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“Te doy gracias, mujer,
¡por el hecho mismo de ser mujer!
Con la intuición propia de tu
femineidad enriqueces la
compresión del mundo y
contribuyes a la plena verdad de
las relaciones humanas”.

Beato Juan Pablo II
Carta a las Mujeres, 1995
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La discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad
humana, con el bienestar de la familia y de la sociedad, impide
su participación en la vida política, social, económica y cultural de
sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye
un obstáculo para el pleno desarrollo de las posibilidades que tiene
la mujer de servir a sus países y a la humanidad.
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), del 7 de noviembre de 1967.

Editorial
E
sido motivo de profundos estudios

presencia en la rutina vivencial de todos

históricos, sociológicos, psicológicos,

y de la que todos podemos opinar. Así

teosóficos y de todas maneras involucran

encontraremos opinión precisa de una

la interacción de este género.

interna del CERERESO Femenil, que

Para los profanos en medicina nos

atiende a su hija en prisión; tendremos

resulta no imaginable que el término

acceso a las recomendaciones a

“Violencia Obstétrica” sea tema de

presidentes municipales y a una

observación y motivo de recomendación

funcionaria pública, que finalmente se

por parte de los organismos que

dispusieron a aceptarla y a ejecutar lo

resguardan los Derechos Humanos; sin

dictaminado por el Consejo Consultivo.

embargo, la vulnerabilidad de una

Y en ese devenir ancestral y moderno a la

paciente es evidenciada cuando recibe

vez, somos testigo de que aún se alcanza

un trato inadecuado en el ámbito de

la plenitud en la equidad genérica, que

consulta y hospitalario, un médico nos

invoca a la siempre valiosa fuerza física e

precisa circunstancias.

intelectual masculina, y a la siempre

De igual forma, las voces femeninas se

indispensable fortaleza moral y

hacen escuchar al clamar mayor

emocional femenina, para conformar el

participación en el escenario político que

equilibrio

rige los destinos de la comunidad, el

hombre y apelar las presiones legales que

municipio, el Estado y el país; las fuerzas

amparan la vulnerabilidad femenina, al

jóvenes reclaman llegar, y aquellas que

invocar tratados, declaraciones y

abrieron camino, demandan respeto a su

protocolos que la respaldan.

dedicación y lealtad; en este artículo

Ofrecemos el contenido de esta Gaceta

encontraremos constancia de esas

para posibilitar el acceso, la opinión y la

inquietudes que antes que todo, son el

información al terreno de los Derechos

eco del conglomerado femenino

Humanos, como parte de un proyecto de

dispuesto a asumir las riendas de “La

acercamiento e información a la

Otra Mitad de la Tierra”.

sociedad en general, para cuyo servicio

El abordaje semántico de los Derechos

ha sido creada la Comisión de Derechos

Humanos es atractivo porque hacen

Humanos del Estado de Zacatecas.

l mundo de lo femenino

constituye un espacio de

profundas transformaciones a lo largo

de la Historia de la Humanidad; su

misión de ser portadora de una vida, la
sitúa en la cúspide de lo sublime, y desde
ahí la precipita al vacío cuando las
debilidades y soberbias la consideran
indigna; aquí nos referimos a la mujer
niña, ama de casa, política, paciente en
consulta médica, recluida por delinquir,
vulnerable, cotidiana, trabajadora,
estudiante, la mujer con discapacidad y
esposa.
En la presente gaceta nos internamos en
esa serie de circunstancias que
envuelven a esa parte del Universo
nuestro, que los chinos denominaron
“La Otra Mitad del Cielo”:
Las mujeres.

hombre – mujer, mujer –

La condición de mujer no
implica ser mejor, ni
peor… significa ser
diferente. Y esa diferencia
ha

Mtra. Rosa María Caloca Caloca
Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Violencia

Dr. José Antonio Romero Morán

Desde su perspectiva como Ginecólogo

olvidar las molestias y los maltratos que

son, la Bomba de Infusión, Monitores de FCF

Obstetra, ¿Considera que existe la

padecen durante y después del parto?

(Frecuencia Cardiaca Fetal), Cardiógrafos y

violencia obstétrica dentro de los

Sí, es una agresión hacia la mujer, mucho

personal médico capacitado en las salas de

diferentes Sectores de Salud en el Estado

de esto se da porque la mujer al estar

labor, sólo con el "apoyo" del personal

de Zacatecas?

embarazada tiene un alto grado de

becario.

sensibilidad, piensa que el maltrato y los
Sí, porque los Hospitales de la entidad

regaños son parte de la atención. No

Sobre la lactancia materna, lo más importante

utilizado como escuela, y esto conlleva a

denuncian por desconocimiento o por

es la capacitación a todo el personal, puesto

que los pacientes sean atendidos por

temor al reclamo, represalias, o a no ser

que es la forma más adecuada y natural de

médicos en adiestramiento y no por

atendidas, y a una peor atención a la que ya

proporcionar aporte nutricional, inmunológico

médicos especialistas, en ocasiones con

recibieron. Ante todos estos abusos las

y emocional al bebé, puesto que aporta todos

poca vigilancia tutorial, sin embargo, se

mujeres preﬁeren olvidar para no

los nutrientes y le crea fuerte lazo afectivo

sobreentiende que el aprendizaje de los

complicar su estado emocional.

entre madre e hijo.

también en la práctica, por lo que debería

¿El aumento de cesáreas sin justiﬁcación

¿La esterilización sin consentimiento

existir autorización previa de los pacientes

médica y el alterar el proceso natural del

informado a las mujeres, es una

para que los estudiantes practiquen con

parto de bajo riesgo, mediante el uso de

violación a sus derechos humanos y

ellos, bajo la estricta vigilancia del médico

técnicas de aceleración y sin consentimiento,

reproductivos?

responsable, en pro del respeto y la

también son parte de la violencia

dignidad del paciente.

obstétrica?

médicos no solo es con los libros sino

Sí, la esterilización forzada es sin duda una
violación a los derechos reproductivos de la

El aumento de cesáreas es por la falta de

mujer, al igual la presión que se ejerce sobre

diferentes tipos de maltrato que sufren

tutoría en todos los niveles hospitalarios, al ser

ellas para la colocación de dispositivos

las mujeres durante el embarazo, parto

"hospitales escuela", éstas se realizan para

intrauterinos, estando la paciente en un

¿Cuáles considera usted qué son los

y puerperio, por parte del personal

práctica de los médicos en adiestramiento.

estado vulnerable, por ello existe el

médico?

Para la técnica de aceleración debe de existir

“Consentimiento Informado” de la paciente,

"Carta de Consentimiento Informado", y se

esta es una norma que se debe seguir,

La falta de capacidad para la atención

debe de dar a conocer a la paciente.

además se debe de llenar un formato ﬁrmado
por la paciente en donde autoriza o no la

obstétrica del personal becario y del personal
médico, ya que éstos no se dirigen de forma

De acuerdo con la información más

adecuada hacia las pacientes, algunas veces

reciente de la Encuesta Nacional de

con burlas, ironías, insultos, amenazas,

Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT

En México hay solamente tres Estados

humillaciones, mala información; aunado a

2012), México ocupa el primer lugar a

en donde la violencia obstétrica es

ello, no las asesoran, no les informan sobre

nivel mundial en la práctica de cesáreas

considerada delito de acuerdo a la Ley

las decisiones que se toman durante la labor

y uno de los niveles más bajos de

General y Local de Acceso de las

colocación de anticonceptivos.

de parto y las utilizan para práctica de los

lactancia materna ¿Qué políticas

Mujeres a una Vida Libre de Violencia

médicos en adiestramiento. Lo anterior son

podrían contribuir a modiﬁcar estos

¿Qué opina en cuanto a que en el estado

faltas a su dignidad humana, falta de respeto

índices?

de Zacatecas también sea necesario que
se tipiﬁque como delito?

al dolor de la mujer en la labor de parto, a un
daño severo a la salud, o extracción no
programada de órganos durante el proceso.
¿Considera usted que la violencia

El aumento tan exagerado de cesáreas es una
muestra de las prácticas negativas que se

Desde mi punto de vista, sería ideal,

realizan en los centros hospitalarios, para

tipiﬁcar como delito la violencia obstétrica

disminuirlas lo primordial sería el estricto

para mejorar la atención a las pacientes

obstétrica se trata de una agresión que

tutorial y vigilancia en los hospitales, para la

durante el periodo de embarazo, parto y

ha sido naturalizada entre el personal

defensa de los derechos de las mujeres en el

puerperio, cambiar la atención por un

médico, así como en la sociedad,

embarazo, parto y puerperio; de la misma

"Parto Humanizado", en donde la mujer

incluidas las mujeres que la sufren,

manera es necesario tener el equipo médico

viva la experiencia de ser madre de una

quienes en lugar de denunciar, preﬁeren

para la buena atención de la paciente como

diferente manera a la ya acostumbrada, que

sea un proceso placentero y digno para la

educación becaria en el Estado mejorando

vigilan a los pacientes. Debemos actuar

mujer, no un abuso a su integridad tanto

el "hospital escuela", respetando la

como un gran eslabón en todos los niveles

física como psicológica, las mujeres en

integridad tanto física como psicológica de

con un sólo objetivo, que es brindar y

nuestro Estado acuden al "hospital escuela",

las mujeres, así como de sus derechos

mejorar la calidad de atención a la paciente.

porque es su única opción, ante la falta de

humanos. Todo esto va concatenado, al

recursos económicos, teniendo un gran

tipiﬁcar las leyes en contra de la violencia

¿Cuál es su opinión referente a que en la

temor a la atención que se les da y/o a la

obstétrica, mejoraría la atención.

Comisión de Derechos Humanos del

¿Qué estrategias sugeriría usted para

quejas relacionadas con violencia

que el personal de salud otorgue un

obstétrica en instituciones estatales y

Estado de Zacatecas se han recibido 13

violación de sus derechos humanos e
integridad al acudir a dichos nosocomios.
¿Usted considera que al tipiﬁcar como un

servicio de calidad a la mujer en el

federales, de enero del 2012 a julio de

delito la violencia obstétrica, se

embarazo, parto y puerperio?

2013?

Mejorar la calidad hospitalaria, concientizar

Lo ideal es que no existiera ninguna queja,

al personal "tutor" y becario de su

esto reﬂejaría una atención de calidad, una

por parte del personal médico nos daría un

responsabilidad, para que el personal de

mejora en el sistema de salud en el Estado

buen resultado, mejoraría la atención y la

salud en general, en lugar de llenar papeles,

de Zacatecas.

criminaliza la labor del personal médico?
No, porque al brindar una buena atención
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CERERESO Femenil
dedico a ella, muchas personas me dicen: “ pobrecita”, y yo les
respondo pero ¿por qué ? ¡no!, mi hija se va a olvidar de esto,
sin embargo va a recordar sus tres primeros años feliz, ya que
estos son los más importantes para que crezca segura, con
amor y sin ningún trauma, además, tiene amor de sobra, de la
misma manera que quiero a mis otros hijos, pronto saldré libre
y por lo menos ya le dedique de cuerpo y alma sus primeros
años,

¿Se han violado sus derechos como mujer dentro del
CERERESO?
No, ninguno de mis derechos ha sido violentados.
¿Cuántos hijos tiene y que edades tienen?
Un joven de 23 años, una niña de 11 años y una pequeña de
1 año 6 meses.
¿Cuántos viven con usted?
Solo mi pequeña, pero han llegado a vivir en mi celda hasta dos
bebés, lo que nos permite convivir con más comodidad, en
ocasiones nos ayudamos para poder hacer nuestros deberes,
siempre fue un ambiente bonito convivir con los pequeños
desde verlos nacer, hasta irse libres, ahora viven aquí solo
bebes pequeñitos de dos meses hasta mi hija que es la más
grande de 1 año 6 meses.

¿Tienen actividades para los niños dentro del CERERESO?
Antes teníamos una compañera y amiga que era maestra, ella
dedicaba todas las mañanas para darles clases, además de
pintura y manualidades, iban con su “mochilita” todos los días,
pero ella ya salió libre, ahora ya no hay nadie que les pueda
poner actividades, sólo hay profesores que vienen para
enseñarnos a nosotras, los pequeñitos que se encuentran ahora
dentro del Centro de Readaptación son bebes menores de 1 año
6 meses, y no hay actividades que se puedan adaptar , yo pienso
que es suficiente el tiempo que les dicamos cada una de
nosotras a nuestros pequeños.

¿Por qué no pueden vivir con usted?
Porque mis hijos ya son mayores, ya no pueden estar conmigo
solo permiten hasta los 5 años de edad, que vivan con nosotras.
¿Cómo es la vida de los niños y como madre dentro del
CERERESO?
Feliz, hablando de mí y de mi hija, excelente ya que le dedico el
cien por ciento de mí y las 24 horas del día, porque afuera, está
el trabajo, la casa, el marido, los hijos y te tienes que dividir tu
tiempo y aquí mi tiempo es solo para ella, nunca le había
dedicado tanto tiempo a uno de mis hijos como ahora se lo

¿Los derechos humanos de sus hijos han sido violentados
dentro del CERERESO?
No, jamás.

9

tuvo distinción alguna. De hecho pienso que tenemos mayores
privilegios porque nos ponen en un cuarto, por separado, para
nuestra seguridad, de esta manera nos sentimos más cómodas
y atendidas.

¿Los niños de las instalaciones del CERERESO?
Únicamente cuando las abuelas o familiares directos vienen a
visitarlos, y se quedan en la ciudad por unos días, se van con
ellos, pero en lo personal mi hija nunca ha salido ya que su
papá vive en el Estado de Puebla, “mi bebe se va conmigo
hasta que yo salga”, mi esposo me propuso que la cuidáramos
por temporadas, pero yo le dije que no porque ahora mi niña es
mi vida, es mi motor, además está muy bien atendida, le
realizan revisiones y vacunas cada mes y cuando ella se
enferma la llevan al pediatra.

En caso de ser cesárea ¿Cuál fue la causa?
Sí, porque fue para salvar a mi bebé, tenía infección, y estaba
atacando varios órganos entre ellos mi riñón, me dolía hasta
respirar, estuve internada por varios días, un día estaba bien y
otro día no, en mis anteriores embarazos también fueron
cesáreas; el primero porque era muy joven sólo tenía 15 años y
nunca sentí dolor, me lo provocaron y no pasó nada, por lo
tanto decidieron practicarme la cesárea porque ya se había
pasado de tiempo de gestación. El segundo fue programado, el
ginecólogo me dijo que ya tenía las semanas suficientes y me
pregunto qué día me gustaría tenerlo, si un sábado o un
domingo, hasta el día fue programado.

¿Estuvo embarazada mientras estuvo recluida?
Sí, me embarace estando aquí, todo el proceso de mi embarazo
fue dentro del Centro de Readaptación.
¿Durante el embarazo tuvo revisiones consecutivas?
Sí claro, salía al hospital y también venían a revisarme, tuve
muchas complicaciones durante el embarazo, por lo que le
puse el nombre de “Milagros”, porque pensaba que no se iba a
lograr, ya que fue un embarazo de alto riesgo, además de que
nació antes de tiempo, lo único que esperaban los doctores es
que maduraran sus órganos y sus pulmones, para poderme
realizar la cesárea, no estuvo en incubadora porque nació sana
y perfecta, pesó menos de dos kilos, el mismo día que me
dieron de alta también la dieron de alta a ella. Ahora esta
grande, sana y muy traviesa, cuando me sentía muy mal venían
a revisarme, sólo me paraba para bañarme, no me obligaban a
levantarme al contrario, me llamaban la atención cuando hacía
esfuerzos.

“En mi experiencia yo siento que es mejor la cesárea porque de
esta manera sufre menos tanto el bebé como la mamá, todas las
cirugías que me hicieron fueron estéticas, no tuve ningún
problema para que me las hicieran de esta manera con los
doctores”.

¿Cómo fue el trato que le dio el personal médico durante el
parto y después del parto?
Fue excelente, siempre tuve las mejores atenciones que se
pueden dar dentro del Centro de Readaptación, tuve muchas
complicaciones y siempre estuvieron ahí para atenderme en
todo momento.
¿Le dieron la atención adecuada durante los 9 meses?
Sí, siempre estuvieron al pendiente de mi embarazo ya qué fue
de alto riesgo.
¿Cuántos ultrasonidos le hicieron durante el embarazo?
Varios porque checaban la evolución de mi bebé para poderme
realizar la cesárea lo antes posible, para que ella pudiera nacer.
¿Le impusieron o recomendaron algún método
anticonceptivo?
No, fue mí decisión que me cortaran las trompas de falopio.
¿La atención que le dio el personal de salud fue distinta a la
de las otras pacientes?
No, sin embargo cuando me llevaban al Hospital de la Mujer,
estaban los jóvenes que hacen sus prácticas, me veían con las
oficiales y se sentían incómodos, ellas les aclaraban de donde
venía, y que solo venían para cuidarme, pero ningún doctor
10

Nos dan incapacidad cuarenta días antes y cuarenta días
después, no te asignan tareas a realizar.

Le permitieron estar inmediatamente con su bebé después
del parto?
SÍ claro, inmediatamente después de que nació, además me
explicaron sobre la importancia de la lactancia materna, ya que
es lo mejor para salud de los bebés

¿Qué cambios considera sean necesarios hacer por parte del
personal médico y del CERERESO para mejorar el trato
hacia las madres e hijos?
La verdad yo puedo decir que estamos muy bien, gracias a
Dios, nos permiten poner cortinas y tapar bien nuestras celdas
para que no entre el aire, yo pienso que todo está bien, entre
todas cooperamos para mantener los cuartos calientes para que
los bebes no se enfermen o les de aire.

¿Tuvo atención médica después del parto dentro del
CERERESO?
Sí, mis compañeras me ayudaban y el médico de guardia fue
quién me retiró los puntos, checaba diariamente la evolución
de mi herida, porque durante el proceso de la cesárea también
me cortaron las trompas de falopio, tenemos dentro del Centro
cinco médicos que se turnan para atendernos y siempre hay un
médico aquí para atender cualquier emergencia.

Para que me pudieran disminuir mi sentencia tuve que tener un
buen comportamiento y al menos cumplir con el 60% de mi
condena, ya estoy a muy poco tiempo de salir libre, faltan
meses o días para que llegue mi libertad y en 15 minutos tendré
que salir.

¿Llevan revisiones médicas y ginecológicas continuas?
Sí, nos hacen lo que es el papanicolaou, la mastografía,
exámenes de VIH/SIDA, de tuberculosis, y de diabetes,
tenemos una “Semana Cultural” en donde vienen todo un día
completo varios médicos a checarnos, nos desparasitan y nos
realizan análisis de sangre. También contamos con campañas
para vacunar a los niños, el trato de los médicos que nos visitan
es muy bueno son los mismos, en un principio entraban con
miedo, y con el tiempo nos van conociendo.
¿Cuánto hace que le hicieron el último papanicolaou y
mastografía?
Hace tres meses aproximadamente, vinieron a realizarnos
exámenes y gracias a ellos se han salvado varias compañeras,
las llevan al hospital a retirarles la matriz u ovarios a causa del
cáncer o virus del papiloma humano, o les realizan
tratamientos. Yo pienso que afuera no se hubieran hecho las
revisiones necesarias a tiempo así como te las realizan aquí
puntualmente.
En los años que llevo reclusa más de 20 mujeres han vivido
gracias a las revisiones en tiempo dentro del Centro de
Readaptación.
¿Cuánto tiempo amamantó a su hija?
Todavía la amamanto después de un año y medio, ella ya come
bien, la comida la preparamos entre todas y separamos la
comida sin picante para los pequeños. Las oficiales también
son muy buenas con los niños, les traen dulces y juguetes, los
consienten mucho.

Ella señala que "la estancia y la forma de vivir dentro del CERERESO

¿Tiene beneficios dentro del CERERESO por ser madre?
No, aquí es el mismo trato y las mismas obligaciones, no
tenemos mejores celdas, si quieres vivir en buenas
condiciones depende de cada quien. Tenemos pocas
obligaciones, es un aseo al mes, pero es un espacio pequeño, y
como somos muchas nos toca muy poco. También tenemos
designadas tres tareas al día pero es poco y terminas en menos
de quince minutos.

depende de cada persona, ya que el personal que labora aquí es muy
humano en comparación con otros Centros de Readaptación".
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La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas cuenta con la

Segunda Visitaduría

Especializada en Grupos en Situación de Vulnerabilidad

Comunícate
a los teléfonos
Ext. 115

ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Los Diputados de la LX Legislatura de Estado entregaron el Decreto de
Nombramiento como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas al Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón para el
periodo 2013- 2016.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
participó en el “Encuentro Estudiantil Parlamentario”.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas, estuvo presente en la conmemoración del
“Día Mundial Sin Tabaco”.

El área de Províctima de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizaron
el Taller “Derechos Humanos Víctimas y Violencia”, dirigido a la Red
Interinstitucional Províctima, a OSC´S y a Servidores Públicos.

La Mtra. Ma. Guadalupe Arenas recibió un reconocimiento por parte
de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas por su
destacada labor como docente en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Zacatecas.

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en entrevista con
el Lic. Leo Navarro, Director de Noticieros Televisa.
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ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas y la Lic. Sonia de Jesús Celaya de la Rosa,
Directora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en la firma del
“Convenio de Colaboración”, entre ambas Instituciones.

Alumnos del COBAEZ presentaron su proyecto de trabajo en el
“Tercer Encuentro de Promotores Juveniles de Derechos Humanos”.

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón en compañía de Diputados de la LX
Legislatura después de ser ratiﬁcado como Presidente del Organismo.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas, participó en los Foros para la elaboración del “Plan Nacional del
Desarrollo 2013-2018".

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y la Lic. María del
Rosario Betancourt, Coordinadora de Visitadurías en reunión de
trabajo con el Gral. Agustín Jaime Ortiz, Titular de la Dirección
de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas participó en el
arranque del Operativo de Verano 2013 del “Programa Paisano”.
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ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas acudió a la localidad de La Tesorera (Bajío de la
Tesorera), General Pánfilo Natera, Zacatecas, a entregar apoyos
a los damnificados por las inundaciones sufridas el pasado mes
de Mayo.

La Visitaduría Itinerantes acudió al municipio de
Nochistlán, para recabar quejas y brindar asesorías.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
acompañó a alumnos de escuelas primarias al Ciclo de
Conferencias del Programa “Escuela Segura”.

Sesión del Consejo Consultivo con el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
La Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas participó con un módulo informativo
en la “Segunda Semana de la Seguridad Vial”.

Los Visitadores Generales en reunión de trabajo
presidida por el Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón.
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La Subdirección de Capacitación impartió un curso sobre
Derechos Humanos dirigido al Personal de Custodia.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas realizó una visita al Centro de Internamiento
y Atención Integral Juvenil.

ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón participó en el Décimo
Congreso Niñas y Niños Promotores de los Derechos
Humanos y la Equidad.

Reunión de trabajo de la Red de Organismos de la Sociedad
Civil en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas.

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, presente en el
“Décimo primer Aniversario de la Policía Estatal Preventiva”.

La Subdirección de Capacitación impartió un curso a
Custodios de Centros Regionales de Readaptación Social.

Tercer Encuentro de Promotores Juveniles de Derechos
Humanos “Midiendo la Temperatura de Nuestros
Derechos”.

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, fue testigo de la
“Reintegración de Menores” realizada en la Casa Cuna
Plácido Domingo.
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El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón presenció la entrega
de “Apoyos a Migrantes” del Gobierno del Estado.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
instaló un módulo en la “Segunda Semana de Seguridad Vial".

DERECHOS DE LAS MUJERES
Cuando alguien no

La condición femenina

respete los Derechos

no debe de ser pretexto

de la Mujer y cuando

para negar a la mujer

las autoridades

trabajos dignos ni para

administrativas que deban

darle un trato

protegerla no cumplan

discriminatorio

con ese deber, o cuando

en materia laboral.

sea precisamente una
autoridad la que viole
esos derechos, la mujer
podrá acudir a alguna
de las Comisiones de
Derechos Humanos a
presentar su queja
contra la autoridad
involucrada.

Cuando las mujeres
deseen el divorcio,
Las mujeres no

tienen derecho a

deben ser objeto

reclamarlo, ya que

de burla, castigo

si lo obtienen, o

o imposición.

bien se separan o

Cuando una mujer

son abandonadas,

es obligada, por

su pareja debe

quien sea y en

cumplir con las

donde sea, a tener

La mujeres deben

relaciones sexuales,

de ser respetadas

es víctima de un

y tomadas en cuenta
de la misma manera
que los hombres

ataque sexual que
está penado por
la ley.

responsabilidades
que el juez le
señale para atender
las necesidades
de los hijos.

LA SALUD
DE LAS MUJERES COMO UN

DERECHO HUMANO

Implicaciones en la materia de salud mental

A

la salud mental como el estado de bienestar en el cual el individuo

partir del V Encuentro Internacional de

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las

Mujer y Salud, realizado en San José, Costa

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva

Rica, el 28 de mayo de 1987, se celebra el

y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con el

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2003

propósito principal de reafirmar el derecho a la salud como un

(ENEP), señala que una de cada cinco

derecho humano de las mujeres, al que

personas presentan al menos un

deben acceder sin restricciones de
ningún tipo en todo su ciclo de vida. Es
obligación del Estado, garantizar este

Prevalencia de trastornos más frecuentes por sexo
(alguna vez en la vida)

trastorno mental alguna vez en su vida,
el 14.3% ha presentado trastornos de
ansiedad, el 9.2% trastornos de uso de

derecho y proporcionar un servicio

sustancias y el 9.1% trastornos afectivos.

adecuado de salud integral para las
mujeres, acciones reconocidas en diversos

Entre los principales factores que afectan la

instrumentos legales internacionales entre

salud mental de las mujeres, se encuentra la

los que se encuentra la Convención para la

pobreza, el trabajo que implica doble o

Eliminación de todas las Formas de

triple jornada (23% más de horas

Discriminación contra la Mujer, y a nivel

trabajadas), discriminación relacionada con

nacional lo establece el Artículo 4° de la

circunst ancias sociales, económicas y

Constitución Política de los Estados

culturales, educación, la diversidad
de roles tanto familiares como

Unidos Mexicanos.

sociales, la violencia doméstica y privada,

A pesar de la legislación
establecida para garantizar este derecho
humano, en nuestro país como en muchos

Fuente: Encuesta Nacional de Epidemilogía
Psiquiátrica 2003 (ENEP)

adolescentes, desintegración familiar, la
violencia familiar y violación constituyen el

otros, la salud de las mujeres se ha limitado

5% de la carga global en materia de salud en

prácticamente a la salud sexual y reproductiva, seguramente porque

mujeres en edad fértil, distribución de anticonceptivos,

son asuntos o problemas “exclusivos” de la mujer. Esta situación ha

desentendiéndose de informar y defender a la mujer en sus derechos.

restado importancia a una serie de padecimientos que afectan la salud

Los factores anteriores no sólo provocan en la mujer el aumento de

de las mujeres, enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus,

vulnerabilidad e inseguridad, sino también ansiedad, depresión,

enfermedades Hipertensivas y Cerebrovasculares, que registran

estrés y en algunos casos

incluso estadísticamente
Prevalencia de trastornos más frecuentes por sexo
(alguna vez en la vida)

anemia, desnutrición, abuso sexual, madres

trastornos psicosomáticos.

más muertes en mujeres que

Prevalencia de trastornos más frecuentes por sexo
(alguna vez en la vida)

en hombres; el cáncer de
mama, problemas de
adicciones y transtornos o
enfermedades mentales,
que si bien es cierto tienen
una baja mortalidad son
altamente discapacitantes.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS), define

19

Fuente: Encuesta Nacional de Epidemilogía
Psiquiátrica 2003 (ENEP)

Fuente: Encuesta Nacional de Epidemilogía
Psiquiátrica 2003 (ENEP)

Repercusión de los trastornos mentales

Principales causas de Años de Vida Saludable (AVISA) perdidos por sexo, México 2005

Fuente: DGIS, Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2007-2012. Primera Edición, 2007

Es indispensable para el cuidado de la

sus metas, conocer, aceptar, disfrutar y

afecta el desarrollo integral de las

salud mental de la mujer realizar

valorar su cuerpo; desarrollar habilidades

mujeres y por consiguiente su salud, es

actividades que generen en ella una

relacionales en pareja como expresar,

clara la necesidad de un cambio en la

estabilidad emocional y física, como

escuchar, respeto mutuo, tiempo y

manera en la que se atienden y es notoria

establecer un proyecto de vida que no

espacio para disfrutar juntos; desarrollar

también, la falta de integración de

dependa de ninguna persona; organizar

habilidades de control y seguridad, poner

políticas públicas a favor de las mujeres,

su tiempo y crear un horario de trabajo,

límites, no asumir toda la responsabilidad

así como la necesidad urgente de

descanso y recreación que sea respetado

familiar, expresar desacuerdos como

aumentar servicios públicos de calidad.

por ella misma y los demás; participar en

aprender a decir "no"; compartir las

El derecho a la salud de las mujeres, sólo

actividades políticas, sociales y

labores del hogar, en pareja.

debería estar limitado por los avances de

culturales; desarrollar la capacidad de

Persisten en nuestro país

manifestar su malestar, para buscar

condiciones relacionadas con la

soluciones y transformar esos

desigualdad, con circunstancias

sentimientos en energía para conseguir

sociales, económicas y culturales, que

la ciencia médica para la prevención y
atención de sus enfermedades.

Dale a una mujer el calzado apropiado
y conquistará el mundo

Bette Midler*
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*Bethany Ann Midler (nacida en Honolulu, Hawái; el 1 de diciembre de 1945),
más conocida como Bette Midler, es una actriz, cantante y comediante
estadounidense.
Varias veces ha sido galardonada por su desempeño en su carrera musical
y como actriz.
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Ma. Guadalupe Portillo Limón
y Mariana Morales Hernández
P.S.S.P. Adscritas al Centro Estatal de
Prevención y Atención de la
Violencia Familiar (CEPAVIF)
de Guadalupe, Zacatecas.

La participación de la Mujer
en la política como un

Derecho Humano
21

E

l rol de la mujer dentro de la sociedad

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,

a lo largo de la historia no ha sido

dejándonos para reﬂexión su lema: "Si una

nada fácil. Si hablamos del llamado

mujer puede subir a la horca, debe tener

patriarcado que se desarrollo en la mayoría de

derechos para subir a la tribuna".

las civilizaciones importantes, tales como el

Una sociedad que se suponía más abierta y más

pueblo romano o los griegos, donde gracias a la

desarrollada, aún no estaba lista para el

visión de importantes personajes como

desarrollo de la mujer: una vida más se perdió

Aristóteles, las mujeres tenían el mismo status

en la historia para conseguir la igualdad entre el

social que los esclavos, lo cual suponía que no

hombre y la mujer. No obstante las mujeres no

tenían derechos cívicos de ninguna clase, ni

dejaron de ser personajes en la historia de la

participación política, se encontraban a lo largo

humanidad, su lucha siguió siendo constante,

de su vida bajo la tutela primero de su padre y

grandes vidas se perdieron en la lucha de

después de su pareja, consideraban que la mujer

nuestros derechos, desde los comienzos del

tenía inferioridad psicológica y física, incapaz

siglo XVIII, con la alfabetización masiva de las

de realizar las mismas actividades hechas por el

mujeres; en Inglaterra, Mary Wollstonecraft

hombre, reduciéndolas a un ser inferior.

promueve la defensa de los Derechos de la

La edad media marcó en la vida de las mujeres,

Mujer y escribió el documento "Reivindicación

una visión negativa que propiciaba que se

de los Derechos de la Mujer", en la cual

cometieran en su contra grandes abusos, incluso

aﬁrmaba: "las mujeres están dotadas de razón y

instituciones como la Santa Inquisición, fueron

por lo tanto, el predominio del hombre en la

particularmente crueles para con ellas. Durante

sociedad es arbitrario". Es en este orden

ese periodo al menos ocho millones de mujeres

cronológico como se llegó a la celebración a

fueron quemadas vivas, por delitos creados por

nivel mundial del "Día Internacional de la

una sociedad moralista llena de prejuicios.

Mujer".

Posteriormente y después de grandes

En México la situación de la mujer no fue

movimientos sociales que constituyeron nuevas

distinta, a pesar de que jugó roles importantes

formas de gobierno y pensamiento, se dio paso a

dentro de las civilizaciones prehispánicas,

la época en que los principios de igualdad,

tampoco tuvo los mismos derechos que los

libertad y fraternidad constituían el pensamiento

hombres. Con la conquista tuvo el mismo papel

de los luchadores sociales, es entonces que en

que las mujeres españolas, es decir, fueron

Francia de 1793 surge una mujer dedicada a

vistas con inferioridad y tratadas como

conseguir mayores derechos para la mujer,

esclavos. Durante la independencia y la

Olimpia de Gauges, quién es ejecutada por

revolución mexicana las mujeres también

haberse atrevido a proclamar la igualdad de los

tuvieron que dar la vida para lograr ganar tales

sexos, publicando y difundiendo la "Declaración

batallas. Grandes mujeres fueron y seguirán

de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana",

siendo parte de la historia de México.

que tenían como base la Declaración Francesa
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Pero no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 cuando

cuota de género a los partidos para que pudiera darse un

Adolfo Ruiz Cortines, como Presidente promulgó las

mayor equilibrio en la participación política del

reformas constitucionales que otorgaron el voto a las

hombre y la mujer.

mujeres en el ámbito federal. Se cumplía así un sueño,

Analizando este panorama, la lucha no ha cesado y las

se consumaba una lucha y comenzaba otra que aún no

mujeres debemos seguir abriéndonos camino en un

ve el ﬁnal: la pelea por lograr una verdadera igualdad

mundo hecho por los hombres y para los hombres.

de derechos entre el hombre y la mujer.

Es necesario honrar la lucha de muchas mujeres que

En la sociedad actual la mujer es un elemento

tuvieron que dar vida, corazón y alma por conseguir el

indispensable para el desarrollo de cualquier país, ya

Estado de Derecho del que actualmente gozamos, pero

que en los diferentes ámbitos tanto culturales,

que no es suﬁciente, debemos y podemos construir un

económicos, sociales, políticos, cientíﬁcos, etc., ha

país mejor donde mujeres y hombres logremos trabajar

sabido desarrollarse y además destacar, jugando

unidos para crear un presente y un mejor futuro.

papeles importantes que han ayudado a construir una
sociedad más avanzada y en mejores condiciones.

Las mujeres tenemos las suﬁcientes capacidades
intelectuales como para aportar ideas que mejoren el

La aceptación de los derechos de la mujer en el ámbito

México de hoy, tan deteriorado por diferentes factores

político ha sido muy lenta, ya que como se comentó las

sociales que nos han perjudicado, únicamente se

mujeres en México comenzamos a votar en 1953,

necesita acabar con viejos prejuicios que se han

padeciendo un entorno social donde el machismo ha

apoderado de las mentes de nuestra sociedad y que

sido un fuerte impedimento para que este desarrollo

inclusive la misma mujer a impulsado para que se

pueda darse aceleradamente.

mantengan.

En México nunca ha habido una presidenta de la

No es una lucha fácil, pero si queremos construir un

República y sólo hemos tenido 6 gobernadoras; y que

mundo mejor, es el momento de dar pasos hacia la

hablar del Congreso de la Unión o de las Legislaturas

igualdad de sexos y juntos tratar de resolver los grandes

Locales, donde la participación de los géneros no se da

problemas que aquejan el acontecer social.

manera equitativa. Tuvieron que realizarse
modiﬁcaciones a las leyes electorales imponiendo una

M. en C. Maricela Dimas Reveles
Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
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MUJER

Y VULNERABILIDAD

E

n innumerables investigaciones, la mujer aparece como parte importante para la transmisión
de la cultura, nos las presentan valientes, de gran carácter y recia personalidad, dedicadas a su
hogar y amantes de su familia (MURIEL, 1994: 11 y 12).

Pero ¿dónde quedó este carácter ya que durante años se debía obedecer las reglas sociales y, como dice
Joseﬁna Muriel en su libro "Cultura Femenina Novohispana", la acostumbrada prepotencia
masculina?. ¿Dónde? que después de grandes atrocidades vividas en todo el mundo se debe normar su
vivencia y convivencia, por lo que no es gratis que éstas sean consideradas como grupo en situación de
vulnerabilidad, considerados éstos como aquellos que tienen la acumulación de desventaja y la alta
posibilidad de presentar un daño, por diversas causas, entre ellas personales y socioculturales (Plan
Nacional de Desarrollo) y que además sufren la omisión, y/o discriminación para regularizar su
situación por orden jurídico nacional (GONZÁLEZ, Galván).
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Existen innumerables leyes nacionales e internacionales
que reglamentan el trato hacia las mujeres; hablando del
aspecto Internacional, desde la Convención sobre la
Nacionalidad de la Mujer (1933) hasta la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y su protocolo facultativo
(1994 y 1999 respectivamente), toda las reglas manejan
los derechos de la mujer de una forma general, como lo
hace por ejemplo la Declaración Universal de los

Derechos Humanos (1948), en donde se establece
claramente en su artículo 2do. que toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición... después de una
lucha constante y continua, en la actualidad podemos
hablar de derechos más concretos y especíﬁcos como:

 Las mujeres merecen el respeto de su pareja, de sus hijos y de los demás miembros de la familia y de la
sociedad.

 En la familia las mujeres han de ser respetadas, cuidadas y tomadas en cuenta de la misma manera que los
varones.

 Pueden tomar libremente decisiones que afecten su vida.
 Tratar en paz los asuntos que interesen a ambos miembros de la pareja para procurar que las decisiones
relativas a ellos sean tomadas de común acuerdo.

 Compartir equitativamente con su pareja las responsabilidades familiares.
 Expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sexuales, para que sean
consideradas igualmente importantes y satisfechas de la misma forma que las de su pareja.

 Ser respetadas física, sexual y sicológicamente: no ser humillada, ridiculizada o menospreciadas ni en la
intimidad, ni en público.

 Las mujeres deben defenderse de las agresiones y defender de ellas a sus hijos. Han de denunciar esas
agresiones ante las autoridades y exigir a ellas protección y justicia.

 Cuando las mujeres deseen el divorcio tienen el derecho a reclamarlo y al obtenerlo que su pareja cumpla
con las responsabilidades que el juez le señale para atender a las necesidades de los hijos.

 Reclamar ante el juez civil el reconocimiento de la paternidad cuando el padre de un hijo se niegue a
reconocerlo.

 Conservar la custodia de sus hijos menores de edad.
Lo anterior, sabedores que las costumbres no cambian tan rápido como uno quisiera, que deben pasar años o siglos para
ver los cambios y que falta mucho camino que recorrer, te decimos:

M. en C.

...si tienes miedo, si estas sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo
Amaral ...Levántate, ponte de pie por tus derechos Bob Marley, porque
Tus derechos humanos son tus derechos. Tómalos. Defiéndelos. Promuévelos.
Entiéndelos e insiste en ellos. Nútrelos y enriquécelos. Son lo mejor de nosotros.
Dales vida
Kofi Annan.
Ana Hilda Reyes Veyna

Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
* Doctorante de la Universidad de Alicante, España. Encargada del Programa de Atención a Grupos en Situación
de Vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
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RECOMENDACIONES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Aceptada y No Cumplida
El veinticuatro de agosto del dos mil

comunidad y de un pozo de riego del

realizó una investigación a fondo con

doce, el quejoso denunció ante este

cual es propietario, lo que perjudica la

respecto al daño ecológico y a la salud de

Organismo Estatal que en el mes de

salud de las personas que habitan ahí,

los pobladores de la citada comunidad y se

agosto de mil novecientos noventa y

los riegos de plantíos y el consumo de

concluyó que se están realizando

nueve, el Comité de Obras de la

agua de los animales, porque la

excavaciones para la construcción de una

comunidad de San Agustín, Villa

contaminación que sufren es ambiental,

fosa séptica a cielo abierto, en donde

Hidalgo, Zacatecas y autoridades

en las aguas subterráneas o aguas

incluso, actualmente están descargando las

municipales, le solicitaron una fracción

pluviales.

aguas negras, por lo que los olores que se

de terreno que mide 25x25 metros, para
descargar aguas residuales de la citada
comunidad por tiempo indefinido, que
se comprometieron a limpiar el agua
para usarla en riego lo cual no hicieron,
ya que el agua está muy sucia y además
afecta su salud y la de su familia, aunado
a que no existe un permiso de la
Comisión Nacional del Agua para
descargar aguas negras. Posteriormente,
el cinco de septiembre del dos mil doce,

En cuanto a la construcción de la nueva
fosa séptica, se informó que no se ha
pagado al propietario del terreno por lo
tanto no cuentan tampoco con los
permisos respectivas de la Comisión
Nacional del Agua y de las demás
dependencias competentes para la
obtención de la autorización del uso de
suelo y de impacto ambiental, entre
otros.

despiden afectan su salud. También se
demostró que el municipio no cuenta con
los permisos necesarios para realizar dicha
obra. Sobre el particular, el Director de
Obras Públicas, informó que el terreno en
el que se construyó la nueva fosa séptica
aún no es propiedad del municipio, por
ello no se ha tramitado el permiso para
descargar aguas residuales y tampoco se
ha realizado el estudio de impacto
ambiental.

amplió la queja en el sentido de que un

Observaciones: Se acreditaron violaciones

mes anterior se iniciaron trabajos de

a los derechos humanos de los habitantes

excavación para hacer otra fosa séptica,

de la comunidad de San Agustín, Villa

aproximadamente a quince metros de la

Hidalgo, Zacatecas, en atención a que

ya construida en su propiedad, la cual se

derivado de la queja interpuesta por el

encuentra cerca de las viviendas de la

agraviado ante este Organismo Estatal, se
26

En ese contexto, es evidente que la
autoridad municipal violenta los derechos
humanos de los habitantes de la
comunidad de San Agustín, Villa
Hidalgo, Zacatecas, porque sin haber

obtenido los permisos correspondientes

artículo 82, 83, 84, 85 y 86 de su

recomendación al Secretario de la

para realizar el descargue de las aguas

Reglamento Interno; se emitió

Función Pública del Estado, para que se

residuales que produce dicha comunidad,

Recomendación al Presidente Municipal

realice una investigación administrativa

porque para descargar y desviar las aguas

de Villa Hidalgo, Zacatecas, en la que se

y en su caso se deslinden

residuales a una noria de 20 o 30 metros

establecieron las siguientes

responsabilidades en lo que respecta a la

de profundidad, es necesario cumplir con

RECOMENDACIONES: PRIMERA.-

falta de construcción de la planta de

los requisitos establecidos en las Normas

Para que como medida preventiva,

tratamiento en la comunidad de San

Oficiales Mexicanas NOM-014-

instruya al personal a su cargo, a efecto

Agustín, Villa Hidalgo, Zacatecas que se

CONAGUA-200, que trata sobre los

de que se capacite en el conocimiento de

desprende del oficio número DEYS-

requisitos para la descarga artificial en

sus funciones y atribuciones, así como en

FIII-46/12.

acuíferos con agua residual tratada y la

el respeto de los derechos humanos, a fin

NOM-015-CONAGUA-2003,

de evitar que en lo sucesivo se continúen

relacionada con la infiltración artificial de

cometiendo violaciones a derechos

agua en los acuíferos, de las

humanos. SEGUNDA.- Para que en su

características y especificaciones de obra

carácter de Superior Jerárquico del

y del agua respectivamente.

Director de Obras Públicas, ordene a

Finalmente se analizó la copia del oficio
número DEYS-FIII-46/12 de fecha
veintiséis de septiembre del dos mil doce,
signado por el Director de Desarrollo
Económico y Social de la Presidencia
Municipal de Villa Hidalgo, Zacatecas, el
cual dirige a la Tesorera Municipal del
citado municipio a quien le solicita sea
generado el cheque con el que se pagará
el convenio con SEPLADER del
Programa del Fondo para la
Infraestructura Social y cuya obra es
precisamente la construcción de red de
drenaje sanitario en la comunidad de San
Agustín, por un monto de setecientos
veintisiete mil quinientos tres pesos.
También obran glosadas al expediente,
copias de las especificaciones de la
planta de tratamiento y las demás que
debe llevar esta obra, sin embargo, no se
ha llevado a cabo en los términos

quien corresponda se le instrumente
Procedimiento Administrativo de
Responsabilidad por los actos y
omisiones en que incurrió en el presente
asunto y de igual manera se le capacite
en el conocimiento de sus facultades y
obligaciones a efecto de que en lo
sucesivo evite violentar los derechos
humanos de los ciudadanos que atiende
con motivo del cargo que desempeña.
TERCERA.- Para que en su calidad de
Superior Jerárquico gire sus apreciables
órdenes al Director de Obras Públicas,
para que se solicite el permiso de
descarga de aguas residuales, así mismo
se realicen los estudios de impacto
ambiental y proyecto técnico de la obra
para el descargue de aguas residuales de
la comunidad de San Agustín, Villa
Hidalgo, Zacatecas, para evitar la
contaminación del medio ambiente y
mantos acuíferos de la región y que se

establecidos.
Por lo anteriormente expuesto y

ponga en riesgo la salud de la población.

fundado, de conformidad con lo

CUARTA.- Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 51 y último

dispuesto por el último párrafo del

párrafo del artículo 53 de la Ley de la

artículo 53 de la Ley de la Comisión de

Comisión de Derechos Humanos del

Derechos Humanos del Estado de

Estado de Zacatecas, así como los

Zacatecas, dése vista con la presente
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Aceptada y Cumplida
En esencia, la quejosa denunció que el

trabajo para ejecutar una orden de

porque es su costumbre empaparse de

primero de diciembre del año dos mil

presentación girada por la Juez

los asuntos una vez que se encuentran

doce, le fue enviado a su domicilio un

Comunitaria de referencia; la

las dos partes, con la finalidad de que

citatorio a nombre de su madre, por lo

presentaron ante la Juez Comunitaria, a

no se forme un juicio previo.

que ella lo atendió y se dio cuenta de

quien cuestionó respecto a que si no

que el asunto por el cual se citó a su

conocía su Ley, molesta la Juez le

señora madre era en relación a una

contestó que si ella la conocía sabría

remodelación que un Arquitecto les

entonces que lo que seguía era

había hecho tiempo atrás en la casa

presentarla, por lo que le solicita a los

propiedad de sus padres, el citatorio de

oficiales de seguridad pública que la

referencia establecía que debía

certifiquen aún y cuando la quejosa le

presentarse su señora madre al Juzgado

solicitó que en ese momento se le fijara

Comunitario el día tres del citado mes y

la multa correspondiente, para obtener

año, al no encontrarse la madre de la

de inmediato su libertad. No se atendió

quejosa, fue ella quien atendió el

su petición; señaló también, que no la

citatorio; que ya estando ante la

certificaron porque en el hospital

presencia de la Juez Comunitaria le

comunitario tenían mucho trabajo, que

hizo saber que el Arquitecto había

permaneció alrededor de tres horas con

amenazado a su señora madre y

veinte minutos detenida en las

además había allanado su casa

instalaciones de seguridad pública;

habitación, sin embargo, nada hizo al

finalmente pagó una multa de

respecto, además de que el citado

novecientos cincuenta pesos.

Arquitecto no le justificó a la Juez
Comunitaria el monto de lo que
supuestamente se le debe, solamente se
dijo que era la cantidad de setenta y
cuatro mil quinientos veinte pesos.
Posteriormente le fueron enviados
otros dos citatorios en los cuales no se
presentó por cuestión de trabajo; por lo
que el trece de diciembre del año dos
mil doce, tres oficiales de seguridad
pública se presentaron en su lugar de

Por ello giró citatorio a la madre de la
quejosa, al no encontrarse ésta última
en la ciudad donde vive, lo atendió la
quejosa, quien dice, asumió la
responsabilidad del adeudo, sin
embargo, dentro del mismo informe se
contradice porque señala que una vez
que la quejosa y el Arquitecto
estuvieron ante su presencia, no aceptó
el adeudo, tan es así que tendría que
consultarlo con su señora madre; de
esta audiencia no levantó acta.
Posteriormente el trece de diciembre
del dos mil doce ordenó el arresto de la
quejosa porque dijo desacató en dos
ocasiones citatorios que le envió para
atender el mismo asunto, sin embargo
nada dice respecto a su negativa de

La autoridad denunciada informó que

fijarle la multa correspondiente, previo

el treinta de noviembre del dos mil

a establecerle las ocho horas de arresto

doce se presentó en el Juzgado

según dijo por desacatar los citatorios

Comunitario a su cargo un Arquitecto,

que le envió para atender el mismo

quien le solicitó su intervención, para

asunto.

que atendiera por vía de la conciliación
un asunto en el que estaba involucrada
la mamá de la quejosa, ya que había
contratado los servicios del Arquitecto
y quedó un adeudo pendiente. Precisó
que no preguntó el monto del adeudo
28

Observaciones: Analizadas las evidencias
que obran en el expediente, se concluyó
que con relación a la competencia de la
Juez Comunitaria para conocer del asunto
que le fue planteado, la Ley de Justicia
Comunitaria del Estado de Zacatecas, en

su artículo 8° fracción II inciso b),

en su perjuicio lo dispuesto por el artículo

es, el incorrecto actuar de la Juez

establece en que supuestos puede

16 de la Constitución Política de los

Comunitaria de Jalpa, Zacatecas, en los

intervenir. En este caso se acreditó que la

Estados Unidos Mexicanos.

términos asentados en esta resolución,

Juez Comunitaria ni siquiera conocía el
adeudo que se le reclamaba a la madre de
la quejosa, situación que es incorrecta,
porque desde ese momento estaba
obligada a fijar si tenía competencia o no
para atender este asunto, o bien, orientar al
peticionario para que acudiera a las
instancias correspondientes a hacer valer
su derecho en relación al adeudo ya
mencionado. Se demostró también que no
levantó ninguna acta de la audiencia en la
que estuvieron presentes la quejosa y el
Arquitecto, el tres de diciembre del dos mil
doce, además de que no era la quejosa
quien tendría que atender el citatorio
porque no es ella la legalmente obligada a
responder por el adeudo de su señora
madre, porque aún y cuando la Juez
Comunitaria informó que la quejosa
asumió la responsabilidad del pago del
adeudo esta afirmación no fue sustentada
con ninguna prueba que así lo acreditara.

En cuanto a su negativa a fijarle la
multa respectiva, sin que ello implicara
que se hizo acreedora a la misma, se
confirmó que una vez que le fue
presentada a las trece horas con
cuarenta y cinco minutos del día trece
de diciembre del dos mil doce y que la
quejosa le solicitó le fijara la multa, se
negó con el argumento de que estaba en
su derecho de fijarle en primer término
las horas de arresto antes que la multa y
no fue sino hasta que personal de este
Organismo Estatal dialogó con ella vía
telefónica que accedió a fijarle la
multa, por lo que obtuvo su libertad
hasta las diecisiete horas con veinte
minutos del mismo día, con lo que
transgredió en agravio de la quejosa lo
que dispone el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos.

además del análisis de la petición de la
quejosa para que se le devuelva la
cantidad de dinero que erogó al pagar la
multa, impuesta por la servidora pública
de referencia para obtener su libertad.
SEGUNDA.- Dése vista de la presente
resolución al Procurador General de
Justicia del Estado, para que, con apego
en lo dispuesto por el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, inicie la investigación
de su competencia en relación a la
indebida actuación de la Juez
Comunitaria de Jalpa, Zacatecas, en
términos de lo analizado en la presente.
TERCERA.- En atención a que es
necesaria la capacitación constante en el
conocimiento de los derechos humanos,
así como, en materia de tratados
internacionales, derecho penal y
administrativo entre otros, ordene lo
conducente para que el personal del

Por ello violentó lo que dispone el artículo

Por lo anteriormente expuesto, al haberse

Juzgado Comunitario y en general de la

1° de la Constitución Política de los

acreditado claramente violaciones a los

Presidencia Municipal a su cargo, sean

Estados Unidos Mexicanos, así como el

derechos humanos de la quejosa, por

capacitados en estos temas para que en su

artículo 7° fracción XII de la Ley de

parte de la Juez Comunitaria de Jalpa,

actuar no vulneren los derechos humanos

Responsabilidades de los Servidores

Zacatecas, en términos de lo dispuesto

de las personas que atienden diariamente.

Públicos del Estado y Municipios de

por los artículos 51 y 53 de la Ley que

Zacatecas. De igual manera, se acreditó la

rige el actuar de la Comisión de Derechos

detención arbitraria y retención ilegal de la

Humanos del Estado de Zacatecas, se

que fue víctima la quejosa, atribuible a la

permite formular al Presidente Municipal

Juez Comunitaria, porque tal y como se

de Jalpa, Zacatecas, las siguientes

demostró en la investigación, la citada

RECOMENDACIONES: PRIMERA.-

servidora pública no adjuntó a su informe

Con fundamento en lo dispuesto por el

la orden de presentación girada a la

último párrafo del artículo 53 de la Ley de

quejosa, en la que se debió fundar y

la Comisión de Derechos Humanos del

motivar la causa por la cual la giró, lo que

Estado de Zacatecas, dése vista con la

se traduce en una detención arbitraria, ya

presente recomendación al Secretario de

que no demostró que el acto de molestia

la Función Pública del Estado de

del que fue objeto la agraviada estuvo

Zacatecas, para los efectos legales de su

apegado a derecho, con lo que se violentó

competencia en el presente asunto; esto
29

Aceptada y Cumplida

El veintisiete de noviembre del año dos

Procuraduría del SEDIF, quien le

que sin embargo, sólo hizo su trabajo

mil doce, la quejosa denunció ante este

informó que no tenía conocimiento de

como servidora pública que labora en

Organismo Estatal que desde hace

ese trámite; más aún en ese momento

una institución donde se apoya a

aproximadamente cuatro años, ella y su

mandó hablar a quien se ostenta como

personas en estado de vulnerabilidad, y

ex esposo tramitaron demanda de

Subprocuradora de la Defensa del

como abogada lo hizo como de

divorcio voluntario, en donde

Menor, la Mujer y la Familia del SEDIF,

costumbre, poniendo el nombre de sus

acordaron que éste último, entregaría la

quien frente a las dos, aceptó que

compañeras y compañeros abogados.

cantidad de novecientos pesos a la

contestó el Incidente de Pago de

Reconoce también que la Procuradora

semana por concepto de pensión

Pensiones Vencidas y No Pagadas, por

del Defensa del Menor, la Mujer y la

alimenticia, además de que él se saldría

un lazo de amistad que la une a su ex

Familia del SEDIF le llamó para

del domicilio conyugal; el acuerdo en

suegra. Por lo anterior, la Procuradora

preguntarle sobre la contestación del

cuanto a la pensión alimenticia lo

del SEDIF ordenó que de inmediato se

Incidente, ante quien reiteró la amistad

cumplió sólo por cuatro meses y en

revocara el nombramiento como

que la une con la mamá del

cuanto al domicilio conyugal no

abogados patronos ante el Juzgado

demandado, quien le manifestó que al

cumplió, tan es así, que fueron ella y sus

Familiar respectivo, porque manifestó

realizar esta acción está en contra de la

hijos los que se vieron en la necesidad

que esa no es la función del SEDIF, sino

finalidad de la Institución, por lo que se

de salirse de la casa. Por todo ello, hace

por el contrario, velar por los intereses

renunció al patrocinio del ex esposo de

aproximadamente un año acudió al

en este caso, de los menores afectados

la quejosa.

entonces INMUZA, en donde le

por el incumplimiento de los acuerdos

promovieron un Incidente de Pago de

por parte del ex esposo de la quejosa.

Pensiones Vencidas y No Pagadas; que
su desacuerdo es porque fue la servidora
pública denunciada, la Procuradora de
la Defensa del Menor, la Mujer y la
Familia del SEDIF, así como otros
asesores jurídicos de la citada
dependencia, quienes contestaron el
Incidente de Pago de Pensiones
Vencidas y No Pagadas, lo que
considera indebido, por ello se
entrevistó con la titular de la citada

Observaciones: Del análisis de los
hechos y evidencias que fueron

La servidora pública denunciada al

recabados durante el proceso de

rendir el informe que le fue solicitado,

investigación se concluyó en primer

manifestó que en efecto asesoró al ex

término que la servidora pública

esposo de la quejosa y contestó el

denunciada por la quejosa, se ostenta

Incidente de Pago de Pensiones

como Subprocuradora de la Defensa

Vencidas y No Pagadas; su argumento

del Menor, la Mujer y la Familia del

es en el sentido de que como todo ser

SEDIF, sin embargo, acorde a las

humano tiene derechos, entre ellos a

evidencias que obran en el expediente,

contestar la demanda incidental.

como es copia del Organigrama del

Admitió también tener una relación de

Sistema Estatal para el Desarrollo

amistad con la madre del demandado,

Integral de la Familia, en el que no se
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encuentra contemplada la figura de

contraviene, por lo que se puede

que tienen en materia familiar, porque es

Subprocuradora de la Defensa del

establecer que el acto de autoridad que

con lo que cotidianamente trabajan, sin

Menor, la Mujer y la Familia; aunado a

se le reprocha lo realizó por sí misma y

perjuicio de que se haga en otros

que se analizó la copia de su reingreso

como ella lo dice basada en una

ámbitos como el administrativo, civil,

(se había puesto el nombre y se debe

relación de amistad y no porque esté

penal, etcétera. TERCERA.- De igual

quitar) a la Procuraduría DIF, en el que

dentro de las obligaciones inherentes a

manera, se capacite al personal a su

se asienta con claridad que el puesto

la función que debe observar. Con lo

cargo, en el conocimiento de los

para el que fue contratada es el de

que incurrió en responsabilidad no sólo

tratados internacionales en materia de

Asesor Jurídico; luego entonces, se

administrativa sino penal, acorde a lo

derechos humanos, que tengan

está ostentado con un cargo que no

que disponen los artículos 3° de la

aplicación en el ámbito de su

tiene formalmente reconocido dentro

Constitución Política del Estado de

c o m p e t e n c i a . C U A RTA . - C o n

de la citada Institución.

Zacatecas; 5° y 7° fracciones III y XVII

fundamento en lo dispuesto en el último

de la Ley de Responsabilidades

párrafo del artículo 53 de la Ley de la

En cuanto a su actuación en los hechos
materia de la queja, se acreditó que el
actuar de la servidora pública es

Públicos del Estado y Municipios de

Comisión de Derechos Humanos del

Zacatecas.

Estado de Zacatecas, dése vista con la

reprochable ya que dentro de las

Por todo lo anterior, de conformidad con

funciones de la Procuraduría de la

lo dispuesto por el último párrafo del

Defensa del Menor, la Mujer y la

artículo 53 de la Ley de la Comisión de

Familia, no existe la facultad para que

Derechos Humanos del Estado de

los servidores patrocinen a particulares

Zacatecas; así como los artículos 82, 83,

en los juicios de carácter familiar,

84, 85 y 86 de su Reglamento Interno; se

tomando en cuenta que la naturaleza de

emitió recomendación a la Procuradora

esa Institución es representar los

de la Defensa del Menor, la Mujer y la

intereses de grupos vulnerables bien

Familia del SEDIF; documento en el

definidos en su marco normativo, tal y

que se establecieron las siguientes

como lo establece el artículo 68 del

RECOMENDACIONES: PRIMERA.-

Estatuto Orgánico de la Ley de

En su carácter de Procuradora de la

Asistencia Social del Estado. En el caso

Defensa del Menor, la Mujer y la

que nos ocupa, no se trataba de dejar en

Familia del SEDIF, instruya al personal

estado de indefensión al deudor

a su cargo sobre la importancia de

alimentario, sino asesorarlo para que

observar las disposiciones internas que

acudiera a la Institución adecuada

rigen su actuar, para que en lo sucesivo,

donde le pudieron proporcionar su

conductas como la desarrollada por la

defensa o lo que a su derecho

servidora pública denunciada no se

conviniera de manera gratuita, como lo

vuelva a repetir, utilizando los medios

es el Instituto de la defensoría Pública,

de comunicación institucional de que

la Universidad Autónoma de Zacatecas

dispone, es decir, circulares, oficios,

o cualquier otra que provea de este

talleres de capacitación, etcétera.

servicio.

SEGUNDA.- Con ese mismo carácter,

Aunado a lo anterior, se concluyó que
el actuar de la servidora pública no se
encuentra contemplado dentro de su
marco normativo, por el contrario lo

ordene a quien corresponda para que se
capacite al personal de la Procuraduría
del Menor, la Mujer y la Familia de
SEDIF, en las funciones y competencia
31

presente recomendación al Secretario
de la Función Pública del Estado, para
los efectos legales de su competencia en
este asunto, esto es para que se instruya
en contra de la servidora pública que
incurrió en violaciones a los derechos
humanos de la quejosa y sus menores
hijos el correspondiente Procedimiento
Administrativo de Responsabilidad y
hecho lo anterior, se resuelva lo que en
derecho proceda. QUINTA.- Dése vista
de la presente resolución al Procurador
General de Justicia del Estado, para que
en términos del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, inicie la
investigación de su competencia.

Aceptada y Cumplida

La quejosa denunció que aproximadamente

fue señalada por el dueño del vehículo y

En lo que se refiere a la retención ilegal

a las once de la noche del día veintitrés de

el menor, como copartícipe de la tentativa

de la que fue objeto la agraviada, quedó

enero del año dos mil trece, caminaba por la

de robo. La trasladaron a los separos

debidamente acreditado que permaneció

calle Emilio Carranza de la cabecera

preventivos en espera de que el ofendido

arrestada en los separos preventivos por

municipal de Tlaltenango, Zacatecas, ya

interpusiera denuncia, argumenta que el

aproximadamente veinte horas, porque

que iba de buscar a uno de sus hijos, cuando

Ministerio Público no la quiso recibir

fue detenida a las veintitrés horas con

fue detenida por agentes de la Policía

hasta que estuviera la denuncia. Que ese

treinta minutos del día veintitrés de enero

Preventiva del citado municipio, por haber

fue el motivo por el que permaneció

del dos mil trece y fue puesta a

participado en una tentativa de robo de una

varias horas detenida.

camioneta que se encontraba estacionada
cerca del lugar de su detención. Fue
traslada a los separos preventivos, no fue
puesta a disposición del Juzgado
Comunitario, permaneció detenida hasta
aproximadamente las cinco o cinco y
media de la tarde del día siguiente cuando
fue puesta a disposición del Ministerio
Público, en donde declaró y fue puesta en
inmediata libertad. Solicita se le dé una
disculpa pública porque fue víctima de una
detención arbitraria, además por el tiempo
que permaneció en los separos preventivos.

Observaciones: Se acreditó que la
detención de la quejosa fue arbitraria
porque de las declaraciones de los oficiales
preventivos, no se advierte indicio alguno
para justificar su aseguramiento ya que fue
privada de su libertad por su presunta
participación en la tentativa de un delito a
decir de la autoridad municipal, sin
embargo, acorde a las pruebas que obran
en el expediente, no se justificó que la
agraviada haya sido sorprendida en el
lugar de los hechos cometiendo alguna
falta administrativa o algún delito y mucho

Al respecto, el entonces Presidente

menos detenida tras una persecución y si

Municipal de Tlaltenango, Zacatecas,

bien es cierto, los agentes preventivos que

informó que la detención de la quejosa

tuvieron intervención en estos hechos,

obedeció a que se recibió un reporte de un

manifestaron que el dueño del vehículo y

ciudadano, en el que denunció que una

el menor que intentó abrirlo, la señalaron

persona del sexo masculino estaba

como partícipe del intento del robo, quedó

tratando de abrir su vehículo, el cual se

debidamente justificado con la declaración

encontraba estacionado en la vía pública,

de éste último, realizada ante el Ministerio

por lo que agentes preventivos atendieron

Público, que la quejosa nada tuvo que ver

el reporte y lograron detener a un joven,

en el asunto de la tentativa de robo al

además se percataron que la quejosa se

vehículo.

disposición del Ministerio Público hasta
las diecinueve horas del día veinticuatro
del citado mes y año. Una vez que fue
puesta a disposición del Ministerio
Público, se le tomó declaración y de
inmediato se le dejó en libertad. No pasó
desapercibido para este Organismo
Estatal que quién funge como Juez
Calificador adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública, durante todo este
tiempo no se presentó a sus labores, o
bien habiéndose presentado fue indolente
ante la situación de la quejosa ya que
seguramente se dio cuenta de que se
encontraba recluida, lo que le obligo a
indagar sobre su situación, si bien es
cierto refiere que la quejosa no fue puesta
a su disposición, también lo es que esa
circunstancia no justifica que al
presentarse a sus labores se informe por
la situación de los detenidos, con ello se
hubiera enterado como se ha dicho de la
situación de la quejosa.
Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
se permite formular al C. Presidente

encontraba atrás de unos árboles, quien
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humanos. CUARTA: Conforme a sus

Román, Zacatecas, respetuosamente, las

facultades como máxima autoridad de

siguientes RECOMENDACIONES:

ese municipio instruya a los elementos de

PRIMERA: Con fundamento en lo

la Dirección de Seguridad Pública, a

dispuesto por el último párrafo del

efecto de que pongan a disposición del

artículo 53 de la Ley de la Comisión de

Juez Comunitario o Ministerio Público,

Derechos Humanos del Estado de

según sea el caso, sin pretexto y dilación

Zacatecas, dése vista con la presente

alguna a las personas que con motivo de

recomendación al Secretario de la

sus funciones sean detenidos, y así evitar

Función Pública del Estado de

casos como el aquí analizado.

Zacatecas, para los efectos legales de su
competencia en el presente asunto; esto
es, en lo que se refiere a la actuación
incorrecta del Director y agentes
preventivos de Tlaltenango, Zacatecas,
que participaron en la detención y
retención ilegal de la quejosa, además de
analizar la solicitud de la quejosa con
relación al resarcimiento del daño moral
y público que solicita del Presidente
Municipal y la devolución de la cantidad
de dinero que erogó para obtener su
libertad. SEGUNDA: Dése vista de la
presente resolución al Procurador
General de Justicia del Estado, para que,
con apego en lo dispuesto por el artículo
21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, inicie la
investigación de su competencia en
contra del Director y los agentes
preventivos que quedaron precisados en
esta recomendación por su indebido
actuar en términos de lo analizado en el
presente resolutivo. TERCERA: Para
que implemente una capacitación
constante al personal de seguridad
pública tanto en los límites de su actuar y
en el conocimiento de la normatividad
aplicables de acuerdo a las funciones que
desempeñan, lo que contribuirá a la
observancia y respeto de los derechos
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ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS
NÚMERO DE
EXPEDIENTE

AUTORIDAD

FECHA DE
EMISIÓN

CDHEZ/014/2013

COORDINADOR DEL ÁREA DE ADOLESCENTES
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO, DEFENSOR PÚBLICO ADSCRITO AL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA
CAPITAL

30 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/042/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL TRANCOSO, ZACATECAS

06 DE JUNIO DEL 2013

CDHEZ/051/2013

JUEZ COMUNITARIO DE PINOS, ZACATECAS

30 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/085/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
GUADALUPE, ZACATECAS

08 DE JULIO DE 2013

CDHEZ/194/2013

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE NOCHISTLÁN, ZACATECAS

27 DE JUNIO DEL 2013

CDHEZ/017/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL JALPA, ZACATECAS

22 DE ABRIL DEL 2013

CDHEZ/144/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO

18 DE JUNIO DEL 2013

CDHEZ/155/2013

DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE ZACATECAS

30 DE JULIO DEL 2013

CDHEZ/183/2013

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE,
TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO,

19 DE JUNIO DEL 2013

CDHEZ/195/2013

DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTADO.

26 JULIO DEL 2013

CDHEZ/096/2013

PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO

15 DE JULIO DE 2013

CDHEZ/136/2013

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO No. UNO
INSTRUCTOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JEREZ,
ZACATECAS.

21 DE JUNIO DEL 2013

CDHEZ/688/2013

DIRECTOR DEL HOSPITAL DE LA MUJER
ZACATECANA.

22 DE JULIO DE 2013

CDHEZ/707/2013

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
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22 DE ABRIL DEL 2013

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

AUTORIDAD

FECHA DE
EMISIÓN

CDHEZ/719/2013

DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTADO.

03 DE ABRIL DEL 2013

CDHEZ/725/2013

COORDINADORA REGIONAL DEL INSTITUTO
ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
(IZEA), SECRETARIO PARTICULAR DEL DIRECTOR
DEL INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS (IZEA)

13 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/322/2013

DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
ESTATAL PREVENTIVA DE ZACATECAS.

20 DE MAYO DEL 2013

CEDH/549/2012
ACUMULADOS:
CDHEZ/610/2012,
CDHEZ/623/2012,
CDHEZ/625/2012,
CDHEZ/626/2012.

TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE
INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS,
ZACATECAS.

10 DE ABRIL DEL 2013

CDHEZ/757/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL
ESTADO.

15 DE ABRIL DEL 2013

CDHEZ/764/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
NÚM. UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PINOS,
ZACATECAS.

22 DE ABRIL DEL 2013.

CDHEZ/768/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO.

16 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/775/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE,
ZACATECAS

13 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/743/2013

JEFA DE ENFERMERAS, ENFERMERA GENERAL DE
LA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDICAS, JEFA DE
PISO DEL CUARTO PISO DE PEDIATRÍA Y ENFERMERA
DE LA SALA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GENERAL
DE ZACATECAS

21 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/756/2013

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO No. 4 INSTRUCTOR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

23 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/789/2013

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA
A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL E INTEGRIDAD
DE LAS PERSONAS.

22 DE MAYO DEL 2013

CDHEZ/002/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

10 DE JULIO DEL 2013

CDHEZ/201/2013

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE ZACATECAS.

29 DE JULIO DEL 2013

CDHEZ/205/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUCHIPILA,
ZACATECAS

CDHEZ/466/2013

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITAS
A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN
DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL,
JUECES DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO
ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL.

02 DE AGOSTO DEL 2013

08 DE ABRIL DEL 2013

CDHEZ/704/2013

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE NOCHISTLÁN, ZACATECAS.

05 DE ABRIL DEL 2013

CDHEZ/002/2013

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA
EL DELITO DE ROBO.

10 DE MAYO DEL 2013
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ESTADÍSTICAS
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Quejas

ABRIL - SEPTIEMBRE 2013

Total: 289

Quejas en trámite

Remitidas a la CNDH

63
Desistimiento del quejoso

21.80 %

Quejas resueltas durante su trámite

16

5.54 %

166
57.44 %

5.20

%

Falta de interés del quejoso

15

2.4

0%

Remitidas a otras Comisiones Estatales

7

2.

40

%

0%

2.1

Acuerdos de No Responsabilidad

7

6

Allanamiento de la Autoridad a la Queja

1.40 %
1.02 % 3
0.70 % 2

4

Incompetencia de la CDHEZ

Asesorías
799

Total: 1,361

800
58.71 %

Fuente: Estadísticas
del Departamento de
Informática de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Zacatecas, en el
periodo Abril-Agosto
de 2013.
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9.62 %
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5.77 %
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15

Quejas Sector Salud
Total: 36

1

Hospital de la Mujer Zacatecana

2.77 %

3

Otras dependencias del Sector Salud

8.33 %

3

Hospital General

8.33 %

4

Servicios de Salud de Zacatecas

11.12 %

ISSSTE

19.45 %

18
Instituto Mexicano del Seguro Social

50 %

15

10
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7

20

Fuente: Estadísticas
del Departamento de
Informática de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Zacatecas, en el
periodo Abril-Agosto
de 2013.

05

0
37

Quejas Sector Seguridad
Total: 115
0.86 % 1

3
2.60 %

0%
2.6

3

Policías Preventivas Municipales

3.
48

Policía Ministerial del Estado

%

5.2

4

3%

Policía Federal Preventiva

6
Dirección de Transporte Público y Vialidad
7.83 %

Marina Armada de México

9

64
55.66 %

Secretaría de la Defensa Nacional

12

11

13

Policía Metropolitana del Estado

%

%

44
10.

.30

Policía Estatal Preventiva

Policía Turística de Zacatecas

Fuente: Estadísticas
del Departamento de
Informática de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Zacatecas, en el
periodo Abril-Agosto
de 2013.

Quejas Grupos Vulnerables
Total: 51

1

Personas con
Discapacidad

1.96 %

2

Tercera Edad
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3.92 %

10

Sistema Penitenciario
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38
74.51 %

19.61 %
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