
 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA  
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS  

DEL 13 DE ENERO DE 2016 

 

 

En la ciudad de Zacatecas Capital del Estado del mismo nombre, en el edificio sede de la Comisión de Derechos 
Humanos, sito en avenida Jesús Reyes Heroles número 204, Colonia Javier Barros Sierra, siendo las 13:10 horas del 
día miércoles 13 de enero del presente año, se reunieron previa convocatoria que les fue enviada con 
oportunidad, el día y la hora señalados al rubro, los CC. Consejeros: Doctora María Teresa Villegas Santillán, 
M.C.A. Herlinda Goretti López Verver y Vargas, Ingeniera Ana Hilda Rivera Vázquez, Presbítero Juan Diego Chávez 
García, Doctor Ismael Salas Luévanos, Licenciado Armando Rivera Carlos y Doctor Alfonso Cortés Cervantes, para 
llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo, presidida por el Doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, asistido por el Licenciado Catarino 
Martínez Díaz, Secretario Ejecutivo de la Institución. En tal virtud y con base en lo establecido en el párrafo 
tercero del artículo 26 del Reglamento Interno, se procedió al desahogo de la misma. 

 

I.- Pase de lista y verificación del quórum legal. 

Siendo las 13:10 horas el Consejero 1 solicitó al Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas, que verificara el quórum mediante el pase de lista de los Consejeros para saber si se podía 
llevar a cabo la Sesión correspondiente al mes de enero, encontrándose en esos momentos 7 de los 8 Consejeros y 
en el transcurso de la sesión se incorporó el Consejero 6, por lo que comprobado que fue el quórum inició la 
sesión a que fueron convocados. 

 

II.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

El Consejero 1 sometió a consideración de los asistentes el orden del día que les fue remitido en la Convocatoria, 
aprobándose por unanimidad de votos en los siguientes términos: 

 

I.- Pase de lista y verificación del quórum legal. 

II.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

III.- Consideración y/o aprobación del acta de sesión del 11 de diciembre de 2015. 

IV.- Análisis y revisión de expedientes de Visitarías. 

V.- Revisión de acuerdos de sesión. 

VI.- Asuntos generales. 

a).- Diálogo con el Visitador Regional de la CDHEZ en Fresnillo. 

 

III.- Consideración y/o aprobación del acta de sesión del 11 de diciembre de 2015. 

Acto seguido se sometió a consideración y/o aprobación el acta de la sesión correspondiente al mes de diciembre 
celebrada el día 11 de ese mes, la cual también fue aprobada por unanimidad de votos. 

IV.- Análisis y revisión de expedientes de Visitadurías. 

Continuando con el orden del día en el punto de revisión de expedientes de Visitadurías, compareció el Visitador 
Regional de Fresnillo, para exponer el expediente CDHEZ/394/2015, queja iniciada de oficio en favor de una 
menor, alumna de la Escuela Secundaria de Fresnillo, Zacatecas, en contra del Profesor E. de S. G., Docente de 
esa secundaria. La Consejera 3 expresó que le daba gusto que hubieran incorporado lo previsto en la Convención 
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sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia, pero consideró que faltó sustentarse en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. El Visitador Regional de Fresnillo dijo que se atendería esa observación e informó que el Profesor de 
la Secundaria de Fresnillo, Zacatecas, aún no ha realizado su declaración ministerial, lo que sí puede confirmar es 
que fue retirado de su centro de trabajo y puesto a disposición del Departamento Jurídico de la SEDUZAC. 

Se tiene el peritaje de que la alumna fue violentada sexualmente. El Consejero 1 preguntó si la actuación del 
Supervisor y del Director fueron correctas. El Visitador contestó que sí, que ellos colaboraron mucho con la 
investigación aportando todos los elementos con los que disponían. 

La Consejera 4 preguntó si estaba en sus manos acelerar la situación penal, porque le parecía que había mucho 
retraso.  

A ese respecto el Consejero 1 informó que la Procuradora General de Justicia en el Estado, ha manifestado mucha 
disposición para atender ese tipo de casos, y sugirió darle vista a la mayor brevedad.  

El Consejero 5 expresó que son situaciones muy graves, desde el punto de vista administrativo la SEDUZAC debe 
rescindir el contrato al docente. 

El Secretario Ejecutivo expresó que rescindir el contrato es la sanción más severa que establece la ley, por lo 
tanto debe estar bien soportada la investigación, seguramente el resolutivo de la Comisión y la investigación que 
en su momento realice el Ministerio Público, serán la base para que el Departamento Jurídico de la SEDUZAC 
rescinda el contrato, recuerden que el sindicato de maestros está obligado a intervenir en defensa de sus 
agremiados y la SEDUZAC sabe que si no realiza una investigación adecuada, les ganan el litigio y tendrían que 
reinstalar al Profesor.  

El Consejero 6 expresó que efectivamente el sindicato para bien o para mal está obligado a defender a sus 
agremiados y que un caso tan grave como este debe ser castigado para que el Profesor no vuelva a dar clases en 
ninguna parte. 

El Consejero 7 preguntó que si también se le prohibía dar clases en las escuelas privadas. El Secretario Ejecutivo 
dijo que por lo menos en las públicas estaría garantizado que no, porque son las que dependen de la SEDUZAC y 
en las que tenemos competencia, las privadas contratan a su personal mediante sus propios mecanismos, casi 
siempre en unos y otros piden cartas de antecedentes no penales, por lo cual debemos esperar que tanto la 
SEDUZAC como el Ministerio Público realicen investigaciones adecuadas. El Consejero 8 preguntó si en la 
recomendación segunda se podría pedir más severidad, por ejemplo pedir que el Maestro no esté frente a grupo. 

El Secretario Ejecutivo dijo que el maestro ya no está frente a grupo, y el Consejero 1 manifestó que mediante 
medidas cautelares sí se podría hacer esa petición, además debemos pedir a la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas que lleve este caso, para que se le brinde atención y se repare el daño, y todo lo concerniente 
a los derechos que tiene la menor.  

El Consejero 5 dijo que inclusive las personas se fueron de Fresnillo y al parecer la menor ya no sigue estudiando, 
varias de las alumnas que tuvieron problemas con el maestro ya no siguieron estudiando. 

Por acuerdo de Consejo este caso será turnado a la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado de 
Zacatecas. 

La Consejera 4 pidió que se diera celeridad para que el Ministerio Público actúe de inmediato. El Consejero 1 dijo 
que se haría un exhorto a las Visitadurías y Área de Províctima para que también se dé apoyo psicológico de 
inmediato cuando se den este tipo de casos, que la CDHEZ va a hacer jornadas de capacitación con los maestros 
de Telesecundaria para que ellos sean multiplicadores, conozcan los derechos a que tienen los alumnos y sepan 
además las responsabilidades en que incurren los docentes cuando se presentan este tipo de casos.  

Se acordó pedir también un informe al departamento de Telesecundarias sobre la capacitación, el número de 
capacitados y los resultados obtenidos. 

Por unanimidad de votos se aprobó emitir una recomendación al Secretario de Educación en el Estado de 
Zacatecas, incluyendo las observaciones que se hicieron al expediente. 

En esos instantes se preguntó al Visitador Regional de Fresnillo la razón por la cual se estaban rezagando los 
expedientes tramitados en su Visitaduría. El Visitador Regional expresó que existe poca disposición de los 
funcionarios públicos en Fresnillo, que no rinden los informes que se solicitan y eso retrasa de manera constante 
el trámite que se debe realizar. 

El Consejero 1 dijo que eso debe hacérselo ver de inmediato para tomar otras medidas más enérgicas o bien, que 
dé por ciertos los hechos que contra los funcionarios señalados denuncian los quejosos, pero que de ninguna 
manera deben retrasarse los expedientes por esa causa. El Consejero 5 dijo que con esa indicación abatiría 
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totalmente el rezago haciendo un compromiso ante el Consejo Consultivo que no se volverá a repetir, con ello se 
dio por visto el inciso a) del punto de asuntos generales, que tenía prevista la comparecencia del Visitador 
Regional de Fresnillo para tratar el asunto del rezago de expedientes. 

 

V.- Revisión de acuerdos de sesión. 

Continuando con el orden del día se dio paso a la revisión de acuerdos de sesión correspondientes al 11 de 
diciembre del año 2015. El Secretario Ejecutivo informó que el primero fue para emitir una recomendación a la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, derivado del expediente CDHEZ/316/2015. El Consejero 1 informó 
que se emitió la recomendación, se dio cumplimiento.  

El segundo acuerdo para que el Presidente de la CDHEZ hiciera las transferencias presupuestales de un capítulo a 
otro durante el cierre del ejercicio fiscal 2015, si así se necesitaba. El Consejero 1 informó que sólo se 
transfirieron $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/10 m.n.), para completar los aguinaldos. 

El tercer acuerdo para que se citara a comparecer al Visitador Regional de Fresnillo para que explicara las razones 
del rezago de expedientes. Se cumplió. 

El cuarto acuerdo mediante el cual se aprobó el calendario de sesiones del Consejo Consultivo de la CDHEZ para el 
año 2016. El Secretario Ejecutivo informó que se comenzó su cumplimiento a partir de la sesión de hoy.  

 

VI.- Asuntos generales. 

El Consejero 5 preguntó si ya se tenía aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2016. El Consejero 1 dijo 
que sí que asciende a $32,227,679.00 (Treinta y dos millones doscientos veintisiete mil seiscientos setenta y nueve 
pesos 00/10 m.n.), la distribución es prácticamente como se les presentó, únicamente se regularizó la situación 
laboral de todos los trabajadores y se dio un incremento del 3.5 % al salario general para todos los trabajadores. 

Se proyecta comprar el equipo para aulas, conmutador, cámaras de vigilancia, cortinas, por eso el incremento se 
mandó al capítulo 5000, en ese momento les entregó una copia del presupuesto que se ejercerá en el año 2016. 

El Consejero 8 preguntó cómo va la construcción del edificio. El Consejero 1 informó que bien, que el Constructor 
se comprometió entregar la obra para el 30 de abril.  

La Consejera 4 comentó que ella misma fue a realizar una encuesta como parte de la estructura que elabora el 
Diagnóstico en Derechos Humanos, dijo que la percepción de la ciudadanía es que la CDHEZ pertenece a gobierno, 
que no actúa pronto y que debemos fortalecer esa autonomía, se tomó el acuerdo con la anuencia de la propia 
Consejera 4 para que en la próxima sesión de Consejo presente los resultados sobre la situación que guardan los 
derechos humanos en el Estado. 

Informó el Consejero 1 que estamos esperando la fecha para rendir el Quinto Informe de Actividades 2015 por 
parte de la Legislatura, dijo que con oportunidad se les haría saber para que nos acompañen al Vestíbulo de la 
Legislatura y de ahí trasladarnos con los otros poderes del Estado.  

Informó que fue invitado como ponente con el tema del VIH a la ciudad de México para el día 22 de enero. Les 
hizo entrega de una invitación al informe de actividades que rendirá el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado. 

El Consejero 1 entregó las agendas correspondientes al año 2016 y dio a nombre del Consejo Consultivo de la 
CDHEZ palabras de bienvenida a la Consejera 2. 

Finalmente informó sobre los expedientes: La Segunda Visitaduría tiene 20 expedientes vencidos; la Cuarta 
Visitaduría 20 y la Visitaduría Regional de Fresnillo 19.  

a).- Diálogo con el Visitador Regional de la CDHEZ en Fresnillo. 

Se comentó en el punto número IV de revisión y análisis de expedientes de Visitadurías. 

No habiendo más asuntos qué tratar y estando agotados los puntos del orden del día, se dio por concluida la 
reunión siendo las 14:40 horas del día en la fecha señalada. 


