela. “Violencia obstétrica”. Revista de Derecho y Familia de las Personas, núm. ⁴, Buenos Aires, diciembre ²⁰⁰⁹. Páginas ³ y ⁴.
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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado en 

México estableció que: “La violencia obstétrica 

es aquella ejercida por las y los profesionales de 

la salud sobre el cuerpo y los procesos repro-

ductivos de las mujeres. Se trata de un tipo de 

violencia invisibilizada, no desapercibida obvia-

mente pues las mujeres la padecen, la sienten. 

La violencia obstétrica se manifiesta de distin-

tas maneras, incluyendo malos tratos, humilla-

ciones, insultos, amenazas, en algunos casos 

golpes; negación o rechazo para el acceso a 

servicios, el abuso de medicalización y patolo-

gización de los procesos naturales, entre otras 

formas de evidente discriminación y desvalori-

zación del embarazo y parto”⁹.

La violencia obstétrica, es un tipo de violencia 

de género, cuya complejidad y particularidades 

exigen un estudio pormenorizado de la forma 

en que opera, personas que intervienen, cir-

cunstancias en que se reproduce y consecuen-

cias. Tiene dos modalidades: a) la física, que se 

configura cuando se “se realizan a la mujer 

prácticas invasivas y suministro de medicación 

que no estén justificados por el estado de salud 

de la parturienta (…) o cuando no se respetan 

los tiempos ni las posibilidades del parto bioló-

gico”; y b) la psicológica, que se presenta ante 

“el trato deshumanizado, grosero, discrimina-

ción, humillación, cuando la mujer va a pedir 

asesoramiento, o requiere atención, o en el 

transcurso de una práctica obstétrica. Com-

prende también la omisión de información 

sobre la evolución de su parto”¹⁰.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Huma-

nos del Estado de Zacatecas, ha puesto énfasis 

en brindar protección y defensa a las mujeres 

que se han quejado por violencia obstétrica y 

ha emitido diversas Recomendaciones a las 

autoridades de salud, a efecto de que lleven a 

cabo la reparación integral a las víctimas de 

violencia obstétrica, mediante las correspon-

dientes medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición según corresponda. 

Además el Organismo Público Defensor de los 

Derechos Humanos del Estado, ha emprendido 

una investigación para visibilizar esta proble-

mática aún existente en el sector salud del esta-

do, identificando entre otros aspectos, número 

de quejas presentadas y número de recomen-

dación emitidas, las principales causas de la 

violencia obstétrica, tipos y modalidades de la 

violencia, las autoridades, servidores y servido-

ras públicas responsables, así como la respon-

sabilidad institucional, las consecuencias de la 

violencias y los derechos humanos vulnerados, 

las conclusiones y recomendaciones generales, 

entre otros aspectos.  

Cabe destacar que preliminarmente se cuenta 

con los datos siguientes: del 2010 al 2021 se han 

presentado 61 quejas y se han emitido 14 Reco-

mendaciones por violaciones al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, específi-

camente a no ser víctima de violencia obstétri-

ca y violaciones al derecho a la salud, en rela-

ción con el derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud de la mujer durante el embara-

zo, parto y puerperio, en conexidad con el dere-

cho a la integridad de las niñas y niños, entre las 

que destacan las siguientes:
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VIII.4. Gaceta Oficial de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas 

Desde el inicio del cargo de la Dra. en D. Ma. de la 

Luz Domínguez Campos y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 11 del Reglamento Inter-

no de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, se publicó la Gaceta Oficial 

como un Órgano de Difusión Oficial de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Estado de Zaca-

tecas, la cual se difunde de manera semestral y 

contiene la información de las actividades insti-

tucionales en materia de protección, promoción, 

respeto, defensa, observancia, estudio y divulga-

ción de los derechos humanos; cuenta con un 

apartado de las principales actividades de la 

presidencia, un apartado en materia de protec-

ción y defensa, el cual a su vez, contiene la infor-

mación sobre asesorías, gestiones y quejas, sus-

tanciación y resolución de expedientes. 

Es importante señalar que en la Gaceta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas se publica el contenido íntegro de las 

versiones públicas de las Recomendaciones emi-

tidas por la CDHEZ, lo que permite que sea un 

instrumento de consulta de las recomendacio-

nes emitidas a diversas autoridades y servidores 

públicos estatales y municipales, a quienes se les 

acreditó la vulneración de derechos humanos en 

perjuicio de quejos y agraviados. 

Los datos de la presente investigación, se presentarán individualmente en una publicación específica. 

No. Recomendación

1 2/2010

2 04/2011

3 04/2014

4 06/2014

5 06/2015

6 04/2015

7 16/2015

8 11/2016

9 13/2017

10 10/2019

11 01/2019

12 08/2020

13 12/2020

14 18/2020
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También se publica en este Órgano de Difusión 

Oficial la información en materia de promoción 

de derechos humanos en el estado, destacando 

el número de personas capacitadas, número de 

servidores públicos capacitados y las institucio-

nes a las que pertenecen, instituciones educati-

vas que reciben capacitaciones, los grupos en 

situación de vulnerabilidad, padres y madres de 

familia y asociaciones civiles que reciben confe-

rencias, talleres y capacitaciones. Así como los 

convenios de colaboración suscritos con diver-

sas instituciones y organizaciones de la socie-

dad civil. 

Otro aspecto que contiene este Órgano de Difu-

sión Oficial es el relativo a las acciones en mate-

ria de observancia de los derechos humanos, 

destacando la supervisión que se realiza en los 

centros estatales, regionales y distritales peni-

tenciarios, las asesorías, gestiones y atenciones 

penitenciarias brindadas a las personas priva-

das de la libertad y la estadística de los inciden-

tes violentos acontecidos en los centros y esta-

blecimientos de reinserción social ubicados en 

el estado. 

Asimismo, se informa de la supervisión a los 

Separos Preventivos de las Direcciones de Segu-

ridad Pública de los 58 Municipios del Estado, 

enfatizando en las condiciones de infraestruc-

tura, equipamiento, mobiliario, personal, nor-

matividad y procedimientos, así como el núme-

ro de policías preventivos existentes en las cor-

poraciones policiacas municipales. 

Finalmente, es preciso destacar que, a través de 

este valioso instrumento de difusión como lo es 

Órgano de Difusión Oficial, se logra difundir a la 

sociedad el quehacer institucional y gran traba-

jo de todo el personal de esta noble institución 

de derechos humanos. 
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VIII.5. Revista Zacatecana de Derechos Humanos

Es indispensables que la Comisión de Derechos 

Humano del Estado de Zacatecas cuente con 

una revista especializada en materia de derechos 

humanos en la cual se difundan artículos que 

permita el análisis, la reflexión y las propuestas 

respecto de los derechos fundamentales previs-

to en el orden nacional, así como de aquellos que 

están vigentes en otros sistemas jurídicos y que 

son indispensables que sean incorporados al 

marco jurídico nacional y local y que ante su ine-

xistencia o inobservancia generan violaciones a 

la dignidad humana.

Asimismo, en esta revista se difunden el análisis 

de las principales problemáticas que padecen 

los habitantes de Zacatecas y México y que se 

traducen en violaciones a sus derechos huma-

nos, así como las medidas normativas, institucio-

nales, presupuestales, sociales, políticas, econó-

micas, culturales requeridas para su solución.







IX.1. Capacidad Institucional

IX. 
Desarrollo Institucional 

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la 

Ley, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, tiene por objeto la protección, respeto, 

defensa, observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos previstos por el 

orden jurídico mexicano. Por consiguiente, para 

cumplir con dicho objeto requiere de una serie de 

p lanes ,  programas ,  estrategias  y  acc iones 

debidamente planeadas y presupuestadas.

En virtud a lo anterior, desde el inicio de la gestión de la 

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

Presidenta del Organismo, estableció como guía y 

herramienta de gestión el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, del cual se desprenden los 

Programas Presupuestarios 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 Estratégica 2.1. 

Derechos Humanos y en las estrategias relativas a: 2.1.1. 

Institucionalizar el enfoque de derechos humanos, 

2.1.2. Promover una cultura de derechos humanos y 

2.1.3. Garantizar el goce y ejercicio de los derechos 

humanos de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores.

Los Programas Presupuestarios con Perspectiva de 

Género del año 2021 de la Comisión de Derechos 

Humanos del  Estado de Zacatecas ,  fueron 

presentados y aprobados por las Señoras y Señores 

Consejeros, mismos que se conforman por programas, 

fin, propósito, componente, acciones y unidades 

administrativas involucradas, como a continuación se 

detalla.

Los Programas Presupuestarios del año 2021 son:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Programa Fin Propósito Componentes

Unidades 

Administrativas 

Involucradas

Total de 

acciones

Promover medidas centradas

en las personas, amplias,

específicas para cada contexto

y orientadas a la prevención,

con el fin de reducir la

probabilidad de conflictos,

contribuir a superar los

obstáculos al desarrollo y

promover los derechos

humanos para todos. 

Adecuada 

tramitación y 

resolución de 

expedientes de 

queja 

Aumentar la confianza en el

Sistema no Jurisdiccional de

Derechos Humanos 

39

Protección y 

Defensa de 

los 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.

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.



Programa Fin Propósito Componentes

Unidades 

Administrativas 

Involucradas

Total de 

acciones
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Promover medidas centradas

en las personas, amplias,

específicas para cada contexto

y orientadas a la prevención,

con el fin de reducir la

probabilidad de conflictos,

contribuir a superar los

obstáculos al desarrollo y

promover los derechos

humanos para todos. 

Aumentar la confianza en el

Sistema no Jurisdiccional de

Derechos Humanos 

Promover medidas centradas

en las personas, amplias,

específicas para cada contexto

y orientadas a la prevención,

con el fin de reducir la

probabilidad de conflictos,

contribuir a superar los

obstáculos al desarrollo y

promover los derechos

humanos para todos. 

Aumentar la confianza en el

Sistema no Jurisdiccional de

Derechos Humanos 

Promover medidas centradas

en las personas, amplias,

específicas para cada contexto

y orientadas a la prevención,

con el fin de reducir la

probabilidad de conflictos,

contribuir a superar los

obstáculos al desarrollo y

promover los derechos

humanos para todos. 

Aumentar la confianza en el

Sistema no Jurisdiccional de

Derechos Humanos 

Recursos humanos y 

materiales suficientes 

para el estudio, 

investigación y 

divulgación de los 

derechos humanos. 

Centro de Estudios, 

Investigación y 

Divulgación de los 

Derechos Humanos, 

(Departamento de 

Investigación y 

Divulgación en Derechos 

Humanos, Departamento 

de Capacitación y 

Biblioteca).

Promoción y 

Difusión de 

los Derechos 

Humanos 

Construcción 

de una cultura 

de respeto a los 

derechos 

humanos 

Recursos humanos y 

materiales suficientes 

para la promoción y 

difusión de los derechos 

humanos. 

Dirección de 

Comunicación y Difusión 

Social, Centro de 

Estudios, Investigación y 

Divulgación en Derechos 

Humanos, Departamento 

de Editorial y 

Publicaciones, 

Departamento de Imagen 

Institucional y 

Departamento de 

Capacitación.

28

19

4

Observancia 

de los 

Derechos 

Humanos 

Observancia de 

los derechos 

humanos en las 

instituciones 

públicas.

Adecuada supervisión y 

monitoreo de la 

observancia de los 

derechos humanos en las 

instancias públicas, así 

como seguimiento a los 

Programas Públicos que 

inciden en la defensa, 

promoción y difusión de 

los derechos humanos; y 

proponer 

recomendaciones para el 

mejor funcionamiento de 

las políticas y programas 

públicos.

Departamento de Sistema 

Penitenciario, Visitadurías 

y Unidad de Monitoreo de 

Políticas Públicas de 

DDHH.

Estudio, 

Investigación 

y Divulgación 

de los 

Derechos 

Humanos 

La realización 

de estudios e 

investigaciones 

que generen 

metodologías, 

diagnósticos, 

programas, 

planes y 

estrategias, en 

materia de 

derechos 

humanos. 



Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación 
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
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Referente a la actuación institucional, en el perio-

do a informar se integraron a un total de 3 mil 520 

expedientes de los cuales, 1 mil 949 fueron aseso-

rías, 665 quejas y 906 gestiones del periodo, así 

también se capacitó y benefició con actividades 

de difusión a 23 mil 788 personas en los munici-

pios del estado. 

Durante el año 2021, se profesionalizó al personal 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas (CDHEZ), a efecto de que éste 

actúe y preste sus servicios conforme a los prin-

cipios de buena fe, gratuidad, concentración, 

rapidez, lealtad, honestidad, legalidad, objetivi-

dad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transpa-

rencia y profesionalismo, por lo tanto, se llevó a 

cabo un intenso programa de capacitación en el 

cual el personal de la CDHEZ recibió 203 capaci-

taciones en temas como: Reforma Constitucional 

al Poder Judicial Federal, La prohibición de 

regresividad en materia de derechos económi-

cos, sociales y culturales; Derechos humanos de 

las mujeres e igualdad sustantiva; Marco Jurídico 

Nacional e Internacional contra la práctica de la 

Tortura en el Diplomado Protocolo de Estambul 

en la Práctica Jurídica Forense; Derechos huma-

nos, garantismo Vs. Deliberalismo; Detención del 

Indiciado; Juicio de amparo; Reparación del 

daño; Derechos humanos fundamentales en la 

pandemia por COVID-19; Discriminación, Disca-

pacidad y Trato Igualitario; Cultura de la paz; 

Medios de impugnación; La Dignidad humana; 

Programa Fin Propósito Componentes

Unidades 

Administrativas 

Involucradas

Total de 

acciones

Promover medidas centradas

en las personas, amplias,

específicas para cada contexto

y orientadas a la prevención,

con el fin de reducir la

probabilidad de conflictos,

contribuir a superar los

obstáculos al desarrollo y

promover los derechos

humanos para todos. 

Aumentar la confianza en el

Sistema no Jurisdiccional de

Derechos Humanos 

166Total de acciones para el ejercicio 2021

76
Desarrollo 

Institucional

Desarrollo 

Institucional 

que contribuya 

a que la CDHEZ 

cumpla con la 

misión, visión y 

objetivos 

institucionales.

Normatividad fortalecida, 

procesos administrativos 

de calidad y organización 

institucional óptima para 

el cumplimiento de los 

objetivos.

Presidencia, Órgano de 

Control Interno, 

Secretaría Operativa, 

Unidad de Planeación y 

Evaluación, Unidad de 

Informática, Unidad de 

Transparencia, Secretaría 

Ejecutiva, Unidad de 

Vinculación Estratégica, 

Unidad de Normatividad y 

Asuntos Contenciosos, 

Unidad de Control 

Documental, Unidad de 

Atención a Víctimas, 

Dirección Administrativa, 

Departamento de 

Recursos Humanos, 

Departamento de 

Recursos Financieros, 

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Oficialía de Partes. 



Derechos de las mujeres; Jurisprudencia, Decla-

ratoria General de Inconstitucionalidad y Régi-

men Sancionador; Análisis de Sentencias 

Emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación; Derecho Internacional de los Dere-

chos Humanos; Sistema Interamericano de Dere-

chos Humanos; Evaluación Médico Legal en los 

Delitos Contra la Humanidad (Tortura Física y 

Psicológica); Argumentación Jurídica y Trata de 

personas.

Así como, Reformas Fiscales y Resolución Mis-

celánea; Prevención y Vigilancia de brotes de 

empresas, Todo sobre la Prevención del COVID-

19; Todos por una Movilidad Segura; Obligación 

Patronal y Sanciones por Incumplimiento; Reco-

mendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo 

ante COVID-19; Declaración de Personas; Prima 

de riesgo y Conservación preventiva del archi-

vo; Desarrollo Archivístico; Baja documental; 

Datos personales; Transparencia; Salud mental; 

Igualdad laboral; Desigualdad tecnológica digi-

tal; Presupuestación; Ley General de Archivos; 

Periodismo Digital; entre otros.
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ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA CDHEZ EN EL AÑO 2021

No. Capacitación Asistentes Instancia Convocante  Fecha

1  Transferencias primarias Control Documental
Archivo General del 

Estado
12 de enero de 2021

2
Reformas Fiscales y

Resolución Miscelánea

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

19 de enero de 2021

3
Prevención y vigilancia de

brotes en empresas

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
20 de enero de 2021

4
Todo sobre la prevención

del COVID-19

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
20 de enero de 2021

5
Todos por una movilidad

segura 

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
21 de enero de 2021

6
La Reforma Constitucional

al Poder Judicial Federal
Cuarta Visitaduría General

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

21 de enero de 2021

7 Resolución Miscelánea 2
Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Despacho Acosta 

Escalante y Cía. S.C.
25 de enero de 2021



No. Capacitación Asistentes Instancia Convocante  Fecha

8

Presentación del

calendario de trabajo para

este 2021

Control Documental
Archivo General del 

Estado
26 de enero de 2021

9

Obligación Patronal y

Sanciones por

incumplimiento

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

28 de enero de 2021

10 Acuerdos Conclusivos 
Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Procuraduría de la 

Defensa del 

Contribuyente (PDC)

2 de febrero de 2021

11 Prima de Riesgo
Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

del Estado de 

Zacatecas

4 de febrero de 2021

12

La prohibición de

regresividad en materia de

derechos económicos,

sociales y culturales

Cuarta Visitaduría General

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

5 de febrero de 2021

13

Foro para la consolidación

de Derechos Humanos de

las mujeres y la igualdad

sustantiva

Visitaduría de Pinos Hablando de derechos 11 de febrero de 2021

14
Plan de acción en el hogar

ante Covid – 19

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
16 de febrero de 2021

15 Género y Salud 

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
16 de febrero de 2021

16

Recomendaciones para un

retorno seguro al trabajo

ante COVID-19 

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
17 de febrero de 2021

17

Marco Jurídico Nacional e

Internacional contra la

práctica de la tortura en el

Diplomado Protocolo de

Estambul en la Práctica

Jurídica Forense

Visitaduría de Fresnillo

 Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

17 de febrero de 2021

18

Reforma de los

lineamientos Técnicos

Generales  

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales

18 de febrero de 2021

19

Cátedra de derechos

humanos, garantismo Vs

Deliberalismo

Tercera Visitaduría 

General

 Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

19 de febrero de 2021



No. Capacitación Asistentes Instancia Convocante  Fecha

20

Examinación física de la

víctima de tortura en el

Diplomado Protocolo de

Estambul en la Práctica

Jurídica Forense

Visitaduría de Fresnillo

 Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

19 de febrero de 2021

21

Introducción: Derechos

Humanos y Control

Constitucional del

Diplomado Juicio de

Amparo

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

21 de febrero de 2021

22

Nociones mínimas sobre

interpretación y

argumentación, del

Diplomado Juicio de

Amparo 

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

22 de febrero de 2021

23 Reformas Fiscales 2021
Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Consejo de 

Armonización Contable 

del Estado de 

Zacatecas

24 de febrero de 2021

24
Conservación preventiva

de archivo
Control Documental

Archivo General del 

Estado
25 de febrero de 2021

25

La eficacia entre

particulares de los

Derechos Humanos

Cuarta Visitaduría General
Tribunal Supremo de 

España
26 de febrero de 2021

26
Qué hacer en las 48 horas

de Detención del Indiciado
Visitaduría de Pinos 

Página Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
1 de marzo de 2021

27

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

Jurídica-Forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense 

Del 2 de marzo de 2021 

al al 19 de marzo de 

2021

28

El juicio de amparo a la luz 

del artículo 25 de la

Convención Americana de

los Derechos Humanos

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

3 de marzo de 2021

29
Generalidades del Juicio

de Amparo
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

3 de marzo de 2021

30
Principios generales de

Derecho 
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

4 de marzo de 2021

31
Declaración de Personas

Morales

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

del Estado de 

Zacatecas

4 de marzo de 2021

617
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32
Importancia de la Prueba

Pericial para la Defensa
Visitaduría de Pinos 

Página Sistema Penal 

Acusatorio y Oral
4 de marzo de 2021

33

El interés en el juicio de

amparo y las partes en el

juicio de amparo

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

9 de marzo de 2021

34
Reglas procesales

específicas
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

11 de marzo de 2021

35
Prevención de Lavado de

Dinero

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

del Estado de 

Zacatecas

11 de marzo de 2021

36

Aspectos Jurídicos en la

aplicación del Protocolo

de Estambul

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense 

14 de marzo de 2021

37
Exploración física de la

víctima de Tortura
Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense 

15 de marzo de 2021

38

La archivística de hoy.

Charlas desde casa de

archivo y archivistas

Control Documental

 Red Nacional de 

Archivos de 

Instituciones de 

Educación Superior 

(Renaies A.C.)

16 de marzo de 2021

39
Generalidades sobre las

sentencias
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

16 de marzo de 2021

40 Medidas Cautelares Visitaduría de Pinos 

Página Tu voz en el 

Instituto de Estudios y 

Capacitación jurídica 

S.C.    (INDECAJ)

16 de marzo de 2021

41

Conferencia: El atentado

posmoderno a los

derechos de las mujeres

como violencia política

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

Comisión de Igualdad 

de Género y No 

Discriminación del 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana de Tabasco

17 de marzo de 2021

42

Panorama poscustodial de

la archivística con miras a

la transdisciplinariedad

Control Documental

 Red Nacional de 

Archivos de 

Instituciones de 

Educación Superior 

(Renaies A.C.)

18 de marzo de 2021

43

Medidas disciplinarias y de

apremio y el juicio de

amparo en línea

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

18 de marzo de 2021
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44

La Ley de Archivos desde

el Congreso de Jalisco.

Retos desde su aplicación.

Foro de análisis con los

actores legislativos

involucrados en su

redacción, impulso y

aprobación

Control Documental

Archivo General de la 

Nación y el Archivo 

General de Jalisco

19 de marzo de 2021

45
Seminario internacional

sobre reparación del daño
Cuarta Visitaduría General

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

19 de marzo de 2021

46 Amparo directo Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

23 de marzo de 2021

47 Integridad Empresarial
Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Comité de 

Anticorrupción 
23 de marzo de 2021

48

Conferencia: Política

Universitaria frente a la

violencia de género

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

Universidad Autónoma 

de Tlaxcala
24 de marzo de 2021

49

Normatividad Archivística,

base para la transición a la

política pública de

archivos en México 

Control Documental

Archivo General del 

Estado de Zacatecas y 

el Grupo Archivistas de 

Zacatecas

25 de marzo de 2021

50
Amparo directo.

Sustanciación
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

25 de marzo de 2021

51

Conversatorio sobre la

restricción de derechos

humanos fundamentales en 

la pandemia por COVID-19

Cuarta Visitaduría General

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

25 de marzo de 2021

52
El Futuro del Federalismo

y municipalismo

Unidad de Planeación y 

Evaluación

Cátedra Francisco I. 

Madero e Instituto 

Nacional Electoral (INE)

25 de marzo de 2021

53
Conferencia: La Dignidad

Humana

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

Escuela Federal de 

Formación Judicial
25 de marzo de 2021

54

Los archivos municipales

como eje del Sistema

Nacional de Archivos 

Control Documental

Archivo General del 

Estado de Zacatecas y 

el grupo Archivistas de 

Zacatecas

26 de marzo de 2021

55

Cuidado de la salud

mental en situación de

emergencia 

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
29 de marzo de 2021
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56

Clases dentro del Módulo

Evaluación Psicológica del

impacto psicoemocional

en la víctima de tortura,

del Diplomado Protocolo

de Estambul en la práctica

jurídica forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense

6 de abril de 2021

57

Cuidado de las personas

adultas mayores ante la

COVID-19 

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
7 de abril de 2021

58

Amparo directo,

particularidades por

materia, en lo civil

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

9 de abril de 2021

59

Impacto de la tortura

psicológica en el

sobreviviente de tortura,

dentro del Diplomado

Protocolo de Estambul en

la práctica jurídica forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense

9 de abril de 2021

60
Valoración del trauma en

la víctima de tortura
Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense

13 de abril de 2021

61

Amparo directo.

Particularidades por

materia en lo

administrativo y fiscal

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

14 de abril de 2021

62

Amparo directo,

particularidades por

materia, en lo penal

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

20 de abril de 2021

63
Los trastornos del estado

de ánimo y estrés
Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense

20 de abril de 2021

64

Amparo indirecto,

procedencia y requisitos

de la demanda

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

22 de abril de 2021

65
Amparo indirecto,

suspensión
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

26 de abril de 2021

66

Amparo directo

particularidades por

materia, en lo laboral

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

27 de abril de 2021
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67 Entrevista psicológica Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense

27 de abril de 2021

68
Programa Nacional para

prevenir la Tortura
Visitaduría de Fresnillo

Consejo de la 

Judicatura Federal 
27 de abril de 2021

69

Capacitación en línea:

Declaración de Situación

Patrimonial y de Intereses

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Órgano de Control 

Interno de la Comisión 

de Derechos Humanos 

del Estado de 

Zacatecas 

28 de abril de 2021

70
Sustanciación I (Trámite-

Procedimiento)
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

29 de abril de 2021

71
Sustanciación II (La

sentencia)
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

29 de abril de 2021

72

22º Simposio Internacional

de Periodismo Online

(ISOJ) del Centro Knight

para el Periodismo en las

Américas

Comunicación Social 
Universidad de Texas 

en Austin

Del 26 de abril de 2021 

al 30 de abril de 2021

73

Protocolo de Estambul en

la investigación jurídica de

la Tortura

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

Del 4 de mayo de 2021 

al 21 de mayo de 2021

74
Diplomado en Juicio de

Amparo

Tercera Visitaduría 

General

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

Mayo a agosto de 2021

75
Declaración de Personas

Físicas

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

8 de abril de 2021

76
Modalidades específicas

del amparo I 
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

6 de mayo de 2021

77

Modalidades específicas

del amparo II (Amparo

contra particulares)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

7 de mayo de 2021

78
Tips para defensores en

Audiencia parte II
Visitaduría de Pinos Página Derecho Puebla 7 de mayo de 2021

79

Conferencia en línea: La

Era Digital y los Nuevos

Riesgos de Privacidad

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (IZAI)

7 de mayo de 2021
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80
Taller de Argumentación

Jurídica 
Visitaduría de Fresnillo

Instituto de Ciencias 

Jurídicas y Forenses
8 de mayo de 2021

81

14º Coloquio

Iberoamericano de

Periodismo Digital del

Centro Knight para el

Periodismo en las

Américas

Comunicación Social 
Universidad de Texas 

en Austin
9 de mayo de 2021

82

Repaso sobre el Programa

Anual de Desarrollo

Archivístico

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General del 

Estado de Zacatecas 
12 de mayo de 2021

83

Modalidades específicas

del amparo IV (Amparo en

materia de desaparición

forzada) 

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

13 de mayo de 2021

84

Modalidades específicas

del amparo V (Amparo en

materia penal y contra

órdenes de privación de la

libertad)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

18 de mayo de 2021

85

Modalidades específicas

del amparo VI (Amparo en

materia laboral)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

20 de mayo de 2021

86

Entrega-Recepción de la

Administración Pública

Estatal

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Consejo de 

Armonización Contable 

del Estado de 

Zacatecas (CACEZAC)

20 de mayo de 2021

87
El destino final de la

documentación

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General del 

Estado de Zacatecas 
24 de mayo de 2021

88

Conversatorio en línea: La

importancia del acceso a

la información para la

participación ciudadana

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (IZAI)

24 de mayo de 2021

89

Como ser feliz y estar

orgulloso de ser Contador

Público

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Grupo de Acción 

Financiera Internacional 
24 de mayo de 2021

90

Principales aspectos

Fiscales de la Reforma en

Materia de

Subcontratación Laboral

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

25 de mayo de 2021

91 La Ética del Contador
Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

25 de mayo de 2021

92

Vías del Juicio de Amparo.

Modalidades específicas

del amparo VII (Amparo

en materia civil)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

26 de mayo de 2021
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93

Capacitación en línea:

Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información 

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (IZAI)

26 de mayo de 2021

94

Efectos del Covid 19 en la

auditoría de Estados

Financieros

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

26 de mayo de 2021

95

Consideraciones 

Administrativas y Fiscales

de la Planeación

Patrimonial

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

26 de mayo de 2021

96
Tendencia en los Procesos

de Fiscalización Digital

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

26 de mayo de 2021

97

La desaparición del

Outsourcing: 

Consecuencia Financieras

y Fiscales

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

26 de mayo de 2021

98
Liderazgo Integral y

Empoderamiento

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

26 de mayo de 2021

99

Vías del Juicio de Amparo.

Modalidades específicas

del amparo VIII (Amparo

en materia administrativa

y fiscal)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

27 de mayo de 2021

100
Patrimonio, Cultura y

Preservación

Unidad de Control 

Documental 

Amigos del Patrimonio 

Zacatecano (APAZAC 

A.C.)

27 de mayo de 2021

101

La Responsabilidad de la

generación de Información

Financiera: Una

Perspectiva comparativa

de las Normas

Internacionales Financieras

y las Normas

Internacionales de la

Auditoría

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

27 de mayo de 2021

102

El Gobierno Corporativo.

Una necesidad para las

empresas con

implicaciones éticas

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

27 de mayo de 2021

103

Normas Profesionales de

Auditoría, del Sistema

Nacional de Fiscalización

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de 

Zacatecas

28 de mayo de 2021
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104 Por la cultura de la Paz Visitaduría de Pinos 
Página Liceo 

Académico MX
29 de mayo de 2021

105

Vías del Juicio de Amparo.

Modalidades específicas

del amparo III (Amparo

colectivo)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

31 de mayo de 2021

106

Conferencia en línea: La

importancia de la

protección de datos

personales en plataformas

digitales: educación a

distancia

Unidad de Transparencia 

 Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (INAI)

31 de mayo de 2021

107
Taller derechos humanos

de las mujeres migrantes 

Cuarta Visitaduría General, 

Secretaría Ejecutiva, 

Departamento de 

Capacitación, Unidad de 

Planeación y Evaluación, 

Unidad de Atención a 

Víctimas y Dirección de 

Comunicación Social 

Secretaría de las 

Mujeres de Gobierno 

del Estado de 

Zacatecas y Colectivo 

de Mujeres 

CONALECZIN AC.

8 de julio de 2021

108

Discriminación, 

Discapacidad y Trato

Igualitario 

Unidad de Planeación y 

Evaluación 

Cátedra Francisco I. 

Madero y la Universidad 

Autónoma de México a 

través de la Facultad 

de Ciencias Políticas y 

Sociales, así como el 

Instituto Nacional 

Electoral

22 de junio de 2021

109

Taller de Autocuidado

para Mujeres Migrantes sus 

hijas e hijos 

Cuarta Visitaduría, 

Secretaría Ejecutiva, 

Departamento de 

Capacitación, Unidad de 

Planeación y Evaluación, 

Unidad de Atención a 

Víctimas y Dirección de 

Comunicación Social 

Secretaría de las 

Mujeres de Gobierno 

del Estado de 

Zacatecas y 

CONALECZIN A.C.

15 de junio de 2021

110
Introducción al

Bioderecho 
Cuarta Visitaduría General

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ), 

Consejo Estatal de 

Bioética y Comisión de 

Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Junio y Julio de 2021
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111

Conversatorio en línea: La

transparencia en otras

voces

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (IZAI)

3 de junio de 2021

112

Capacitación en línea:

Tratamiento de datos

biométricos y manejo de

incidentes de seguridad de 

datos personales 

Unidad de Transparencia 

 Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

personales (INAI)

4 de junio de 2021

113

Conversatorio en línea:

Conversatorio sobre

Aniversario de la Ley de

Protección de Datos

Personales en Posesión de

los Sujetos Obligados de

Zacatecas

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (IZAI).

15 de julio de 2021

114

Foro: Voz y Memoria de

los Archivos de Salud.

Conferencia: Archivos

históricos de la Secretaría

de Salud, una caja de

pandora para la historia

de la salud pública

Unidad de Transparencia 
Archivo General de la 

Nación
9 de junio de 2021

115

Foro: Voz y Memoria de

los Archivos de Salud.

Conferencia: Archivos

históricos del Instituto

Mexicano del Seguro

Social (IMSS), en la

película Roma de Alfonso

Cuarón

Unidad de Transparencia 
 Archivo General de la 

Nación
9 de junio de 2021

116

Foro: Voz y Memoria de

los Archivos de Salud.

Conferencia: La

importancia de la

protección de datos

personales en los

expedientes clínicos

Unidad de Transparencia 
Archivo General de la 

Nación
10 de junio de 2021

117

Foro: Voz y Memoria de

los Archivos de Salud.

Conferencia: Documentos

que integran el archivo

clínico. Aprendizaje y

experiencias SAR-COV 2

Unidad de Transparencia 
 Archivo General de la 

Nación
10 de junio de 2021
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118

Curso en línea:

Introducción al periodismo

de datos: cómo encontrar

y procesar grandes

volúmenes de información,

participante

Comunicación Social 
Centro Knight con 

apoyo de Microsoft

Del 19 de julio de 2021 al 

15 de agosto de 2021

119 Vías del Juicio de Amparo Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

2 de junio de 2021

120
Medios de impugnación I

(Recurso de revisión)
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

8 de junio de 2021

121

Medios de Impugnación,

Cumplimiento y Ejecución.

Medios de impugnación II 

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

14 de junio de 2021

122
Análisis de Sentencias de

Amparo Contra Leyes
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

14 de junio de 2021

123

Medios de impugnación II

(Recurso de queja y

recurso de reclamación)

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

15 de junio de 2021

124

Análisis de sentencias

relevantes de medios de

impugnación, 

cumplimiento y ejecución

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

17 de junio de 2021

125

Jurisprudencia y

declaratoria general de

inconstitucionalidad

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

22 de junio de 2021

126
Responsabilidad 

administrativa y penal
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

24 de junio de 2021

127

Análisis de Sentencias

Emblemáticas de la

Suprema Corte de Justicia

de la Nación I

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

29 de junio de 2021

128

La integración de los

hallazgos médicos en el

informe pericial, en el

marco del Diplomado

Protocolo de Estambul en

la práctica jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

1 de junio de 2021 y 4 de 

junio de 2021

129

Estructura del informe

pericial en medicina, en el

marco del Diplomado

Protocolo de Estambul en

la práctica jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

1 de junio de 2021 y 4 de 

junio de 2021
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130

Objetivos de la

intervención y análisis de

resultados; en el marco del 

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

15 de junio de 2021 y 18 

de junio de 2021

131

Integración de resultados

médicos, en el marco del

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

16 de junio de 2021 y 18 

de junio de 2021

132

Redacción del informe

pericial en el marco del

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

22 de junio de 2021 y 25 

de junio de 2021

133

La presentación del

informe pericial en juicio

oral en el marco del

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

23 de junio de 2021 y 25 

de junio de 2021

134

Jurisprudencia, 

Declaratoria General de

Inconstitucionalidad y

Régimen Sancionador.

Análisis de Sentencias

Emblemáticas de la

Suprema Corte de Justicia

de la Nación II

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

1 de julio de 2021

135

El informe pericial en

Psicología en los casos de

Tortura, en el marco del

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

6 de julio de 2021 y 9 de 

julio de 2021

136

Objetivos de intervención

psicológica y hallazgos

psicológicos, en el marco

del Diplomado Protocolo

de Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

13 de julio de 2021 y 16 

de julio de 2021

137

Análisis e integración de

resultados y conclusiones,

en el marco del Diplomado 

Protocolo de Estambul en

la práctica jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

20 de julio de 2021 y 23 

de julio de 2021 
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138

Estructura del informe

pericial en Psicología, en el 

marco del Diplomado

Protocolo de Estambul en

la práctica jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

21 de julio de 2021 y 23 

de julio de 2021

139

Redacción del informe

pericial, en el marco del

Diplomado Protocolo de

Estambul en la práctica

jurídica-forense

Visitaduría de Fresnillo

Instituto Colimense de 

Ciencias Forenses y la 

Consultoría en 

Psicología Clínica y 

Forense de la Ciudad 

de México

27 de julio de 2021 y 30 

de julio de 2021

140
Integración de la carpeta

de investigación                                                                             
Visitaduría de Fresnillo

Página Hablando de 

Derecho
14 de junio de 2021

141 Diplomado de Amparo 
Tercera Visitaduría 

General

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

Julio de 2021

142

Panel sobre:

Discriminación, 

Discapacidad y trato

igualitario

Unidad de Planeación y 

Evaluación

Cátedra Madera: 

Webinar
22 de junio de 2021

143

La importancia de la

certificación Profesional

del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos

(IMCP)

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de 

Chihuahua

27 de julio de 2021

144  Feminis Question Time
Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

Webinario de los 

sábados de la WHRC
29 de mayo de 2021

145
Introducción a los

Derechos Humanos
Visitaduría de Pinos 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

4 de agosto de 2021

146
Comités de Ética

Hospitalario
Cuarta Visitaduría General Universidad Anáhuac 4 de agosto de 2021

147
Introducción a los

Derechos Humanos I y II
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

04 de agosto de 2021 y 

06 de agosto de 2021

148

Módulo II Recepción del

Derecho Internacional de

los Derechos Humanos

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

Del 10 de agosto de 

2021 al 12 de agosto de 

2021

149 Declaración del Imputado Visitaduría de Pinos 
Página Hablando de 

Derecho
13 de agosto de 2021

150
Unidad de

Correspondencia 

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
16 de agosto de 2021
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151
Documentación 

Siniestrada 

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
17 de agosto de 2021

152
Sistema Universal de

Derechos Humanos
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

17 de agosto de 2021 y 

23 de agosto de 2021

153
Instrumentos de Control

archivístico

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
18 de agosto de 2021

154
Baja documental y

Trasferencia Secundaria 

Unidad de Control 

Documental

Archivo General de la 

Nación
20 de agosto de 2021

155
Curso de Derechos

Humanos de las Mujeres

Visitaduría de Jerez de 

García Salinas 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

20 de agosto de 2021

156

Foro de Delitos

Financieros y Liderazgo

Digital 

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de 

Durango

22 de agosto de 2021

157

El control democrático del

Gobierno y las empresas.

Compromiso ético de la

profesión contable ante la

sociedad

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de 

Durango

22 de agosto de 2021

158
Presupuestación 

Gubernamental

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de 

Saltillo

23 de agosto de 2021

159
Cumplimiento de la Ley

General de Archivos 

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
24 de agosto de 2021

160 Archivo de Concentración 
Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
24 de agosto de 2021

161
Curso Certificación para

Igualdad Laboral

Unidad de Planeación y 

Evaluación, así como 

Dirección Administrativa 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)
24 de agosto de 2021

162
Como superar el miedo a

la Pandemia 

Dirección Administrativa y 

sus departamentos 

Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de 

Saltillo

25 de agosto de 2021

163
Valoración documental y

Grupo Interdisciplinario 

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
26 de agosto de 2021

164 Archivo de Trámite  
Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
26 de agosto de 2021

165
Guía de Archivo

Documental 

Unidad de Control 

Documental 

Archivo General de la 

Nación
27 de agosto de 2021
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166

Encuentros y

desencuentros para

pensar la violencia de

género y el acceso a la

justicia

Visitaduría de Pinos 

Plataforma de las Casa 

de Cultura Jurídica de 

la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

27 de agosto de 2021

167

Jornada Estatal de

Transparencia y

Protección de Datos

Personales, Presentaciones 

Editoriales. Presentación

del ABC de Gobierno

Abierto

Unidad de Transparencia 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (INAI)

27 de agosto de 2021

168
Presentación del

Diccionario de Archivos
Unidad de Transparencia 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (INAI)

27 de agosto de 2021

169

Presentación del Libro:

Equidad de Género en el

Acceso a la Información y

la Protección de Datos

Personales: 

Empoderamiento y

Salvaguarda para los

Derechos Humanos de las

Mujeres

Unidad de Transparencia 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales (INAI)

27 de agosto de 2021

170
Curso Regreso seguro a

clases

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)
30 de agosto de 2021

171

Diplomado La Suprema

Corte y Derechos

Humanos 

Visitaduría de Jerez de 

García Salinas 

La Suprema Corte y los 

Derechos Humanos 

De Agosto a Noviembre 

de 2021

172
Sistema Interamericano de

Derechos Humanos

Visitaduría Fresnillo, así 

como Orientación y 

Quejas

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

2 de septiembre de 2021

173

Seminario Web: Prueba y

Argumentación. Teórica y

Práctica

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

SÍLEX, Formación 

Jurídica
4 de septiembre de 2021

174

Webinario de WHRC/

Feminist Question Time /

¿Cómo la ideología de

género daña los derechos

de mujeres y niñas?

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

Frente Feminista 

Radical
4 de septiembre de 2021

175
Igualdad y No

Discriminación
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

8 de septiembre de 2021
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176

Capacitación en línea:

Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales

9 de septiembre de 2021

177
Igualdad y No

Discriminación Sesión II
Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

10 de septiembre de 

2021

178
La desigualdad

tecnológica digital
Unidad de Transparencia 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales

27 de septiembre de 

2021

179
Educación Básica, Retorno 

Seguro 

Personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas 

(CDHEZ)

Secretaría de Salud del 

Estado de Zacatecas 

(SSZ) y Secretaría de 

Educación Pública 

(SEDUZAC)

28 de septiembre de 

2021

180

Sistema Penal desde la

perspectiva de género:

Derechos Humanos y

Contextos de Encierro

Visitaduría de Fresnillo

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN), Universidad 

Autónoma de México 

(UNAM) y Consejo de la 

Judicatura Federal 

(CJF)

29 de septiembre de 

2021

181
VII Congreso Internacional

de Derecho Constitucional

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

Del 30 de septiembre de 

2021 al 30 de noviembre 

de 2021

182

Impacto ambiental de los

Archivos en la salud de los

trabajadores

Control Documental Iberarchivos
30 de septiembre de 

2021

183

Conversatorio 

Internacional sobre el Test

de Proporcionalidad

Tercera Visitaduría 

General

Centro de Estudios 

Constitucionales y la 

Dirección General de 

Casas de la Cultura 

Jurídica de la (SCJN) 

Del 20 de septiembre de 

2021 al 29 de 

septiembre de 2021 

184
Baja Documental y

Trasferencia Secundaria 

Visitaduría de Jerez de 

García Salinas 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

(SCJN)

Octubre de 2021

185

Conferencias dentro del

Congreso Nacional de

Bioética

Cuarta Visitaduría General
Secretaría de Salud de 

Zacatecas (SSZ)
8 de octubre de 2021

186

Orientación sobre el

Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información

(SISAI 2.0) y de las Fallas

Presentadas por el SISAI 

Unidad de Transparencia 

Instituto Zacatecano de 

Acceso a la Información 

Pública (IZAI)

28 de octubre de 2021



632

No. Capacitación Asistentes Instancia Convocante  Fecha

187

Asignación de Sexo

mediante el Uso de

Funciones Discriminantes  

Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

26, 27 y 28 de octubre 

2021

188
Perspectiva Criminalística

del Feminicidio
Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

26, 27 y 28 de Octubre 

2021

189 Feminicidio Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

26, 27 y 28 de octubre 

2021

190
Investigación Aplicada al

Feminicidio
Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

26, 27 y 28 de octubre 

2021

191

Evaluación Médico Legal

en los Delitos Contra la

Humanidad (Tortura Física

y Psicológica)

Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

27 de octubre de 2021

192

Aportaciones de la Prueba

Pericial al Sistema de

Justicia Penal Acusatorio

Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

27 de octubre de 2021

193

Preludio y

Consideraciones desde la

Psiquiatría, Feminicidio

Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)

28 de octubre de 2021

194 Trata de Personas Visitaduría de Pinos 

Unidad Académica de 

Derecho de la 

Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ)                                                

28 de octubre de 2021

195

Taller de argumentación

Jurídica con enfoque en

los derechos

fundamentales

Tercera Visitaduría 

General 

 Universidad de 

Guanajuato 

Noviembre y Diciembre 

de 2021 

196

Taller de intercambio de

buenas prácticas:

Construyendo el Sistema

Informático para

Adolescentes Madres y/o

Embarazadas menores de

15 años (SIN NAME

Estatal)

Unidad de Planeación y 

Evaluación

Grupos Estatales de 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

17 de noviembre de 2021



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 2021. 

No. Capacitación Asistentes Instancia Convocante  Fecha
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197

Taller de intercambio de

buenas prácticas: La

utilidad de la

georreferenciación en la

implementación territorial

de la Estrategia Nacional

de Prevención del

Embarazo Adolescentes

(ENAPEA)

Unidad de Planeación y 

Evaluación

Grupos Estatales de 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

18 de noviembre de 2021

198

Nuevos gobiernos

estatales: acciones

esenciales para la

continuidad de la

Estrategia Nacional de

Prevención del Embarazo

Adolescentes (ENAPEA)

Unidad de Planeación y 

Evaluación

Grupos Estatales de 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

19 de noviembre de 2021

199

Introducción y Conceptos

Fundamentales de la

Teoría de la

Argumentación Jurídica

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, 

Visitadurías Generales y 

Visitadurías Regionales 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ)

16 de noviembre de 2021

200

Las Teorías de la

Argumentación y su

Interacción con la

construcción de los

derechos fundamentales

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, 

Visitadurías Generales y 

Visitadurías Regionales 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ)

30 de noviembre de 

2021

201

Argumentos 

Interpretativos y

Exigencias de la

Justificación Interna y

Externa

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, 

Visitadurías Generales y 

Visitadurías Regionales 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ)

7 de diciembre de 2021

202
Falacias y Razonamiento

Jurídico

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, 

Visitadurías Generales y 

Visitadurías Regionales 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ)

14 de diciembre de 2021

203
Redacción y

Argumentación

Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, 

Visitadurías Generales y 

Visitadurías Regionales 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ)

21 de diciembre de 2021



Con la finalidad de medir la satisfacción de los 

usuarios de la CDHEZ en el ejercicio 2021, se 

efectuaron encuestas de satisfacción al público a 

las personas que se les integró un expediente de 

queja, asesoría o gestión, logrando obtener el 96 

por ciento de evaluaciones con calificaciones 

como excelentes y buenas; así también se 

aplicaron encuestas a las personas que 

recibieron capacitaciones y el 91 por ciento de 

evaluaciones aplicadas tuvieron calificaciones 

excelentes y buenas.

Asimismo, la Unidad de Planeación y Evaluación 

efectuó el seguimiento y monitoreo de los 

p ro g ra m a s  p re s u p u e st a r i o s  2 02 1  co n 

perspectiva de género, logrando registrar líneas 

base del trabajo realizado en la Institución y 

hacer una cultura de derechos humanos medible, 

los indicadores de eficacia y calidad permitieron 

conocer los avances reales del trabajo, como a 

continuación se muestra: 

INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO EN EL AÑO 2021
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No. Nombre de Indicador
Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

alcanzadas

Porcentaje de 

Cumplimiento

1

Porcentaje de cumplimiento

del Programa Operativo

Anual 2021

Porcentaje de

cumplimiento
Anual 112% 100% 100% 134.27%

2

Lograr que el 100% de las

Recomendaciones emitidas

por la CDHEZ en el año

2021, sean Aceptadas

Porcentaje de

recomendacion

es aceptadas 

Anual 100% 100% 100% 100.00%

3

Lograr que el 100% de las

Recomendaciones emitidas

por la CDHEZ en el año

2021, sean Aceptadas por

las autoridades

recomendadas

Porcentaje de

autoridades que

aceptaron dar

cumplimiento a

las 

recomendacion

es emitidas. 

Anual 100% 100% 100% 100.00%

4
Concluir 350 expedientes

de queja en el año 2021

Número de

expedientes de

queja 

Anual 605 350 804 229.71%

5

Lograr el 95 por ciento de

evaluaciones de atención al

público en general

calificadas como excelentes

y buenas con relación a las

evaluaciones aplicadas

Número de

evaluaciones 
Anual 100% 95% 96% 101.05%

6
Lograr 2200 asesorías

otorgadas en el año 2021

Número de

asesorías 
Anual 1,900 2,200 1,949 88.59%

7
Lograr tramitar 560 quejas

en el año 2021

Número de

quejas 
Anual 596 560 665 118.75%

8

Lograr tramitar y resolver

400 gestiones en el año

2021

Número de

Gestiones 
Anual 617 400 906 226.50%



No. Nombre de Indicador
Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

alcanzadas

Porcentaje de 

Cumplimiento

9

Número de resoluciones

con recurso de impugnación 

confirmadas 

Número de

resoluciones 

con recurso de

impugnación 

confirmadas 

Anual 12 13 19 146.15%

10
Servidores Públicos

sancionados en el año 2021

Número de

Servidores 

públicos 

sancionados

Anual 96 90 76 84.44%

11

Aumentar el número de

Servidores Públicos que

recibieron servicios de

promoción y difusión en el

año 2021

Número de

servidoras y

servidores 

públicos 

Anual 4,930 10,000 15,195 151.95%

12

No. De Niñas, niños,

adolescentes y jóvenes que

recibieron servicios de

promoción y difusión en

materia de derechos

humanos en el año 2021

Número de

niñas, niños,

adolescentes y

jóvenes 

Anual 16,269 4,000 6,205 155.12%

13

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

Porcentaje de

evaluaciones 

con 

calificaciones 

excelentes y

buenas.

Anual 100% 100% 91% 91.00%

14

Número de capacitaciones

enfocadas a derechos

humanos en los que la

CDHEZ organizó o fue

copartícipe en el año 2020

con relación a las del año

2021

Número de

capacitaciones
Anual 372 373 843 226.00%

15

Mantener el número de

actividades de difusión

enfocadas a derechos

humanos en las que la

CDHEZ organizó o fue

copartícipe en el año 2021

Número de

actividades de

difusión. 

Anual 2,642 2,642 3,977 150.53%

16

Número de personas

capacitadas en el derecho a

la igualdad entre mujeres y

hombres en el año 2021

Número de

personas 

capacitadas

Anual 2,129 2,130 2,839 133.28%

17

Aumentar el número de

personas que recibieron

servicios de promoción y

difusión en el año 2021

Número de

personas
Anual 23,101 23,102 23,788 102.96%
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No. Nombre de Indicador
Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

alcanzadas

Porcentaje de 

Cumplimiento

18

Número de actividades de

Formación para el personal

de la CDHEZ en materia de

derechos humanos 

Número de

actividades de

formación para

el personal 

Anual 147 148 906 226.50%

19

Concentrados Estadísticos

por quejas, por autoridades

presuntamente violatorias

de derechos humanos,

regiones y por voz violatoria 

Número de

concentrados 

estadísticos

Anual 10 10 10 100.00%

20

Aumentar el número de

gestiones otorgadas en

centros de reinserción social 

y establecimientos

penitenciarios en el año

2021

Número de

gestiones 

penitenciarias

Anual 105 80 182 227.50%

21

Aumentar el número de

asesorías otorgadas en

centros de reinserción social 

y establecimientos

penitenciarios el año 2021

con relación a las del año

2020

Número de

asesorías 

penitenciarias

Anual 356 310 419 135.16%

22

Mantener las supervisiones

realizadas a centros de

reinserción social en el año

2021 con relación a las del

año anterior. 

Número de

centros de

reinserción 

social 

supervisados 

Anual 6 3 3 100%

23

Efectuar supervisiones a los

establecimientos 

penitenciarios y al Centro

de Internamiento y

Atención Integral Juvenil en 

el año 2021

Número de

establecimiento

s penitenciarios

y Centro de

Internamiento y

Atención 

Integral Juvenil

supervisados

Anual 14 13 13 100%

24

Mantener las supervisiones

realizadas a separos

preventivos en el año 2021

con relación a las del año

anterior. 

Número de

separos 

preventivos 

supervisados 

Anual 58 58 58 100%

25

Número de Publicaciones

en materia de derechos

humanos en el año 2021

con relación a las

programadas

Número de

publicaciones 
Anual 7 6 7 116.66%

Fuente: Unidad de Planeación y Evaluación.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nota 1: Algunas recomendaciones están en tiempo de ser aceptadas. 
Nota 2: Se efectuaron 804 resoluciones, que corresponden a  720 expedientes de queja. 
Nota 3:Se registraron 17 recursos de impugnación y 2 recurso de reconsideración. 
Nota 4: 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 el año 2021 solo existen 12 establecimientos penitenciarios 
distritales en el Estado en funciones.



Es importante mencionar que el Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) entregó a la Comi-

sión de Derechos Humanos del Estado de Zaca-

tecas el Distintivo de Seguridad Sanitaria en el 

Trabajo, por haber cumplido con el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria ante el COVID-19 y aprobado 

satisfactoriamente la evaluación correspondien-

te en la plataforma denominada Nueva Normali-

dad. El Dr. José Manuel Enciso Castillo, Jefe de 

Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social acompañado del Ing. 

Oscar Uriel Hernández Ortiz, Coordinador Auxi-

liar de Seguridad en el Trabajo de IMSS entrega-

ron a la Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Cam-

pos, Presidenta de la CDHEZ, el Distintivo de 

Seguridad Sanitaria por ser un centro laboral 

comprometido en la implementación de las medi-

das sanitarias que buscan prevenir y cortar las 

cadenas de contagio del virus SARS-CoV-2.

De igual manera, el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

ción de Datos Personales (IZAI), entregó a la 

Ombudsperson el reconocimiento mediante el 

cual el otorgó al Organismo Defensor de los Dere-

chos Humanos el reconocimiento por el 100 por 

ciento en el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de transparencia en el año 2021 y por la 

puntual atención que otorga en dar respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información.

Asimismo, desde el inicio de la gestión de la Dra. 

en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, uno de 

los principales proyectos impulsados fue la orga-

nización, conservación, administración y digitali-

zación del archivo de trámite, concentración e 

histórico de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, correspondiente a 29 

años de vida institucional.

Lo anterior, en virtud a que la Ombudsperson, 

asumió el compromiso de rescatar el archivo ins-

titucional porque representa el espíritu del Orga-

nismo Defensor de los Derechos Humanos, lo que 

permitirá dar cumplimiento con lo dispuesto por 

la Ley General de Archivos y Ley de Archivos para 

el Estado de Zacatecas y sus municipios, que 

establecen el uso de métodos y técnicas archivís-

ticas encaminadas al desarrollo de sistemas de 

archivos que garanticen la organización, conser-

vación, disponibilidad, integridad y localización 

expedita, de los documentos de archivo que 

posee la CDHEZ, contribuyendo a la eficiencia y 

eficacia del quehacer institucional del Organis-

mo Defensor de los Derechos Humanos. Además 

de promover el uso y aprovechamiento de tecno-

logías de la información para mejorar la adminis-

tración de los archivos de la Institución. 

A inicios de la administración de la Dra. en D. Ma. 

de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se carecía de mobiliario, equipo infor-

mático, personal y papelería, para resguardar el 

archivo de trámite, concentración e histórico de 

la Institución de los años 1993 a 2020, debido a 

que por muchos años los expedientes estaban 

desorganizados y sin clasificar. No obstante, 

gracias a las gestiones de la Ombudsperson, se 

adquirió un archivero mecánico, compuesto por 

5 naves móviles (cada una con 4 racks por lado, 

dando un total de 8 racks por nave, 1 nave fija con 

6 racks, cada nave tienen 5 entrepaños); en el 

cual se acomodó el archivo sustantivo del Orga-

nismo Defensor de los Derechos Humanos, que 

asciende a la cantidad de 13 mil 920 expedientes 

de queja de los años 1993 a 2021, de los cuales se 

encuentran ordenados en el archivo 12 mil 724, lo 

que representa el 91.40% de archivos ordenados; 

9 expedientes de quejas recibidas del Órgano de 

Control Interno, de las cuales se encuentran orde-

nadas en archivo 8, lo que representa el 88.88% 

del archivo Sustantivo de esta área. 

Asimismo, se adquirió otro archivero que se com-

pone de tres plataformas fijas dobles con 8 sec-

ciones sencillas cada una de 5 entrepaños metáli-

cos lisos y 1 tapa superior cubre polvo, para conti-



ARCHIVO SUSTANTIVO

Años
Total de quejas 

recibidas por año

Total de Expedientes 

ordenados en el 

archivo

1993 198 187

1994 300 283

1995 373 353

1996 362 340

1997 404 402

1998 279 278

1999 341 339

2000 188 182

2001 184 178

2002 218 215

2003 315 308

2004 335 328

2005 452 447

2006 435 431

2007 377 374

2008 499 487

2009 527 522

2010 586 584

2011 651 648

2012 801 797

2013 786 775

2014 792 762

2015 831 785

2016 752 686

2017 528 468

2018 532 453

2019 682 535

2020 596 389

2021 596 188

Total 13,920 12,724

Fuente: Unidad de Control Documental.

nuar con el trabajo de organización, conserva-

ción, administración y digitalización del archivo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecas.

De igual manera se logró el acomodo de las ase-

sorías en archivo de los años 1999 a 2020, alcan-

zando 829 carpetas acomodadas, 118 mil 391 

fojas y 52 cajas. 



ARCHIVO SUSTANTIVO
EXPEDIENTES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, AÑO 2018

Áreas Años
Total, de quejas 

recibidas por año

Total de Expedientes 

ordenados en el archivo

Órgano de Control Interno 2018 9 8

Fuente: Unidad de Control Documental.

ARCHIVO SUSTANTIVO
ASESORÍAS, AÑO 1994 - 2020

ÁREA NO. CAJAS AÑO CARPETAS FOJAS

CV.05 (VR CO) 1 2005 - 2018 13 1,793

1 1999-2003 8 1,463

2 2004-2010 22 5,259

3 2011-2019 17 4,565

1 2013-2019 11 4,275

3 2008-2012 6 2,434

2 2002-2007 6 2,375

CV.08 (VRJer) 1 2009-2017 14 3,355

1 2002-2006 5 1,146

2 2007-2018 14 1,846

3 2019 2 466

1 2001-2009 22 4,596

2
2010-2013 / 

2015-2019
9 2,154

1 2002-2011 111 3,472

2 2012-2015 49 1,512

1 2001-2007 25 2,039

2 2010-2016 46 1,280

3 2017 46 1,280

4 2017-2018 24 5,204

5 2019 13 1,293

6 Gestiones 2018 8 696

7 Gestiones 2019 11 348

1 2003-2014 12 2,606

2 2014-2015 4 736

CV.15 (VRS) 1 2018-2020 4 1,356

ÁREA NO. CAJAS AÑO CARPETAS FOJAS

1
1994 - Junio 

1996
30 2,073

2

Julio 1996 - 

Septiembre 

1999

39 2,238

CV.11 (VRT)

Asesorías Visitadurías Regionales

CV.06 (VRF)

CV.07 (VRJal)

CV.09 (VRL)

CV.10 (VRRG)

CV.01-A (SistPen)

SE.02 (ProV)

Asesorías Departamento de Quejas



ÁREA NO. CAJAS AÑO CARPETAS FOJAS

3
Octubre 1999 - 

Julio 2001
22 2,283

4
Agosto 2001 - 

2002
19 2,112

5
2003 - Agosto 

2004
21 2,292

6

Septiembre 

2004 - Abril 

2006

20 2,418

7
Mayo 2006 - 

Julio 2007
15 2,297

8
Agosto 2007 - 

2008
17 2,439

9
2009 - Agosto 

2010
23 2,582

10

Septiembre 

2010 - Marzo 

2011

7 2,549

11
Abril - 

Diciembre 2011
10 2,525

12
Enero-Agosto 

2012
9 2,461

13

Septiembre 

2012 - Junio 

2013

10 3,234

14

Julio - 

Diciembre 

2013

7 1,747

15

Enero - 

Septiembre 

2014

9 2,660

16
Octubre 2014 - 

Mayo 2015
8 2,425

17

Junio - 

Diciembre 

2015

7 2,161

18

Enero - 

Noviembre 

2016

11 2,342

19

Diciembre - 

Extraviados 

2016

4 845

20
Enero-Julio 

2017
7 2,236

21
Agosto-

Octubre 2017
6 4,801

22

Noviembre-

Diciembre 

2017

2 764

CV.13



Fuente: Unidad de Control Documental.

En el año 2021, nos dimos a la tarea de realizarla  

estabilización de expedientes en dos etapas, 

desde 1998 hasta el año 2003 y del 2012 hasta 

el 2015, logrando extraer grapas, clips, bro-

ches, cambio de hilo, limpieza de polvo y signos 

de humedad. Asimismo, se realizó un inventa-

rio de expedientes de queja de los años 1998 

hasta el 2004 tomando datos como: número de 

expedientes, fojas, fecha de inicio, nombre del 

quejoso, nombre de la autoridad, resolución y 

fecha.

En el archivo común, se encuentran los expe-

dientes de las áreas administrativas de la Insti-

tución, por área y por años, logrando ordenar el 

archivo del periodo 1993 a 2020, en 449 cajas, 

21 mil 285 carpetas y 1 millón 302 mil 782 fojas; 

de las cuales se extrajeron broches bacos, clips 

y grapas. 

641

ÁREA NO. CAJAS AÑO CARPETAS FOJAS

23
Enero-Junio 

2018
6 2,506

24

Julio-

Septiembre 

2018

3 1,311

25

Octubre-

Diciembre 

2018

3 1,086

26

Asesorías 

Enero-Octubre 

2019

10 3,750

27
Asesorías Nov-

Dic 2019
2 705

TOTAL 829 118,39152

ARCHIVO COMÚN
RELACIÓN DE CARPETAS Y FOJAS POR ÁREA

Clave ÁREA NO. DE CAJA AÑOS CARPETAS FOJAS

P Presidencia 12 2003-2010 904 34,304

SE Secretaría ejecutiva 33 1993-2016 2,194 105,068

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
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Clave ÁREA NO. DE CAJA AÑOS CARPETAS FOJAS

DA Dirección Administrativa 45 1993-2016 2,444 124,580

DA.01 Contabilidad 44 2000-2015 527 148,336

DA.02-A Recursos humanos- Recepción 4 2001-2013 87 13,268

DA.02-A Recursos humanos-Conmutador 2 2010-2016 83 33,652

DA.03 Informática 8 1993-2012 605 20,585

DA.04 Oficialía de partes 9 2010-2017 215 78,719

CV Coordinación de Visitadurías 29 1993-2019 730 111,677

CV.01 Primera Visitaduría 13 1993-2019 264 45,528

CV.01-A Sistema Penitenciario 21 1997-2019 1,476 44,503

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 14 1993-2019 304 34,522

CV.04 Cuarta Visitaduría 10
2001-2016, 

2018-2019
257 25,292

CV.05V Quinta Visitaduría 1 2008-2011 33 3,295

CV.06V Sexta Visitaduría 1 2017-2020 26 2,770

CV.05
Visitaduría Regional de Concepción 

del Oro
6 2009-2018 122 6,975

CV.06 Visitaduría Regional de Fresnillo 16 1996-2019 401 32,790

CV.07 Visitaduría Regional de Jalpa 10 2002-2019 171 23,912

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

CV.12 Visitaduría Itinerante 3 2008-2016 128 9,705

CV.13 Departamento de Quejas 33 1993-2019 2,027 87,014

Departamento de Quejas - 

Conflictos Resueltos (CR) 

Gestiones (Gest)

7
1998-2004 

/ 2016-2019
440 17,039

Departamento de Quejas - 

Extraviados / Personas 

Desaparecidas

5

1999-2004 

/ 2009-

2010 / 2016-

2019

320 8407

CV.14 Visitaduría Regional de Pinos 3 2018-2019 49 1,745

CV.15 Visitaduría Regional de Sombrerete 1 2018-2020 11 1,839

21,285 1,302,782Total 449

Fuente: Control Documental.
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Asimismo, se designaron 4 áreas para el acomo-

do del archivo institucional, en el primer espacio 

se cuenta con archivo común de los años 1993-

2010, en el segundo y tercer espacio se encuentra 

el archivo común de los años 2011-2018 y el cuar-

to espacio fue equipado con el archivo mecánico. 

Es importante señalar que, en materia de Archi-

vos se logró consolidar la revisión física, homolo-

gación y estabilización de expedientes en caratu-

las, foliación, cosido, cancelación de hojas sin 

texto, etcétera, asimismo se realizo la digitaliza-

ción de los archivos de trámite, concentración e 

histórico del Organismo Defensor de los Dere-

chos Humanos, con respecto a la etapa de la Digi-

talización Documental se promocionó la digitali-

zación de la información de 2,550 expedientes de 

quejas, de asesorías, de gestiones y demás docu-

mentación administrativa de la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas de 

acuerdo a la Ley General de Archivos y Ley de 

Archivos para el Estado de Zacatecas y sus muni-

cipios, convirtiendo la información que se 

encuentra en papel, en un formato digital, a la 

cual puede accederse a ella por medio de una 

infraestructura tecnológica.

Finalmente, es trascendente señalar que, el 

Archivo de la CDHEZ fue denominado “Juan 

Vicente Güemes Pacheco y Padilla”, segundo 

Conde de Revillagigedo, quien, el 27 de marzo de 

1790, envió al Ministerio de Gracia y Justicia de 

España un proyecto para crear el Archivo General 

de la Nueva España lo que dio origen a lo que 

actualmente es el Archivo General de la Nación 

en México.

Además, como parte de servicios especializados, 

el Organismo Defensor de los Derechos Huma-

nos otorga apoyo psicológico a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos y víctimas del 

delito, por lo cual la Dra. en D. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, 

acondicionó una cámara de Gesell, con el objeti-

vo de contar con un espacio apropiado para los 

procesos de evaluación psicológica; así también, 

adquirió mobiliario para un área lúdica benefi-

ciando a niñas y niños que solicitan la atención. 

También, adquirió muebles para un consultorio 

de atención psicológica, otorgando 127 asesorías 

psicológicas a personas en el año 2021.



IX.2. Fortalecimiento Presupuestal

En la consolidación de un Organismo autónomo, 

imparcial y profesional es indispensable contar 

con la capacidad técnica, humana y presupues-

tal, que permita brindar servicios y atención opor-

tuna, profesional y de calidad. Por lo que en mate-

ria presupuestal se informa que, el presupuesto 

autorizado en diciembre de 2021 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 2021, fue 

de 42 millones 297 mil 112 pesos.

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO EJERCICIO 2021

Capítulo Concepto Total

1000 Servicios Personales $37,111,514.00

2000 Materiales y Suministros $1,664,625.00

3000 Servicios Generales $3,315,973.00

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $205,000.00

$42,297,112.00Total 

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.

Por lo tanto, el prepuesto Asignado, Modificado 

y Devengado a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas para el 

ejercicio fiscal 2021 fue de 42 millones 297 mil 

112 pesos de Presupuesto Asignado y 

Modificado; así como 42 millones 297 mil 111 

pesos de Presupuesto Devengado. 

PRESUPUESTO 2021 ASIGNADO, MODIFICADO Y DEVENGADO

Asignado Modificado Devengado

$42,297,112.00 $42,297,112.00 $42,297,111.00
Presupuesto

Fuente: Dirección Administrativa.
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Es necesario señalar que gracias al liderazgo de 

su Presidenta y al trabajo esmerado y compro-

metido del personal del área administrativa de 

este Organismo, este presupuesto se adminis-

tró conforme a los principios de legalidad, 

honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control 

y rendición de cuentas que mandata la Ley de 

Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacen-

daria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

asimismo se cumplió con las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

así como con las herramientas informáticas 

desarrolladas por la Secretaría Técnica del Con-

sejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

Mención especial merece las distintas acciones 

que se han realizado para el fortalecimiento 

institucional, tales como la aplicación digital de 

la CDHEZ (app) que está disponible para los 

teléfonos inteligentes, la publicación de una 

nueva página web de la CDHEZ, un nuevo canal 

de Podcast donde se difunden cuentos y pro-

gramas de radio para que las niñas y niños 

conozcan sobre sus derechos y una revista en la 

cual se escriben artículos especializados en 

derechos humanos, así como artículos sobre las 

principales recomendaciones emitidas por este 

organismo.

Asimismo, el cambio de logotipo de la CDHEZ 

en el que se incorpora una figura femenina, 

como elemento indispensable para visibilizar a 

las mujeres, promover sus derechos, prevenir 

violaciones a los mismos y contribuir a lograr la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 

además se develó la placa de la Sala de Consejo 

"Hermanas Mirabal", en homenaje a mujeres 

activistas y defensoras de derechos que fueron 

cruelmente asesinadas y en virtud a tal hecho la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

determinó el 25 de noviembre de 2021 como el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violen-

cia contra la Mujer. Además, en dicha sala se 

develaron las fotografías de las y los presiden-

tes que contribuyeron en las acciones para la 

creación y consolidación de la Comisión. 

Otro aspecto relevante son los murales que fue-

ron creados en las instalaciones de la CDHEZ 

por el Maestro Pablo Chávez, el primero deno-

minado “Ausencia” en el que se plasma la indig-

nación ante los lamentables casos de personas 

desaparecidas en nuestro país, en la parte supe-

rior izquierda se observan los rostros de 16 zaca-

tecanos y 2 zacatecanas desaparecidas en 

diversas circunstancias en los últimos años, 

después se alza una figura femenina, quien 

representa a todos los familiares y amigos de 

dichas personas, la cual, con el rostro afligido se 

lamenta por su ausencia en espera de una res-

puesta a estas lamentables incógnitas. Con el 

puño cerrado manifiesta su impotencia y con la 

otra mano señala con su dedo índice estas hue-

llas humanas, que se esparcen por todo el mural 

sin llegar a ningún lado preciso, lo que nos indi-

ca, que los mismos familiares aunados a las auto-

ridades forman parte de esta investigación.

Continuamos hacia el centro en la parte inferior, 

como pueden observar, también formado por 

huellas humanas el número 43 con lo que nos 

adentramos al caso de Ayotzinapa, estas hue-

llas nos llevan a la parte superior derecha en 

donde observamos las figuras de los 43 estu-

diantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgo”, 

quienes se encuentran en libros que se elevan 

hacia el espacio porque aún no se sabe de su 

paradero. 

Todo esto enmarcado en figuras hexagonales 

transparentes que representan una metamorfo-

sis radical en la vida de sus familias.  Por último, 
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nos dirigimos a la parte superior del centro en 

donde se aprecia a la diosa de la justicia fractu-

rada, puesto que, hasta el día de hoy, no se ha 

esclarecido el motivo por el cual todos estos 

rostros están ausentes.

El segundo y tercer murales se realizaron en 

honor a Tenamaxtle, denominados “El Desper-

tar Caxcán” y “El Legado”.

El mural denominado “El Despertar Caxcán”, es 

representado entre figuras geométricas de 

llamativos colores, que describe el inicio de la 

lucha de la tribu Caxcana contra los españoles 

durante la conquista, bajo líneas en figuras 

transparentes, en las que se observa a Tena-

maxtle como líder de esta tribu, y quien mani-

fiesta su inconformidad por la violación de los 

derechos humanos de su gente.

En esta obra “El Despertar Caxcán”, también se 

transmite el reclamo hacia los invasores, porque 

siendo indígenas libres y habiendo recibido a 

los españoles de forma pacífica, como respues-

ta “los naturales” fueron sometidos y vejados de 

forma contraria a la justicia natural. Asimismo, 

se muestra la valentía para defender a sus muje-

res, hijos y sus propias vidas, esto representado 

por una mujer indígena que prefiere, con su hijo, 

lanzarse al vacío, desde el cerro del Mixton, 

antes de ser apresada por los españoles para 

ser tratada de forma inhumana. 

Además, en la parte superior central del mural 

se observa el nuevo logotipo de la Comisión de 

Derechos Humanos, como órgano defensor de 

los derechos de las y los zacatecanos, en el que 

se incorpora una figura femenina.

El mural denominado “El Legado”, que se 

encuentra al interior de la biblioteca de la 

CDHEZ, se observa como figura central a Tena-

maxtle con los brazos extendidos, protegiendo 

los derechos humanos de todas las personas 

representadas con una niña, una mujer, un cam-

pesino, un minero, un policía, un obrero, así 

como un integrante de una familia. Expresando 

que todas y todos los niños, niñas, adolescen-

tes, mujeres y hombres gozan de los mismos 

derechos fundamentales. 

Mientras que en la parte baja del mural se ven 

unas manos entrelazadas, que representan la 

labor y el trabajo de las personas que laboran en 

este Organismo Defensor de los Derechos 

Humanos.

Actualmente, al ser considerado Tenamaxtle un 

símbolo de resistencia y el antecesor de los 

defensores de los derechos humanos, en el 

mural “El Legado” se plasma del lado izquierdo 

el mapa de México con un triángulo que indica 

el lugar del nacimiento de Tenamaxtle, y a su 

derecha se encuentra el nuevo logotipo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas.

Finalmente, es importante destacar el arduo 

trabajo institucional de todo el personal de esta 

noble Institución, que ha hecho posible brindar 

la atención adecuada y servicios de calidad en 

favor de la protección, defensa, respeto, promo-

ción, observancia, estudio y divulgación de los 

derechos humanos a las y los zacatecanos.
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