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El Ombudsman zacatecano asistió a la entrega
de VISAS a beneciarios del Programa
Corazón de Plata, Uniendo Familias.

La CDHEZ impartió la plática Derechos Humanos
y Valores a alumnos del CEBAARE.
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Presidente y Visitadores en reunión de trabajo
con el Director de Atención a la
Discapacidad de la CNDH.

El Presidente de la CDHEZ asistió a la
reunión de Cierre del Operativo del
Programa Paisano del INM.

El Presidente de la CDHEZ asisitió al Primer
Congreso Nacional de Tanatología.

Se presentaron los resultados de las encuestas
de percepción de los derechos humanos en Zacatecas
durante sesión del Consejo Consultivo.

En sesión de Consejo Consultivo de la CDHEZ.
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Presentación del Teatro Guiñol en la Escuela
Primaria “María Guadalupe Belmontes”.

El Presidente de la CDHEZ asistió a la presentación
del Programa Estatal de Derechos Humanos.

La CDHEZ realizó el curso de Alfabetización
Digital para OSC´s.

El Presidente de la CDHEZ en la instalación
del Sistema de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes.
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Firma de Convenio con la SEDUZAC para prevenir y
Erradicar la violencia escolar en el nivel medio básico.

Firma de Convenio con la SFP para la optimización de prácticas administrativas
relacionadas con las declaraciones y quejas como control interno.

Mtra. Herlinda Goretti López Verver y Vargas
tomó posesión como Consejera Consultiva de la CDHEZ.
29
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Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas
ENTREGA CDHEZ QUINTO
INFORME DE ACTIVIDADES

A LOS TRES PODERES DEL ESTADO

E

l Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ),
entregó el Informe de Actividades correspondiente al año 2015 ante el Poder Legislativo,
Ejecutivo y Judicial del Estado, como lo marca el
Capítulo IV, artículo 59 de la Ley que rige el actuar
del Órgano Garante de la defensa de los derechos
humanos, acompañado por los integrantes del
Consejo Consultivo y del Secretario Ejecutivo.

RECOMENDACIONES
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

CDHEZ/132/2014
AUTORIDAD RESPONSABLE:
REC/01/2016
Secretario de Educación del Estado de Zacatecas.
VOZ VIOLATORIA: Violación del Derecho de los Menores a que se
Proteja su Integridad.

de violencia; se atentó contra su libertad e
integridad sexual, existió menoscabo de
su derecho humano al trato digno y al libre

FECHA DE EMISIÓN: GRADO DE ACEPTACIÓN:
26 de Enero de 2016.

su derecho humano a vivir una vida libre

No Aceptada.

desarrollo, ello por imponerle conductas

Esta Comisión de Derechos Humanos inició de

contrarias a su integridad sexual y ejercer

manera ociosa queja por hechos que se dieron

contra ella violencia sexual, dañando su integri-

a conocer en una nota periodística que se

dad personal y una evidente transgresión del

difundió en un programa radiofónico de la

principio del interés superior del niño en

Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en la que se dio

perjuicio de dicha menor.

a conocer información en el sentido de que un

En consecuencia, se acreditó en perjuicio de V1,

docente de la EST tomó la mano de una de sus

violaciones a su derecho a vivir una vida libre de

alumnas y la puso sobre su pene, posteriormen-

violencia, a la integridad y seguridad personal,

te tocó los pechos y glúteos de la menor, situa-

integridad sexual y trato digno, educación y

ción que la madre de la niña denunció ante el

desarrollo consagrados en los artículos 1°,

Agente del Ministerio Público. Agregó, que ya

párrafos primero, segundo y tercero; 3°, párra-

son varias alumnas las que han sido lastimadas

fos segundo y tercero, y 4°, párrafo noveno, de la

con conductas de tipo sexual por parte de este

Constitución Política de los Estados Unidos

servidor público, algo de lo que ya tiene conoci-

Mexicanos; 21, párrafos primero, segundo y

miento el Director del Plantel, quien presunta-

tercero; 25, fracción I de la Constitución Política

mente informó a la Secretaría de Educación

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 13,

sobre tales actos.

fracciones II, VII, VIII, XI, XVIII de de la Ley

De la investigación realizada por éste

General de los Derechos de Niñas, Niños y

Organismo Estatal, se concluyó que el docente

Adolescentes; 14 y 15 de la Ley General de

AR violentó en perjuicio de la menor V1, su

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de

derecho a que se proteja su integridad, también

Violencia; 9, fracción III, párrafos, primero
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segundo y tercero de la Ley de Acceso de las

ción de Belém Do Pará” Brasil, 9 de junio de

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el

1944), aprobada por el Senado de la República el

Estado de Zacatecas; 9, fracción I, incisos a) y c);

26 de noviembre de 1996; 3 y 5 de la Declaración

fracción III, incisos a) y b) y fracción IV, inciso c)

Universal de Derechos Humanos de las Naciones

de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y

Unidas del 10 de diciembre de 1948, París,

Adolescentes del Estado de Zacatecas. De igual

Francia, y I y VII de la Declaración Americana de

forma lo dispuesto por los numerales 2.1., 3.1.,

los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo

19.1., 19.2., y 37., inciso a, de la Convención sobre

de 1948, Bogotá, Colombia.

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del

Por lo anterior, se hicieron las siguientes reco-

20 de noviembre de 1989, adoptado por el Senado

mendaciones especícas al Secretario de

de la República el 19 de junio de 1990; 2.1, 7 y

Educación del Estado de Zacatecas: PRIMERA.-

24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

Gire sus instrucciones a quien corresponda a

y Políticos de las Naciones Unidas del 16 de

efecto de que con fundamento en la Ley General

diciembre de 1966, adoptado por el Senado de la

de Víctimas y la Ley para Atención de Víctimas

República el 18 de diciembre de 1980; 10.3, 12.1 y

del Estado de Zacatecas, y una vez cuanticado

12.2, inciso a, del Pacto Internacional de

por la autoridad ministerial o judicial en su caso,

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de

se proceda a la reparación del daño ocasionado a

las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966,

V1 que incluya la indemnización, atención

aprobado por el Senado de la República el 18 de

médica y psicológica necesarias, así como los

diciembre de 1980; 1, 5.1, 5.2, 7.1, 11.1 y 19 de la

apoyos pedagógicos e institucionales para su

Convención Americana sobre Derechos

regularización educativa; asimismo, se brinde la

Humanos (“Pacto de San José”, noviembre de

atención psicológica a la familia de la víctima,

1969) aprobada por el Senado de la República el

para que pueda seguir apoyando a V1 en su

18 de diciembre de 1980; 16 del Protocolo

recuperación emocional, y se remitan a esta

Adicional a la Convención Americana sobre

Comisión Estatal, las constancias que acrediten

Derechos Humanos en Materia de Derechos

su cumplimiento.

Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de
SEGUNDA.- Gire sus respetables órdenes a
San Salvador”, 17 de noviembre de 1988), aproquien corresponda a efecto de iniciar procedibado por el Senado de la República el 12 de
miento administrativo de responsabilidad en
diciembre de 1995; 1, 2, 3 y 7, inciso A, de la
contra de AR y una vez obtenido el resultado del
Convención para Prevenir, Sancionar, y
mismo informar a ésta Comisión Estatal, las
Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convensanciones a que se haya hecho acreedor de
32
Gaceta No. 16 I Enero - Junio 2016 I Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

conformidad con la Ley de Responsabilidad de los

Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, para

Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y

que le de agilidad y a la brevedad posible resuel-

demás legislación aplicable al caso concreto. De

va la carpeta de investigación que se tramita por

igual forma, como medida cautelar, se ordene,

los mismos hechos que aquí se resuelven. De

que mientras no se concluya el procedimiento

igual forma en la SÉPTIMA.- Dar vista con la

administrativo solicitado, y el scal que conoce

presente recomendación al Secretario de

del mismo asunto, no emita determinación sobre

Gobierno, para los efectos de su competencia en

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad,

términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la

AR sea mantenido en un área de trabajo total-

Ley de Atención a Víctimas del Estado de

mente ajena a grupo escolar. TERCERA.-

Zacatecas; y se incluya a A1 en el Registro

Instruir a quien corresponda, para que se impar-

Estatal de Víctimas de Violaciones a Derechos

tan a todos los docentes y personal administrati-

Humanos, en términos de lo dispuesto por los

vo de la EST cursos de capacitación obligatorios

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

sobre los derechos de los niños y niñas; las

de la Ley invocada.

obligaciones de los docentes en su protección y se remitan a ésta Comisión Estatal,

CDHEZ/132/2014
AUTORIDAD RESPONSABLE:
REC/02/2016
Secretario de Salud del Estado de Zacatecas.

las constancias que acrediten su cumpliVOZ VIOLATORIA: Presentación Indebida del Servicio Público.

miento. CUARTA.- Se elaboren manuales
y se establezcan estrategias para la

FECHA DE EMISIÓN: GRADO DE ACEPTACIÓN:
4 de Abril de 2016.

Aceptada.

identicación y atención oportuna en su
caso, de posibles casos de violencia sexual en

A). VERSIÓN DE LA PARTE QUEJOSA.

centros educativos a n de promover su denunEl quejoso denunció que el día veintiuno de

cia, de manera concreta sobre el derecho de las

diciembre del dos mil trece, su esposa se sintió

niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre

mal ya que se dolía del costado derecho, por lo
de violencia e integridad personal y se remitan a

que la llevó al Hospital Comunitario de

ésta Comisión Estatal, las constancias que

Ojocaliente, Zacatecas, lugar en el que la aten-

acrediten su cumplimiento. Además que se

dieron y sólo le pusieron suero para darla de alta,

ordenó en la recomendación SEXTA.- Dar vista

sin embargo, la molestia persiste y el día veinti-

con la presente recomendación a la Procuradora

cinco de diciembre del citado año, nuevamente

General de Justicia del Estado, a efecto de que

acude al Hospital Comunitario, donde es atendi-

gire sus instrucciones a la Agente del Ministerio

da y le dicen que no encuentran el origen de su

Público Especializado en Delitos Sexuales del

malestar, por lo que deciden trasladarla al
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Hospital General de Zacatecas, en ese lugar le
Único.- Se tienen acreditadas violaciones a los

tomaron radiografías de tórax, sin embargo, los

derechos humanos de la agraviada, porque el

doctores le decían que no tenía nada, que a los

expediente clínico está incompleto, situación

diez días un doctor le informó que era el apéndi-

que es irregular, atendiendo a que se incumple

ce y que se había reventado y que debían operar

con las normas ociales que lo regulan, situación

de urgencia pues le había dado un paro respira-

que no hace posible que se determine si hubo o

torio, que la estabilizan y el cardiólogo le dijo que

no negligencia médica en la atención que recibió

la había dado de alta, que ya se la podía llevar a

la directamente agraviada, lo cual debe ser

su casa, después de ello, le dio un paro respirato-

motivo de una investigación administrativa, a

rio y nuevamente la intervienen quirúrgicamen-

efecto de que se determine a qué personal

te, permaneciendo tres días abierta de tórax en

médico o administrativo es atribuible esta

terapia intensiva, cuando sale de la unidad de

omisión y una vez que se acredite de quién es la

cuidados intensivos observa que su esposa no se

responsabilidad, se le apliquen las sanciones

mueve y le dicen los doctores que quedaría sin

administrativas que correspondan acorde a la

movimientos y sin habla, pero no le explicaron el

gravedad de la falta cometida.

por qué, solo le dijeron que con terapia se iba a
aliviar, menciona que le entregaron a su esposa,

Por lo anterior, este Organismo Tutelador de

no obstante, por su delicado estado de salud se

Derechos Humanos, acreditó violaciones al

vio en la necesidad de conseguir un oxígeno y

derecho humano a la vida de (MJSR), a través de

nalmente falleció.

la Prestación Indebida del Servicio Público; por lo
que con fundamento en lo dispuesto por los

B).- VERSIÓN DE LA AUTORIDAD.

artículos 51 y 53 de la Ley de la Comisión de
El Director del Hospital General, en vía de

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se

informe se concretó a realizar un resumen

hicieron las siguientes recomendaciones al

cronológico de la atención médica que recibió la

Secretario de Salud del Estado de Zacatecas:

agraviada.

PRIMERA.- En su carácter de Secretario de
Salud del Estado, instruya al personal a su

C).- OBSERVACIONES.

mando sobre la importancia de observar la

De la investigación realizada por éste

Norma Ocial Mexicana NOM-004-SSA2-2012

Organismo Estatal, se acreditó una prestación

del expediente clínico. Criterios y procedimientos

indebida del servicio público, imputable a

para la prestación del servicio médico para que

personal adscrito a la ahora Secretaría de Salud

este tipo de conductas se erradiquen de los

del Estado de Zacatecas, en atención a lo

nosocomios del Estado y, en consecuencia, no se

siguiente:
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repitan; con lo que se contribuye a transparentar

quejoso y a su familia en el Registro Estatal de

los procedimientos y actuaciones de los servido-

Víctimas de violaciones a derechos humanos, en

res públicos a su cargo. SEGUNDA.- Que en el

términos de lo dispuesto por los artículos 26, 27,

ámbito de sus atribuciones legales, instaure

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de

cursos de sensibilización y capacitación a todo su

Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

personal médico y auxiliares, con la nalidad de

SÉPTIMA.- Con base en la Ley de Atención a

que se observe las normas que rigen su actuar

Víctimas del Estado de Zacatecas, se otorgue al

con motivo de su función. TERCERA.- En su

quejoso y a su familia una indemnización, así

carácter de Secretario de Salud del Estado, gire

como la reparación integral del daño a que tienen

sus instrucciones a quien corresponda con la

derecho como víctimas indirectas de violaciones

nalidad de que se inicie investigación adminis-

a derechos humanos.

trativa en contra de los médicos o personal
administrativo que participaron en los
actos u omisiones en que incurrieron por
la falta de notas médicas en el expediente

CDHEZ/193/2015
AUTORIDAD RESPONSABLE:
REC/03/2016
C. Presidente Municipal de Fresnillo. Zacatecas.
VOZ VIOLATORIA: Lesiones.

clínico de la Agraviada y en su caso se
apliquen las sanciones respectivas,

FECHA DE EMISIÓN: GRADO DE ACEPTACIÓN:
14 de Abril de 2016.

No Aceptada.

acorde a la gravedad de la falta cometida.
CUARTA.- Con fundamento en lo dispuesto por

A).- VERSIÓN DE LA PARTE QUEJOSA.

último párrafo del artículo 53 de la Ley de la

El quejoso V1, rerió que transitaba a la altura

Comisión de Derechos Humanos del Estado de

del Jardín Hidalgo de la Ciudad de Fresnillo,

Zacatecas, dese vista con la presente recomenda-

Zacatecas, a bordo de su bicicleta, cuando un

ción Secretario de la Función Pública para los

agente policíaco de la Dirección de Seguridad

efectos legales de su competencia en este asunto.

Pública del lugar, detuvo su marcha e inmedia-

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por el

tamente lo empezó a agredir físicamente, le dio

artículo 21 de la Constitución Política de los

dos cabezazos en su rostro tirándole dos piezas

Estados Unidos Mexicanos, dese vista con la

dentales, posteriormente lo agredió, lo tiró al

presente recomendación a la C. Procuradora

suelo y ahí intentó ahorcarlo, todo esto con

General de Justicia del Estado para que, acorde a

ayuda de otro policía; posteriormente le colocó

sus facultades conferidas, inicie carpeta de

las esposas, sin embargo, tuvo que soltarlo

investigación para deslindar responsabilidades

debido al reclamo de las personas que presen-

por posible negligencia médica, ya que al ocultar

ciaron la agresión de la que estaba siendo

información a la autoridad, no fue posible deter-

objeto. Nunca supo del motivo que originó la

minar si la hubo o no. SEXTA.- Se incluya al
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forcejean con una tercer persona vestida de civil;

conducta de los guardianes de la ley.

se advierte que los uniformados cargan en peso

B).- VERSIÓN DE LA AUTORIDAD.

al civil y lo trasladan de un lado a otro del jardín,
Sobre los hechos, el Presidente Municipal de

posteriormente se observan más civiles quienes

Fresnillo, Zacatecas, remitió la información

sirven de espectadores. Momentos después, se

proporcionada por el Director de Seguridad

observa circulando sobre la avenida una unidad

Pública, éste último en su narrativa, relató que

policíaca posiblemente de Fresnillo, con el

el día de los acontecimientos varios de sus

numero económico 823; se puede deducir que la

agentes policíacos realizaron un operativo en el

vídeo grabación fue captada desde el área de

hemiciclo de Fresnillo, Zacatecas, mejor conoci-

estacionamiento del sitio de taxis que se ubica

do como Jardín Hidalgo, atendiendo a un

en el lugar, pues se aprecian las unidades

reporte donde se denunciaba a un grupo de

motrices del servicio público, entonces, se

jóvenes que presuntamente se drogaban en el

advierte que los uniformados someten al civil y

lugar, por lo que los guardianes de la ley única-

lo agreden físicamente, al nal se observa que

mente procedieron a realizar la detención de las

las personas se retiran del lugar, tanto los

personas que se encontraron agrantes de la

uniformados como el civil agredido.

referida falta y posteriormente fueron puestos a
Existe el certicado médico de lesiones que le

disposición del Juez Calicador.

fuese practicado a V1 por personal del
Departamento de Medicina Legal del Instituto

C).- OBSERVACIONES.

Zacatecano de Ciencias Forenses, donde se
De la investigación realizada por este Organismo

encontraron las siguientes lesiones: “… AL

Estatal, V1 fue víctima de violaciones a derechos

EXTERIOR PRESENTA LAS SIGUIENTES

humanos, lo que se encuentran denidos y

LESIONES. 1. Una herida contuso cortante de

protegidos por los diversos ordenamientos

cero punto cinco (0.5cm) centímetros de diámetro

jurídicos, en concreto al derecho que guarda a que

situada en labio inferior al lado derecho. 2.

proteja su integridad; todo esto bajo las siguien-

Avulsión de incisivo lateral derecho inferior.

tes observaciones:

(concausa preexistente)”.

Se realizó la inspección ocular de una videogra-

Esta Comisión Estatal concluyó, que las lesio-

bación contenida en archivo DVD, la cual fuese

nes que presentó V1, fueron producidas en el

aportada por V1; en esta se aprecia un evento

Jardín Hidalgo de Fresnillo, Zacatecas, el día

desarrollado en el Jardín Hidalgo de la Ciudad

once de febrero del año dos mil quince, por parte

de Fresnillo, donde se tiene a la vista a dos

de los agentes de Seguridad Pública del citado

personas del sexo masculino que portan unifor-

municipio, lo que se traduce en un uso excesivo

me operativo de la policía preventiva, quienes
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de la fuerza, convalidándose con ello la relación

indemnización, atención médica y psicológica

causa-efecto entre las lesiones que presentó V1

necesarias. SEGUNDA.- Gire sus instrucciones

y la responsabilidad institucional, y no obstante

a quien corresponda, para que se diseñen e

que AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8,

impartan a la totalidad de los servidores públi-

dijeron desconocer el hecho donde V1 resultó

cos de la Policía Preventiva un programa inte-

lastimado, los elementos de prueba son contun-

gral de educación, formación y capacitación en

dentes; y si bien es cierto, este Organismo

materia de Derechos Humanos, enviando a esta

Estatal no puede identicar a los agentes

Comisión Estatal las constancias con las que

policíacos que las inrieron, por la misma

acrediten su cumplimiento, así como los indica-

negativa de las autoridades de ser mas precisas

dores de gestión y evaluación que se apliquen al

y honestas en los detalles de sus operativos, así

personal que la reciba, en los cuales se reeje su

como por el rostro cubierto de los ociales que

impacto efectivo. TERCERA.- Gire sus instruc-

aparecen en la vídeo grabación, en la que se

ciones a efecto de que se inicie un procedimiento

aprecia claramente que fueron agentes policía-

administrativo de responsabilidad, en contra de

cos quienes agredieron físicamente a V1, es

los agentes de la Policía Preventiva fueron los

evidente que la responsabilidad debe ser

causantes de las lesiones provocadas a V1, y una

atribuible a una persona moral, como lo es el

vez concluido dicho procedimiento se les impon-

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a través

gan las sanciones correspondientes, igual a los

de su institución municipal que brinda seguri-

agentes policíacos que se adviertan pudieron

dad pública.

haber ocultado información sobre el presente
caso y solapado la conducta de sus compañeros; y

Al haberse acreditado violaciones a los derechos

se remitan a esta institución las evidencias

humanos de V1, la Comisión de Derechos

correspondientes al caso, así como las constan-

Humanos del Estado de Zacatecas, emitió

cias que acrediten el cumplimiento. CUARTA.-

resolución dirigida al Presidente Municipal de

Se colabore con la investigación que está reali-

Fresnillo, Zacatecas, en la que se establecen las

zando el Agente del Ministerio Público sobre el

siguientes recomendaciones especícas:

mismo caso, respecto a la averiguación previa

PRIMERA.- Gire sus instrucciones a quien

042/2015/II instruida en contra de quien resulte

corresponda a efecto de que con fundamento en

responsable por lo delitos de lesiones y abuso de

la Ley General de Víctimas y la Ley para

autoridad, cometidos en perjuicio de V1; a n de

Atención de Víctimas del Estado de Zacatecas y

que se le proporcione toda la información nece-

una vez cuanticado por la autoridad ministe-

saria y que esté bajo poder de ese Ayuntamiento,

rial o judicial en su caso, se proceda a la repara-

para acreditar la probable responsabilidad de

ción del daño ocasionado a V1 que incluya la

37
Gaceta No. 16 I Enero - Junio 2016 I Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

los servidores públicos involucrados. QUINTA.La Juez Especializada en Materia de Oralidad

De igual forma se ordena dar vista con la presente

del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de

Recomendación a la Procuradora General de

Zacatecas, informó que en fecha 6 de junio de

Justicia del Estado, a efecto de que gire sus

2014 el Secretario General de Acuerdos del

instrucciones al C. agente del Ministerio Público

Tribunal Superior de Justicia, le remitió el Juicio

Número Siete instructor de averiguaciones

Mercantil Ordinario Número 1163/1991, sin

previas, para que le dé agilidad y a la brevedad

anexo alguno, que lo registró bajo el número

posible emita determinación sobre la averigua-

523/2014, y no tenía los número de folios en su

ción previa 042/2015/II instruida en contra de

totalidad, por lo cual se realizó certicación del

quien resulte responsable por los delitos de

orden de los folios y se ordenó dar trámite al

lesiones y abuso de autoridad, cometidos en

Incidente de Reposición de Autos. Señaló que de

perjuicio de V1.

la desaparición de dos tomos, no hubo promoción
CDHEZ/681/2016
AUTORIDAD RESPONSABLE:
REC/04/2016
Presidente del Tribunal de Justicia del Estado

alguna pero resolvió solicitar la búsqueda
al Juzgado de origen, por los posibles

VOZ VIOLATORIA: Ejercicio indebido de la función pública.

anexos aún sin tener precisión de que se
trataran de dos tomos y de su contenido.

FECHA DE EMISIÓN: GRADO DE ACEPTACIÓN:
16 de Mayo de 2016.

En tiempo de ser Aceptada.

La Juez Segundo Mercantil, rindió su
El quejoso presentó denuncia ante éste

informe y señaló que desde que tomó el cargo no

Organismo Estatal, en la cual manifestó que en

ha recibido promoción para el impulso procesal

conjunto con un colectivo social denominado

dentro del expediente 523/2014. Rerió que se

“Comerciantes Unidos de Zacatecas”, son parte

remitió el expediente sin anexos, y hay irregula-

actora dentro del expediente que se inició con el

ridad en el foliado. Expuso nalmente dicha

número 1163/1991, en el Juzgado Segundo Civil

autoridad, que una vez que se recibió el expe-

de la capital, el cual actualmente se conoce con el

diente en ese Juzgado Mercantil, se inició nueva-

número 523/2014, en el Juzgado Segundo

mente con la numeración de folios, comenzando

Mercantil del mismo distrito judicial, para su

el número 1 al 694.

seguimiento, y aseguró que al interior de ese

El quejoso se duele de un extravío de dos tomos

procedimiento judicial, faltaban folios, así como

que dice contienen copia notariada de recibos,

un par de tomos que asegura se encuentran

extravío que no se logró acreditar, porque si bien

extraviados y que contienen copia notariada de

de la demanda inicial se dice que se exhiben

recibos de socios de “Comerciantes Unidos de

recibos notariados, el auto de radicación señala

Zacatecas”, que se adjuntaron desde el momento

que se tuvo por recibido el escrito, documentos y

de presentar la demanda.

copias simples, pero no señala los documentos a
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que se reere, ni la cantidad y contenido de los

del Estado de Zacatecas, se emitieron al

mismos.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas, las siguientes recomenda-

Por lo que hace al dicho del quejoso, en el sentido

ciones: PRIMERA.- Con fundamento en lo

de que había irregularidad en los folios, la Juez

dispuesto por los artículos: 3 fracción XV; 4

Especializada en Materia de Oralidad del Ramo

fracciones II; 6, I, IX Y, XI; 13 fracción V; de las

Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas,

Reglas Comunes del Procedimiento de

informó que efectivamente no se encontraba

Responsabilidad Administrativa, y 91, todos de

foliado en su totalidad, que contaba con espacios

la Ley de Responsabilidad de los Servidores

de los que se advertía el desplazamiento del sello

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas,

de en medio de las actuaciones, lo que hacían

instauren en contra de los funcionarios que con

presumir el desprendimiento de fojas, sin que se

los cargos de Juez, Secretario de Acuerdos,

observara asentamiento de razón alguna de tal

Secretario Auxiliar y Secretario de Estudio y

circunstancia.

Cuenta, que en el Juzgado Segundo Civil de la
De lo anterior, se da por cierto que se dejó de

Capital, haya tenido conocimiento del expediente

cumplir con la obligación de legalidad de foliar el

1163/1991. SEGUNDA.- Para que con mismo

expediente desde que dio inicio al procedimiento

fundamento y hechos, se instauren en contra de

judicial, es decir, desde el año de mil novecientos

los funcionarios que con los cargos de Juez,

noventa y uno, hubo irregularidades que durante

Secretario de Acuerdos, Secretario Auxiliar y

el procedimiento en el mismo que no se detecta-

Secretario de Estudio y Cuenta que en el Juzgado

ron ni se subsanaron.

Segundo Mercantil de la Capital, haya tenido

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

conocimiento del expediente 523/2014.

Zacatecas, impone a Jueces, Secretarios de

TERCERA.- Una vez concluido el mismo, dar

Acuerdos, Secretarios Auxiliares, Secretarios de

vista a ésta Comisión de Derechos Humanos del

Auxilio y Cuenta, de manera jerárquica, la

resultado, para anexarlo a sus antecedentes.

responsabilidad del foliado y resguardo de los
documentos. Desde esa fecha han conocido nueve
juzgadores, siete civiles y dos mercantiles, que
con sus respectivos secretarios de acuerdos y
secretarios auxiliares tenían la responsabilidad
citada.
Por lo que con fundamento en los artículos 51 y 53
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
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CDHEZ/414/2015
AUTORIDAD RESPONSABLE:
REC/05/2016
Presidente Municipal de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas.
VOZ VIOLATORIA: Lesiones y Detención Arbitraria.

los derechos humanos del quejoso, ya que se
tiene evidencia plena que los ociales (...) y
(...), haciendo uso excesivo de la autoridad y

FECHA DE EMISIÓN: GRADO DE ACEPTACIÓN:
16 de Mayo de 2016.

que con su conducta arbitraria, vulneraron

de la conanza que como elementos de

En tiempo de ser Aceptada.

El quejoso rerió que en lo que respecta a las

Seguridad Pública le ha otorgado el

lesiones, el domingo catorce de junio del año dos

Municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas,

mil quince, aproximadamente entre las once y

lesionaron sin causa justicada al quejoso.

doce de la noche, se encontraba en el domicilio de

De igual forma este Organismo, acreditó que al no

un amigo, a quien había llevado porque se encon-

existir falta administrativa justicada, los

traba en estado de ebriedad, lugar al que llegaron

ociales (...) y (...), haciendo uso excesivo de su

dos elementos de Seguridad Pública de Ciudad

autoridad detuvieron de forma arbitraria al

Cuauhtémoc, Zacatecas, acompañados de otra

quejoso, vulnerando con ello los derechos huma-

persona de sexo masculino que no pertenece a la

nos del mismo.

corporación y quienes lo golpearon sin ninguna
Por lo anterior, este Organismo de Derechos

causa aparente. Además, se quejó de la detención,

Humanos, acreditó violaciones a los derechos

la cual consideró arbitraria, puesto que una vez

humanos del quejoso, en sus modalidades de

que lo golpean, es detenido por los dos ociales y

lesiones y detención arbitraria, atribuidos a

el civil que lo acompañaba, llevándolo a separos

servidores públicos del Municipio de Ciudad

de la Dirección de Seguridad Pública, sin que

Cuauhtémoc, Zacatecas; por lo que con funda-

existiera causa que justicara su actuar.

mento en lo dispuesto por los artículos 51 y 53 de
En el informe de autoridad rendido por el

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del

Director de Seguridad Pública, éste trata de

Estado de Zacatecas, se hicieron las siguientes

justicar las lesiones que presenta el quejoso

recomendaciones al Presidente Municipal:

haciendo alusión a hechos que sucedieron el día

PRIMERA.- Para que en su calidad de superior

trece de junio del dos mil quince, donde el quejoso

jerárquico de los servidores públicos que incurrie-

tuvo una contienda de obra con otras personas

ron en violaciones a derechos humanos, con

por andar agrediendo a una mujer.

fundamento en lo dispuesto por el artículo 105

De la investigación realizada por éste Organismo

fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio, se

Estatal, se acreditó que la conducta desarrollada

de vista al Contralor Municipal, para que se

por los servidores públicos, no es propia de los

instaure el respectivo procedimiento administra-

encargados de respetar y hacer cumplir la ley, ya

tivo de responsabilidad en contra de los CC. (…) y
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(...), ambos pertenecientes a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal; por las lesiones y
detención arbitraria en que incurrieron, actos
que son violatorios de derechos humanos cometidos en perjuicio del quejoso, imponiéndoles la
sanción a que se hayan hecho merecedores,
acorde a la gravedad de la falta cometida y desde
luego se informe a esta Comisión de Derechos
Humanos su resultado. SEGUNDO.- En su
calidad de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, diseñe política pública para que
casos como el que nos ocupa no se vuelvan a
repetir en perjuicio de ningún ciudadano.
Además gire instrucciones a quien corresponda,
a efecto de que se disponga de los recursos
necesarios para la capacitación permanente del
personal adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública de su Municipio, respecto de sus funciones, para que conozcan los límites y alcances de
su actuar, haciendo énfasis en el respeto y
observancia de los derechos humanos.
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ACUERDOS DE NO
RESPONSABILIDAD

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

AUTORIDAD

FECHA DE EMISIÓN

CDHEZ/069/2015

Personal de la Presidencia Municipal de Miguel Auza, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/089/2015

Elementos de la Policía Estatal Preven va.

30 de noviembre de 2015

CDHEZ/178/2015

Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zac., personal de la
Procuraduría General de Jus cia del Estado.

11 de enero de 2016

CDHEZ/207/2015

Agente del Ministerio Público en inves gación de homicidios
dolosos.

17 de noviembre de 2015

CDHEZ/224/2015

Agente del Ministerio Público No. 1 de Concepción del Oro, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/225/2015

Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en
delito de robo, Elementos de la Policía Metropolitana del Estado.

4 de marzo de 2016

CDHEZ/226/2015

Personal de la Escuela Primaria "Severo Cosío" de
Guadalupe, Zac.

25 de noviembre de 2015

CDHEZ/246/2015

Personal del CECYTEZ.

17 de diciembre de 2015

CDHEZ/274/2015

Elementos de Policía Preven va de Zacatecas, Zac.

17 de noviembre de 2015

CDHEZ/283/2015

Personal de la Procuraduría General de Jus cia del Estado.

31 de marzo de 2016

CDHEZ/286/2015

Personal de la Presidencia Municipal de Calera, Zac.

19 de febrero de 2016

CDHEZ/311/2015

Juez Comunitario de Trancoso, Zac.

29 de octubre de 2015

CDHEZ/337/2015

Personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 66 de Fresnillo, Zac.

19 de enero de 2016

CDHEZ/361/2015

Personal de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zac.

30 noviembre de 2015

CDHEZ/369/2015

Elementos de la Policía Preven va de Zacatecas, Zac.

14 de marzo de 2016

CDHEZ/375/2015

Personal del H. Ayuntamiento de Mazapil, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/376/2015

Defensoría Pública del Estado.

17 de noviembre de 2015
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CDHEZ/377/2015

Personal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,
Adolescentes y Familia, de Jalpa, Zac.

17 de noviembre de 2015

CDHEZ/383/2015

Elementos de Policía Preven va de Morelos, Zac.

17 de noviembre de 2015

CDHEZ/390/2015

Personal del Jardín de Niños "Beatriz González Ortega"
de Villa González Ortega, Zac.

17 de noviembre de 2015

CDHEZ/396/2015

Personal de la Presidencia Municipal de Tabasco, Zac.

23 de febrero de 2016

CDHEZ/407/2015

Personal del CAVIZ.

20 de enero de 2016

CDHEZ/422/2015

Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de
Inves gación Mixta No. 3 de Jerez, Zac.

30 de noviembre de 2015

CDHEZ/426/2015

Elementos de la Policía Ministerial de Río Grande, Zac.

09 de diciembre de 2015

CDHEZ/428/2015

Elementos de la Policía Preven va de Fresnillo, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/432/2015

Elementos de la Policía Preven va de Jalpa, Zac., y personal
de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad de Jalpa, Zac.

9 de febrero de 2016

CDHEZ/437/2015

Elementos de la Policía Preven va de Guadalupe, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/438/2015

Juez Comunitario de Tlaltenango, Zac.

9 de diciembre de 2015

CDHEZ/442/2015

Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado mixto de
Calera, Zac.

20 de enero de 2016

CDHEZ/443/2015

Elementos de la Policía Preven va de Jerez, Zac.,
Personal del DIF Municipal de Jerez, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/445/2015

Personal del DIF Municipal de Concepción del Oro, Zac.

8 de febrero de 2016

CDHEZ/448/2015

Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

12 de enero de 2016

CDHEZ/450/2015

Personal de la Escuela Primaria "J. Guadalupe Victoria"
Comunidad 6 de enero, Fresnillo, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/454/2015

Personal de la SEDUZAC de Jalpa, Zac.

26 de enero de 2016

CDHEZ/468/2015

Elementos de la Policía Estatal Preven va.

11 de enero de 2016

CDHEZ/474/2015

Personal del CERERESO Varonil de Cieneguillas, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/480/2015

Elementos de la Policía Preven va de Calera, Zac.

11 de enero de 2016
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CDHEZ/481/2015

Elementos de Policía Preven va de Guadalupe, Zac.

10 de marzo de 2016

CDHEZ/485/2015

Personal del CERERESO Varonil de Cieneguillas, Zac.

30 de marzo de 2016

CDHEZ/492/2015

Agente del Ministerio Público y Policía Ministerial de Jalpa, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/494/2015

Personal del CERERESO de Fresnillo, Zac.

10 de febrero de 2016

CDHEZ/497/2015

Personal de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad de
Mazapil, Zac.

11 de enero de 2016

CDHEZ/506/2015

Elementos de la Policía Preven va de Río Grande, Zac.,
Elementos de la Policía Ministerial de Río Grande, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/512/2015

Personal de la Escuela Secundaria "Árbol y Bonilla".

1 de marzo de 2016

CDHEZ/518/2015

Elementos de la Policía Preven va de Zacatecas,
Juez Comunitario de Zacatecas, Zac.

20 de enero de 2016

CDHEZ/520/2015

Elementos de la Policía Preven va de Guadalupe, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/521/2015

Elementos de la Policía Preven va de Río Grande, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/527/2015

Personal de la Procuraduría General de Jus cia del Estado,
Agente del Ministerio Público No. 3 de Zacatecas.

29 de febrero de 2016

CDHEZ/528/2015

Personal del Tribunal Superior de Jus cia del Estado,
Personal del Juzgado 2do. de Primera Instancia de Tlaltenango, Zac. 19 de febrero de 2016

CDHEZ/545/2015

Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

22 de febrero de 2016

CDHEZ/549/2015

Personal del Centro de Atención a la Mujer Víc ma de Violencia
en Fresnillo, Zac.

1 de marzo de 2016

CDHEZ/551/2015

Elementos de Policía Preven va de Fresnillo, Zac.,
Agente del Ministerio Público de Fresnillo, Zac.

14 de marzo de 2016

CDHEZ/554/2015

Personal de la Cárcel Distrital de Tlaltenango, Zac.

16 de febrero de 2016

CDHEZ/568/2015

Agente del Ministerio Público de Concepción del Oro, Zac.

20 de enero de 2016

CDHEZ/577/2015

Elementos de la Policía Preven va de Guadalupe, Zac.

15 de marzo de 2016

CDHEZ/582/2015

Elementos de la Policía Ministerial del Estado.

14 de marzo de 2016

CDHEZ/584/2015

Personal de la Escuela Preparatoria "Víctor Rosales"
de Calera, Zac., personal de la SEDUZAC.
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7 de marzo de 2015

CDHEZ/591/2015

Personal de la Procuraduría General de Jus cia,
delegación Fresnillo, Zac.

8 de febrero de 2016

CDHEZ/592/2015

Elementos de Policía Preven va de Fresnillo, Zac.

19 de febrero de 2016

CDHEZ/592/2015

Agente del Ministerio Público y Policía Ministerial de Jalpa, Zac.

2 de febrero de 2016

CDHEZ/600/2015

Síndico Municipal de Villa Hidalgo, Zac.

9 de febrero de 2016

CDHEZ/614/2015

Agente del Ministerio Público No. 3 del Distrito Judicial de Jerez, Zac.1 de marzo de 2016

CDHEZ/618/2015

Personal de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad
en Fresnillo, Zac.

29 de marzo de 2016

CDHEZ/620/2015

Elementos de la Policía Preven va de Zacatecas, Zac.

29 de marzo de 2016

CDHEZ/627/2015

Personal del SEDIF.

1 de abril de 2016

CDHEZ/638/2015

Agente del Ministerio Público de Ojocaliente, Zac.

12 de febrero de 2016

CDHEZ/658/2015

Elementos de la Policía Estatal Preven va.

8 de marzo de 2016

CDHEZ/659/2015

Personal de la Presidencia Municipal de Villa García, Zac.,
Elementos de la Policía Estatal Preven va.

14 de marzo de 2016

CDHEZ/674/2015

Personal del Registro Civil del Estado de Zacatecas.

14 de marzo de 2016

CDHEZ/693/2015

Elementos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad
de Fresnillo, Zac.

9 de marzo de 2016

CDHEZ/699/2015

Elementos de la Policía Preven va de Guadalupe, Zac.

28 de marzo de 2016

CDHEZ/731/2015

Elementos de la Policía Preven va de Río Grande, Zac.

1 de marzo de 2016

CDHEZ/745/2015

Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zac.

15 de marzo de 2016
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Estadísticas
Enero - Junio 2016
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Quejas
Total: 263
202 Quejas en trámite

76.8% 202

38 Remitidas a la CNDH

14

.4

5%

Desistimiento del quejoso

4

Falta de interés del quejoso

3

Recomendaciones

3

Quejas resueltas en su trámite

1

Improcedentes

1

Remitidas a otras comisiones

8

4%
3.0
%
1.52

38

8

4
0.38% 1
0.38% 1

1.04 % 3
1.04 % 3

Asesorías
Total: 862

500

475
55.95 %

450
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350
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s

0.81 %

7
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rias

2.20 %
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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 2016.
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11.37 %
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12.99 %

300

Estadísticas
Enero - Junio 2015

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Quejas Sector Seguridad
4%

3
5%

31 Policías Preventivas Municipales

1%1
2%2

Total: 85

4

17 Policía Ministerial del Estado

15

%

14 Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad

%
37

13

31

13 Policía Estatal Preventiva
4 Ejército Nacional Mexicano
3 Policía Federal Preventiva

%
16

2 Policía Metropolitana del Estado

14

20 %

1 Dirección Estatal de Protección Civil

17
Fuente: Estadísticas del Departamento de Informática
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas, en el periodo Enero - Junio 2016.

Quejas Grupos en Situación
de Vulnerabilidad
Total: 102

2

Adultos Mayores

3%

15

Sistema Penitenciario

19 %
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Niñas, Niños y Adolescentes

79 %
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Quejas Sector
Educativo
Total: 69

27

4.35 %
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Quejas Sector Salud
Total: 25

1

Hospital de la Mujer Zacatecana

4%

1

Servicios de Salud del Estado de Zacatecas

4%

4

Hospital General de Zacatecas

16 %

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado

7
28 %

12

Instituto Mexicano del Seguro Social

48 %
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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 2016.
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