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

DEL 10 DE FEBRERO 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 10 de febrero 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 para saber si se podía llevar a cabo la 
Sesión correspondiente al mes de febrero, encontrándose en esos momentos 6 de los 8 Consejeros y minutos más 
tarde se incorporaron a la sesión el Consejero 6 y la Consejera 2 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 preguntó si estaban de acuerdo con el orden del día que les fue propuesto 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 13 de enero de 2016. 

IV.- Análisis y revisión de expedientes de Visitadurías. 

V.- Revisión de acuerdos de sesión. 

VI.- Asuntos generales. 

a).- Presentación de los resultados que guardan los derechos humanos en Zacatecas, por la Consejera 4 de la 
CDHEZ. 

 

III.- Consideración y/o aprobación del acta de sesión del 13 de enero de 2016. 

Acto seguido el Consejero 1 preguntó si tenían alguna consideración al acta de la sesión correspondiente al 13 de 
enero de 2016 que también les fue remitida en la convocatoria, aprobándose por unanimidad de votos en los 
términos que les fue enviada. 

 

IV.- Análisis y revisión de expedientes de Visitadurías. 
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Continuando con el orden del día en el punto de revisión y análisis de expedientes de Visitadurías, el Consejero 1 
comentó que no había expedientes para analizar, pero que se les entregaría uno en el transcurso de la semana 
relacionado con una negligencia médica, que fue devuelto al Visitador para que complementara alguna 
información que estaba pendiente dentro del trámite, así quedó acordado por los Consejeros. 

 

V.- Revisión de acuerdos de sesión. 

Continuando con la revisión de acuerdos de sesión correspondientes al 13 de enero, el Secretario Ejecutivo 
informó que se derivaron cinco; el primero para que dentro del expediente CDHEZ/394/2015, se emitiera una 
recomendación al Secretario de Educación en el Estado, relacionada con la queja interpuesta en la Escuela 
Secundaria de Fresnillo, Zacatecas, contra un docente de esa institución, en perjuicio de una alumna menor de 
edad. El Consejero 1 informó que se emitió la recomendación, y de igual manera el asunto se remitió a la 
Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, situación que está prevista en el acuerdo número 2. A 
ese respecto el Consejero 6 informó que tiene conocimiento de donde se encuentra viviendo y ofreció 
proporcionar la información para que se canalice a la víctima del delito al área de Províctima y se le brinde el 
apoyo que se requiera, de igual manera la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas deberá tener 
conocimiento de ello para que reciba los apoyos correspondientes. El Secretario Ejecutivo expresó que se dio 
cumplimiento a los dos acuerdos. 

El tercer acuerdo para que se giren instrucciones a los Visitadores Generales, Regionales, Itinerante y Red 
Províctima de la CDHEZ para que tratándose de quejas relacionadas con violencia hacia las mujeres y menores de 
edad, se agilicen los trámites y se ponga especial atención con la actividad que realizan otras instancias dentro 
del mismo caso, analizando siempre la posibilidad de dictar medidas cautelares. El Secretario Ejecutivo entregó 
documentos que acreditan la indicación acordada por el Consejo y los acuses de recibo de los destinatarios. Se 
cumplió. 

El cuarto acuerdo para que se solicite información al Subsistema de Telesecundarias relacionada con las acciones 
de capacitación en materia de violencia escolar, actividad impartida por el área de capacitación de la CDHEZ. El 
Consejero 1 y el Secretario Ejecutivo informaron que el próximo jueves 11 de febrero se estaría dando el taller de 
capacitación y a partir de ello se daría cumplimiento del mismo. 

El acuerdo número cinco para que la Consejera 4 informe de manera general de algunos aspectos del diagnóstico 
sobre derechos humanos. Se dio cumplimiento al acuerdo. 

 

VI.- Asuntos generales. 

Continuando en asuntos generales el Consejero 1 informó que había 320 expedientes abiertos, 154 en tiempo y 89 
vencidos, de esos 38 con ampliación, 48 en revisión y sobre los expedientes vencidos dijo que: 25 corresponden a 
la Cuarta Visitaduría General, sin desconocer que el Cuarto Visitador se encontraba de vacaciones y apenas 
regresó de ese periodo; 21 expedientes vencidos en la Segunda Visitaduría General; 18 en la Primera Visitaduría 
General y en Fresnillo ya únicamente 6. 

El Consejero 5 propuso que se citara al Cuarto Visitador teniendo como elemento de justificación que el Visitador 
Regional de Fresnillo había superado en mucho el rezago, y en el caso de la Segunda Visitadora también había 
cierta mejoría.  

La Consejera 4 propuso que mejor se hiciera una reunión con los cuatro Visitadores Generales, señalando que se 
busca como meta en el proceso de entrega del Consejero 1, abatir todo el rezago de expedientes. El Consejo 
tomó la decisión de que la próxima sesión de Consejo sea en la Biblioteca Tenamaxtle de la CDHEZ y que se invite 
a los cuatro Visitadores para tratar el tema del rezago de expedientes. 

Continuando con el orden del día el Consejero 1 agradeció el apoyo que le brindaron en su comparecencia ante la 
Legislatura y su visita al Poder Judicial para entregar el Quinto Informe de Actividades 2015, les dijo que estaba 
pendiente la cita con el Ejecutivo del Estado pero que con oportunidad se los haría saber. 

a).- Presentación de los resultados que guardan los derechos humanos en Zacatecas, por la Consejera 4 de la 
CDHEZ. 

Continuando con el punto de asuntos generales la Consejera 4 informó de manera general que el Diagnóstico 
levantado por la brigada de trabajo universitario coordinada por ella, levantando encuestas en ciudadanos de 15 a 
64 años, haciendo un total de 673 encuestados en cada uno de los lugares en donde se realizaban los foros, esta 
actividad era independiente de las propuestas que por escrito llevaban los ciudadanos a los foros 
correspondientes, de manera que las encuestas provienen de Concepción del Oro, Sombrerete, Río Grande, Jalpa, 
Fresnillo, Loreto, Jerez y Tlaltenango. La encuesta arroja que no hay una actuación correcta del gobierno, que 
por lo tanto los recursos no se aplican correctamente; sólo el 49 % de la población encuestada tiene conocimiento 
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sobre los derechos humanos, un 4% no tiene ningún conocimiento. Un 57% conoce algo de la Constitución, un 7% 
no conoce nada. Es alarmante que un 59% no se sienta protegido por la policía; un 75% sí sabe que existe la 
Comisión de Derechos Humanos, pero tienen la creencia de que dependemos del gobierno, es decir, ignoran que 
somos un organismo autónomo. 

A ese respecto el Consejero 5 preguntó qué se iba a hacer con toda esa información. El Consejero 1 ratificó que 
con esa información el ejecutivo debe elaborar un Plan Estatal de Derechos Humanos, así como el Ejecutivo 
Federal hizo un Plan Nacional de Derechos Humanos que deberán reflejarse en políticas públicas y ya en su 
momento corresponderá a la Comisión de Derechos Humanos evaluar la aplicación de dicho plan. 

No habiendo más asuntos qué tratar y estando agotados los puntos del orden del día, se dio por concluida la 
reunión siendo las 14:38 horas del día en la fecha señalada. 

 


