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a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

Ldedica este número de la gaceta ocial al tema siempre 

inacabado, siempre actual, siempre dinámico y necesario de 

abordar, como es la problemática de las personas con discapacidad. El 

Doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de esta Institución, ha 

puesto desde que asumió el cargo, un especial interés en la atención 

hacia este grupo de la sociedad, encomendando inclusive a la Segunda 

Visitaduría, la tarea especial de atender las quejas relacionadas con este 

sector. Se trata de un grupo vulnerable para el que la comunidad 

Editorial
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internacional, el Estado mexicano y el gobierno local, han implementado una 

serie de acciones tendientes a establecer políticas públicas de corto, mediano 

y largo alcance. La pregunta que surge es oportuna ¿son sucientes?. En lo 

legislativo considero que ya existe un gran avance, puesto que nuestro país 

forma parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad; existe en México desde el año 2011, la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, y a nivel local para nuestro 

Estado Zacatecano, se cuenta y tiene vigencia desde el año 2005, la Ley 

Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con 

Discapacidad. Por eso armo que el problema no es de índole legislativo, es 

más bien un asunto de orden cultural que los mexicanos no hemos podido 

asimilar plenamente. La discapacidad no es un problema exclusivo de un 

determinado grupo social, ni siquiera un problema que se adquiere sólo de 

manera congénita, o que estemos excluidos por el hecho de no padecerla, sino 

que es un riesgo potencial y constante para todos, ya que por cualquier 

acción, enfermedad, actividad o desastre natural, se puede alterar nuestra 

condición física y mental. En ese sentido todos, absolutamente todos estamos 

expuestos en diferentes etapas de nuestra vida, a ingresar al grupo de las 

personas con discapacidad. 

¿Cuántas personas teniendo esa condición han triunfado en la vida? 

Muchísimas, a lo largo de la historia grandes talentos de la humanidad, 

fueron personas con discapacidad, superando peores condiciones que las 

actuales, tan adversas que los convierten en verdaderos ejemplos de supera-

ción, triunfando plenamente en sus proyectos de vida, incluso llegando a 

alcanzar la eternidad. Artistas, cientícos, pensadores, lósofos o deportis-

tas, superaron sus discapacidades para triunfar. Hellen Keller (la obra 

perfecta de su Maestra Ana Sullivan) siendo ciega, sorda y muda, triunfó 

como escritora; Beethoven quedó sordo en su edad madura y sin embargo, 

continuó creando y ejecutando verdaderas obras musicales; Johannes Kepler 

el gran astrónomo polaco era epiléptico y sus teorías revolucionaron el 

conocimiento del universo; en la actualidad Stephen Hawking que padece 

esclerosis lateral amiotróca, es el cientíco más respetado de la actualidad, 

físico, astrónomo y toda una autoridad en el terreno de la ciencia. 
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La discapacidad entonces no debemos verla como una limitante, sino como 

una posibilidad exitosa de superación plena, si establecemos las condiciones 

de equidad para que las personas que la padecen, desarrollen sus 

habilidades y tengan la calidad de vida a que todos podemos aspirar. 

Es por ello que el grupo de colaboradores que participan en este número de la 

gaceta, expertos en el tema como la Ingeniera Ana Hilda Rivera Vázquez, 

actual Consejera de la CDHEZ, con acierto lo analiza desde muy diversos 

puntos de vista. Habla de la importancia para prevenir la discapacidad, a 

través de conductas personales que nos permitan enfrentar los riesgos 

ordinarios que se presentan en nuestra vida, por ejemplo: conducir un 

vehículo en estado inconveniente, enfrentar los fenómenos meteorológicos sin 

las precauciones debidas; tener cercanía con animales peligrosos; participar 

en riñas y juegos de alto riesgo o tener malos hábitos alimenticios, entre otras 

muchas situaciones, puede llevarnos a la discapacidad. El simple hecho de 

envejecer asociado con el sedentarismo, representa una circunstancia 

potencial para que ingresemos a ese grupo. Acertadamente nos dice la 

Ingeniera Rivera, que las políticas públicas deben ser transversales, es decir, 

que todas las instancias de gobierno deben estar en la misma sintonía, para 

que dichas políticas públicas y los recursos que se inviertan en ellas, sean 

exitosas. 

Por su parte la Licenciada Minerva Ramos García, representante de personas 

con audición limitada, nos alerta sobre el ritmo de vida tan acelerado que 

llevamos en la actualidad, como el hecho vertiginoso de transportarnos a 

nuestras fuentes de trabajo, conduciendo nuestro vehículo a velocidades 

excesivas con tal del llegar a tiempo, en lugar de salir con mayor anticipación; 

hacer ejercicio en la vía pública sin tomar precauciones; hasta consumir 

alimentos presionados por el tiempo, son factores de riesgo que están 

presentes en cada instante de nuestra vida. Dichos comportamientos ponen 

en desventaja precisamente a las personas que ya padecen una discapacidad. 

Nos advierte que cuando las causas de discapacidad son detectadas en una 

edad temprana, padres y médicos pueden tomar las medidas técnicas y 

cientícas más adecuadas, para dar el tratamiento, las terapias de 
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rehabilitación y todo lo necesario para que en esa fase de crecimiento, los 

afectados ingresen a las escuelas regulares, sin mayor alteración por parte de 

sus compañeros de clase y sin complicaciones psicológicas para el alumno. 

Nos comenta la autora que con frecuencia la ignorancia de maestros y 

personal educativo, los arrastra a no aceptar dentro de sus grupos a personas 

con este tipo de discapacidad, y que cuando algunos de ellos logran superar 

dicha barrera, son víctimas de un acoso constante, cruel y discriminatorio por 

parte de sus compañeros, y no pocas veces también de sus propios maestros. 

Finalmente coincidimos en que el apoyo para este grupo vulnerable no debe 

ser a través de paliativos, sino aplicar las medidas y políticas previstas en la 

ley de la materia. Los fundamentos ya están, sólo debemos ejecutarlos y 

hacer que se respeten por parte de la ciudadanía, es esa la mejor manera de 

contribuir por nuestra parte, a la integración al desarrollo social de la 

personas con discapacidad.

Los derechos humanos son toda esa gama de normas y disposiciones 

previstas en el orden jurídico internacional y nacional, que podemos hacer 

valer frente a las autoridades, cuando atribuibles al funcionario público son 

motivo de menoscabo y violencia en perjuicio de cualquier ciudadano. Las 

personas con discapacidad merecen nuestro respaldo, comprensión y apoyo, 

para desarrollar libremente sus capacidades y talentos, bajo un ambiente de 

armonía y respeto por su integridad física como por su dignidad humana.  
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 I.- CONSIDERACIONES TERMINOLÓGICAS 

1Intervenir , del latín “interventio”, es venir entre, inter-

ponerse. En el lenguaje corriente sinónimo de mediación, 

de buenos ocios, ayuda, apoyo. En otros contextos: 

intromisión intrusión.

Por su parte, cuando nos referimos a las intervenciones 

institucionales, éstas intentan conformarse como un 

trabajo interdisciplinario, donde todos los integrantes 

componen un sector correspondiente.

Por lo tanto deberían ser un lugar de escucha y devolución 

sobre los intereses individuales e institucionales. El 

Ciudadano o usuario debe tener un lugar de descarga y 

contención, un espacio donde exponer sus necesidades, 

donde eso pueda ser escuchado, trabajado, analizado y 

que su energía psíquica pueda ser traducida en trabajo 

saludable. Lo que resulta en una propuesta de acción o 

solución generada en conjunto con todos los sectores 

involucrados en la problemática. 

Ahora bien, por lo que se reere al concepto de institucio-

nes, podemos precisar que se constituyen por estructuras 

de tipo regulativo, normativo y cognoscitivo que dan 

estabilidad, coherencia y signicado al comportamiento 

social en las áreas que se atienden.

Por ende, las Instituciones se conforman de una naturaleza 

compleja y multidimensional que es necesario establecer de 

manera conceptualmente explicita para poder identicarla 

tanto en sus múltiples manifestaciones prácticas, así como 

en sus mecanismos de funcionamiento.

INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL
ANTE LA VULNERABILIDAD DEL 

ABANDONO DEL ENFERMO MENTAL                        

 
1  Real Academia Española.
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Tenemos que todo funcionamiento de Institución se basa 

en dos premisas conceptuales de fondo:

a)Las actividades económicas, sociales y cultura-

les; constituyen una realidad “construida” a través 

de largos procesos en los cuales los actores, por 

medio de respuestas razonadas, enfrentan los 

desafíos del ambiente físico y humano, desarrollan-

do competencias, y

b)Las relaciones sociales que tienden a reproducir-

se con el tiempo y establecerse vinculando a los 

actores entre sí y condicionando sus decisiones 

futuras.

Dentro de este proceso está inmerso el cambio institucio-

nal, toda vez que no es un proceso acabado o denitivo, 

sino un camino difícil, lento y gradual que implica 

términos de adaptación e innovación entre actores 

sociales, intereses, recursos económicos disponibles, 

tecnologías, valores, normas y reglas; componentes que 

son particulares en cada contexto social. 

Como podemos observar, las instituciones constituyen 
2reglas  que guían, regulan o vinculan la acción y la 

interacción de los actores, las cuales pueden ser más o 

menos interiorizadas, formales o informales, aceptadas o 

impuestas, pero de cualquier manera representan un 

marco de referencia estable para la interacción social, 

reduciendo la incertidumbre de las expectativas recipro-

cas y del comportamiento de los actores. De acuerdo con 

la perspectiva regulativa, las instituciones desempeñan 

fundamentalmente:

a)Una función económica, social y cultural;

b)Reducen la incertidumbre derivadas de la acción 

humana; y

c)Permiten una solución eciente al problema de la 

acción colectiva.

Por lo tanto, la función principal de las instituciones es 

crear las condiciones contextuales más adecuadas para 

otorgar bienestar y seguridad a los ciudadanos.

La función de la intervención institucional es acompañar 

a los miembros de una organización a conocer los meca-

nismos de funcionamiento y los elementos para su 

utilización o aplicación a su favor. También permite 

abordar las dicultades organizacionales traducidas en 

conictos, que hacen obstáculo en los procesos de 

producción institucional e imposibilitan a los sujetos de 

hacerse cargo de la vida institucional.

Tenemos que dentro de las condiciones que se tienen que 

presentar para la participación institucional, es el 

supuesto de una capacidad existente en una Institución 

pública, para hacerse cargo de un cometido social de 

corte asistencial.

Debemos precisar que en la implementación de una 

intervención institucional, es un área social en la se 

presentan dicultades, se debe partir de una concepción 

de cambio, respecto a un paciente- enfermo, a quien se 

debe restituir el estado previo de salud mediante: el 

proceso de intervención o ejercer los cuidados y atencio-

nes que debe brindarse. 

Por lo que tenemos, que para los efectos anteriores se 

presenta el siguiente modelo estratégico de abordaje 

institucional:

Ÿ Etapa Inicial: Se dene por la escucha de la demanda, 

como posibilidad de iniciación de un proceso de 

elucidación de signicados que denan la interven-

ción institucional:

Ÿ Desarrollo de la Intervención: Esta fase se basa en el 

diagnóstico de la naturaleza de la problemática, las 

instancias participantes en su atención, el marco 

normativo que la regula, las instancias de decisión y 

los problemas que se presentan a nivel de las institu-

ciones para su atención y solución.

Esta fase se caracteriza por trabajo de proyecto 

participativo, que permite la revisión de diseño, 

procedimientos, modalidades y ajustes de sistemas.

Ÿ Implementación de la Intervención: Esta es eciente 

en la medida en que se presente un mecanismo 

consensuado por todas las partes e instancias públi-

cas responsables. 

II. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA INTERVENCIÓN 

INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SALUD MENTAL

2  La presencia de reglas también implica la capacidad de desarrollar los mecanismos encaminados a hacer respetar su aplicación (de carácter formal o informal).
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A) Plan Nacional de Desarrollo 

En el diagnóstico del Sector Salud en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2014 se determina la 

siguiente situación:

De igual manera el Plan Nacional de Desarrollo plantea 

que existen tres factores que inciden negativamente en 

la capacidad del Estado para dar plena vigencia al 

derecho a la salud:

-El modelo con que fueron concebidas las instituciones del 

sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la 

prevención.

-No han permeado políticas con enfoque multidisciplinario 

he interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad 

de los servicio de salud. En este sentido, se destaca un reto 

a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la 

población en materia de conocimiento y cuidado de la 

salud; y

-En la rectoría y arreglo organizacional vigente prevalece 

la participación de instituciones verticalmente integra-

das y fragmentadas, que limitan la capacidad operativa y 

la eciencia del gasto en el sistema de salud pública. 

Ante estas dicultades, se plantea en el Plan Nacional 

de Desarrollo que el objetivo es:

…Asegurar el acceso a los servidores de salud. En otras 

palabras, se busca llevar a la práctica este derecho 

constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría 

de la Secretaría de Salud y promover la integración 

funcional a lo largo de todas las instituciones que la 

integran. Así mismo, se plantea reforzar la regulación de 

los establecimientos de atención médica, aplicar estánda-

res de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de preven-

ción y promoción de una vida saludable, así como renovar 

la planeación y gestión de los recursos disponibles.

 B) Programa Sectorial de Salud 2013-2018

Debemos partir que el derecho a la salud, incluye la 

salud mental, está prevista en la Constitución Federal, 

como una facultad concurrente de los tres niveles de 

gobierno, por ello, es importante conocer los objetivos, 

estrategias y líneas de acción de este documento rector 

de las políticas nacionales en la materia.

En la parte de su diagnóstico nos presenta la siguiente 

problemática del sector salud y que por ende limita el 

derecho a la salud de los mexicanos:

… En tercer lugar el perl de la plantilla de profesiona-

les en las unidades médicas del sector salud y la forma 

grupal de organizarse, no están alineadas con las 

necesidades de salud de la población. Se observa, por un 

lado, una excesiva especialización del personal médico 

en áreas inadecuadas respecto del perl epidemiológico 

y, por el otro, una carencia de profesionales con estabili-

dades idóneas para atender la problemática particular a 

la que se enfrentan en las unidades. Hoy no existen 

plazas sucientes en ciertas especialidades tales como, 

salud mental o gerontología, las cuales son indispensa-

bles de acuerdo al perl de morbilidad que se observa en 

México, y que de acuerdo a la experiencia internacional, 

son clave de equipos multidisciplinarios especializados 

para llevar el control de pacientes crónicos.

Por su parte en el apartado 3º, relativos a los objetivos, 

estrategias y líneas de acción nos presenta lo siguiente:

Objetivos:

1.- Consolidar las acciones de protección, promoción de 

la salud y prevención de enfermedades.

Estrategia:

1.1 Promover actitudes y conductas saludables y corres-

ponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario.

1.1.8 Promover las estrategias de prevención y promoción 

de la salud mental. 

Ahora bien, en su estrategia 2.4, relativa a fortalecer la 

atención integral y la reinserción social de los pacientes 

con trastornos mentales y de comportamiento nos 

presenta las siguientes líneas de acción:

2.4.1 Priorizar la implementación de modelos comunitarios y 

familiares de atención integral de pacientes con trastornos 

mentales y del comportamiento.

“Si bien el sistema de salud pública cuenta con una amplia red de

atención médica, en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado

que la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia

social e incluso mediante la automedicación. Para lograr mayores

niveles de eciencia y poder atender de mejor manera las necesidades

de la población, es necesaria una planeación interinstitucional de largo

plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad, 

compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y los diferentes

grupos poblacionales”
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2.4.2 Reforzar el diagnóstico integral de los trastornos 

mentales y del comportamiento en todos los niveles de 

atención.

2.4.3 Fortalecer la cobertura de atención a los trastornos 

mentales con enfoque familiar comunitario y respeto de 

los derechos humanos.

2.4.4 Impulsar la atención integral de enfermos con 

trastornos mentales para lograr su reinserción social y 

productiva.

2.4.5 Incorporar gradualmente los servicios de salud 

mental y de atención psiquiátrica con la red de servicios 

de salud.

2.4.6 Impulsar modelos de atención no institucionales de 

los pacientes con trastornos mentales y del comporta-

miento.

C) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco 

2013-2018

Este documento programático, en su eje rector 4, deno-

minado “Salud, seguridad social y atención a la familia”, 

nos presenta las siguientes estrategias y líneas de acción 

en materia de salud mental:

-Fortalecer la salud mental individual, familiar y colecti-

va;

-Realizar acciones integrales e intersectoriales de 

prevención del suicidio, violencia, accidente y adicciones;

-Reducir los daños a la salud mental por problemas 

psicosociales, a través de acciones integrales de inter-

vención en unidades de salud mediante pláticas, folletos 

y otras actividades que resalten la importancia de estos 

problemas y su prevención; y

-Mejorar la salud psicosocial incorporando la perspectiva 

de género en los programas de atención, con prioridad a 

las comunidades y a las familias.

III. MARCO JURÍDICO DESDE UNA PERSPECTIVA 

LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 

SALUD MENTAL

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco:

Con la reforma establecida el 13 de septiembre del 2013 

en Tabasco, al adherírsele el Capítulo Segundo a la 

Constitución con el título de Derechos Humanos se ha 

revolucionado la esfera de los derechos reconocidos en 

nuestra Carta Magna ya que dentro del tema de salud 

logró expandir la perspectiva y darnos un concepto más 

amplio del papel del cuidado de la salud para los 

habitantes explicándonos en su Artículo 2° lo siguiente:

 

 a) Ley de Salud del Estado de Tabasco

En este ordenamiento, se destaca que el internamiento 

de personas con padecimientos mentales en estableci-

mientos especiales se ajustará a principios éticos y 

sociales, además de los requisitos cientícos y legales 

que determine la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal y en su caso la local y establezca las disposicio-

nes jurídicas aplicables, respetando la dignidad del 

usuario y propiciando su reintegración a la vida social.

Por su parte, en su Artículo 69 dispone:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

En materia nacional quizás la protección de los enfermos 

mentales no es especíca en el establecimiento de la 

protección de los enfermos mentales y de la salud mental 

“VIII. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho sin discriminación a igual protección o benecio de 

la ley. Queda prohibida en el Estado toda forma de discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la lengua o 

idioma, religión, costumbre, opiniones, preferencias, condición 

social, salud, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y las libertades de las personas

XII. Son derechos de las víctimas u ofendidos el que se les haga 

justicia; al que se les repare el daño; y a recibir el apoyo necesario 

del Estado para el restablecimiento de su salud física y psíquica, así 

como de su situación laboral, en la forma en que determinen las 

leyes;

XXX. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud física y 

mental. La Ley denirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud del Estado y establecerá la concurrencia con los 
3municipios en materia de salubridad local”;

“Los enfermos mentales que requieran internamiento en unidades

de salud podrán ser atendidos en hospitales generales u hospitales

de especialidad en salud mental de acuerdo a la gravedad de su 

padecimiento y a la disponibilidad del servicio”.

3    Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
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pero sí establece quiénes y de qué manera se tendrá que 

dar la prioridad en el tema de salud, siendo así que en los 

artículos 1°, 2° y el primordial en materia de salud el 

Artículo 4° nos dan la fundamentación constitucional:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
4libertades de las personas”.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 

los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
5población infantil”.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley denirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federati-

vas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
6fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Como podemos darnos cuenta nuestra carta magna nos 

da las pautas del cuidado de la salud como derecho 

humano que toda persona debe de tener a su alcance y no 

debe de estar limitado por ninguna entidad y ninguna 

persona y en materia de salud mental aunque no es 

explicito, reere que se debe de asegurar el acceso 

efectivo, estableciendo así la inclusión de los enfermos 

mentales.

 b) Ley General de Salud:

Esta normativa que establece por mandato Constitucional 

los parámetros de las acciones de salud a los tres niveles 

de gobierno del país, en el Capítulo VII de su título, 

contiene disposiciones en materia de salud mental, en sus 

artículos del 72 al 77, donde establece reglamentaciones 

importante para la prevención, promoción, atención e 

internamiento de personas con padecimientos mentales:

Art.72:  La prevención de las enfermedades mentales 

tiene carácter prioritario.

Art.73: Para la promoción de la salud mental, la 

Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en coordinación 

con las autoridades competentes en cada materia, 

fomentarán y apoyarán el desarrollo de actividades 

educativas, socioculturales y recreativas que contribu-

yan a la salud mental, preferentemente de la infancia y 

de la juventud. 

Art.74: La atención de las enfermedades mentales 

comprende la rehabilitación psiquiátrica de enfermos 

mentales crónicos, decientes mentales, alcohólicos y 

personas que usen habitualmente estupefacientes o 

substancias psicotrópicas. 

Art.75: El internamiento de personas con padecimientos 

mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se 

ajustará a principios éticos y sociales, además de los 

requisitos cientícos y legales que determine la Secretaría 

de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplica-

bles.

Finalmente, se establece la obligación de los padres, 

tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, 

los responsables de su guarda, las autoridades educati-

vas y cualquier personas que esté en contacto con los 

mismos, de procurar la atención inmediata de los 

menores que presenten alteraciones de conducta que 

permitan suponer la existencia de enfermedades 

mentales.

a) Norma Ocial Mexicana NOM-025-SSA2-1994

Esta norma tiene como objetivo uniformar criterios 

sobre la atención hospitalaria psiquiátrica y la protec-

ción de los derechos humanos de los pacientes. 

Actualmente, la norma ocial anterior, se encuentra en 

un proceso de actualización, la publicación ocial del 

Proyecto de Norma Ocial Mexicana NOM-025-SSA2-
72012 , para la presentación de servicios de salud en 

unidades de atención integral hospitalaria médico-

psiquiátrica.

b) Instituciones de Servicios de Salud Mental

Existen dos instancias nacionales que cumplen con 

diversas funciones:

- El Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME); 

Este se encarga de proponer el contenido de la 

política y las estrategias nacionales en materia de 

atención, prevención y rehabilitación de los trastor-

nos mentales. Planea y supervisa y evalúa los 

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art.1 5to Párrafo.
5 Ibidem Art.2 Inciso B Fracción Tercera.
6 Ibidem Art.4 Párrafo 4.
7  Diario Oficial de la Federación del 13 de Noviembre de 2012.
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servicios de salud mental; participa en la elaboración 

de propuestas para la actualización y desarrollo de 

disposiciones jurídicas; impone sanciones y aplica 

medidas de seguridad en la esfera de su competencia. 

Este Consejo tiene representación en la mayoría de 

las entidades federativas.

- Los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP): Por 

su parte, se ocupa de coordinar los programas de 

prestación de servicios de atención médica especia-

lizada en salud mental en las unidades operativas 

de su adscripción; así mismo, establece los mecanis-

mos de vinculación co n las instituciones de seguri-

dad social y del sector salud para la atención de los 

trastornos mentales, también participa en la 

elaboración de normas ociales mexicanas así como 

en la formulación de instrumentos normativos en 

materia de servicios de atención psiquiátrica. 

TRATADOS INTERNACIONALES

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES 

Y POLÍTICOS

Este Instrumento Internacional rmado por el Estado 

Mexicano el 24 de marzo de 1981 por adhesión en su 

Artículo 7° establece a la letra:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consenti-
8miento a experimentos médicos o cientícos”.

PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Este instrumento internacional rmado por el Estado 

Mexicano el 23 de marzo de 1981 por adhesión en su 

artículo 12 establece:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”

También hay acuerdos internacionales de estándares 

sobre buenas prácticas que no son legalmente vinculantes. 

Estos incluyen los Principios para la Protección de las 

Personas con Enfermedades Mentales y para la 

Mejora de los Servicios de Salud Mental (MI 

Principles), las Normas Estándar para la Igualdad 

de Oportunidades de las Personas con Minusvalías, 

la Declaración de Caracas (OPS), la Declaración de 

Madrid (WPA) y otros estándares como la “Ley sobre 

cuidados de Salud Mental: diez principios básicos”, 

de la Organización Mundial de la Salud.

El Tratado Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, respaldado 

por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, 

proporciona, en los países que han raticado dicho tratado, 

una protección obligatoria de los derechos humanos de las 

personas con trastornos mentales. La legislación sobre 

salud mental en los países europeos debe proporcionar una 

protección contra el ingreso involuntario de las personas 

con trastornos mentales, basadas en los tres principios 

siguientes, establecidos por el Tribunal Europeo de los 

Derechos Humanos: a) el trastorno mental debe ser 

determinado por un médico especialista, objetivo e impar-

cial; b) el trastorno mental debe tener tal naturaleza y 

grado que requiera un internamiento involuntario; c) Se 

debe demostrar la persistencia del trastorno mental para 

justicar la continuidad del internamiento (Wacheneld, 

1992).

La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre es un documento no vinculante 

que comprende la protección de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. El Tratado 

Americano sobre los Derechos Humanos declara explíci-

tamente que toda persona tiene el derecho a su integri-

dad física, mental y moral; que nadie podrá ser sujeto a 

tratamientos o castigos crueles, degradantes o inhuma-

nos y que toda persona privada de su libertad deberá ser 

tratada con la dignidad inherente al ser humano.

El Protocolo Adicional al Tratado Americano 

sobre los Derechos Humanos proporciona aún más 

protección para las personas con trastornos mentales 

armando que, para conseguir el ejercicio del derecho a la 

educación, se deben establecer programas de educación 

especial y así proporcionar formación e instrucción 

especiales a las personas con discapacidades físicas o 

mentales. También hace constar que todas las personas 

que sufren una disminución de sus capacidades físicas o 

mentales tienen el derecho a recibir una atención 

especial que les ayude a alcanzar el mayor desarrollo 

posible de su personalidad, y que todo el mundo tiene 

derecho a la seguridad social para protegerles de las 

consecuencias de la vejez y la discapacidad, y para 

asegurarse los medios que les permitan disfrutar de una 

existencia digna y decente.

JURISPRUDENCIA 

8  Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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En materia nacional por medio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el Estado Mexicano ha logrado 

avanzar de manera supletoria de la Ley en los casos de 

violaciones graves a los derechos humanos de los enfer-

mos mentales, encontrando dos de gran relevancia e 

importancia para su aplicación: 

“El derecho a la salud mental se encuentra en estrecha relación con el 

derecho a la identidad, en tanto es relevante para el individuo el 

conocer su origen biológico para la debida formación de su personali-

dad. En efecto, el desconocer el origen biológico puede generar 

problemas personales, psiquiátricos y de desarrollo de la personalidad, 

por lo que el conocimiento de dichos orígenes está protegido tanto desde 

el derecho a la identidad como del derecho a la salud mental. Por otro 

lado, en determinadas circunstancias, el saber quién es el padre o 

madre puede revelar información relevante para ayudar a prevenir o a 

tratar las afectaciones médicas de los hijos, por lo que el conocimiento 

del origen biológico incide en la protección del derecho a la salud física, 
9en su vertiente de prevención y tratamiento de enfermedades”.  

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS

“El caso se reere a la responsabilidad internacional del 

Estado por la muerte y maltratos a los que fue sometido 

Ximenes Lopes en una institución mental, así como por 

la falta de investigación y sanción de los responsables. 

Los hechos del presente caso se reeren a Damião 

Ximenes Lopes, quien durante su juventud, desarrolló 

una discapacidad mental de origen orgánico, provenien-

te de alteraciones en el funcionamiento de su cerebro. En 

la época de los hechos, el señor Damião Ximenes Lopes 

tenía 30 años de edad y vivía con su madre en la ciudad 

de Varjota, situada aproximadamente a una hora de la 

ciudad de Sobral, sede de la Casa de Reposo Guararapes.

El señor Damião Ximenes Lopes fue admitido en la Casa 

de Reposo Guararapes, como paciente del Sistema Único 

de Salud (SUS), en perfecto estado físico, el 1 de octubre 

de 1999. Al momento de su ingreso no presentaba 

señales de agresividad ni lesiones corporales externas. 

El 3 de octubre de 1999 el señor Damião Ximenes Lopes 

tuvo una crisis de agresividad y estaba desorientado. 

Entró a un baño en la Casa de Reposo Guararapes, y se 

negaba a salir de ahí, por lo que fue dominado y retirado 

a la fuerza por un auxiliar de enfermería y por otros dos 

pacientes. Por la noche del mismo día, la presunta 

víctima tuvo un nuevo episodio de agresividad, y volvió a 

ser sometido a contención física, a la que estuvo someti-

do entre la noche del domingo y el lunes por la mañana.

El 4 de octubre de 1999, la madre de Damião Ximenes 

Lopes llegó a visitarlo a la Casa de Reposo Guararapes y 

lo encontró sangrando, con hematomas, con la ropa rota, 

sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas 

hacia atrás, con dicultad para respirar, agonizante, y 

gritando y pidiendo auxilio a la policía. El señor Ximenes 

Lopes seguía sometido a la contención física que le había 

sido aplicada desde la noche anterior, ya presentaba 

excoriaciones y heridas, y se le dejó caminar sin la 

adecuada supervisión.

El señor Damião Ximenes Lopes falleció el mismo día, 

aproximadamente dos horas después de haber sido 

medicado por el director clínico del hospital, y sin ser 

asistido por médico alguno en el momento de su muerte. 

Sus familiares interpusieron una serie de recursos. Sin 

embargo, no se realizaron mayores investigaciones y se 

sancionaron a los responsables.                                   

Por lo consiguiente la Corte declara:

Que el Estado violó, en perjuicio del señor Damião 

Ximenes Lopes, tal como lo reconoció, los derechos a la 

vida y a la integridad personal, consagrados en los 

artículos 4.1 y 5.1 y 5.2, de la Convención Americana, en 

relación con la obligación general de respetar y garanti-

zar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho 

tratado.

Que el Estado violó, en perjuicio de las señoras Albertina 

Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda y los 

señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes 

Lopes, familiares del señor Damião Ximenes Lopes, el 

derecho a la integridad personal, consagrado en el 

artículo 5 de la Convención Americana, en relación con 

la obligación general de respetar y garantizar los 

derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado.

Que el Estado violó, en perjuicio de las señoras Albertina 

Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, familiares 

del señor Damião Ximenes Lopes, los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, consagra-

dos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

9  TESIS AISLADA XLIV/2012 (10ª).  
DERECHO A LA IDENTIDAD. SU PROTECCIÓN DESDE EL DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
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Americana, en relación con la obligación general de 

respetar y garantizar los derechos establecida en el 
10artículo 1.1 de la misma”. 

R E C O M E N D A C I Ó N  D E  L A  C O M I S I Ó N 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El estado de Chiapas únicamente cuenta con una 

institución para la hospitalización de los enfermos 

mentales de la entidad. Con la nalidad de conocer las 

condiciones de vida y la atención que se proporciona a los 

pacientes hospitalizados en dicha institución, denomina-

da Casa Hogar para Enfermos Mentales San Agustín, 

una visitadora adjunta, adscrita a esa Comisión 

Nacional, acudió, del 18 al 20 de agosto de 1997, a la 

misma, constatando que ésta no se utiliza a toda su 

capacidad debido a la falta de presupuesto y de personal 

médico.

Mediante el análisis de los hechos y de las evidencias 

que obran en el expediente en estudio, la Comisión 

Nacional comprobó anomalías que han quedado señala-

das en este documento, las cuales constituyen violacio-

nes a los derechos humanos de los enfermos mentales de 

la entidad, así como de los pacientes de la Casa Hogar 

para Enfermos Mentales San Agustín, y de los ordena-

mientos legales e instrumentos internacionales que en 

cada caso se indican.

Recomendaciones: Que dentro del marco de sus atribu-

ciones tengan a bien enviar sus apreciables instruccio-

nes a las autoridades competentes para que, a la 

brevedad posible, las instituciones que prestan los 

servicios de salud en el estado de Chiapas se coordinen a 

n de implantar un programa de atención a la salud 

mental en la entidad, que incluya la ampliación de la 

cobertura del servicio tanto en consulta externa como en 

hospitalización; de tal manera que en todas las regiones 

de la entidad se garantice a este tipo de pacientes la 

protección a la salud mental, de acuerdo con los térmi-

nos establecidos por Norma Ocial Mexicana NOM-

025-SSA2-1994 para la Prestación de Servicios de Salud 

en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-

Psiquiátrica y las normas internacionales vigentes en la 
11materia.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 

TABASCO

En el Estado de Tabasco cuando hablamos de casos que 

se han visto en la Comisión se tiene el conocimiento de 4 

casos hasta la fecha de los cuales el 06/2011 es uno de los 

más sobresalientes por la clara violación de derechos 

humanos a una persona con una enfermedad mental: 

El 18 de abril de 2011, se recibió en esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, el escrito de queja de 

la señora Q-GBZ, reriendo presuntas violaciones a 

derechos humanos en agravio de AG-RBZ atribui-

bles al personal de la Cárcel Pública del municipio 

de Teapa, Tabasco. En su escrito de queja la señora 

Q-GBZ, rerió lo siguiente: que en día 6 de abril de 

2011, como a la una de la tarde, se encontraba mi 

hermano cerca del domicilio donde vivimos cerca de 

revolución, cuando de repente llegó un coche blanco 

que desconozco y no recuerdo bien, se bajó el que 

venía manejando, que andaba de civil, era una 

persona baja y después se bajó el otro señor alto de 

tez blanca con lujo de violencia y sacaron una 

pistola, se la puso en el pecho diciéndole que estaba 

detenido, yo le pregunté qué porqué y me dijo que yo 

lo iba a saber en su momento, en ese instante el otro 

lo esposó; venía con ellos la señora que lo acusa la C. 

O-SPP, de ahí lo subieron al carro se fueron sin 

saber a dónde, me trasladaron a la Procuraduría y 

me dijeron que se lo habían llevado a Teapa, 

Tabasco; cuando llegamos lo tenían en un calabozo, 

en condiciones impropia, sólo hay las rejas como de 

un metro de largo y uno de ancho, y ahí lo tiene 

totalmente oscuro, olor fétido, sin agua, en condicio-

nes infrahumanas está mi hermano, por lo que 

solicito se le ayude a la brevedad ya que corre riesgo 

de ponerse en estado delicado de salud.

Del análisis realizado a todas y cada una de las constan-

cias que integran el expediente de queja se estima que 

existen sucientes evidencias que adminiculadas 

acreditan violaciones a derechos humanos, al tenor de 

los siguientes fundamentos y razonamientos lógico 

jurídicos. Recomendaciones: - Se investigue y determine 

en forma urgente al servidor público adscrito a la Cárcel 

10 Caso Ximenes López Vs Brasil. Sentencia de 4 de Julio de 2006 Serie C No. 149.
11 Recomendación 033/1999,Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
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Pública Municipal de Teapa, Tabasco, en virtud de que 

incurrió en omisión de cuidado y retención de una 

persona inimputable, sin realizar los trámites adecua-

dos ante las autoridades administrativas judiciales 

correspondientes, para que en casos análogos no se 

incurra en esas omisiones que dieron lugar a las 

violaciones a derechos humanos advertidas en la 

presente recomendación, dándose vista a las autorida-

des administrativas, a n de que se esclarezca lo 

conducente y de ser el caso, se impongan también 

sanciones de carácter judicial aplicando las mismas, 

conforme a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y los Códigos 

Adjetivo y Sustantivo Vigentes en el Estado de 
12Tabasco”.

IV. INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

DE SALUD MENTAL EN MÉXICO UTILIZANDO EL 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA SISTEMAS 

DE SALUD MENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD   (IESM-OMS)

Este informe de México, se publicó en 2011, resaltándo-

se los siguientes datos:

a) Del total del presupuesto asignado a la salud, 

solamente el 2% es orientado a la salud mental; de 

este monto, se destina el 80% a la operación de los 

hospitales psiquiátricos; dada estas condiciones, 

las acciones enfocadas al trabajo comunitario se 

ven reducidas.

b) El eje de la atención de la salud mental es el 

tercer nivel ejemplo de ello es que existen 46 

hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de 

internamiento psiquiátrico en hospitales genera-

les y 8 establecimientos residenciales. Aunado a lo 

anterior, el acceso se ve limitado por barreras 

geográcas, ya que la mayoría de estos servicios se 

ubican en las grandes metrópolis o cercanas a 

ellas.

c) Se cuenta con 544 establecimientos de salud 

mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 

usuarios por cada 100,000 habitantes en contraste 

con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 

usuarios por cada 100,000. La mayoría de los 

pacientes son adultos; la población de niños y 

adolescentes asciende a 27% en unidades ambula-

torias y a 6% en hospitales psiquiátricos.

d) El porcentaje de cursos de actualización y/o 

actualización de educación relacionado con temas 

de salud mental dirigidos a los profesionales que 

trabajan en este nivel, es menor al 15%.

e) El número total de recursos humanos que 

trabajan en dispositivos de salud mental asciende 

a 10,000 y la tasa por cada 100,000 habitantes se 

distribuye de la siguiente manera:

Ÿ 1.6 Psiquiatras;

Ÿ 1 Médico;

Ÿ 3 Enfermeras;

Ÿ 1 Psicólogo;

Ÿ 0.53 Trabajadores sociales;

Ÿ 0.19 Terapeutas; y

Ÿ 2 Profesionales / Técnicos de salud.

f) De acuerdo con la información obtenida, el 16% 

de los internamientos psiquiátricos en hospitales 

generales fueron involuntarios. Es importante 

mencionar que el número de admisiones involun-

tarias resulta elevado debido a que la mayoría de 

los pacientes llegan a los hospitales en un momen-

to crítico del trastorno.

g) El 77% de las camas psiquiátricas están ubicadas 

en las ciudades más grandes o cerca de ellas; esta 

situación produce desigualdad de acceso a los 

servicios de salud mental para las minorías (lingüís-

ticas, étnicas y religiosas).

h) En muchas comunidades rurales y en poblacio-

nes minoritarias, la consulta a médicos generales 

no es una práctica común para el alivio de sínto-

mas asociados a los trastornos mentales, por el 

hecho que se recurre a ellos, sólo cuando el 

malestar persiste y se vuelve inmanejable.

i) La consulta con una especialista en salud mental 

es poco probable, debido a razones tales como las 

dicultades geográcas de acceso, los costos que 

implica y la distancia cultural que existe entre el 

especialista y el paciente.

12 Recomendación 06/2011, Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco. 
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13 CADAD Extracto del texto adoptado el 14 de Noviembre de 1990 por la Conferencia Regional para la 
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, convocada en Caracas (Venezuela) por la 
Organización Panamericana de Salud (OPS)/ Oficina Regional de la OMS para las Américas, International 
Digest of Health Legislation- Recueil international de legislation sanitaire, 1991.
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V. DERECHOS HUMANOS EN LA SALUD MENTAL

En principio, todas las políticas y los programas en 

materia de salud mental deben promover los siguientes 

derechos:

 a) Igualdad y no discriminación.

 b) Derecho a la privacidad.

 c) Autonomía individual.

 d) Integridad física.

 e) Derecho a la información y la participación.

 f) Libertad de culto, reunión y circulación.

Asimismo, los instrumentos de derechos humanos 

también exigen que en toda planicación o elaboración de 

políticas o programas de salud mental se haga participar 

a los grupos vulnerables.

De entre esos instrumentos internacionales en materia 

de protección de derechos humanos, unos son jurídica-

mente vinculantes y otros, los más generales también 

se aplican a los derechos humanos de las personas que 

padecen trastornos mentales y conductuales, entre los 

que tenemos los siguientes:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales;

- Resolución 46/119 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que contiene los principios para la 

protección de los enfermos mentales y el mejora-

miento de la atención de la salud mental, adoptada 

en 1991. Constituye el esfuerzo internacional más 

importante y serio para proteger los derechos de los 

enfermos mentales, no obstante que no es vinculan-

te.

-La Iniciativa de Ginebra en materia de psiquiatría se 

fundó en 1980 para combatir el abuso político de la 

psiquiatría como instrumento represivo. A pesar de su 

nombre, esta iniciativa internacional tiene su sede en 

los países bajos, así mismo tiene como objetivo, 

procurar mejoras estructurales, y se concentra en 

consecuencia en programas relativos a la reforma de 

las políticas, la atención Institucional y la educación. 

Su objetivo es combatir la inercia, lograr la sostenibili-

dad y asegurar el nanciamiento.

- El Informe sobre la salud en el Mundo 2011, Capítulo 4.  

Políticas y prestación de servicios de salud mental, de la 

Organización Mundial de la Salud, en este documento se 

determinaron las siguientes recomendaciones que los 

formuladores de políticas deben tener en cuenta para que 

la integración tenga éxito: 

Dispensar tratamiento en la atención primaria;

Asegurar la disponibilidad de medicamentos psicotrópi-

cos;

Ÿ Prestar asistencia en la comunidad.

Ÿ Educar al público.

Ÿ Involucrar a las comunidades, las familias y los 

consumidores.

Ÿ Establecer políticas, programas y legislación a 

escala nacional.

Ÿ Desarrollar recursos humanos.

Ÿ Establecer vínculos con otros sectores.

Ÿ Vigilar la salud mental de las comunidades.

Ÿ Apoyar nuevas investigaciones.

13
Ÿ La Declaración de Caracas.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud pusieron en marcha una 

iniciativa para la reestructuración de la atención psiquiá-

trica en la Región de las Américas. En dicha declaración se 

formula una convocatoria a favor del desarrollo de una 

atención psiquiátrica estrechamente unida a la atención 

primaria de salud e inscrita en el marco del sistema 

sanitario local. También tiene como n evitar el asila-

miento, la estigmatización y la discriminación, y nuestro 

país se compromete a tales nes al rmar dicho documen-

to.   

En esta se plasman los siguientes principios en materia de 

atención de la salud mental:
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-Que la reestructuración de la atención psiquiá-

trica ligada a la atención primaria de salud en los 

marcos de los sistemas locales de salud permite 

la promoción de modelos alternativos centrados 

en la comunidad y dentro de sus redes sociales.

-Que la reestructuración de la atención psiquiá-

trica en la región implica la revisión crítica del 

papel hegemónico y centralizador del hospital 

psiquiátrico en la prestación de servicios.

-Que los recursos, cuidados y tratamiento 

provistos deben:

Ÿ Salvaguardar, invariablemente, la dignidad 

personal y los derechos humanos y civiles;

Ÿ Basarse en criterios racionales y técnicamente 

adecuados; y

Ÿ Tender a la permanencia del enfermo en su 

medio comunitario.

- Que las legislaciones de los países deben 

ajustarse de manera que:

Ÿ Aseguren el respeto de los derechos humanos 

y civiles de los enfermos mentales; y

Ÿ Promuevan la organización de servicios 

comunitarios de salud mental que garanticen 

su cumplimiento.

-Que la capacitación del recurso humano en salud 

mental y psiquiatría debe hacerse apuntando a 

un modelo cuyo eje pasa por el servicio de salud 

comunitaria y propicia la internación psiquiátri-

ca en los hospitales generales, de acuerdo con los 

principios rectores que fundamentan esta 

reestructuración.

-Que las organizaciones, asociaciones y demás 

participantes de esta Conferencia se comprometen 

mancomunada y solidariamente a abogar y 

desarrollar en los países programas que promue-

van la reestructuración de la atención psiquiátrica 

y la vigilancia y defensa de los derechos humanos 

de los enfermos mentales de acuerdo a las legisla-

ciones nacionales y los compromisos internaciona-

les respectivos.

Por su parte, en nuestro país, las Comisiones de 

Derechos Humanos, son los organismos encargados de 

supervisar los establecimientos de salud mental y 

realizar recomendaciones para proteger los derechos de 

los pacientes y familiares.

Así mismo, las Comisiones de Derechos Humanos han 

descubierto condiciones “escandalosas e inaceptables” en 

sus visitas a distintos hospitales psiquiátricos de 

América Central y la India durante los últimos cinco 

años. Condiciones parecidas imperan en muchos otros 

hospitales psiquiátricos de otras regiones, tanto países 

industrializados como en países en desarrollo, entre 

ellas:

-La suciedad, las goteras, los lavabos inundados y 

los desperfectos en suelos, puertas y ventanas;

-La mayoría de los pacientes visitados estaban en 

pijama o desnudos, otros permanecían encerrados 

en pequeños recintos de pabellones residenciales 

sin nada que hacer en todo el día más que pasear o 

estar sentados o tumbados en el suelo de cemento. 

-Los niños estaban tendidos en esferas sobre el 

suelo, algunos cubiertos de orina y heces. Era 

frecuente el uso indebido de restricciones físicas, a 

muchos pacientes se les veía atados a la cama;

-Al menos un tercio de los pacientes eran personas 

con epilepsia o retraso mental, para las cuales la 

reclusión ni es necesaria ni reporta ningún bene-

cio. Sería perfectamente posible reintegrarlas a la 

comunidad si se les pudiera facilitar la medicación 

adecuada y una gama completa de servicios y 

sistemas de apoyo comunitarios;

-Muchos hospitales conservan la estructura 

carcelaria con que fueron construidos en la época 

colonial. En la mayoría de los hospitales se usaban 

celdas de aislamiento. Al menos uno de cada tres 

pacientes carecía de diagnóstico psiquiátrico que 

justicase su estancia. En la mayoría de los 

hospitales el archivo de historias clínicas era muy 

deciente.

VI. CONCLUSIÓN: CAMBIO DE PARADIGMA

La evidencia acumulada de las deciencias del hospital 

psiquiátrico, unida a la aparición del “institucionalismo”, 
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Humanos de Tabasco
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esto es, de discapacidades surgidas como consecuencia 

del aislamiento social y la atención institucional en 

manicomios apartados, dio origen al movimiento de 

“desinstitucionalización”. 

Precisándose que la desinstitucionalización es una 

parte importante de la reforma de la atención de salud 

mental, no es sinónimo deshospitalización. Por lo 

tanto, la desinstitucionalización es un proceso comple-

jo que conduce al establecimiento de una red sólida de 

alternativas comunitarias. Cerrar hospitales psiquiá-

tricos sin alternativas comunitarias, es tan peligroso 

como crear alternativas comunitarias sin cerrar 

hospitales psiquiátricos. Lo uno y lo otro deben hacerse 

a un tiempo, por etapas bien coordinadas. Un proceso 

de desinstitucionalización correcto tiene tres compo-

nentes esenciales:

- La prevención de ingresos injusticados en 

hospitales psiquiátricos mediante la dotación de 

medios comunitarios;

- El reintegro a la comunidad de los pacientes 

institucionalizados de larga duración que hayan 

sido debidamente preparados;

-El establecimiento y el mantenimiento de sistemas 

de apoyo comunitarios para los pacientes no institu-

cionalizados.

Por lo tanto, la desinstitucionalización tiene como eje 

proporcionar atención a los enfermos mentales en 

entornos comunitarios y no en instituciones cerradas, 

por lo que guarda estrecha relación con la preocupación 

por los derechos humanos, siendo ésta una condición 

básica previa a toda reforma de la atención de salud 

mental, es decir, en este nuevo paradigma se da 

prioridad a opciones comunitarias de atención, como 

norma primordial.



s de gran trascendencia que el Estado 

EMexicano cuente con la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

instrumento jurídico que propicia el cumplimiento de 

la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad que adopta una amplia 

clasicación de las personas con discapacidad y se 

rearma que todas las personas deben gozar de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, 

pero principalmente reglamenta el Artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

estableciendo las condiciones en las que el Estado, a 

través de políticas públicas, deberá promover, prote-

ger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la 

sociedad en un marco de respeto, igualdad y equipara-

ción de oportunidades.  

En el estado de Zacatecas contamos con una Ley 

Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las 

Personas con Discapacidad, vigente a partir del 5 de 

noviembre de 2005, con una última reforma con fecha 

16 de agosto de 2014. Es preciso señalar que esta Ley 

fue puesta en marcha antes que la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la 

Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad pero los tres instrumentos 

establecen la instauración de políticas públicas que 

deriven en el pleno goce de los derechos humanos.

Bajo este marco normativo se establece que las políticas 

públicas para las personas con discapacidad deben 

introducir en nuestra cultura e incorporar en nuestro 

que hacer cotidiano una percepción y sensibilidad sobre 

los derechos de las personas con discapacidad 

modicando nuestras conductas para hacer un mundo 

incluyente. 

Es fundamental crear conciencia de que la discapaci-

dad no es un asunto que atañe a otros y que nadie está 

exento de presentar alguna o algunas discapacidades. 

Necesitamos incorporar conductas personales que 

nos permitan prevenir la discapacidad y disminuir los 

riesgos en nosotros mismos y nuestras familias pues 

el envejecimiento de la población, el sedentarismo, los 

desastres naturales, los accidentes y la violencia han 

incrementado el número de personas con discapaci-

dad.

Las políticas públicas para las personas con discapa-

cidad deben ser transversales, permear en todas las 

actividades públicas, en nuestro quehacer cotidiano y 

en cada uno de nosotros. Estas políticas no pueden 

aplicarse por una sola instancia de gobierno, sino que 

todas las instituciones, desde su área de competencia, 

deben sumarse para generar condiciones de acceso y 

oportunidades de desarrollo a este sector de la 

sociedad.

Actualmente, reconocemos los espacios que están 

marcados de color azul como espacios reservados para 

 PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POLÍTICAS PÚBLICAS
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el uso exclusivo de las personas con discapacidad: en 

los estacionamientos, en los servicios sanitarios, en 

los cines. Sin embargo, la mayoría seguimos viendo la 

discapacidad como un asunto ajeno, que se presenta 

en otras personas, hasta que sufrimos, o alguien 

cercano a nosotros sufre, un accidente o vamos 

perdiendo la visión y la movilidad física en la medida 

que envejecemos o enfrentamos una enfermedad que 

limita nuestra actividad física; es hasta entonces que 

identicamos que las banquetas por las que pasamos 

presentan irregularidades o no tienen rampas, nos 

damos cuenta de que algunos espacios públicos no 

cuentan con accesos adecuados o con elevadores, 

percibimos que el tamaño de letra de los periódicos o 

libros no es legible.

Es decir, las políticas públicas para las personas con 

discapacidad nos atañen a todas y todos. Así el marco 

normativo anteriormente nombrado establece 

acciones especícas para los siguientes sectores 

gubernamentales: salud, desarrollo social, trabajo, 

empleo, educación, vivienda, obra pública, transpor-

te público, comunicación, cultura, turismo, deporte, 

justicia y acceso a la información. 

Pero como sociedad, es momento de preguntarnos ¿Qué 

hacemos cada una y cada uno de nosotros desde nuestro 

ámbito de actuación para generar un mundo incluyente?, 

realmente ¿Sabemos qué tanto sociedad como gobierno 

tienen la obligación de contribuir en la construcción de 

una sociedad incluyente?, solo así dando respuesta a 

estas preguntas y activándonos como una comunidad se 

podrán formular políticas públicas transversales para 

que Zacatecas sea accesible e incluyente.  

Ing. Ana Hilda Rivera
Consejera de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas.



CONVIVENCIA CON 
PERSONAS SORDAS

ivimos en una época en la que la mayoría de 

Vlas personas se desenvuelven en un ambien-

te apresurado, todos tienen prisa por levan-

tarse temprano, ejercitarse, asearse, alimentarse y 

trasladarse a sus actividades cotidianas, ya sean de 

estudio o de trabajo, pero todo esto a un ritmo muy 

acelerado; debido a esta situación a casi nadie le 

preocupa que a su alrededor existan personas con 

situaciones diferentes y que por ello, puede ser que no 

se desarrollen al mismo ritmo que la mayoría; en las 

escuelas algunas veces nos encontramos con niños 

que presentan alguna limitación en alguno de sus 

sentidos (como la vista o el oído) o también algún 

problema de motricidad o alguna limitación de su 

desarrollo mental o emocional; esto lo encontramos 

en el mejor de los casos, cuando los papás, maestros y 

alumnos aceptan convivir con niños con cierta 

limitante, porque en la mayoría de los casos, la 

ignorancia tanto de los padres, los maestros y los 

mismos niños les impiden a éstos integrarse a una 

“vida normal” de integración y convivencia social. 

Cuando un niño nace, o por alguna circunstancia, ya 

sea de accidente o enfermedad presenta alguna 

discapacidad, como es el caso concreto de falta de 
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mamá papá



audición, lo que se debe hacer es acudir con un 

especialista que en este caso es el otorrinolaringólogo 

para que le realice un estudio audiológico y después 

del diagnóstico, adaptarle unos auxiliares auditivos 

y recomendarle a los padres que sigan un programa 

terapéutico y lo integren a un grupo escolar en una 

escuela regular; esto es lo más recomendable para 

todos ya que el niño se va a desarrollar en un 

ambiente adecuado a su edad y la convivencia con 

otros niños le ayudarán en la adquisición de hábitos 

de disciplina, de higiene, de estudio y se enseñará a 

realizar actividades en grupo, ya sea de juego o 

deportivas.

Debido a esto es importante integrar a los niños que 

tienen alguna limitación, ya que si todos tenemos 

una actitud positiva y les explicamos a los demás 

niños lo importante que es su apoyo para su 

compañero que tiene problemas con su audición, 

ellos lo entenderán y lo integraran a las actividades 

del grupo.

Esta es una labor que deben realizar los padres del 

niño, ya que algunos maestros por temor de no saber 

cómo tratar a estos niños, por lo general no los 

aceptan en sus grupos y sugieren que los lleven a otro 

tipo de institución, como las escuelas de educación 

especial; en caso de aceptarlos, la mayoría de las 

veces  los ignoran y los relegan de las actividades 

diarias.

Mi experiencia personal, a pesar de haber nacido con 

una hipoacusia bilateral profunda, es que usar mis 

auxiliares auditivos y haber estado en terapia de 

rehabilitación, me permitió asistir a escuelas regula-

res, adquirir lenguaje y terminar con una carrera 

universitaria, por lo que yo recomiendo que el primer 

paso para la integración de las personas sordas, es 

comenzar con la rehabilitación de los niños que 

presentan alguna limitación auditiva.

A temprana edad se me diagnosticó una hipoacusia  

bilateral profunda, por lo que me adaptaron unos 

auxiliares, y recibí terapia de audición y lenguaje (todo 

esto en la ciudad de México, porque en Zacatecas no se 

cuenta con  rehabilitación auditiva).

Mi educación inició en la Ciudad de México donde asistí a 

preescolar, de regreso a Zacatecas estudié la primaria y 

dos años de secundaria en el Colegio Lancaster, la 

preparatoria en el Colegio Juana de Arco y terminé los 

doce cuatrimestres de inglés en el Centro de Idiomas de la 

UAZ.

Cursé la carrera de Técnico Superior en Informática en la 

UTEZ; concluí y me titulé como Licenciada en Diseño 

Gráco en la UNIVER Zacatecas, cursando otros estudios 

relacionados con la computación y lenguajes de 

programación.

He colaborado en el CEDEX, Vida y Movimiento 

apoyando a jóvenes sordos que cursan secundaria y 

preparatoria haciendo uso del lenguaje de señas. 

En 2007, obtuve el primer lugar en el Premio Estatal de la 

Juventud en el área Discapacidad e Integración Social.

Actualmente como presidenta de PALZAC, A.C. sigo 

luchando por la integración de las personas con discapaci-

dad auditiva, asistiendo a congresos, cursos y talleres 

relacionados con la audición; y participando en las 

Jornadas Audiológicas organizadas por la Asociación Oirá 

y Hablará, A.C., con el apoyo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Semblanza de Lic. Minerva Ramos García.
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Lic. Minerva Ramos García.
Presidenta de Personas con Audición Limitada 

de Zacatecas, A.C.  (PALZAC, A.C.)



A nuestro alrededor hay personas que
necesitan nuestra ayuda, no sólo para 
cruzar la calle o para subir unas escaleras 
sino también para tener con quien reírse,
alguien en quien confiar. 
Todos tenemos alguna discapacidad… 
quizás la nuestra sea que no nos damos
cuenta que podemos cambiar la situación

Autores: Soledad Martínez, Lorena Damiano, 
Marco D´Elía - Liceo Nº 1 Florida, Uruguay.

“ “



Marco Antonio 

Locutor de Radio Zacatecas

Entrevista a

Fonseca Guzmán
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¿Muchos nos preguntamos ¿Quién está 

detrás del micrófono de Radio Zacatecas?

Yo soy del Estado de Chiapas, veía antes, perdí la vista 

por un problema de glaucoma congénita, el cual se me 

detectó a los 8 meses de nacido,  según mi madre me 

operaron 23 veces en los ojos, por supuesto que yo no 

recuerdo de todas, me acuerdo de algunas. Desde 

entonces comenzó mi tratamiento y las operaciones en 

el Hospital Infantil en el D.F.

A los 13 años yo perdí la vista del único ojo que yo 

recuerdo que veía, que era el derecho, pero me 

comentan que yo vi con el ojo izquierdo a la edad de 7 

años, sin embargo no lo recuerdo. 

Terminé mis estudios primarios y cuando  me quedé 

ciego, ingrese a un Instituto de Rehabilitación en 

Coyoacán, México. Ahí permanecí durante tres años, 

donde aprendí el sistema braille (a leer con los dedos) y 

otras cosas como tocar algunos instrumentos 

musicales, que no hago a la fecha. 

Después realicé mis estudios con la gente “común y 

corriente, con los supuestamente normal”.

A los 10 años de edad me fui a la Ciudad de México 

donde duré 7 años viviendo, luego viví en Guadalajara y 

ahora radico en la Ciudad de Zacatecas, aquí ya tengo 

14 años.

Marco: ¿Qué dicultad plantea una 

discapacidad adquirida?

Cuando perdí la vista, pienso que no me afecto en 

gran cosa, porque cuando yo veía, consciente o 

subconscientemente ya sabía que me iba a quedar 

ciego, por eso no me afecto gran cosa. Cuando supe 

que los ciegos jugaban fútbol, sabían leer y escribir 

con los dedos, eso me motivo tanto que con gusto 

ingresé al Instituto de Rehabilitación de Coyoacán.

¿Qué implica cambiar de residencia para 

una persona con discapacidad?

Artquitectónicamente la diferencia es mucha, México 

y Guadalajara son ciudades de banquetas amplias, 

no son como Zacatecas, aquí la topografía es 

irregular, por ejemplo aquí bajas escaleras y los 

escalones no tienen la misma medida o les falta un 

cacho, aquí todo esta descuadrado. 

¿Cómo reaccionamos los zacatecanos 

frente a inclusión de las personas con 

discapacidad?

Cuando llegué a Zacatecas, me di cuenta de dos cosas: 

primero, que la diferencia social es muy marcada 

entre la gente, hay personas que se creen de la “alta 

alcurnia”, o que son parientes de reyes; y segundo, la 

discriminación, existe en todas partes, pero aquí en 

Zacatecas es muy marcada.

¿Marco Antonio Fonseca ha sido discrimi-

nado? 

Discriminación siempre la va haber porque esto ya es 

cuestión de cultura, aquí lo que yo considero que es 

importante es el carácter de uno, sí uno es de carácter 

blando, por su puesto que nos va a afectar, pero si eres 

de carácter fuerte, incluso hasta nos va a valer sorbete 

la discriminación, también nosotros discriminamos. 

Lo digo porque conozco personas con discapacidad que 

discriminan a otros, por ejemplo cuando ando enojado 

yo también he discriminado gente en la calle. 

Pensando en la personas con discapacidad si hay 

discriminación, para que una persona con alguna 

limitación pueda estudiar, son muy pocos los estu-

diantes, son muy pocos los que logran una carrera 

profesional, que pueden entrar a trabajar, desarro-

llarse laboralmente, porque a una persona  con

discapacidad se le diculta todo, desde estudiar o 

lograr un trabajo y el problema es que la  que gente

supuestamente no tiene ninguna discapacidad, son 

los que nos ponen barreras, son los responsables de 

esta situación.

¿Qué retos enfrenta usted en su desempeño 

laboral como locutor?

Bien, yo no he tenido ningún problema,  lo que pasa es 

que cuando yo viví en Guadalajara, trabajé en el 



Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, colaboré 

un tiempo con Radio Universidad de Guadalajara y 

eso me permitió venirme a desempeñarme acá. Aquí 

entre a la estación de radio, honestamente por un 

gobernador, yo hablé con él directamente cuando 

entre a la radiodifusora, si no, no hubiera entrado, 

porque de hecho yo estuve buscando la manera de 

entrar a la radio pero los “achichincles” me ponían 

algún pero, todo negativo. Entonces tuve que hablar 

con ese gobernador y entre aquí, hasta la fecha me 

siento contento, no he tenido ningún problema con 

nadie. 

¿Se le han dado las facilidades para 

desarrollar su trabajo?

Sí claro, aquí hay compañeros muy conscientes que 

me han apoyado también, todo lo veo distinto, 

diferente. 

¿Qué falta para eliminar los tabúes sobre la 

discapacidad?

Hace falta capacitar a los maestros, a la misma 

familia, todo eso hace falta, y esto viene desde la  

educación.

¿Existe en la entidad alguna escuela para 

invidentes?

En Zacatecas no hay ninguna escuela especial para 

ciegos, me platican que hubo hace años una, pero no 

se porque la quitaron, aquí hay uno que otro ciego 

que da clases para personas con discapacidad visual, 

les enseña braille, sin embargo no hay ninguna 

escuela que atienda la discapacidad visual. 

Hay educación especial en la SEDUZAC y en la 

Escuela Normal Ávila Camacho, tienen carreras de 

educación especial con licenciaturas en sordera, 

ceguera. En n, pero la verdad a mi no me consta si 

están preparados o no los maestros para atender a las 

personas con algún tipo de discapacidad.

¿Considera usted que hace falta mayor 

atención en el rubro de la educación para 

personas con discapacidad?

No soy maestro, no me dedico a eso, pero si conozco a 

algunos que se dedican a la formación que me dicen 

que es muy difícil. Se habla mucho de la inclusión, 

pero por ejemplo me platican los docentes que es 

mentira, maestros que tienen ceguera, que me dicen 

que no se cumple. Se habla nada más de eso porque 

tenemos que, para no referirse mal del gobierno, 

pues hay que aguantarnos. 

Para una persona con discapacidad 

visual ¿Cuál es la diferencia entre utilizar 

un perro guía o usar bastón?

En mi caso, el perro guía me quitaba de muchos 

problemas, si había un obstáculo al frente el perro  

me quitaba, si era un hoyo o un andamio en la 

banqueta me quitaba antes, y con el bastón tengo 

que llegar exactamente a tocar el obstáculo y tocar 

que  es, y por donde me puedo ir. Sin embargo con el 

perro guía desde antes ya me habría quitado del 

problema.

¿Ha tenido dicultades para poder entrar 

a comercios o lugares públicos con su perro 

guía?

Cuando yo llegué a Zacatecas con mi perro guía, 

primero fui un mes a entrenamiento, y seguí el 

consejo de una amiga de Cuernavaca, hablé con ella 

y me dice que cuando llegó a su ciudad, para ir a un 

restaurante primero hablaba por teléfono con el 

gerente “soy una persona ciega y voy a ir con mi 

perro guía”, como que los aleccionaba o les advertía, 

entonces eso lo aplique aquí. 

En una ocasión tenía que comprarle alimento a mi 

perro, entonces se me ocurrió hablar a Soriana y 

hable con el gerente y le expliqué, y me dice: Usted 

venga, a ustedes hay que apoyarlos, ¿En cuánto 
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tiempo llega? ¿viene solo con su perro?, a lo que le 

respondí: No va mi esposa y mi hijo.

Efectivamente llegamos a la hora y ya el policía me 

estaba esperando y pasé con mi perro a comprar, y 

esto lo hice varias veces. Pero en una ocasión iba con 

mi perro y mi hijo, un supervisor de cajas ya no me 

dejo pasar, que porque estaba prohibido, aunque le 

explique pero no me hizo caso. Entonces le di el dinero 

a mi hijo y le dije entra tú, te espero afuera de cajas.

 

La misma gente que se encontraba ahí empezaron a 

decir: “hay que hablarle a Televisa, a Tv Azteca, que 

no se le permite la entrada”. La misma gente fue la 

que hizo el argüende, y como no estaba el gerente, 

salió la de recursos humanos y me dice que pase con 

mi perro, pero le dije ya para qué, mi hijo ya viene con 

las cosas, la misma gente fue la que intervino. 

Te vas a topar con ese tipo de situaciones, por 

ejemplo, en Ofce Depot la primera vez el guardia no 

me quiso dejar pasar y le dije que hablara con su jefe y 

cuando consultó me dejo pasar. 

No todos son conscientes, “en esta viña del señor hay 

de todo”, en todas las tiendas me he metido con mi 

perro. 

No fue muy problemático entrar con mi perro, yo 

siempre entré, pero tiene mucho que ver con el 

carácter y hay mucha gente con discapacidad que es 

sumisa, como que ya está tan acostumbrada a que lo 

maltraten o que lo discriminen y agacha la cabeza, 

pero yo no soy así. 

¿Cómo podemos ayudar adecuadamente a 

las personas con discapacidad cuando 

vamos por la calle?

Es válido y aceptable, si vamos a cruzar la avenida y 

alguien es acomedido, pues adelante. La gente debe 

primero preguntar ¿ocupas ayuda? ¿te puedo cruzar?, 

si la persona en este caso es ciego y dice que si, 

ayúdenlo, pero si dice que no, déjenlo. 

¿Existe la necesidad de generar más 

políticas públicas a favor de las personas 

con discapacidad?

Políticas públicas ya hay, en la ley ya existen, lo que 

falta es que se apliquen nada más, ya no hay que 

seguir inventando más cosas. Pero te digo que la 

discriminación es parte de nuestra vida, porque esto 

es de educación, es de cultura y la única manera es 

prepararnos para ser mejores.
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ACTIVIDADES 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE ZACATECAS

Entrega del Cuarto Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
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Capacitación sobre violencia escolar a Visitadores
   Generales y Regionales de la CDHEZ.

Jornadas de capacitación, “Asignatura Estatal Jóvenes 
Zacatecanos por una Cultura de la Legalidad”, en la 
Escuela José Árbol y Bonilla.

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de la CDHEZ
asistió al 13 Aniversario de Policía Estatal Preventiva.

“Derechos Humanos y la Cultura de la Paz”, conferencia impartida 
por el Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón a alumnos del CETIS 113. 

Capacitación a docentes que imparten la “Asignatura Estatal
Jóvenes Zacatecanos por una Cultura de la Legalidad” en el 
CEDE, Guadalupe, Zacatecas.

Curso de capacitación “Derecho Humanitario Internacional” 
a personal de la 11va. Zona Militar. 
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“Educar con valor en Valores”, conferencia impartida 
por el , Consejero dePbro. Juan Diego Chávez García

 la CDHEZ a personal de la misma. 

Conferencia “Derechos Humanos de la Mujer” a trabajadores
de la PROFEPA. 

Inauguración de cámaras de seguridad y nuevas instalaciones
 en la Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe, Zacatecas.

 El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  de Zacatecas asistió a la inauguración 
del Quinto Taller de Capacitación a Ocinas Municipales de Atención a Migrantes.

Conferencia sobre trata de personas dirigida a alumnos del
Colegio Santa Elena, impartido por el Mtro. Juan Manuel 
Meixueiro Alarcón, Visitador Adjunto adscrito a la Dirección 
General del Programa contra la Trata de Personas de la 
Quinta Visitaduría de la CNDH.  
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El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de la 
CDHEZ asistió a el evento de Reintegración y Adopción 

de Menores del DIF. 

El Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón asistió a el evento
de Reintegración de Menores del DIF.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 
Mtro. Catarino Martínez Díaz asistió a la Ceremonia de entrega de Cédula de adhesión de la

 Universidad Pedagógica Nacional Campus Zacatecas a la RedPEA UNESCO.

Capacitación a Jóvenes Promotores de Derechos Humanos
del COBAEZ, Plantel Saín Alto.

Conferencia sobre Trata de Personas dirigida a alumnos de
Jerez de García Salinas, impartido por el Mtro. Juan Manuel 
Meixueiro Alarcón, Visitador Adjunto adscrito a la Dirección 
General del Programa contra la Trata de Personas de la 
Quinta Visitaduría de la CNDH.  
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Conferencia “Derechos de la Mujer” en el marco del Día 
Internacional de la Mujer a personal de INEGI.

Instalación de módulo informativo de los derechos de los niños.
 

Presentación de la Convocatoria del Tercer Encuentro
Estudiantil Parlamentario. 

Entrega de nombramientos a Jóvenes Promotores de Derechos Humanos
del COBAEZ “Roberto Cabral del Hoyo”.

Presentación del “Modelo Integral de Cultura de la Paz”, 
Proyecto Zacatecas al Director Estatal de Prevención de Delito. 
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Presentación de teatro guiñol a alumnos del Jardín de 
Niños Tenamaxtle de la Colonia África, Guadalupe, Zac.

Reunión de Visitadores Regionales con el Presidente
la CDHEZ. 

Presentación de teatro guiñol a alumnos del 
CENDI Arcoíris. 

Toma de Posesión del Consejo Consultivo 2015 - 2018.



Entrevista a 
Andrea Damaris Coronado Reyes
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Damaris cuéntanos ¿cómo inicia tu disca-

pacidad? 

A los pocos días de nacida padecí de ictericia, me 

subió la bilirrubina, pero me lo detectaron hasta los 8 

o 10 meses lo cual me causó mi discapacidad auditiva.  

¿Cómo ha sido para ti vivir con discapaci-

dad auditiva?

Difícil, muy difícil, no oyes nada solo puedo leerte la 

boca. 

¿ Hasta qué grado de la escuela llegaste?

Cuarto semestre de Arquitectura.

¿Por qué dejaste de estudiar?

Porque me presionaba mucho con los trabajos, no me 

ayudaban algunos compañeros, ni los maestros y me 

presionaban mucho.

¿Qué hace falta en las escuelas para 

ayudar a las personas con discapacidad 

auditiva?

Necesitamos interpretes para comunicarnos mejor y 

entender más.

¿Te gustaría seguir estudiando?

Sí, arquitectura, me gustaría terminarla. 

¿Cómo es el apoyo de tu familia hacia la 

dicapacidad que padeces?

Mis papás me han apoyado mucho, siempre me dicen 

que salga adelante que siga que todo es un sacricio, 

me apoyaron mucho económicamente cuando no 

tenía trabajo y voy poco a poco. En mi caso mi esposo 

también tiene discapacidad auditiva.

¿A qué edad te embarazaste?

Diecisiete.

¿Cuántos hijos tienes y qué edad tienen?

Dos niñas, la grande tiene ocho y la chica tres.

¿Cómo ha sido para tus hijas comprender 

la discapacidad de sus papás?

Mi esposo y yo nos comunicamos con las manos, mi 

esposo no habla nada. Las niñas nos observan lo que 

hacemos y ellas mismas han aprendido a hablar con 

las manos. La niña más grande me pregunta por que 

no escucho y yo le contesto que Dios quiso que fuera 

así.

A mis hijas les preguntan sus compañeros le pregun-

tan por que sus papás no escuchan y no hablan bien, 

sobre todo mi hija la mayor me pregunta todo, me 

tiene mucha conanza. 

¿Dejaste el estudio para trabajar?  

¿dónde te abrieron las puertas? 
Sí, en la mina por contrato de tres Capstone Gold 

meses, pero ya se me acabó, estuve en el área de 

limpieza. 

¿Por qué no te renovaron el contrato?

Yo no quise renovar el contrato porque tuve muchos 

estudios y no me quise dedicar a la limpieza.

¿Cuáles son las barreras para conseguir 

trabajo para una persona con discapacidad 

auditiva?

No se puede, porque se necesita la comunicación y 

pues no escucho. Muchas personas piensan que no 

podemos, sí podemos solo que necesitamos el apoyo 

de una persona.

¿Qué hace falta para que las personas con 

discapacidad auditivas tengan mayores 

apoyos?

Lo primero que se necesita es que conozcan a las 

personas, hay muchos problemas de discapacidad y 

no pueden hablar, otros no escuchan y conociendo a 

las personas es lo primero. Muchos hablan con las 

manos y otros entienden por los gestos de las caras, 

sólo necesitamos que nos vean de frente.

¿Has sido discriminada por tu discapaci-

dad auditiva?

Sí, me apartan no me gustaban en la escuela. Yo 

batallaba mucho, siempre tuve una amiga que tenía 

un carácter fuerte. Retaba a las personas para que 

me entendieran pero ya lo supere. Primero quise 
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estudiar medicina pero no quedé, después quise  

estudiar en la Normal pero no me quisieron, al según 

año hice examen pero no quede, después estudié 

arquitectura ya que no tuve más opciones. Luego 

estudié por un año como técnico secretario. Al estudiar 

arquitectura, tuve dos amigas que me ayudaban a 

sacar mi carrera adelante, pero yo no entendía como 

hacer los trabajos. Entonces tuve mucha presión por la 

falta de comunicación y por la economía. 

¿Crees que hace falta mayor capacitación o 

difusión sobre la  discapacidad auditiva, 

visual y motriz para generar una mayor 

inclusión?

Yo creo que sí, porque muchas personas conocen las 

discapacidades. Falta conocer más la discapacidad 

auditiva, cada tipo de discapacidad auditiva son 

diferentes.

Yo creo que hace falta una escuela para sordos porque 

muchas personas al no tener conocimiento no saben 

como comunicarse con nosotros y como expresarse con 

nosotros. Es difícil aprender como adultos, pero nunca 

es tarde. Pueden ayudar con los niños para que 

aprendan y así puedan lograr su meta.

¿Qué necesitamos para que la comunicación 

no sea una barrera con las personas que 

padecen una discapacidad auditiva ?

Sí, nada más les pido paciencia hacia ellos y conmigo, 

que sea mutua la paciencia. Siempre hay que hablarle 

de frente y a veces ellos nos hablan y se voltean. Los 

agarramos para que nos volteen a ver y ver sus 

expresiones y poderlo entender. Pedimos paciencia 

para podernos comunicar frente a frente.  

Nota: Para realizar esta entrevista se contó con el apoyo de un 

familiar de la Sra. Andrea Damaris Coronado Reyes, quien 

apoyó en la interpretación por las dicultades con las que 

cuenta en el habla.



Abecedario Dactilológico del 
Lenguaje de Señas Mexicano
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

ñ



o

p

q

r

rr

s

t

u

v

w

x

y

z

Fuente: Diccionario Español - Legua 
de Señas Mexicanas (DIELSEME).

Estudio Introductorio al Léxico de la 
LSM, de la Secretaría de Educación

Pública, Secretaría de Educación 
Pública en el Distrito Federal, Dirección

de Educación Especial, Año 2003.
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Responsable del Programa de Alumnos

Universitarios con Discapacidad, del Centro

de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Ing. José Daniel Muñoz Soto 
Entrevista al
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¿Cómo y cuándo adquieres la discapacidad 

motriz?

Este año es el año número 13 que cumplo con mi 

discapacidad física o motriz, de profesión soy 

Ingeniero de Minas. Yo laboraba en una empresa y 

tuve un accidente de trabajo,  desafortunadamen-

te para mí hubo un caído de roca, afortunadamente 

para las personas que trabajábamos en ese espacio  

solamente me toco a mí, ocasionándome una lesión 

medular en nivel torácico y desde entonces es que 

tengo una discapacidad motriz debido a una lesión 

medular completa. 

¿Fue difícil para ti adaptarte a esta nueva 

vida?

No fue fácil, te mentiría si te dijera que fue fácil. 

Los primero días fue el shock más fuerte, yo recién 

egresaba de la carrera y fue en mi primer trabajo. 

Quizá el no poder continuar en la carrera para la 

cual había estudiado  fue para mí el choque más 

fuerte, después el darme cuenta que no podía 

caminar fue lo siguiente. No fue algo que se 

superara solo, tuve la ayuda de mi madre, de toda  

mi familia y mis amigos. Tuve un duelo, hubo 

conictos en mi cabeza, hubo cosas que se supera-

ron pero al paso de los primeros tres años fueron 

los más difíciles, en ese tiempo aprendí a utilizar 

una silla de ruedas y eso te hace la vida más fácil, y 

por ende, te hace que no te encierres pensando 

tantas cosas metido en la cama. 

Yo siempre pensé, tienes dos opciones, te quedas en 

la cama y te pudres, ya que te salen escaras, yagas 

y al paso del tiempo puedes tener complicaciones, 

hasta morir. Sales a la vida a vivir, que fue por lo 

que elegí, salí a la calle bloqueando de muchas 

cosas en mi cabeza, mis piernas a pesar de que no 

las podía mover las ignoré literalmente, no las 

puedo mover, no las siento, hago mi vida y olvido 

mis piernas. Trabajé en la misma empresa en la 

que me accidente. Yo me accidento en el mes de 

noviembre y en enero ya estaba en la ocina con 

todas las complicaciones que esto conllevaba, como 

el no poder moverme, el que alguien te ayude, salir 

de la ocina porque los dolores eran frecuentes o 

porque tenía que cubrir otras necesidades. Salí 

adelante, dividí mi vida entre la rehabilitación y lo 

social, y me dedique más a mi vida social que a la 

rehabilitación. 

¿Existen miedos y tabúes para enfrentar la 

discapacidad?

Sí lo existe, existe ese desconocimiento de lo que es una 

discapacidad, y por ello la gente siempre te quiere 

tratar de forma "especial". Lo que está enfrente es una 

persona que anda en silla de ruedas y que no camina, 

pero en mi caso, tengo una lesión medular esto implica  

que no tengo sensación ni movimiento abajo de mis 

costillas, pero eso no lo ve la gente, lo que ven es que no 

caminas, te quieren tratar de una manera "especial" y 

en vez de ayudarte hacen todo lo contrario, te quieren 

minimizar en lo que puedes o no puedes hacer y eso 

puede llegar a ocasionar una situación de dependencia, 

que si yo me comiera el cuento de "yo soy el pobrecito" , 

se crea una dependencia con la persona que me lo está 

ofreciendo, ya sea mi familia o mis compañeros de 

trabajo, o con las que convivo en la calle. Sí existe ese 

tabú que te tienen que tratar como especial y pues no 

debería de ser así, somos personas como el resto de la 

población con algunas características como el que no 

camino, pero utilizo otros medios para desplazarme, 

eso es lo que la gente debería de ver.

¿Crees que hace falta capacitación o con-

cientización desde la escuela o la familia?

Debería de haber una convivencia para empezar, entre 

los que estamos con una condición de discapacidad y 

los que no los están. Una convivencia diaria te permite 

observar que somos personas como cualquier otra, a 

diferencia de que algunos vemos, algunos no, algunos 

escuchan, otros no, algunos se comunican con el habla 

y algunos otros con las manos. Esa convivencia diaria 

te tendría que dar esa sensibilidad y sería muy fácil si 

fuera desde la infancia. Los niños no tienen ningún 

prejuicio, eso lo cargamos los adultos y se los transmi-

timos a los niños, eso lo podemos ver desde una edad 

muy temprana en el hogar. Se les hablará de lo que es 

una discapacidad, de la forma en la que nos desplaza-

mos, vemos o nos comunicamos, y que sea para ellos 

muy natural. Que la convivencia fuera fácil con un 

compañero en el aula o en el trabajo, pero falta capaci-



tación y formación, tanto a los maestros para 

hablarles a los alumnos y sensibilidad de los 

estudiantes para convivir con nosotros. Sería 

importante que los directivos le dieran la oportuni-

dad a las personas o a los niños que estamos en esta 

condición de estudiar en un ambiente regular y no 

especial, el hecho de que los lleven a una escuela 

especial y no a una escuela regular genera una 

segregación y comienzan a crearse esos tabús.

¿Cuál es la situación de tu vida laboral 

después del accidente?

Yo siempre he dicho que el día que me accidenté, ese 

día murió un joven que tenía 22 años y nació otro. 

Denitivamente sí cambia tu personalidad, cambia 

tu forma de ver la vida, cambia tu perspectiva a 

partir de ahí. Trabajé en esa misma compañía 

durante seis años más después de mi accidente, en 

esos seis años mi profesión era la ingeniería y al 

nal me meten a trabajar en las ocinas como 

auxiliar del auxiliar contable. En los primeros tres 

años que estuve en el departamento de contabili-

dad, la empresa paso de ser una pequeña empresa a 

ser una mediana empresa, entonces hubo la 

necesidad de crear un departamento de compras y 

me dieron formación para crear el departamento de 

compras, el resto de esos tres años yo fui el respon-

sable de ese departamento.

De ahí tuve la oportunidad de estar cubriendo en la 

Secretaría de Educación algunos interinatos, después 

la Universidad Autónoma de Zacatecas me dio la 

oportunidad de entrar en el Programa de Atención a 

Alumnos Universitarios con Discapacidad.  A lo largo 

de estos  seis años que he estado en la Universidad, me 

han permitido realizar proyectos para tratar de 

involucrar a los estudiantes sin depender de la ayuda 

de los profesores ni de los otros estudiantes, pero 

sobretodo que no dependan de su familia. 

Cuando tú me hablas del ambiente laboral lo veo 

muy satisfactorio porque más que ayudar a un 

estudiante a leer, hacer un examen escrito o ser  un 

intérprete, ha sido muy satisfactorio el poder 

involucrar a los estudiantes a una vida indepen-

diente, yo creo que eso ha sido lo más satisfactorio 

que tenido aquí en mi ambiente laboral. No he 

sentido la discriminación laboral, al igual que a mis 

otros compañeros me han exigido y me han obligado 

a cumplir mis responsabilidades.

¿Se sigue discriminando a las personas con 

discapacidad?

Yo creo que sí sigue existiendo la discriminación en 

muchos sentidos, el primero es que ya no es tan ofensivo 

el trato hacia las personas, ha avanzado mucho, sin 

embargo sigue habiendo ciertos “foquitos” que se nos 

hacen comunes al hablar, con apodos como “el  cegatón, 

el sordo, el topo”, algunos motes peyorativos. Sigue 

habiendo esto porque seguimos en un ambiente de una 

educación básica y se sigue emulando en la primaria, 

secundaria, preparatoria y profesional, ya es común, no 

en gran escala pero sigue habiendo. Hay discriminación 

en el sentido en que las escuelas regulares han normali-

zado y regularizado leyes para ello, las personas con 

discapacidad deben integrarse a una escuela regular, 

pero al integrarse a una educación regular es discrimi-

natorio porque te obligan a integrarte a un trato 

especial, te obligan a integrarte una escuela de educa-

ción básica.

En el ambiente laboral sigue habiendo discriminación, 

cuando al lugar en donde tú vas a trabajar no existen 

las condiciones adecuadas para que desempeñes tu 

trabajo, como el que no exista accesibilidad o no existan 

los instrumentos para que trabajes, incluso con las 

personas con las que convivas no tengan la educación 

para tratar a una persona con discapacidad, el trato 

debe ser igualitario, pero cuando no hay esa educación 

pues el ambiente se puede tornar como discriminatorio. 

En cuestión de accesibilidad en el caso de 

Zacatecas, ¿Qué crees que nos falta para 

mejorar?

Dos cosas, la primera es que se cumplan las leyes, 

porque hay leyes y normas en donde se exigen que los 

edicios que se construyan ahora, deben de contar con 

la accesibilidad necesaria. Debieron haberlo previsto, 

igual pasa con los edicios de gobierno, si hubieran 

cumplido con las leyes de accesibilidad otra cosa sería, 

pero no se cumplieron, hay accesibilidad en casi todos 

los edicios, pero solo en la planta baja. 

Segundo, Zacatecas es una ciudad muy compleja por su 

topografía, por su geografía, es muy complicado librar 

escalones para las personas con discapacidad física, 

pero si hubiera la voluntad de las personas, instancias o 

de los dueños de los edicios que tiene la manera de 

hacer más accesible la ciudad, otra cosa sería. Ponen de 

pretextos la topografía de la ciudad, que es muy anti-
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gua, porque hay que pedirle permiso a Monumentos 

Coloniales, a UNESCO y un sin n de instancias, 

pero por ejemplo, el Teatro Fernando Calderón es 

un edicio muy viejo, para entrar al teatro los 

usuarios con sillas de ruedas entran con el elevador 

que se despliega del piso y se entra al edicio sin 

problema alguno. No hubo más que voluntad para 

hacerlo. ¿Qué son muy costosos? bueno el municipio 

lo puede comprar, se pueden obtener recursos de 

nivel federal, se pueden tener recursos de nivel 

estatal, se pueden obtener recursos de nivel 

internacional, se mete algún proyecto para hacer 

accesible algún edicio y se puede lograr con la 

ayuda de la UNESCO, en n, no hay más que 

voluntad para ello.

Y otra cosa, falta que las personas con discapacidad 

salgamos a las calles y con ello podamos manifestar 

que no hay accesibilidad, porque si no lo decimos no 

habrá necesidad de hacerlo, pensando que no hay 

quien lo necesite.

¿Existe en Zacatecas la cultura del respeto 

hacia los lugares de estacionamiento 

designados a las personas con discapacidad?

Aquí en Zacatecas los cajones de estacionamiento 

para las personas con discapacidad, se ha avanzado 

un poco. Cuando antes sólo eran para personas con 

discapacidad, ahora son para personas mayores y 

con discapacidad, ya no tendrían porque multarte 

si una persona embarazada o un adulto mayor llega 

y se estaciona. Yo como persona con discapacidad 

no tengo conicto de compartir el cajón para 

personas con discapacidad, digo también son 

vulnerables, se entiende que lo necesitan, ya se les 

está dando la oportunidad de compartir con tres 

grupos vulnerables. Ahora que te falta a ti para 

dejarte de estacionar ahí si no lo necesita. 

Conciencia y responsabilidad, y con ello no habría 

necesidad de usar tarjetón para usar esos lugares. 

¿Qué políticas públicas hacen falta para 

defender los derechos de las personas con 

discapacidad?

Las personas con discapacidad en mi opinión, 

queremos que existan políticas públicas para 

atendernos o hacernos algún benecio, para 

hacernos la vida más fácil, pero les dejamos la 

responsabilidad a otros que las hagan. No existe un 

empuje de las personas con discapacidad para llegar a 

exigir una política pública en benecio de este 

colectivo. 

El año pasado hubo unas recomendaciones de la ONU 

hacia el caso especico en México por el incumplimien-

to a la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, cuando yo leí esas llama-

das de atención que le hicieron a México; no es otra cosa 

más que pedir a las instancias de gobierno municipal, 

estatal, federal y las universidades que en caso de la 

educación, ámbito en el que yo trabajo, no es otra cosa 

que ponerle atención a la discapacidad auditiva, visual, 

debido a que no hay interpretes, no hay libros en braille 

necesarios u otros medios alternativos de adaptación, 

por lo que se considera que no hay accesibilidad 

completa. No es necesario que venga la ONU o el 

gobierno municipal o estatal para hacer una llamada 

de atención a una Universidad, yo tengo que ponerme a 

trabajar en ello. 

Las políticas públicas se deben de crear desde el ámbito 

municipal, estatal y federal, dar cumplimiento a las 

que ya existen. 

Generalmente hablamos de discapacidad, tu y yo 

estamos en la ciudad, pero el grueso de la discapacidad 

esta en los municipios y en los municipios no llegan los 

apoyos como los tenemos en la ciudad. 

Yo sostengo que la discapacidad termina en el 

momento en el que aprendemos como personas a 

comunicarnos, de decir, yo necesito esto ¿me puedes 

ayudar?, necesito que en mi municipio haya una 

unidad de rehabilitación, una escuela primaria en 

donde pueda ir yo o mi hijo, que sea accesible y los 

maestros puedan atender su discapacidad. Cuando las 

personas con discapacidad sepamos comunicarnos, en 

ese momento, se termina la discapacidad. 

¿Cuál ha sido la experiencia con los alumnos 

que están dentro de tu programa?

El Programa de Atención de Alumnos con Discapacidad 

lo que ha promovido y se hace, es que los universitarios 

con discapacidad conozcan, promuevan y vivan una vida 

independiente. 

El grueso de los estudiantes con discapacidad que llegan 

a la Universidad son adultos que dejaron sus  estudios 
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inconclusos o no tuvieron la oportunidad de 

continuar con sus estudios, terminan la preparatoria 

en un sistema abierto o semi-escolarizado. Aquí en la 

Universidad sí hay jóvenes, son 18 alumnos de la 

Universidad, de los cuales alrededor del 75% son 

adultos y el 25% son jóvenes, en ese contexto, por 

cuestiones económicas y familiares, los estudiantes 

tiene que dejar la Universidad. 

El programa de atención con alumnos con 

discapacidad gestionó a través de este tiempo que 

la colegiatura se les fuera condonada, ya sea por 

rectoría o por la unidad académica, debido a que 

ellos son adultos que ya tienen familia e hijos y lo 

económico siempre les pega porque tienen que 

trabajar.

Yo soy partidario de una vida independiente, es un 

concepto, si bien no es nuevo, ya tiene muchos años. 

En el contexto de las personas con discapacidad 

ayuda a tomar decisiones que no siempre son 

fáciles, porque en la familia nos apoyan tanto y nos 

quieren tanto que deciden por nosotros. Entonces 

las personas con estas condiciones somos 

partidarios de tomar nuestras propias decisiones; 

desde ir a la escuela y hacerme responsable. 

Queremos tomar las riendas de nuestra vida, pero 

no siempre nos damos esa oportunidad. La vida 

independiente trata de eso, de darles la oportunidad 

a las personas de que tomen sus propias decisiones, 

tanto en una ambiente familiar, escolar, laboral y 

asumir nuestros propios riesgos. Si en el ambiente 

escolar se lo solucionamos todo, cuando sea un 

profesionista no va a tener las habilidades de la vida 

necesarias para resolver sus conictos laborales, 

tendrá que aprenderlo desde un ambiente universi-

tario y familiar.



RECOMENDACIONES 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE ZACATECAS

El Quejoso interpuso queja ante éste Organismo 

Estatal, en la que denunció que el día siete de septiem-

bre del año dos mil catorce, el Agraviado se encontraba 

en la Comunidad de Benito Juárez, Villa García, 

Zacatecas, con su novia, que aproximadamente a las 

ocho de la noche unos amigos le dieron rait para ir a su 

domicilio, el cual se encuentra en otra comunidad del 

mismo municipio, que al salir de esta localidad, se 

encontraron una patrulla, a la cual se le adelantó el 

conductor y después disminuyó la velocidad para luego 

acelerar y patinar el vehículo, metros más adelante los 

policías les atravesaron la patrulla, y ahí se dio un 

intercambio de palabras entre el conductor y los 

ociales preventivos, en éste evento intervino un 

hermano del conductor y se dejó ir a los golpes a un 

ocial, por lo que el agraviado y los demás ociales los 

separaron, sin embargo en ese momento no se hizo 

ninguna detención, por lo que se retiraron a sus domici-

lios, precisó que al tomar un camino de terracería que 

conduce a su comunidad, se percataron que los ociales 

iban detrás de ellos, por lo que, el conductor aceleró el 

vehículo y los ociales comenzaron a disparar, logrando 

impactar un neumático, lo que provocó que el vehículo 

detuviera su marcha metros adelante, al detener su 

marcha, el conductor corrió, mientras que el agraviado 

permaneció dentro del vehículo, hasta donde llegaron 

los ociales y lo golpearon al momento de detenerlo y 

durante el traslado a los separos preventivos de Villa 

García, Zacatecas, ya estando en la Dirección de 

Seguridad Pública, lo introdujeron a los separos 

preventivos; aproximadamente a la una de la mañana 

del día siguiente lo llevaron a certicar al 

Hospital General de Loreto, Zacatecas; para 

luego regresarlo a los separos preventivos, 

donde permaneció hasta las doce horas del día 

ocho de septiembre del año dos mil catorce, hora 

en que fue trasladado a la Agencia del 

Ministerio Público del Distrito Judicial de 

Loreto, Zacatecas. Permaneció hasta las cinco de la 

tarde sin que fuera puesto formalmente a disposición 

del representante social.

En su informe, el ex- Director de Seguridad Pública del 

Municipio de Villa García, Zacatecas, señaló que 

aproximadamente a las veinte horas con cincuenta y 

siete minutos del día siete de septiembre del año dos 

mil catorce, ociales preventivos a su cargo daban 

apoyo de traslado a ociales que salían de su turno e 

iban rumbo a la Comunidad de la Milpa, Villa García, 

Zacatecas, y a la salida de la Comunidad de Benito 

Juárez, varios jóvenes los insultaron verbalmente; 

agresión que ignoraron porque los superaban en 

número y continuaron su trayecto, sin embargo, estas 

personas  los siguieron en tres vehículos y le cerraron 

el paso a la patrulla, se bajaron y agredieron a los 

ociales verbalmente, además de que lanzaron 

patadas a la patrulla, e incluso bajaron a los ociales de 

la patrulla por la fuerza y los agredieron físicamente, 

motivo por el cual solicitaron apoyo a la Dirección de 

Seguridad Pública, precisó que sólo a una ocial no la 

agredieron por ser mujer.

Precisó que una vez que llegaron más patrullas en su 

apoyo, los jóvenes huyeron del lugar en los vehículos, 

y realizaron disparos, por lo que los ociales contesta-

ron disparando a los neumáticos de los vehículos, que 

uno de éstos jóvenes no logró subirse al vehículo, se 

fue corriendo, sin embargo se le dio alcance y fue 

detenido.

GRADO DE ACEPTACIÓN:
Aceptada.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
C. Presidente Municipal de Villa García, Zacatecas.

VOZ VIOLATORIA: Detención Arbitraria, Lesiones, Retención Ilegal, 
Incomunicación e Incumplimiento de la Función Pública en la
Procuración de Justicia. 

CDHEZ/579/2014 
REC/01/2015 

FECHA DE EMISIÓN: 

10 de febrero de 2015
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Por su parte, el Agente del Ministerio Público Número 

Uno del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, 

informó que a las doce horas con cincuenta y ocho 

minutos del día ocho de septiembre del año dos mil 

catorce recibió la denuncia por el delito de lesiones y 

daño en las cosas, cometidos en perjuicio del munici-

pio de Villa García, Zacatecas, que le hicieron del 

conocimiento que le iban a poner a disposición a un 

detenido por estos hechos, y fue hasta las diecisiete 

horas del mismo día, cuando el Juez Comunitario le 

puso formalmente a disposición al Agraviado, que al 

darse cuenta de su estado de salud, lo mandó certicar 

inmediatamente, una vez puesto a su disposición se 

procedió a practicar las diligencias necesarias y 

tendientes a acreditar los ilícitos, además de jarle la 

anza a la que tenía derecho para gozar de su libertad, 

por último señala que el agraviado en su declaración 

ministerial, se reservó su derecho a denunciar a los 

agentes preventivos que lo detuvieron por las lesiones 

que presentaba.

De la investigación realizada por éste Organismo 

Estatal, se acreditó que la detención del agraviado 

fue violatoria de derechos humanos ya que no cometió 

ninguna de las conductas que contempla el artículo 

20 de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de 

Zacatecas, o bien que hubiese cometido algún delito, 

asimismo se acreditó que la detención del agraviado 

sucedió en lugar diferente al referido por los ociales. 

Así mismo se demostró la responsabilidad de los 

ociales en las lesiones que presentaba el agraviado.

En cuanto al Juez Comunitario, se acreditó que 

retuvo ilegalmente al Agraviado, previo a ponerlo a 

disposición del Agente del Ministerio Público, porque 

lo recibió a las cero horas del día siete de septiembre 

del año dos mil catorce y lo puso a disposición 

formalmente hasta las diecisiete horas del día ocho 

del citado mes y año, esto es, aproximadamente 

diecisiete horas después de que a él se lo pusieron a 

disposición, con lo que violentó en perjuicio del 

agraviado lo dispuesto por el artículo 32 párrafo 

séptimo de la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas y 42 de la Ley de Justicia Comunitaria del 

Estado de Zacatecas.

En lo que se reere al Agente del Ministerio Público 

Número Uno del Distrito Judicial de Loreto, 

Zacatecas, se demostró que consintió la retención 

realizada por el Juez Comunitario, ya que tuvo 

conocimiento desde las doce horas del día ocho de 

septiembre del año dos mil catorce que el agraviado 

estaba detenido, y no practicó ninguna diligencia 

tendiente a ordenar al Juez  Comunitario, que 

hiciera cesar la retención, por el contrario, esperó a 

que formalmente se le pusiera a su disposición, hasta 

las diecisiete horas de la misma fecha, es decir, 

estuvo cinco horas retenido por el Juez Comunitario 

con su anuencia, máxime que esas cinco horas estuvo 

en la Agencia del Ministerio Público, de referencia.

Al haberse acreditado violaciones a los derechos 

humanos de los Agraviados; en términos de lo 

dispuesto por los artículos 51 y 53 de la Ley que rige el 

actuar de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, se emitió resolución al Presidente 

Municipal de Villa García, Zacatecas, en la que se 

establecieron las siguientes recomendaciones 

especícas: PRIMERA.- Que en su carácter de superior 

jerárquico de los Agentes de Seguridad Pública y del 

Juez Comunitario, que tuvieron intervención en estos 

hechos, los capacite en temas de derechos humanos, 

legalidad, así como el uso adecuado de las armas de 

fuego que tienen a su cargo, para que se eviten 

violaciones a derechos humanos. SEGUNDA.- Para 

que con ese mismo carácter y tomando en consideración 

las pruebas que sustentan en el expediente, gire 

instrucciones a quien corresponda, para que se inicie 

procedimiento administrativo de responsabilidad en 

contra de los Elementos de Seguridad Pública, que 

llevaron a cabo la detención del Agraviado. TERCERA.- 

De igual manera en su calidad de superior jerárquico y 

debido a las lesiones ocasionadas por los agentes 

preventivos a su cargo al Agraviado, se le haga una 

reparación del daño integral, esto es el pago de la 

cantidad que erogó con motivo de los gastos médicos, 

atención psicológica, en caso de proceder se le haga el 

pago del sueldo que dejó de percibir durante el tiempo 

que estuvo incapacitado, derivado de las lesiones que se 

le ocasionaron. CUARTA.- Así mismo, para que con ese 

mismo carácter y tomando en consideración las 

pruebas que se sustentaron, gire instrucciones a quien 

corresponda, inicie procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra del Juez Comunitario, quien 
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GRADO DE ACEPTACIÓN:
Aceptada por las tres autoridades.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
Integrantes de la LXI Legislatura del Estado; C. Presidente
Municipal de Nochistlán de Mejía, Zac., y Procurador
General de Justicia del Estado.

VOZ VIOLATORIA: Detención Arbitraria, Retención Ilegal, Trafico de 
Influencias e Irregular Integración de Averiguación Previa. 

CDHEZ/244/2014 
REC/02/2015 

FECHA DE EMISIÓN: 

06 de febrero de 2015

El Quejoso presentó denuncia ante éste Organismo 

Estatal, por sí y a favor de la agraviada quien es su 

esposa, en la que denunció que ésta última trabajaba 

en la gasolinera “Las brisas”, la cual es propiedad del 

actual Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas; precisó que el veintiocho de marzo del dos 

mil catorce, salió de su trabajo a las dieciséis horas, 

salió a la Ciudad de Aguascalientes en compañía de 

su esposa e hijos y a las veintidós horas de ese mismo 

día fueron detenidos en Teocaltiche, Jalisco, por 

instrucciones del Alcalde de Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas; hasta donde llegaron Agentes de la Policía 

Preventiva del citado Municipio, y los trasladaron a 

sus instalaciones en donde la Agraviada permaneció 

retenida ilegalmente por un supuesto robo ocurrido 

en su centro de trabajo ya que fue hasta las once 

horas del día veintinueve de marzo del dos mil 

catorce, cuando fue puesta a disposición del Agente 

del Ministerio Público, quien no calicó la legal 

detención de la agraviada y a pesar de que no se 

acreditaba la agrancia en la comisión del delito del 

que se le acusaba a la afectada, permaneció detenida 

hasta la una de la madrugada del día treinta de 

marzo del dos mil catorce en que el representante 

social ordenó su libertad.

Del informe que rindió el Presidente Municipal de 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas; se desprende su 

negativa de haber dado la orden de que detuvieron al 

Quejoso y a la Agraviada, señaló que fue uno de sus 
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retuvo al Agraviado. QUINTA.- De igual manera para 

que gire sus apreciables órdenes a quien corresponda 

y en lo sucesivo a toda persona privada de su libertad 

se le respeten los términos que establece el artículo 32 

párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas.

hermanos quien solicitó la intervención de la Policía 

Preventiva, por el robo a la gasolinera, el cual se le 

atribuía a la Agraviada, sin embargo, no lo presentó a 

pesar de que en varias ocasiones se les requirió que lo 

hiciera. También informó que no se cuenta con 

convenio de colaboración con los municipios aledaños 

para la detención de personas, en atención a 

que el Quejoso y la Agraviada fueron deteni-

dos en un Municipio del Estado de Jalisco. Por 

su parte, el Juez Comunitario, informó que 

aproximadamente a las dos horas del día 

veintinueve de marzo del dos mil catorce tuvo 

conocimiento de la detención de los 

Agraviados, que incluso se traslado a la 

Dirección de Seguridad Pública, sin embargo 

fue hasta las once horas del mismo día, cuando 

formalmente puso a la Agraviada a disposición del 

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación Mixta de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público, de 

referencia informó que el veintinueve de marzo del 

año dos mil catorce, Elementos de Seguridad Pública 

Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, le 

dejaron a su disposición a la Agraviada, quien fue 

señalada como probable responsable del delito de 

robo, que al realizar un estudio de los hechos, en un 

primer momento determinó la probable participación 

de ésta última en este ilícito, sin embargo, una vez 

que realizó el análisis de los elementos que conforman 

la gura delictiva en mención, estos no se acreditan 

en su totalidad, por lo que se decretó su libertad con 

las reservas de ley.

De la investigación realizada por éste Organismo 

Estatal, se acreditó que la detención del Quejoso y la 

Agraviada fue violatoria de derechos humanos porque 

a las veintitrés horas del veintiocho de marzo del año 

dos mil catorce, fueron detenidos en el Municipio de 

Teocaltiche, Jalisco, sin justicación alguna, ya que se 

realizó, únicamente por instrucciones del Presidente 

Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, aún y 

cuando no había agrancia que justicara el acto de 

molestia, además de que no se cuenta con convenio de 

colaboración entre los municipios involucrados para 

ello, máxime que donde se realizó el aseguramiento 

fue en otro Estado.
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En cuanto al Juez Comunitario, se acreditó que 

retuvo ilegalmente a la Agraviada, previo a ponerla a 

disposición del Agente del Ministerio Público, porque 

desde las dos de la mañana del día veintinueve de 

marzo del dos mil catorce, tuvo conocimiento de su 

detención, inclusive acudió a la Dirección de 

Seguridad Pública, y no fue sino hasta las once de la 

mañana del mismo día, cuando formalmente la puso 

a disposición del Ministerio Público, por el supuesto 

delito de robo a la gasolinera propiedad del 

Presidente Municipal, con lo que violentó en su 

perjuicio lo dispuesto por el artículo 32 párrafo 

séptimo de la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas y 42 de la Ley de Justicia Comunitaria del 

Estado de Zacatecas.

En lo que se reere al Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación 

Mixta de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, se demostró que cuando rindió el informe 

solicitado por ésta Comisión, no adjuntó el acuerdo de 

detención en agrancia de la agraviada, omisión que 

contraviene lo dispuesto por el artículo 204 párrafo 

cuarto del Código Procesal Penal para el Estado de 

Zacatecas, también que desde las tres horas del día 

veintinueve de marzo del año dos mil catorce, tuvo 

conocimiento de la detención de la agraviada, y no 

solicitó que desde ese momento se le pusiera a 

disposición, sino que esperó hasta que vía ocio el 

Juez Comunitario, la pusiera a disposición, lo que 

ocurrió a las once horas del día referido. Se acreditó 

además la manipulación de las actuaciones que 

integran la carpeta de investigación, desde la fecha 

en que supuestamente recibió la denuncia por el robo 

a la gasolinera, la cual no coincide con la fecha de 

detención, aunado a que se dio tres números 

diferentes a la carpeta de investigación.

En cuanto a la actuación del Presidente Municipal de 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en el informe que 

rindió nada dijo con relación a que la gasolinera 

donde sucedió el supuesto robo sea de su propiedad, 

únicamente señaló que el reporte del ilícito lo realizó 

su hermano, a quien no presentó a declarar ante éste 

Organismo Estatal, a pesar de los requerimientos 

que se le hicieron, sin embargo, aún y cuando en 

ninguna constancia se establece de manera expresa 

que él, haya sido el que dio la orden de la detención de 

los agraviados, fue muy claro el interés tan marcado 

que tuvo en éste asunto, tan es así que acudió de 

manera personal hasta el domicilio de la agraviada e 

incluso le hizo del conocimiento a sus padres que le 

había robado en la gasolinera ya referida.

Al haberse acreditado violaciones a los derechos 

humanos de los Agraviados por parte del Presidente 

Municipal, Elementos de Seguridad Pública de 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas, y Agente del 

Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada 

en Investigación Mixta de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado; en términos de lo dispuesto por los 

artículos 51 y 53 de la Ley que rige el actuar de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se emitió recomendación a la H. LXI 

Legislatura del Estado de Zacatecas, Presidente 

Municipal de Nochistlán de Mejía y Procurador 

General de Justicia del Estado, las siguientes reco-

mendaciones especícas: PRIMERA: A la H. LXI 

Legislatura del Estado, para que con fundamento en 

las disposiciones legales citadas con antelación, lleve a 

cabo procedimiento de responsabilidad en contra del 

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas, por su actuación indebida, la cual quedó 

precisada en el punto cuarto de las observaciones de la 

presente resolución. SEGUNDA.- Al C. Presidente 

Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; para 

que en su carácter de superior jerárquico de los 

servidores públicos responsables de violentar los 

derechos humanos del Quejoso y Agraviada, como 

medida preventiva educativa, instruya a quien 

corresponda, a efecto de que se capacite al personal de 

la Dirección de Seguridad Pública, del citado 

Municipio, en el conocimiento de sus funciones y 

atribuciones, así como en el de Derechos Humanos, a 

n de impedir y evitar que en lo sucesivo se continúen 

cometiendo violaciones a derechos humanos. 

TERCERA.- Así mismo, para que con ese mismo 

carácter y con base en las pruebas que sustentan esta 

resolución, gire instrucciones a quien corresponda, 

para que inicie procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra de los agentes preventivos a 

su cargo que llevaron a cabo la detención arbitraria de 

la Agraviada y en su oportunidad, dentro del término 

legalmente establecido en el segundo párrafo del 
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Denunció la quejosa que aproximadamente a las 

dieciocho horas del día treinta y uno de agosto del año 

dos mil catorce, los agraviados se encontraban en un 

partido de béisbol en la cabecera municipal de Cañitas 

de Felipe Pescador, Zacatecas, uno de ellos se orinó 

cerca de una patrulla que estaba resguardando el orden, 

lo que molestó al ocial que conducía la unidad y trato 

de atropellarlo, al ver esta situación los demás agravia-

dos y personas que se encontraban en el lugar se 

molestaron con el agente preventivo, sin embargo, el 

altercado no pasó a mayores porque el Presidente 

Municipal quien se encontraba en el lugar, intervino y 

evitó que se detuviera a los agraviados por haber 

orinado en la vía pública. Señaló también que alrededor 

de las veintidós horas del mismo día, dos de los agravia-

dos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas 

afuera del domicilio del padre de uno de ellos, cuando 

pasó el agente que conducía la patrulla en el partido de 

béisbol, el cual iba acompañado de su esposa, quien los 

ofendió, por lo que uno de ellos le dijo que la dejara en la 

casa y regresara para arreglarse entre ellos, motivo por 

el cual al poco rato llegaron hasta el lugar agentes de la 

Policía Preventiva, quienes los detuvieron y lesionaron. 

Que en atención a que consideraron que la detención fue 

arbitraria además de las lesiones que les provocaron, 

otro de los agraviados se presentó en la Dirección de 

Seguridad Pública donde estaban los detenidos y al 

preguntar por ellos, también fue arrestado y les arroja-

ron gas lacrimógeno. Precisó también que buscó al 

Presidente Municipal en su casa y al no encontrarlo, un 

grupo de personas del Municipio llegaron a la Dirección 

de Seguridad Pública de donde sacaron en forma 

violenta a los detenidos, aceptó también que resultó 

lesionado un agente preventivo.

El Presidente Municipal de Cañitas de Felipe 

Pescador, Zacatecas, reconoció que durante un 

encuentro de béisbol se suscitó una discusión entre 

algunos de sus ociales y varios vecinos de ese 

artículo 53 de la Ley que rige a éste Organismo, 

resuelva lo conducente, notique y remita a 

ésta Comisión, las pruebas correspondientes 

para justicar que ha cumplido con la 

recomendación. CUARTA.- Con ese mismo 

carácter, ordene a quien corresponda, la 

instrumentación del procedimiento adminis-

trativo de responsabilidad en contra del Juez 

Comunitario, por la retención ilegal de que fue 

víctima la Agraviada, por actos atribuibles a su 

persona en términos de lo precisado en el punto 

segundo de las observaciones de este resolutivo y 

hecho lo anterior, remita a ésta Comisión, las pruebas 

correspondientes para justicar que ha cumplido con 

esta recomendación. QUINTA.- De igual forma, se 

repare el daño a la Agraviada, derivado de la deten-

ción arbitraria de la que fue objeto junto con su esposo 

e hijos, para ello, se les deberá otorgar atención 

psicológica, aunado al pago de los gastos que realizó 

con motivo de la incorrecta actuación de las autorida-

des municipales de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 

las cuales quedaron debidamente precisadas en la 

presente resolución. SEXTA.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 53 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, dese vista con la presente recomenda-

ción al Secretario de la Función Pública, para los 

efectos legales de su competencia en este asunto, 

derivado de la actuación indebida del Presidente 

Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. 

SÉPTIMA.- Al Procurador General de Justicia del 

Estado, para que, en su calidad de superior jerárquico 

del Agente del Ministerio Público Adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación Mixta, que 

intervino en estos hechos, ordene a quien corresponda 

se dé inicio al respectivo procedimiento administrati-

vo de responsabilidad por su incorrecto actuar en este 

asunto, en términos de lo señalado en la presente 

resolución, concretamente en el punto tercero del 

capítulo de observaciones.
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municipio, porque uno de los agraviados se orinó 

sobre una de sus unidades policiacas, por lo que se 

optó únicamente por llamarle la atención al infractor 

y se siguió con el encuentro deportivo; señaló también 

que ya por la noche fue informado por el Comandante 

de la Dirección de Seguridad pública que todos sus 

ociales habían sido víctimas de agresiones físicas 

derivado de los agraviados.

Observaciones: 1.- Sobre los hechos acontecidos en el 

campo de béisbol, se acreditaron algunas conductas 

irregulares atribuibles a los agentes de Seguridad 

Pública, al no haber realizado la detención de la 

persona que se orinó sobre la unidad policiaca, quien 

debió haber sido remitido ante el Juez Comunitario, 

para que éste valorara sobre esta conducta y en su 

caso impusiera la sanción correspondiente; máxime 

que según lo armaron ellos mismos, el infractor se 

alejó en tono de burla y nuevamente se acercó a la 

patrulla para otra vez orinarse, e inclusive se acerca-

ron más familiares quienes los agredieron física y 

verbalmente; entonces pues, también, su obligación 

era realizar el arresto de quienes estaban cometiendo 

esas faltas administrativas por impedir e interferir en 

su labor.

Responsabilidad en la que incurrió el mismo Alcalde, 

quien presenció los acontecimientos, pues debió haber 

respaldado a sus agentes y solicitarles que realizaran 

la detención de los infractores y los pusieran a 

disposición del Juez Comunitario, en términos de lo 

que disponen los artículos 29 y 30 de la Ley de Justicia 

Comunitaria del Estado de Zacatecas.

2.- La detención de los agraviados fue justicada, 

porque en primer término aceptan que se encontra-

ban tomando bebidas alcohólicas en la vía pública al 

momento en que el ocial preventivo en funciones 

pasó por el lugar donde se encontraban, a quien le 

faltaron al respeto bajo el argumento de que la esposa 

del ocial los ofendió, sin embargo esto no se acreditó 

en la investigación y por el contrario, se demostró que 

uno de lo agraviados retó al agente preventivo al 

señalarle que si quería algo con ellos dejara a su 

esposa y regresara para arreglar el asunto. 

3.- En cuanto a las lesiones que presentaron los 

agraviados, se acreditó que les fueron provocadas 

durante su detención, y que las mismas no son 

producto de un legal sometimiento, que se utilizó una 

fuerza desproporcional, tomando en cuenta el número 

de policías que intervinieron en la detención, lo 

mismo ocurre con el arresto del agraviado que llegó a 

los separos preventivos a quien también agredieron 

físicamente, además, no se justicó durante la 

investigación que previo a su detención hayan estado 

golpeados, luego entonces las lesiones que se justica-

ron con los certicados médicos correspondientes, son 

atribuibles a los agentes preventivos que participaron 

en su detención y quienes se encontraban en la 

Dirección de Seguridad Pública.

4.- Finalmente se estableció en la resolución que toda 

esta serie de irregularidades son atribuibles al 

deciente funcionamiento de la Policía Preventiva, la 

cual se encuentra a cargo del Presidente Municipal, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 115, 

fracción VII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 5°, fracción III de la Ley de 

Seguridad Pública de nuestro Estado; 108 de la Ley 

Orgánica del Municipio y 52 del Bando del Policía y 

Buen Gobierno de Cañitas de Felipe Pescador, 

Zacatecas.

Al acreditarse violaciones a los derechos humanos de 

los agraviados, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 51 y 53 de la Ley que rige el actuar de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se le emitieron las siguientes recomenda-

ciones especícas al Presidente Municipal de Cañitas 

de Felipe Pescador: PRIMERA.- Para que en su 

carácter de Superior Jerárquico de los servidores 

públicos responsables de violentar los derechos 

humanos de los agraviados, por la detención arbitra-

ria y lesiones de que fueron objeto, gire las instruccio-

nes necesarias para que a los agentes de seguridad 

pública se les capacite en temas de derechos humanos 

y del procedimiento de actuación que contempla la 

Ley de Justicia Comunitaria y demás leyes que les son 

aplicables, en la materia de legalidad, seguridad 

jurídica, etc., para que su actuación se ajuste a la 

normatividad que los rige y con ello se eviten violacio-

nes a derechos humanos.

SEGUNDA.- Para que con ese mismo carácter, ordene 

a quien corresponda que estos miembros del cuerpo 

preventivo municipal, reciban una formación, 

capacitación y adiestramiento para el mejor desempe-

ño de sus funciones. Además en los temas del uso de la 
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fuerza y técnicas de detención, sometimiento, 

aseguramiento, persuasión, negociación, 

mediación, comportamiento de multitudes, 

solución no violenta de conictos y medios 

técnicos que limiten el empleo de la fuerza. 

TERCERA.- Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 105 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio, le de vista al 

Contralor Municipal, a efecto de que se inicie 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 

en contra de los servidores públicos a que se hace 

alusión en el cuerpo del presente resolutivo, a efecto 

de que se impongan las sanciones a que se hagan 

acreedores, acorde a su grado de participación en los 

hechos violatorios de derechos humanos. CUARTA.- 

Realice las gestiones necesarias para que a los 

Agentes de Seguridad Pública a su cargo, se les 

proporcione el equipo adecuado para el mejor desem-

peño de su función. QUINTA.- Que respetando la 

autonomía de ese Ayuntamiento, el presupuesto y 

conforme a sus atribuciones, se realicen las acciones 

que correspondan para que se contrate el personal de 

seguridad pública necesario, acorde a la población de 

su municipio, el cual debe cumplir con el perl 

establecido por la legislación aplicable. SEXTA.- Dése 

vista a la Procuradora General de Justicia del Estado, 

para que gire ordenes a quien corresponda, a efecto de 

que se le dé celeridad a la Averiguación Previa 

número 154/III/2014, que con motivo de estos hechos 

se tramita ante la Agencia del Ministerio Público 

Número Uno Instructora de Averiguaciones Previas 

del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y se 

resuelva lo que en derecho proceda.

La quejosa denunció ante este Organismo Estatal 

que ella y su hija (agraviada), acudieron al Hospital 

de la Mujer Zacatecana el día 29 de abril del año 

2014, entre las 21:00 hrs. y 22:00 hrs., debido a que 

ésta última presentó dolores de parto, con vómitos 

constantes y dolor abdominal (epigastralgia), motivo 

de su consulta. La revisaron en el área de valoración 

y le negaron el acceso a la quejosa para acompañar a 

la agraviada, el médico le dijo a la paciente que solo 

presentaba 2 centímetros de dilatación y le indicó 

que regresara a las 03:00 de la mañana. Se retiró a 

su domicilio en donde presentó sangrado trasvaginal 

y continuó con vómitos, motivo por el cual decidieron 

trasladarse a la clínica particular, “San Agustín” en 

donde fue atendida, sin embargo, debido a la indebi-

da atención que se le dio en el Hospital de la Mujer 

Zacatecana perdió la matriz y puso en riesgo su vida 

y la de su bebé. 

El Director del Hospital de la Mujer Zacatecana, 

informó que la agraviada fue atendida en tres 

ocasiones, la primera el 13 de febrero del 2014 

cuando presentaba 26-27 semanas de gestación; la 

segunda el 20 de marzo del 2014 con 31 semanas, la 

tercera ocasión se presentó el 29 de abril del 2014 a 

las 23:35 horas. La enfermera, le tomó signos vitales, 

peso y talla, luego el médico ginecólogo la valoró y le 

pregunta algunos datos personales y antecedentes, y 

procedió a realizar la exploración física, haciendo un 

diagnóstico de 36-37 semanas de gestación, trabajo 

inicial de parto, brinda datos de alarma obstétrica y 

cita subsecuente para nueva valoración. Por lo que 

niega la presunta violación al derecho a la protección 

de la salud.

Observaciones: De la investigación realizada por éste 

Organismo Estatal, se acreditó la negligencia médica 

denunciada, imputable al médico y la enfermera del 

Hospital de la Mujer Zacatecana que atendieron a la 
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agraviada, quienes violentaron el derecho de la 

protección a la salud, de conformidad con el artículo 4° 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano, por las omisiones 

siguientes:

Primera.- La nota de valoración de urgencias reporta 

presión arterial de 130/90 mmhg y frecuencia 

cardíaca de 98 latidos en la paciente obstétrica.

Segunda.- La Norma Ocial Méxicana NOM-030-

SSA2-2009, Prevención, Detección, Diagnostico, 

Tratamiento y Control de la Hipertensión Arterial 

Sistemática, indica que debe realizarse una segunda 

medición de la presión arterial para la conrmación 

diagnóstica  cuando el paciente que se le detecte una 

PA de 140 mmhg y/o 90 mm de Hg. El médico que la 

valoró consideró como normal dicha presión arterial, 

y omitió cumplir con el protocolo que establece dicha 

norma, ya que si esta impone y considera elevada la 

presión diastólica cuando es de 90 mm de Hg o más, 

su obligación para con la protección de la salud de la 

paciente era realizar una segunda medición para 

conrmar el diagnóstico de su estado de salud.

Tercera.- El médico no valoró la frecuencia cardíaca 

de 98 latidos por minuto como elevada y al pregun-

tarle personal de éste Organismo cual era la fre-

cuencia normal, respondió de 70 a 90 latidos por 

minutos y se le cuestionó si la que presentó la 

paciente no era factor de riesgo, dijo que no; porque 

estaba dentro de los parámetros normales dado que 

las pacientes llegan con molestias de trabajo de 

parto y nerviosas, por lo que omitió esperar el 

tiempo idóneo para estabilizar la frecuencia y tomar 

una medición acorde a la realidad para contar con 

una conrmación diagnóstica.

Cuarta.- Así mismo, al valorar a la paciente, el 

médico no detectó el vómito constante y la epigas-

tralgia, además de ser el motivo de consulta.

Quinta.- La Norma Ocial Mexicana NOM 004-

SSA3-2012, del Expediente Clínico, establece que 

debe registrarse el diagnóstico, problemas clínicos y 

observaciones. Además debe formar parte del 

expediente el nombre completo y rma de la 

paciente, si su estado de salud se lo permite, en caso 

contrario el de un familiar cercano que se encuentre 

presente. En la nota de valoración se omitió regis-

trar la rma de la agraviada y se le negó el acceso a 

la madre de la misma, para estar presente en su 

valoración, por lo que tampoco aparece su rma.

La enfermera reconoció que se percató de los 

síntomas que presentó la paciente, que eran vómito 

constante y dolor en boca del estómago (epigastral-

gia), motivo de consulta, y en la nota de valoración, 

omitió hacer el registro de dichos síntomas como 

factores de riesgo, la norma impone un espacio para 

observaciones del personal profesional y técnico, es 

decir, en el área de llenado a cargo de enfermería, se 

omitió este registro.

Sexta.- La Norma Ocial Mexicana NOM-007-SSA2-

1993, Atención de la Mujer Durante el Embarazo, 

Parto y Puerperio y del Recién Nacido, Criterios y 

Procedimientos para la Prestación del Servicio, 

establece el embarazo de alto riesgo y emergencia 

obstétrica, en estado gestacional que implica riesgo 

para la salud de la madre y el producto.

El médico omitió el vómito, la epigastralgia, presión 

arterial de 130/90 mmhg y frecuencia cardíaca de 98 

latidos por minuto, como factores de riesgo y las 

consideró normales, sin percatarse que dichos 

síntomas son factores de riesgo, omitió diagnosticar 

el embarazo de alto riesgo y la emergencia obstétri-

ca.

Al acreditarse violaciones a los derechos humanos a 

la protección de la salud, traducida en negligencia 

médica por omisión, en perjuicio de la agraviada por 

el personal médico adscrito al Hospital de la Mujer 

Zacatecana; en términos de lo dispuesto por los 

artículos 51 y 53 de la Ley que rige el actuar de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se emitieron al Director de Servicios de 

Salud del Estado de Zacatecas, las siguientes 

recomendaciones: PRIMERA.- Para que, en su 

carácter de Superior Jerárquico, se dé vista al Jefe 

del Departamento Jurídico de Servicios de Salud, 

para que se instaure el procedimiento administrati-

vo de responsabilidad en contra del Médico 

Ginecólogo del Hospital de la Mujer Zacatecana y de 

la enfermera por las omisiones y actuación indebida 

que fueron precisadas en la presente resolución. 
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SEGUNDA.- Para que con ese mismo carácter, gire 

sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto 

de que la política de acompañamiento de la paciente 

de urgencias, se observe el imperativo de NOM- 004-

SSA3-2012, que impone la presencia de un familiar 

a quien también se le autoriza la rma de consenti-

miento e información. TERCERA.- Para que gire 

instrucciones precisas a efecto de que la nota de 

valoración de urgencias, cuente con un apartado 

para el registro de observaciones del personal 

profesional y técnico, es decir, en el área de llenado a 

cargo de enfermería en acato a la Norma Ocial 

Mexicana NOM-004-SSA3-2012. CUARTA.- Para 

que gestione capacitación para que el personal de 

área de urgencias reciba instrucción suciente del 

alcance de las Normas Ociales Mexicanas; NOM 

004-SSA3-2012; NOM-007-SSA2- 1993 Y NOM-

030-SSA2-2009, lo cual contribuirá a la observancia 

y respeto de los derechos humanos y así evitar casos 

como el que fue analizado. QUINTA.- Dése vista a la 

Procuradora General de Justicia del Estado, para 

que gire instrucciones a quien corresponda a efecto 

de que se de celeridad a la investigación de la 

carpeta UEIMX/2014-ZAC-II, además que al 

momento de judicializar la misma tenga en cuenta 

los gastos erogados y la afectación perma-

nente de la salud de la agraviada, lo que 

deberá también cuanticarse. SEXTA.- Se 

instruya a quien corresponda a n de que se 

tomen las medidas necesarias para que, en 

vía de reparación del daño, se realice el pago 

por concepto de indemnización en favor de la 

agraviada, se le brinde la atención médica, 

psicológica y la rehabilitación necesaria para dar 

seguimiento a su estado de salud y estabilidad 

emocional, con motivo de la responsabilidad institu-

cional del personal médico del Hospital de la Mujer 

Zacatecana y se envíen a esta Comisión las pruebas 

de su cumplimiento. SÉPTIMA.- Gire las instruccio-

nes respectivas para emitir una circular dirigida al 

personal médico del Hospital de la Mujer 

Zacatecana, en la que se le ordene entregar copia de 

la certicación y recerticación que trámite ante los 

Consejos de Especialidades Médicas, con la nali-

dad de que acredite tener la actualización, experien-

cia y conocimientos sucientes para mantener las 
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Las quejosas señalan que el día doce de julio del dos 

mil catorce, mientras sus hijos se encontraban 

jugando en la cancha de la Escuela Primaria “Ford 

135” de la colonia Indeco, llegaron elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe, 

Zacatecas, que después de golpearlos y darles 

descargas eléctricas, los detuvieron. Además una de 

las quejosas precisó que al acudir a las instalaciones 

de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe, 

Zacatecas, a preguntar por su hijo fue víctima de 

agresiones físicas por parte de los elementos de 

Seguridad Pública, que también la detuvieron y la 

ingresaron en una celda, nalmente salió sin pagar 

multa.

habilidades necesarias que permitan otorgar un 

servicio médico adecuado y profesional y se remita a 

esta Institución las pruebas que acrediten que se dio 

cumplimiento. Además otorgue al personal médico 

las facilidades indispensables para acceder a su 

certicación. OCTAVA.- Se instruya a los médicos del 

Hospital de la Mujer Zacatecana, adopten medidas 

efectivas de prevención, que permitan garantizar que 

los expedientes clínicos que se generen con motivo de 

la atención médica que otorgan se encuentren 

debidamente integrados, conforme a lo dispuesto en 

la legislación nacional e internacional, así como en las 

normas ociales mexicanas y se remitan las pruebas 

que demuestren su cumplimiento. NOVENA.- Se 

incluya a la agraviada en el Registro Estatal de 

Víctimas de violaciones a derechos humanos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Atención a 

Víctimas del Estado de Zacatecas. DÉCIMA.- Dése 

vista con la presente recomendación al Secretario 

General de Gobierno, para los efectos de su competen-

cia en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, y 

así la reparación del daño sea integral y no se restrin-

ja a lo ya erogado.
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En el informe se argumentó que se recibió un reporte 

del sistema de emergencias 066, en el que se denunció 

que varias personas se encontraban en el interior de 

la Esc. Primaria “Ford” de la Colonia Indeco, del 

citado Municipio, motivo por el cual acudieron dos 

elementos de esa Dirección de Seguridad Pública, 

quienes constataron que se encontraban los jóvenes 

en el interior de la Primaria, quienes al advertir su 

presencia comenzaron a correr por todos lados, que 

incluso algunos se encontraban en la azotea, los 

detuvieron y los trasladaron a la Dirección de 

Seguridad Pública. Nada dicen en relación a los 

golpes que denunciaron los agraviados les propinaron 

al momento de su detención.

La Juez Comunitaria informó que los menores le 

fueron puestos a su disposición por encontrarse en un 

lugar prohibido (escuela); en cuanto a que los menores 

los ingresaron a las celdas preventivas manifestó no 

haberse dado cuenta de esta situación; también dijo 

que los padres de los jóvenes detenidos estaban muy 

agresivos, tanto que se vio en la necesidad de pedir el 

apoyo del comandante de guardia, quien también 

recibió agresiones físicas de parte de éstos.

En el informe rendido por la Médico adscrita a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que 

si en el certicado médico que extendió a los menores 

agraviados el día de su detención, no anotó que 

presentaban alguna lesión, es porque no las observó.

Observaciones: Realizada la investigación respectiva, 

se concluyó que la detención de los menores afectados 

fue justicada.

Respecto a las otras dos violaciones a los derechos 

humanos de los menores agraviados, se acreditaron 

violaciones a sus derechos humanos porque aún y 

cuando su detención se encuentra justicada, los 

elementos se seguridad pública al momento de la 

detención actuaron indebidamente, abusando del 

cargo que ostentan como encargados de hacer cumplir 

la ley, ya que cuando les ordenaron que se acostaran 

formados en el patio de la escuela, sin oponer resisten-

cia a ello, los golpearon dándoles patadas y además 

utilizaron un arma de aturdimiento eléctrico (chicha-

rra), lo que resultaba innecesario ya que como lo 

señalaron los elementos preventivos, los menores 

agraviados en ningún momento se resistieron a la 

detención, por lo que éste Organismo concluye que se 

violentaron los derechos humanos de los agraviados 

toda vez que los ociales captores, ejercieron 

indebidamente su función.

También quedó justicado que a una de las quejosas 

la agredieron físicamente al acudir a la Dirección de 

Seguridad Pública a preguntar por su hijo, ya que se 

encontraba alterada por la detención del menor, por lo 

que aventó al policía que se encontraba junto al 

escritorio de la Juez Comunitaria, lo que provocó que 

la detuvieran y la ingresaron a una de las celdas 

preventivas en donde estuvo entre veinte y treinta 

minutos y nalmente la dejaron en libertad, sin pagar 

ninguna multa.

Así mismo se acredita la violación a los derechos 

humanos de los menores por parte de la Juez 

Comunitaria ya que no tuvo conocimiento si los 

menores fueron ingresados en la celda siendo que ella 

es la directamente responsable de resguardar la 

integridad y seguridad de éstos. Finalmente quedó 

demostrada la responsabilidad administrativa 

atribuible a la doctora adscrita a la Dirección de 

Seguridad Pública, quien asentó en los certicados 

médicos que los menores no presentaban lesionados y 

al ser revisados por personal médico del Instituto de 

Ciencias Forenses de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado advirtieron la presencia de 

lesiones y que incluso algunas de ellas fueron provoca-

das por un arma de aturdimiento eléctrico.

Al acreditarse las violaciones a los derechos humanos 

de los menores agraviados, de conformidad con lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 53 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, y 82, 83, 84, 85 y 86 de su Reglamento 

Interno, se emitieron al Presidente Municipal de 

Guadalupe, Zacatecas, las siguientes  recomendacio-

nes: PRIMERA.- Que en su carácter de superior 

jerárquico de los Agentes de Seguridad Pública, Juez 

Calicadora y Médico Adscrito a esa Dirección que 

tuvieron intervención en estos hechos, ordene a quien 

corresponda que se capaciten a estos servidores 

públicos y a los demás que integran la Dirección de 

Seguridad Pública, en temas de derechos humanos y 
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legalidad, haciendo énfasis en el procedimien-

to que se debe efectuar cuando en las detencio-

nes estén involucrados niños, niñas y adoles-

centes, para que se eviten violaciones a 

derechos humanos como lo acontecido en el 

presente asunto. SEGUNDA.- Que en su 

carácter de Presidente Municipal, gire las 

instrucciones necesarias a quien corresponda para 

que se lleven a cabo los trámites necesarios a efecto 

de que se destinen más espacios públicos para que los 

menores de edad tengan lugares sucientes de 

esparcimiento y para la práctica de deportes, lo que 

es benéco no solamente para los menores sino para 

el resto de la población del Municipio. TERCERA.- 

Para que con ese mismo carácter y tomando en 

consideración las pruebas que sustentan esta 

resolución, con fundamento legal en lo dispuesto por 

el artículo 105 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Municipio, de la Ley Orgánica del Municipio, gire 

instrucciones al Contralor Municipal para que lleve a 

cabo los procedimientos administrativos correspon-

dientes en contra de los Elementos de Seguridad 

Pública, Juez Calicador y Médico adscrita a la 

Dirección de Seguridad Pública que estuvieron 

involucrados en este caso y en su oportunidad dentro 

del término legalmente establecido en el segundo 

párrafo del artículo 53 de la Ley que rige a éste 

Organismo, resuelva conforme a derecho, notique y 

remita a ésta Comisión las pruebas correspondientes 

para justicar que ha cumplido con la recomenda-

ción. CUARTA.- En atención a que el cinco de mayo 

del presente año, este Organismo Estatal por 

conducto de la Coordinadora de Visitadurías presen-

tó formal denuncia en contra de los servidores 

públicos responsables de violentar los derechos 

humanos de los menores agraviados, por los delitos 

abuso de autoridad, lesiones y los que resulten; dése 

vista con la presente recomendación a la Procuradora 

General de Justicia del Estado, a efecto de que se le 

de celeridad a la investigación respectiva que se va a 

iniciar en contra de los servidores públicos precisados 

en la denuncia de referencia y en su momento 

procesal se resuelva conforme a derecho.

GRADO DE ACEPTACIÓN:
En tiempo de ser cumplida. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
Director de los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas. 

VOZ VIOLATORIA: Negligencia Médica.

CDHEZ/428/2013 
REC/06/2015 

FECHA DE EMISIÓN:
10 de junio de 2015

VERSIÓN DE LA PARTE QUEJOSA.

Los quejosos se duelen que el día veintinueve (29) de 

abril del año dos mil trece (2013) a la agraviada, se le 

negó el servicio médico de urgencias en el Hospital de la 

Mujer Zacatecana, a donde se le canalizó por parte del 

similar de Colotlán, Jalisco, que los argumentos para 

negar el servicio eran; la falta de una bomba de infusión, 

y ausencia de incubadoras para la atención del producto 

de la concepción, cuyo trabajo de parto estaba en curso, y 

las semanas de gestación le reportaban prematuro. 

Ante la negativa y argumentos del cuerpo médico se les 

canalizó a nosocomio de la iniciativa privada, en donde 

se atendió a la madre y posteriormente la recién nacida 

ingresa al hospital público de quien se quejan, en donde 

falleció.

VERSIÓN DE LA AUTORIDAD.

El Jefe de Gobierno del turno nocturno del Hospital de 

la Mujer Zacatecana, informó que se atendió a la 

paciente el día veintinueve de abril del dos mil trece, 

que desde el ingreso al área de valoración se le 

mencionó a la paciente y al familiar que el hospital 

estaba completamente saturado en el área de 

neonatología, precisó que cursaba con embarazo de 32 

semanas de gestación y sangrado trasvaginal por 

placenta previa marginal, motivo por el cual no había el 

tiempo de administrar medicamentos para la inducción 

de maduración pulmonar recomendada en estos casos 

de prematurez extrema, lo que se le informó a la 

paciente y a su esposo, que no se negó el servicio a la 

madre, sólo se explicó la imposibilidad de atender a la 

recién nacida prematura, lo que determinó la voluntad 

de los padres para trasladarse a un hospital privado.

El Director del Hospital de la Mujer Zacatecana 

informó que el quejoso acudió con él al medio día del  

29 de Abril del 2013, quien le hizo saber que se había 

ido al Hospital “San Agustín”, donde operaron a su 

esposa teniendo una recién nacida de 1.200 kgs., que 

solicitaba se le proporcionara un medicamento 



surfactante el cual se le facilitó y se hicieron los 

tramites para que se trasladara a su recién nacida a 

Urgencias Pediátricas del Hospital de la Mujer, lo 

cual se realizó el día 30 de abril a las 1:30 horas, que a 

su ingreso se trataba de un pretérmino de 31 SDG 

con depresión neonatal, se le trató en ese hospital 

hasta el día 2 de mayo del citado año cuando falleció 

con los diagnósticos de prematuro extremo con 

enfermedad de membrana hialina, lo cual originó 

que presentara falla orgánica múltiple.

OBSERVACIONES.

1.- En cuanto al informe del Jefe de Gobierno del 

Turno Nocturno, se tiene por evidente que desacató 

lo que le impone la Norma Ocial Mexicana; NOM-

004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, porque pese 

a que reconoce que la revisó el personal del área, el 

médico adscrito y él, no aportó registro alguna de 

dicha valoración múltiple con un diagnóstico de 

embarazo de 32 semanas con trabajo de parto, 

sangrado trasvaginal y placenta previa, todos ellos 

datos de urgencia obstétrica. El reproche obedece a 

que la Norma Ocial Mexicana en cita impone el 

estricto registro de toda valoración y de la que hace 

alusión el Jefe de Gobierno no existió registro 

alguno.

2.- Por lo que hace a la infraestructura del hospital, 

debe decirse que si bien está especializado en la 

atención materno-infantil, la ocupación de neonatos 

estaba saturada, según dicho de la autoridad 

involucrada, lo que no es imputable a los médicos 

tratantes, sino al propio sistema hospitalario 

estatal, esto es así, por razones ajenas a los médicos y 

en consecuencia que se haya valorado no extraer el 

producto de manera inmediata toda vez que su 

prematurez no le permitiría estar sin atención 

especializada, la que por el momento estaba 

saturada por las condiciones propias del hospital, es 

un problema que debe resolverse de manera 

integral, y toda vez que no es imputable a los médicos 

que haya o no material y equipo, esto debe 

subsanarse desde la política estatal en materia de 

salud, lo que coadyuvará a prestar un mejor servicio 

por parte de los profesionales de la salud.

3.- Por último y por lo que hace a la negativa de 

servicio, informa la autoridad que la ocupación de 

neonatos prematuros estaba saturada, y en 

consecuencia que así se le haya informado a la 

paciente y su familiar no forma por sí solo un factor 

de negativa de atención al servicio de urgencias, sino 

que una vez más la valoración que se hizo estaba 

encaminada a ponderar el riesgo del producto 

mientras continuaba en útero, o bien estar fuera de 

él pero sin las condiciones y equipo que su 

prematurez requería, esto no por negarlo a ultranza, 

sino por la ausencia de equipo adecuado en donde 

atenderle. 

Se tiene que no hubo tal negativa de servicio, con el 

dicho de los propios quejosos, quienes aseguran 

recibieron a la paciente y le informaron las 

condiciones de saturación del hospital, el dicho de la 

autoridad en mismo sentido, que si bien no registró 

la primer valoración, aportó copia del expediente 

clínico en donde se aprecian las hojas de solicitud de 

cirugía, de consentimiento informado, entre otras, 

así como el registro de diverso facultativo de la salud, 

que se hizo llenado de hoja de valoración. Por lo que 

se tiene que sí hubo atención.

En consecuencia lo que se acreditó no fue trato 

negligente del personal del nosocomio, sino 

sobresaturación del área, lo que deberá resolverse 

desde la política pública en materia de salud en el 

Estado; por lo que en términos de lo dispuesto por los 

artículos 51 y 53 de la Ley que rige el actuar de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se emitieron recomendaciones al Director 

de los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, para 

salvar esta problemática, y son las siguientes: 

PRIMERA: Para que, en su carácter de Superior 

Jerárquico del personal médico que labora en todos los 

Centros y Hospitales Públicos, dependientes de los 

Servicios de Salud de Zacatecas, a su digno cargo, 

como medida general preventiva, se ordene a los 

Directores, Sub-directores, Jefes y todo el personal  la 

observancia al respeto de los derechos humanos y en el 

ejercicio de su profesión para la adecuada protección 

de la salud en esta materia, observen también toda su 

normatividad local, nacional e internacional; así como 

todas y cada una de las Normas Ociales Mexicanas 

relativas a su especialidad. SEGUNDA: Para que con 

ese mismo carácter, de manera especíca, se instruya 

al personal médico del área de Gineco-obstetricia del 
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Hospital de la Mujer Zacatecana, que observe todas las 

medidas necesarias para contar oportunamente con los 

medios e instrumentos indispensables y el personal 

profesional especializado para brindar de manera 

adecuada la protección de la salud de la madre y de su 

hijo, acatando las Leyes y Normas de Salud, así como 

las recomendaciones de los comités nacionales 

respectivos, y observando minuciosamente los datos, 

registros tratamientos y observaciones que se 

consignen en las notas de los expedientes clínicos. 

TERCERA.- Así mismo, se de inicio al registro 

estadístico de la utilización del equipo del área de 

neonatos, tendiente a acreditar el sobrecupo del 

mismo, y en su oportunidad haga constar a este 

Organismo que mediante solicitud presupuestal 

requirió a quien corresponde, se incremente la 

capacidad del servicio de neonatos, mediante la 

adquisición del equipo suciente para la atención, 

como un factor indispensable para mejorar el servicio 

que presta. CUARTA.-Gire sus ordenes a quien 

corresponda para que de manera inmediata se adopte 

el mecanismo idóneo de comunicación entre los centros 

de atención médica del Estado, a efecto de conocer la 

capacidad humana y material de cada uno, tendiente 

al aprovechamiento de todos y coadyuvar en la no 

saturación del Hospital de la Mujer Zacatecana y desde 

luego que se brinde una mejor atención médica a los 

pacientes que así lo requieran.  QUINTA.- Dese vista a 

la Procuradora General de Justicia del Estado, para 

que gire sus órdenes a quien corresponda, para que la 

carpeta de investigación C.U.I.: 2848/2013, a cargo de 

la  Agente del Ministerio Público de la Unidad 

Especializada en Investigación Mixta de la Capital, se 

integre con celeridad en cumplimiento de su obligación 

de procurar justicia de manera pronta y expedita. 

SEXTA.- Gire las instrucciones respectivas para emitir 

una circular dirigida al personal médico del Hospital 

de la Mujer Zacatecana, en la que se le ordene entregar 

copia de la certicación y recerticación que tramite 

ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la 

nalidad de que acredite tener la actualización, 

experiencia y conocimientos sucientes para mantener 

las habilidades necesarias  que permitan otorgar un 

servicio médico adecuado y profesional y se remita a 

esta Institución las pruebas que acrediten que se dio 

cumplimiento. SÉPTIMA.- Se incluya a la agraviada 

en el Registro Estatal de Víctimas de violaciones a 

derechos humanos, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 37 de la 

Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. 

OCTAVA.- Dese vista con la presente recomendación 

al Secretario General de Gobierno, para los efectos de 

su competencia en términos de lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado 

de Zacatecas.
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ACUERDOS DE NO 
RESPONSABILIDAD

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE AUTORIDAD FECHA DE EMISIÓN

CDHEZ/213/2014 Directora del Colegio de Bachilleres, Plantel Miguel Auza,
Zacatecas.

7 de enero de 2015

CDHEZ/224/2014 Procuradora General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 6 de abril de 2015

CDHEZ/243/2014 Director del Hospital General de Zacatecas, Zacatecas. 6 de mayo de 2015

CDHEZ/305/2014 Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas. 5 de enero de 2014

CDHEZ/312/2014 Director de Servicios de Salud del Estado. 26 de febrero de 2015

CDHEZ/358/2014 Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 5 de enero de 2015

CDHEZ/388/2014 Director del Hospital General de Zacatecas, Zacatecas. 6 de enero de 2015

CDHEZ/462/2014 Director de la Escuela Primaria “Progreso” Comunidad 
El Saladillo, Pánfilo Natera, Zacatecas. 21 de enero de 2015

CDHEZ/482/2014 Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas. 9 de marzo de 2015

CDHEZ/530/2014 Enfermera del Hospital General de Loreto, Zacatecas. 7 de enero de 2015

CDHEZ/533/2014 Directora del CE.RE.RE.SO Femenil de Zacatecas, Zacatecas. 28 de abril de 2015

CDHEZ/556/2014 Presidente Municipal de Tlaltenango, Zacatecas. 27 de marzo de 2015

CDHEZ/558/2014 Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas. 6 de enero de 2015

CDHEZ/559/2014 Secretario de Seguridad Pública del Estado. 13 de mayo de2015

CDHEZ/565/2014 Director de la Policía Estatal Preven�va. 6 de enero de 2015

CDHEZ/569/2014 Presidente Municipal de Río Grande, Zacatecas. 12 de enero de 2015
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CDHEZ/585/2014 Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas. 13 de abril de 2015

CDHEZ/586/2014 Presidente Municipal de Enrique Estrada, Zacatecas. 4 de marzo de 2015

CDHEZ/593/2014 Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de 
Zacatecas.  

28 de enero de 2015

CDHEZ/597/2014 Docente del Jardín de Niños “Eulalia Guzmán” de la 
Comunidad de Machines, Zacatecas. 16 de febrero de 2015

CDHEZ/598/2014 Procurador General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 18 de febrero de 2015

CDHEZ/599/2014 Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas. 23 de febrero de 2015

CDHEZ/605/2014 Subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación de la
Secretaría de Educación de Zacatecas.  

26 de enero de 2015

CDHEZ/618/2014 Presidente Municipal de Concepción del Oro, Zacatecas.  3 de febrero de 2015

CDHEZ/623/2014 Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del
Sistema Estatal DIF. 

9 de marzo de 2015

CDHEZ/631/2014 Procurador General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 26 de febrero de 2015

CDHEZ/633/2014 Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública. 

4 de febrero de 2015

CDHEZ/635/2014 Docente de la Escuela Primaria “Benito Juárez” de Tlaltenango,
Zacatecas.

13 de febrero de 2015

CDHEZ/642/2014 Secretario de Seguridad Pública del Estado. 3 de febrero de 2015

CDHEZ/644/2014 3 de febrero de2015

CDHEZ/650/2014 Jefa del Departamento de Educación Física Estatal de la
Secretaría de Educación del Estado. 

31 de marzo de 2015

CDHEZ/654/2014 Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado
en el Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. 

3 de febrero de 2015

Procurador General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 

CDHEZ/571/2014 Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 28 de enero de 2015

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE AUTORIDAD FECHA DE EMISIÓN

Gaceta No.14 I Enero - Junio 2015 I Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 

59



CDHEZ/667/2014 Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado
en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 26 de febrero de 2015

CDHEZ/674/2014 Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 23 de febrero de 2015

CDHEZ/676/2014 Procuradora General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 13 de abril de 2015

CDHEZ/679/2014 Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas. 9 de abril de 2015

CDHEZ/682/2014 Presidente Municipal de Juchipila, Zacatecas. 10 de abril de 2015

CDHEZ/687/2014 Procurador General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 3 de febrero de 2015

CDHEZ/688/2014 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. 2 de marzo 2015

CDHEZ/700/2014 9 de abril de 2015

CDHEZ/702/2014 6 de mayo de 2015

CDHEZ/712/2014 Jefa del Centro de Transfusión Sanguínea de los Servicios 
de Salud de Zacatecas.

21 de abril de 2015

CDHEZ/718/2014 Procuradora General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 6 de mayo de 2015

CDHEZ/734/2014

Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del 
SEDIF  y Asesora Jurídica de la Mesa de Adopción. 

21 de abril de 2015

CDHEZ/744/2014

Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo del Estado.

17 de abril de 2015

Procuradora General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 

Procuradora General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 

CDHEZ/655/2014 Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado en el
Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 9 de marzo de 2015

CDHEZ/662/2014 Secretario de Seguridad Pública del Estado. 18 de febrero de 2015
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CDHEZ/746/2014 14 de abril de2015

CDHEZ/754/2014 Endocrinóloga Pediatra del Hospital General de Zacatecas. 30 de abril de 2015

Ex - Director del CEBETA No. 138 de Villa Hidalgo, Zacatecas. 



CDHEZ/777/2014 Directora del Ins�tuto de la Mujer Jerezana. 13 de mayo de 2015

CDHEZ/784/2014 Procuradora General de Jus�cia del Estado. 30 de abril de 2015

CDHEZ/026/2014
Directora de Recursos Humanos y Director de Seguridad 
Pública de la Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas. 14 de mayo de 2015

CDHEZ/033/2014 Custodio de la Cárcel Distrital de Loreto, Zacatecas. 29 de mayo de 2015

CDHEZ/128/2014 Agente del Ministerio Público Número 2 de Loreto, Zacatecas. 10 de abril de 2015

CDHEZ/766/2014 Directora del CE.RE.RE.SO Femenil de Cieneguillas, Zacatecas. 28 de abril de 2015

CDHEZ/767/2014 Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado en el
Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 14 de abril de 2015

CDHEZ/770/2014 13 de mayo de 2015Procuradora General de Jus�cia del Estado de Zacatecas. 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE AUTORIDAD FECHA DE EMISIÓN
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Estadísticas 
Enero - Junio 2015

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Asesorías 

Quejas

Total: 1,578

Fuente: Estadísticas del Departamento de Informática 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, en el periodo Enero - Junio 2015.
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Fuente: Estadísticas del Departamento de Informática 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, en el periodo Enero - Junio 2015.

62 Policías Preventivas Municipales

14 Policía Ministerial del Estado 

13 Dirección de Transporte,Tránsito y Vialidad

5   Policía Federal Preventiva

21 Policía Estatal Preventiva

Total: 129

Quejas Sector Seguridad

Quejas Grupos en Situación
de Vulnerabilidad
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Total: 69

Quejas Sector 
Educativo 

Quejas Sector Salud

Fuente: Estadísticas del Departamento de Informática 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, en el periodo Enero - Junio 2015.

Total: 30
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OFICINAS CENTRALES 

Av. Jesús Reyes Heroles No. 204

Col. Javier Barros Sierra

Zacatecas, Zac. C.P. 98090

92 41437
92 42683
92 40369

01 (492) 

    Lada 
sin costo

      01-800-624-2727

Celular de Guardia
las 24 horas

044 (492) 124 77 30

Visitaduría Itinerante

044 (492) 124 77 27
 www.cdhezac.org.mx

 comentarios@cdhezac.org.mx
 quejasenlinea@cdhezac.org.mx

Desde EUA
1-877-24-07-681

AYUDAR
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