
 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 17 DE MARZO 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 13:12 horas del 
día jueves 17 de marzo 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, 
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 13:12 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 17 de marzo. Hecho lo anterior estuvieron presentes 7 de los 8 Consejeros y una 
justificación del Consejero 6, por lo que habiendo quórum legal para sesionar continuó el desarrollo de la misma. 

 

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

El Consejero Presidente preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el orden del día que les fue remitido 
en la convocatoria correspondiente, 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 10 de febrero de 2016. 

IV.- Análisis y revisión de expedientes de Visitadurías. 

V.- Revisión de acuerdos de sesión. 

VI.- Asuntos generales. 

a).- Exposición de la Dra. María Teresa Villegas Santillán y MCA. Herlinda Goretti López Verver y Vargas.  

b).- Diálogo de los Consejeros de la CDHEZ con los Visitadores Generales. 

 

III.- Consideración y/o aprobación del acta de sesión del 10 de febrero de 2016. 

Se sometió a consideración y/o aprobación en su caso del acta de la sesión correspondiente al 10 de febrero de 
2016, aprobándose también por unanimidad de votos en los términos que les fue enviada dentro de la misma 
convocatoria. 

 

IV.- Análisis y revisión de expedientes de Visitadurías. 

Se dio paso al punto de revisión y análisis de expedientes de Visitadurías, para ello compareció el Cuarto Visitador 
General de la CDHEZ, para exponer el expediente CDHEZ/132/2014, cuyo quejoso es el señor S. G. R., a favor de 
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la señora M. de J. S. R., en contra del personal Médico del Hospital General de Zacatecas, expediente que había 
sido regresado en el análisis anterior del Consejo Consultivo, para que se complementara la investigación 
acordando que se volviera a presentar para análisis y discusión. 

A ese respecto el Consejero 5 preguntó si la información de los doctores que atendieron a la paciente en el 
Hospital General fue completa, es decir, si los doctores tenían conocimiento de que la paciente se había estado 
atendiendo con médicos particulares quienes no diagnosticaron correctamente su enfermedad, sino que recetaban 
analgésicos que en apariencia mejoraban el estado de salud de la paciente, pero disfrazaban el verdadero 
problema infeccioso y los síntomas propios de un cuadro de apendicitis aguda. 

A ese respecto el Visitador expresó que a la doctora que la recibió en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, sí 
se le dijo que la habían visto médicos particulares, ella la remite al Hospital General en estado crítico y desde esa 
parte de la investigación no existen documentos tales como notas médicas, medicamentos recetados, etcétera, 
que permitan conocer la evolución desde el punto de vista administrativo por el Hospital General.  

El Consejero 1 señaló que los médicos particulares al recetar analgésicos ocultaron el cuadro de apendicitis. 

El Visitador dice que sólo aparecen resultados de laboratorio que revelan la existencia de un alto derrame de 
líquidos que alteraban el estado de salud de la paciente y la presencia elevada de leucocitos. 

La Consejera 3 dijo que estaba claro que era un problema del sistema de salud, contrario a lo que recientemente 
había expresado el titular de la Secretaría de Salud.  

El Consejero 5 dijo que las autoridades de salud deben dejar un internista de guardia, varios anestesiólogos, un 
cirujano y los pasantes en servicio social para atender durante esos días festivos. 

Señala que en el presente expediente hubo una muy mala historia clínica cuyos efectos en la paciente 
comenzaron a presentarse desde el día 10 de diciembre y al Hospital General llegó hasta el 25 de diciembre en 
estado crítico por la evolución de una apendicitis aguda. Ese estado ya era muy difícil en su tratamiento por las 
complicaciones y una letargia que a la paciente le impedía hasta contestar las preguntas que le formulaban los 
interrogatorios médicos. Presentaba una bandemia de 60 ocasionada por el proceso infeccioso que generó una 
peritonitis, una septicemia y un estado de shock, se trató de un proceso patológico hemodinámico, metabólico 
que evolucionó en el curso de unas cuantas horas, alterando la circulación sanguínea, cuando las células ya no 
tuvieron suficiente oxigeno se reflejó la acidosis provocada por la septicemia y no por la diabetes. En el estado de 
shock se alteró el gasto cardiaco y el volumen sanguíneo, la presión arterial que baja demasiado y complica 
seriamente el estado de todo paciente. Hay un deterioro cerebral, el estómago se paraliza como fue el caso de la 
paciente que acumuló líquidos que la llevaron al vómito, broncoaspiró, sobre vino la neumonía y un paro 
cardiorrespitatorio, ya era imposible que recuperara la conciencia. 

Cuando la paciente llegó al hospital se le diagnosticó abdomen agudo pero se le atendió rápidamente, para 
cuando la operaron ya había una gran cantidad de líquido purulento. 

No se concibe que hayan dado de alta a una paciente con neumonía, de manera que son muchas omisiones y 
aunque no se puede señalar quién específicamente es el responsable porque no hay manera de acreditarlo, dijo el 
Consejero 5 que estaba totalmente de acuerdo con la recomendación que se proponía en el proyecto para que se 
dirigiera al Secretario de Salud y se diera cumplimiento de la misma. 

Por unanimidad de votos así quedó aprobada la recomendación. 

Se entregó al Consejo Consultivo el expediente CDHEZ/092/2015, queja en contra de elementos de Seguridad 
Pública de Fresnillo, Zacatecas., para ser analizado en la próxima Sesión de Consejo en el cual los quejosos 
acreditan haber sido agredidos de manera injustificada y excesiva por la policía preventiva de Fresnillo, 
Zacatecas, quienes detuvieron a unos jóvenes que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el Jardín 
Obelisco de aquella ciudad. Aún cuando la autoridad niega los hechos, la investigación realizada por el Visitador 
de Fresnillo, acredita plenamente que la violación a los derechos humanos de los jóvenes es atribuible a la policía 
preventiva de aquel ayuntamiento. 

 

V.- Revisión de acuerdos de sesión. 

El Secretario Ejecutivo informó que de la sesión anterior solamente se derivó un acuerdo, consistente en sostener 
un diálogo de los Visitadores Generales con el Consejo Consultivo de la CDHEZ. En ese momento se invitó a los 
Cuatro Visitadores Generales para dar cumplimiento a dicho acuerdo. 

 

VI.- Asuntos generales. 
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a).- Exposición de las Consejeras 4, 2 y 3. 

b).- Diálogo de los Consejeros de la CDHEZ con los Visitadores Generales. 

Acto seguido las Consejeras 4, 2 y 3 expusieron ante los cuatro Visitadores Generales de la CDHEZ algunos 
lineamientos que permitirán llevar un seguimiento del trabajo generalizado que realiza la CDHEZ. En su 
intervención la Consejera 4 abordó algunos aspectos del Diagnóstico Estatal sobre la Situación que guardan los 
Derechos Humanos en Zacatecas, destacando entre otros casos que la percepción de la ciudadanía es que la 
CDHEZ pertenece al gobierno, en ocasiones no atiende sus quejas, y se desconocen muchos aspectos de la cultura 
de los derechos humanos. Por ello considera conveniente que se atiendan todas las solicitudes, que se revisen de 
manera aleatoria algunas quejas que se deshecharon por improcedenes, para saber si el área correspondiente 
aplicó debidamente los supuestos de ley. 

La Consejera 2 expuso la necesidad de vincular el trabajo que se realiza en la Comisión con la visión que tenemos 
en la misma, es decir, promover, defender y hacer valer los derechos humanos de la ciudadanía frente a los actos 
administrativos de los funcionarios públicos, y como misión defenderlos conforme a los procedimientos que 
tenemos en la ley, ostentando los valores de providad, responsabilidad y compromiso como trabajadores de la 
institución porque cuando una visión no se vincula con una misión, se convierte en letra muerta, y por el 
contrario, una misión vinculada con una visión pueden transformar al mundo. 

La Consejera 3 resaltó la importancia que deben tener los Visitadores Generales para priorizar los expedientes 
relacionados a los grupos vulnerables, considerando que en todos esos casos debe llevarse el acompañamiento del 
área de províctima, manteniendo en todo momento informados a los quejosos y apercibiéndolos como lo establece 
la ley en su artículo 44, que si no aportan elementos probatorios, contribuyan a la investigación y muestren el 
interés debido, el expediente se mandará al archivo. 

El Consejero 5 comentó que era necesario que cada Visitador tuviera un plan de trabajo para que los expedientes 
no se rezagaran. 

Los Visitadores emitiron algunos puntos de vista coincidentes con las opiniones de las tres Consejeras, tanto el 
Consejero 1 como el Secretario Ejecutivo resaltaron que el trabajo que realizan los visitadores tiene soporte en el 
Programa Operativo Anual y el Programa Interno de Trabajo, vinculado presupuestalmente con documentos que 
en su oportunidad fueron elaborados por la aportación de los Visitadores y todas las áreas de la Comisión, 
mediante un proceso establecido en la Ley Estatal de Planeación aprobada por el Consejo Consultivo en el mes de 
diciembre del año 2015. 

Todos coincidieron en la importancia que revisten los procesos de evaluación como indicadores del desempeño. 

En el punto de asuntos generales el Consejero 1 informó que los visitadores habían entregado a la Coordinación de 
Visitadurías, aproximadamente 70 expedientes que se encontraban rezagados, bajando el rezago hasta en un 
veinte por ciento, lo cual reconocía que era una medida positiva para todos. 

Informó que el primero de abril acudiría a la reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos.  

También agradeció a los Consejeros por haberlo acompañado al evento de relanzamiento de la Campaña Nacional 
de Prevención de la Trata de Pesonas “Libertad sin engaños ni Promesas”, realizada el día de ayer 16 de marzo 
que significó un evento importante, ampliamente manejado en los medios de comunicación y que seguramente 
sería el último porque se presenta la veda electoral. 

Finalmente el Consejero 1 solicitó a la Tercera Visitadora General de la CDHEZ, que en la próxima Sesión de 
Consejo expusiera cómo se lleva el seguimiento de los expedientes de queja, los allanamientos y las 
recomendaciones, como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades recomendadas.  

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. 

 


