




GACETA OFICIAL 

EDICIÓN NO. 17, JULIO - DICIEMBRE 2016
PUBLICACIÓN SEMESTRAL 

Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas



Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos
Presidenta

Lic. Mayra Griselda Ruvalcaba Moreno
Secretaria Ejecutiva

CONSEJO CONSULTIVO

M.C.A Herlinda Goretti López Verver Vargas
Dra. María Teresa Villegas Santillán
Dr. Alfonso Cortés Cervantes
Dr. Ismael Salas Lúevanos
Lic. Armando Rivera Carlos
Pbro. Juan Diego Chávez García

EDICIÓN 

L.D.G. Ahida de la Luz Sandoval Medina
Diseño Gráfico 

DIRECTORIO

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas



GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

ÍNDICE 
Editorial................................................................................................ 1  

Actividades Institucionales ..............................................................5

Expedientes 2016............................................................................... 16

Informe de Supervisión a Centros y Establecimientos 
Penitenciarios en el Estado de Zacatecas ....................................89 

Estadísticas de la Situación en los Centros de Readaptación
Social en el Estado de Zacatecas 2016 .........................................157

Convocatorias ......................................................................................172

Convenios .............................................................................................174 

Normatividad....................................................................................... 176

Resoluciones ........................................................................................232



EDITORIAL

“Enfoque de Derechos Humanos y Principio de Igualdad 
como Criterio Orientador de Políticas Públicas”
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Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

El Gobierno del Estado elaboró su Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021, para ello realizó el Foro de 

Consulta Especializado para la Elaboración del Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021, en donde tuve mi 

participación como Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 

en los ejes Derechos Humanos y Grupos Vulnerables así 

como Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos.

Con base en sus análisis realizados y la fundamentación 

de los mismos, el Gobierno del Estado consideró las 

propuestas hechas en estos ámbitos, por lo que el Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021, fue elaborado con 

perspectiva de los Derechos Humanos.

En el eje Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, 

presenté la ponencia “Enfoque de Derechos Humanos 

y Principio de Igualdad como Criterio Orientador de 

Políticas Públicas”, donde hice un análisis de la 

situación de los grupos vulnerables, aquellos que de 

manera recurrente sufren omisiones, precariedad o 

discriminación y se encuentran en condiciones de 

absoluta desigualdad social, y a los que el Estado debe 

protegerles así como garantizarles el goce y ejercicio 

de todos sus derechos en condiciones de igualdad y 

dignidad.

Ante esta problemática, la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha 

señalado que es necesario que los gobiernos realicen su 

actuación pública basada en el enfoque de Derechos 

Humanos, la cual se centra en la realización de los 

derechos de las poblaciones excluidas y marginadas, y 

de aquellas cuyos derechos corren el riesgo de ser 

infringidos, basándose en la premisa de que un país no 

puede avanzar de forma sostenida sin reconocer los 

principios de Derechos Humanos como principios 

básicos de gobernanza. 

Y que un programa orientado por el enfoque basado en 

los Derechos Humanos adopta una visión holística del 

entorno, teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la 

sociedad civil y las autoridades locales y nacionales. 

Por:   Doctora en Derecho Ma. de la Luz Domínguez Campos
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Tiene presente el marco social, político y legal que 

determina la relación entre esas instituciones y las 

exigencias, los deberes y las responsabilidades 

resultantes. Un enfoque basado en los derechos 

humanos suprime los sesgos sectoriales y facilita una 

respuesta integrada a problemas de desarrollo que 

tienen múltiples dimensiones.

En este sentido, el principio de Igualdad es esencial 

porque garantiza la universalidad de los derechos 

humanos, postulado que se encuentra en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversas 

leyes y tratados internacionales, que exigen a los 

poderes públicos del Estado adoptar las medidas 

necesarias, para que las personas que pertenecen a 

grupos o sectores en situación de vulnerabilidad, 

accedan a la igualdad de oportunidades.

Y precisamente los grupos que están considerados en 

situación de vulnerabilidad son personas migrantes, 

víctimas de delitos, personas con discapacidad, niños, 

niñas y adolescentes, mujeres, periodistas y defensores 

civiles, pueblos y comunidades indígenas, enfermos de 

VIH, personas privadas de su libertad, comunidad 

LGTTI, entre muchos otros, quienes requieren no ser 

excluidos, marginados ni discriminados.

Para lograr este cometido, se requieren de políticas, 

programas, medidas, estrategias y acciones específicas 

con la finalidad de que se les proteja, defienda y respete 

plenamente todos sus derechos humanos. 

Presente un diagnóstico donde se detectaron 

incipientes garantías del goce y ejercicio del derecho a 

la igualdad y no discriminación en el Estado de 

Zacatecas y diversas propuestas para revertir esta 

situación, como las siguientes:

Ÿ Diseñar en el Plan Estatal de Desarrollo, en los 

programas regionales, sectoriales y especiales, así 

como dentro del presupuesto de egresos del 

Estado, políticas, programas y acciones dirigidos al 

combate a la pobreza, marginación y exclusión de 

los grupos vulnerables. Y garantizar el derecho a la 

igualdad y no discriminación.

Ÿ Implementar mecanismos que permitan ampliar la 

incorporación de las personas con discapacidad a 

los distintos niveles de educación obligatoria y 

garantizar que en los programas de vivienda del 

gobierno, se priorice a las personas en situación de 

vulnerabilidad, considerando para ello, los princi-

pios de vivienda digna y diseño de accesibilidad 

universal.
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Ÿ Desarrollar programas interinstitucionales que 

garanticen el derecho a la alimentación de niñas y 

niños en s ituación de pobreza,  con un 

acompañamiento en materia de salud, a fin de 

estimular los hábitos alimenticios saludables y 

erradicar la desnutrición y la obesidad. Crear 

programas de formación e inserción profesional 

de adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y adultas mayores.

Ÿ Garantizar la accesibilidad de los servicios 

básicos de salud a las personas en situación de 

vulnerabilidad, con enfoque en la prevención de 

enfermedades y discapacidades, con apoyo 

diferenciado a las personas adultas mayores, con 

discapacidad, pertenecientes a la comunidad 

LGTTI, migrantes, mujeres y niñas, niños y 

adolescentes, entre otras.

Todo ello daría como resultado un Plan Estatal de 

Desarrollo con enfoque en Derechos Humanos; 

políticas, programas y acciones orientadas por el 

principio de la igualdad y dirigidas al combate a la 

pobreza, marginación y exclusión de los grupos 

vulnerables; y, garantizar el derecho a la igualdad y 

no discriminación. Con ello se logrará una sociedad 

más igualitaria y más desarrollada, donde mujeres y 

hombres gocen y ejerzan plenamente sus derechos 

humanos.

Enfoque de Derechos Humanos en la Planeación 

Democrática del Estado

En la segunda ponencia “Enfoque de Derechos 

Humanos en la Planeación Democrática del Estado”, 

hizo referencia al hecho de que nuestro país ha 

ratificado una serie de instrumentos internacionales, 

que han conferido una base jurídica a los Derechos 

Humanos, a través del establecimiento de una serie 

de obligaciones al Estado Mexicano, que se traducen 

en la generación de medidas y leyes internas compa-

tibles con los deberes dimanantes de los tratados 

internacionales.

Así entonces, a través de la adopción de los instru-

mentos internacionales ratificados por nuestro país, 

éste ha asumido una serie de obligaciones generales, 

relativas al respeto, protección y realización de los 

Derechos Humanos. Por otro lado, corresponde al 

Estado Mexicano prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los Derechos Humanos.

Con base en lo establecido por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

el proceso de planeación democrática del desarrollo 

que se implemente desde el Poder Ejecutivo, debe 

contener un enfoque basado en los Derechos 

Humanos, a efecto de que la planeación impulse el 

desarrollo integral y sustentable del Estado, a través 

de la regulación y promoción de las actividades 

económicas, sociales, políticas, culturales, de 

protección al ambiente y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales, pero sobre todo, orientada 

a la promoción y la protección de los Derechos 

Humanos.

En mi intervención presenté un diagnóstico de la 

situación estatal en el que se detectó un incipiente 

enfoque de Derechos Humanos en el proceso de 

planeación, presupuestación y actuación de los 

poderes del Estado, aunque reconoció que no es 

exclusiva de Zacatecas, sino de todo el país.

Para el caso específico de Zacatecas,  que tampoco 

cuenta con un sistema de información sobre la 

situación de los Derechos Humanos, es decir, se 

carece de información sistematizada, adecuada y 

oportuna que refleje el grado de respecto, goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las y los 

zacatecanos; por lo tanto, no existen cifras y datos 

específicos en la materia, ni indicadores que logren 

medir el impacto general  de las políticas públicas 

sobre el goce y ejercicio éstos. Lo que impacta 

negativamente en la toma de decisiones guberna-

mentales, al no existir previamente elementos de 

información y evaluación objetivas y confiables en 

este tema específico.
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Propuse que el Plan Estatal de Desarrollo para el 

periodo 2017-2021, se realizara con un enfoque de 

Derechos Humanos, así como los programas 

sectoriales, regionales y especiales. 

Lo anterior, para que se conviertan en instrumentos 

rectores del proceso de planeación, ejecución y 

evaluación de las acciones gubernamentales que 

guíen el proceso de la administración pública, y en el 

cual se establezcan prioridades, directrices, 

objetivos, metas, estrategias, lineamientos y políticas 

que impulsen el desarrollo integral y sustentable del 

Estado y sus municipios, teniendo como base la 

promoción y la protección de los Derechos 

Humanos, lo que permitirá cumplir con los 

estándares internacionales y generar mejores y 

sostenibles resultados.

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 



Zacatecas, Zac. El sacerdote Luis Salazar Santoyo 

recibió este viernes el Premio Estatal de Derechos 

Humanos Tenamaxtle, por su labor altruista a 

favor de migrantes, niños, jóvenes y adultos en 

situaciones de vulnerabilidad, a quienes desde 

enero del año 2000 y hasta la fecha, a través de la 

asociación civil Ayudando, les ofrece comida 

gratuita, cuando así lo requieren. El galardón que 

da cada año la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas (CDHEZ) a personas 

físicas y morales que dedican parte de su vida a 

trabajar a favor de la dignidad humana, lo entregó 

este 2016 el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, 

ante decenas de autoridades civiles, militares, 

eclesiásticas, así como ciudadanos, quienes en su 

conjunto reconocieron el trabajo que de manera 

filantrópica realiza el Padre católico y Presidente 

de Ayudando AC.

Salazar Santoyo, quien recibió un reconocimiento, 

medalla y estímulo por 20 mil pesos, dijo durante 

su mensaje que en el mundo casi 6 millones de 

niños mueren todos los años por falta de comida; 

o bien, cada cinco segundos, un niño menor de 10 

años muere de hambre, lo que es inaceptable, 

considerando la abundancia de alimentos que 

hay, por lo cual invitó a las autoridades a 

garantizar el derecho humano a la alimentación.

Explicó que Ayudando AC, desde el año 2000, a 

través de comedores y mediante donativos, 

atiende a personas de escasos recursos, a grupos 

en situación de vulnerabilidad, como migrantes 

de paso por Zacatecas, niños, adolescentes, 

adultos, adultos mayores y en general personas 

susceptibles a enfermedades y en condición de 

pobreza.

Lo anterior, en el entendido que hay mucha gente 

con hambre, pese a que el derecho a la 

alimentación es una obligación constitucional. “Si 

se tiene hambre, no se puede estudiar, trabajar, ni 

seguir adelante; por eso, la Asociación pretende 

dar de comer a todos los necesitados, porque 

Recibe el padre Luis Salazar 
Premio Estatal de Derechos Humanos Tenamaxtle
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cuando se comparte el alimento, la vida, un abrazo 

o un saludo, se dignifica a los demás y son 

oportunidades”, enunció.

El Padre Luis dijo apostarle al corazón de los 

donadores, ya que, según datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), para el año 2014, 23.4 

por ciento de mexicanos enfrentaban una 

carencia por acceso al alimento, mientras que en 

Zacatecas, hasta hace años, 24.8 por ciento de la 

ciudadanía tenían carencia alimentaria.

Salazar Santoyo, en nombre de quienes participan 

en Ayudando AC y los comensales, agradeció la 

distinción del Premio Tenamaxtle, otorgado en el 

marco del 68 Aniversario de la Declaración 

Internacional.

Además, pidió a los asistentes al evento reconocer 

a la alimentación como un derecho primario del 

hombre, en el que se deben tomar en cuenta 

consideraciones técnicas, económicas, pero, 

sobre todo, nunca olvidar la ética de dar de comer 

a los hambrientos; es decir, que el hambre no se 

contemple más como mera realidad estadística.

Agregó que en el mundo, México y Zacatecas, aún 

hay muchos niños, adolescentes y adultos 

desprotegidos de alimento. Aunque -enfatizó-, 

siempre los infantes son las primeras víctimas de 

la tragedia, muchas veces obligados a trabajos 

forzados a cambio de un poco de alimento o 

simples desperdicios. Por ese motivo, se dijo 

esperanzado en las políticas públicas que se 

impulsan en la entidad, a favor de los derechos 

humanos.

Después de entregar la presea, el Gobernador 

Tello reconoció que en Zacatecas hay demasiadas 

tareas pendientes en el combate a la marginación; 

por ende, se comprometió a ser un mandatario 

que durante su quinquenio revierta esa injusticia, 

consciente de que los zacatecanos no le piden 

grandes obras, sino vivienda, educación, salud y 

seguridad.

Alejandro Tello externó su admiración, respeto y 

reconocimiento al sacerdote Luis Salazar por su 

labor incansable de atender a los más vulnerables; 

en esta ocasión, con Ayudando, asociación con la 

que desde hace 16 años ha dado alimento a miles 

de personas, no sólo para sus cuerpos, sino 

también a su espíritu.
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Finalmente, la Presidenta de la CDHEZ, María de la 

Luz Domínguez Campos, reconoció a la sociedad 

por su lucha a favor de los derechos humanos, y en 

especial a Ayudando AC, liderada por el Padre 

Luis Salazar, a quien el jurado calificador del 

Premio Tenamaxtle -que son los consejeros del 

Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 

Humanos- determinó otorgárselo este año.

Al evento además asistieron Ricardo Sepúlveda, 

director general de Políticas Públicas de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación 

(Segob); el Obispo de Zacatecas, Sigifredo 

Noriega Barceló; elComandante de la XI Zona 

Militar, Guillermo Almazán Berttoto; consejeros de 

la CDHEZ, diputados locales, entre otros. 
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Primer Encuentro Internacional, Mecanismos Nacionales
de Prevención de la Tortura 
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La Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, tomó 

posesión como Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), el pasado 

27 de junio de 2016 bajo el Decreto Legislativo No. 610 

expedido por la LXI Legislatura del Estado para el 

periodo 2016- 2019, con la encomienda de fortalecer, a 

un organismo autónomo, imparcial, independiente, 

profesional y con capacidad técnica, humana y 

presupuestal. 

En un evento que se destacó por la representación de 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 

de los Organismos Constitucionales Autónomos, de 

los Colegios de Profesionistas, Asociaciones Civiles y 

medios de comunicación, dio inicio a las actividades 

que marcan el rumbo de una institución con una visión 

jurídica.

Dentro del periodo de actividades a informar, del mes 

de junio a diciembre de 2016 se llevaron a cabo diver-

sas actividades relevantes para la institución en ámbito 

internacional, nacional y estatal, como lo fue el Primer 

Encuentro Internacional “Mecanismos Nacionales de 

Prevención de la Tortura”, llevado a cabo los días 11 y 12 

de julio de 2016, en la Ciudad Capital de Zacatecas. En 

el encuentro participaron representantes de organis-

mos defensores de los derechos humanos de 12 países 

como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y 

representantes de 17 estados de la República 

Mexicana.

En un evento organizado por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas como 

institución anfitriona, contó con la presencia de sus 

titulares, el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente 

CNDH; la Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, 

Presidenta de la CDHEZ; así como el Sr. Jan Jarab, 

representante en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH). 

De igual forma se pudo contar con el video mensaje del 

Sr. José de Faria Costa, Presidente de la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y con la 

presencia del Sr. Enrique Andés Font, Vicepresidente 

del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la 

ONU (SPT); Lic. Miguel Alonso Reyes, Gobernador del 

Estado; Lic. Armando Ávalos Arellano, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas; Dra. Julia 

Unger, Directora del Proyecto de Fortalecimiento de 

los Miembros de la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman y la Sociedad Alemana de Cooperación 

Internacional (PROFIO-GIZ). 

En su encomienda como Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, la Dra. en D. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos se reunió con Francisco Torres 

Bueno, Cónsul de Ecuador en Monterrey con el objeti-

vo de iniciar una relación de colaboración entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana en la República de Ecuador y la CDHEZ, en 

virtud de que en los últimos años personas de origen 

ecuatoriano transitan por el territorio estatal hacia 

Estados Unidos, entre los cuales ha habido menores de 

edad. Con el interés de que sean salvaguardados los 

derechos humanos de estas personas, independiente-

mente de su calidad migratoria, el Cónsul de Ecuador 

solicitó de manera respetuosa el apoyo del Órgano 

Defensor, para lograr la protección y defensa de sus 

derechos humanos. 

En las actividades a destacar, la Presidenta de la 

CDHEZ, asistió a una reunión con el Juez Roberto F. 

Caldas, Presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el Juez Eduardo Ferrer Mac-

Gregor  Poisot ,  Vicepres idente de la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Juez 

Humberto Antonio Sierrra Porto y el Sr. Pablo Saavedra 

Alessandri, Secretario de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, quienes en su visita por México, 

revisaron junto con los defensores de derechos 

humanos del país los casos más emblemáticos para el 

Estado Mexicano.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Gobierno 

del Estado de Michoacán, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en Michoacán y la Comisión de 

Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) convocaron al Segundo 

Resumen General de Actividades
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Foro Regional para el Mecanismo del Examen 

Periódico Universal, correspondiente a la Zona 

Occidente del país, conformada por los estados de 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, contando 

con la participación de servidoras y servidores públi-

cos de los tres poderes de gobierno, titulares de los 

Organismos Públicos Defensores de Derechos 

Humanos (OPDDHs) y representantes organizaciones 

de la sociedad civil (OSCs).

El Foro Regional para el Mecanismo del Examen 

Periódico Universal se enmarca en el Objetivo 5 del 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 

(PNDH), el cual se avoca a generar una adecuada 

articulación de los actores involucrados en la política 

de Estado de derechos humanos. Concretamente, este 

objetivo implementa líneas de acción enfocadas a 

establecer mecanismos de coordinación para la 

atención de recomendaciones, resoluciones o senten-

cias de organismos nacionales e internacionales, entre 

la Administración Pública Federal, Poder Legislativo, 

Poder Judicial, entidades federativas y municipios. Los 

objetivos del foro, fueron crear mecanismos de 

coordinación a nivel local para atender recomendacio-

nes, resoluciones o sentencias de organismos naciona-

les e internacionales y generar diálogos con las 

entidades federativas y municipios, para el cumpli-

miento de sus obligaciones en materia de derechos 

humanos.

En este foro, en la mesa denominada “Diálogo sobre las 

recomendaciones relativas a los derechos de los 

migrantes”, la Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, presentó ponencia sobre las 

recomendaciones que se han emitido con el objeto de 

proteger a las y los migrantes y sus familias, sin impor-

tar su origen o nacionalidad. Las temáticas abarcaron 

extorsión, agresiones físicas, competencia y atribucio-

nes legales de las autoridades estatales y municipales 

para detener a las personas migrantes, acceso al 

debido proceso y la falta de asesoría jurídica. 

Cabe destacar que como uno de los ejes principales de 

la institución se encuentra la promoción de los dere-

chos humanos, como una acción indispensable para 

prevenir la violación a los mismos y acabar así, con 

cualquier forma de discriminación y exclusión social 

que limiten u obstaculicen su ejercicio, por lo cual la 

Comisión de Derechos Humanos  firmó un Convenio de 

Colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Zacatecas (COBAEZ) y tomó protesta a 246 

Promotores y Promotoras Juveniles de Derechos 

Humanos, con el objeto la promoción, difusión, estudio 

y divulgación de los derechos humanos entre la 

población estudiantil, representada a través de estos 

jóvenes.

Asimismo se realizó la Conferencia "Libertad Sin 

Engaños Ni Promesas Falsas", impartida por el Dr. 

Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a estudiantes del 

COBAEZ. Durante su visita por Zacatecas el Quinto 

Visitador de la CDHN y la Dra. Ma. de la Luz Domínguez, 

Presidenta de la CDHEZ realizaron una revisión a las 

instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) 

y mantuvieron una reunión con el Secretario del 

Zacatecano Migrante (SEZAMI).

Con el propósito de defender los derechos humanos 

de los grupos en situación de vulnerabilidad, la CDHEZ 

en coordinación con la CDNH, realizaron la Jornada de 

trabajo en materia del Mecanismo Nacional de 

Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad dirigido a Organizaciones 

de la Sociedad Civil.  Las ponencias de las jornadas de 

trabajo estuvieron a cargo del Lic. Joaquín Alva Ruíz- 

Cabañas, Director General de Atención a la 

Discapacidad y el Lic. Mauricio Melgar Álvarez, 

responsable de Difusión y Publicaciones de la 

Dirección de Atención a la Discapacidad de la CNDH, 

quienes destacaron la importancia de contar con un 

Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención 

sobre los derechos de la Personas con Discapacidad.

Con la finalidad de establecer una directriz que oriente 

y fortalezca la protección, respeto, defensa, promo-

ción, observancia, estudio y divulgación de los dere-

chos humanos, se celebró un convenio de colaboración 

con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas (TSJEZ), con la finalidad de iniciar un nueva 

era en la relación con el Poder Judicial, la cual se 

caracterizará por el respeto institucional y colabora-

ción en el fortalecimiento en la promoción y defensa de 

los derechos humanos. Con el propósito de capacitar 

sobre la Reforma Constitucional de 2011 en materia de 

Derechos Humanos, interpretación y argumentación 

jurídica, entre otros temas a través de la Escuela 

Judicial, la cual será dirigida en primera instancia los 
14



Visitadores Generales, Regionales e Itinerantes y 

posteriormente al resto del personal. 

En el marco de la colaboración, se signó un convenio 

representado por la Dra. en D. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ y el Dr. 

Francisco Javier Guerra González, Coordinador 

Nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la 

Paz (EMAP), para desarrollar actividades encamina-

das a la protección, defensa, promoción y divulgación 

de los derechos humanos. La signa del convenio se 

llevó a cabo en el marco del Seminario Taller de la 

Alianza Universitaria por la Paz, en la Benemérita 

Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, donde la 

Dra. Ma. de la Luz Domínguez impartió la ponencia 

denominada “Desafío de la educación superior en el 

desarrollo humano y la sociedad”. 

En la plano de protección de los derechos humanos a 

los municipios y con la finalidad de brindar informa-

ción, conocimientos y herramientas sobre el proceso 

de planeación, presupuestación y actuación con 

enfoque de derechos humanos, la realizó el Foro de 

Planeación Democrática Municipal con Enfoque en 

Derechos Humanos en el que estuvieron presentes 

presidentes municipales y representantes de 40 

ayuntamientos.

En el marco de las actividades de la promoción y 

protección de los derechos humanos con los munici-

pio, se firmaron los convenios de colaboración con los 

Ayuntamientos de Fresnillo, Jerez y Morelos, con el 

objeto de establecer las bases de colaboración para 

generar proyectos y programas relacionados con la 

promoción, capacitación, difusión y formación en 

materia de derechos humanos, dirigidos a los servido-

res públicos del orden municipal. 

En su cuarta edición, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas hizo entrega del 

Premio Estatal de Derechos Humanos "Tenamaxtle 

2016", a la Asociación Civil "Ayudando", en el marco 

de la conmemoración del LXVIII Aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  La 

asociación encabezada por el Pbro. Luis Salazar 

Santoyo desde hace 16 años, por su labor altruista a 

favor de migrantes, niños, jóvenes y adultos en 

situaciones de vulnerabilidad, a quienes desde enero 

del año 2000 y hasta la fecha, a través de la asociación 

civil Ayudando, les ofrece comida gratuita, cuando así 

lo requieren

Como testigos del evento estuvieron presentes el 

Mtro. Jaime Zacarías Merling representante personal 

del Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, el Lic. Raúl González Pérez y el Dr. 

Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director de Políticas de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

El galardón que otorga cada año la CDHEZ a personas 

físicas y morales que dedican parte de su vida a 

trabajar a favor de la dignidad humana, se entregó en 

su edición 2016 por parte del Gobernador Alejandro 

Tello Cristerna, ante autoridades civiles, militares, 

eclesiásticas, así como ciudadanos, quienes en su 

conjunto reconocieron el trabajo que de manera 

filantrópica realiza el Padre católico y Presidente de 

Ayudando AC.
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EXPEDIENTES 2016



Tipo Número

Asesorías otorgadas

Quejas recibidas 

2 431

752

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Expedientes 2016

En lo que respecta a las asesorías, se otorgaron 

servicios de orientación jurídica, asistencia en la 

elaboración de escritos, remisión a otras instan-

cias de asuntos que no son de competencia de 

este Organismo, así como trámite dediversas 

gestiones. En el periodo que se informa las aseso-

rías registradas fueron 2,431, de las cuales 1,384 

fueron administrativas, 320 penales, 227 peniten-

ciarias, 222 laborales, 179 familiares, 49 civiles, 24 

mercantiles, 23 agrarias, 2 fiscales y una psicológi-

ca. 

Asesorías

Gestiones 82
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Tipo Cantidad

Administrativas 

Penales 

1, 384

Penitenciarias 

Laborales  

Familiares 

Civiles

Mercantiles 

Agrarias  

Fiscales 

Psicológicas 

Total 

Porcentaje 

320

227

222

179

49

24

23

2

1

2, 431

59.93

13.12

9.33

9.13

7.36

2.01

.98

.94

.08

.04

100

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Administrativas 

Penales 

Penitenciarias 

Laborales  

Familiares 

Civiles

Mercantiles 

Agrarias  

Fiscales 

Psicológicas 

2.01%

0.8%
0.4%

.94%

.98%

59.93%

13.12 %

9.33 %

9.13 %

7.36%

Asesorías registradas, clasificadas por Materia.
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De enero a diciembre del año 2016 se registraron 

las siguientes asesorías: 711 interpuestas por 

mujeres y 673 por hombres en materia administra-

tiva; 176 por mujeres y 144 por hombres en materia 

penal; 74 por mujeres y 153 por hombres en 

materia penitenciaria; 99 por mujeres y 123 por 

hombres en materia laboral; 122 por mujeres y 57 

por hombres en materia familiar; 19 por mujeres y 

30 por hombres en materia civil; 18 por mujeres y 6 

por hombres en materia mercantil; 7 por mujeres y 

16 por hombres en materia agraria; una por mujer y 

otra por hombre en materia fiscal; y, una por mujer 

en materia psicológica.  

Tipo Mujeres 

Administrativas 

Penales 

711

Asesorías registradas, clasificadas por materia y sexo

Penitenciarias 

Laborales  

Familiares 

Civiles

Mercantiles 

Agrarias  

Fiscales 

Psicológicas 

Total 

176

74

99

122

19

18

7

1

1

1,228

%

51.37

55

32.59

44.59

68.15

38.77

75

30.43

50

100

50.51

Hombres 

673

144

153

123

57

30

6

16

1

0

1,203

Cantidad

1, 384

320

227

222

179

49

24

23

2

1

2, 431

%

48.62

45

67.40

55.40

31.84

61.22

25

69.56

50

0

49.48

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Asesorías registradas, clasificadas por materia y sexo.
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HombresMujeres

Con respecto a las asesorías registradas por grupo 

etario, en el periodo que se informa, 55 fueron 

otorgadas a personas del grupo de edad de 11 a 20 

años; 384 a personas del rango de edad de 21 a 30 

años; 548 de la franja etaria de 31 a 40 años de 

edad; 482 dentro del rango de edad de 41 a 50 

años; 351 personas del rango de edad de 51 a 60 

años; 208 personas de la franja etaria de 61 a 70 

años; 88 personas dentro del rango de edad de 71 a 

80 años; 26 personas en la edad de 81 años o más; 

y, 289 sin datos de edad, siendo un total de 2,431 

personas asesoradas. 

Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios.

Grupo etario Total

0-10

11-20

0

55

21-30 384

20



31-40

41-50

548

482

51-60 351

61-70

71-80

81>

S/D

Total 2,431

208

88

26

289

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81>

S/D

En el periodo que se informa fueron asesoradas 20 

mujeres y 35 hombres dentro del rango de edad de 

11 a 20 años; 157 mujeres y 227 hombres en la franja 

etaria de 21 a 30 años; 237 mujeres y 269 hombres 

en el rango de edad de 41 a 50 años; 167 mujeres y 

184 hombres en la edad de 51 a 60 años; 123 

mujeres y … hombres en el grupo etario de 61 a 70 

años; 69 mujeres y 19 hombres en el rango de edad 

de 71 a 80 años; 19 mujeres y 7 hombres de la edad 

de 81 años o más; y, 198 mujeres y 91 hombres sin 

dato de edad; siendo un total de 1,203 mujeres y 

1,228 hombres. 

0 % 2%

1%

22%

20%

14%

9%

4%

12%

16%
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Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios y sexo

Grupo etario Mujeres Hombres 

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Total

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81>

S/D

-

20

157

237

213

167

123

69

19

198

Total 1,203 1,228 2,431

-
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0
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En el periodo que se informa se brindaron 2,117 

asesorías que se recibieron de manera personal en 

las oficinas centrales de la CDHEZ y en las 

Visitadurías Regionales e Itinerante de esta 

Institución, 24 fueron recibidas por mensajería y 

289 telefónicamente.

Asesorías registradas, por tipo de recepción

Tipo de recepción Total 

2,117

24

Total 

289

1

2,431

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

0 %

87%

12%
1%

Directa o personal

Mensajería

Telefónica 

Otra

Directa o personal

Mensajería

Telefónica 

Otra

Las asesorías brindadas por región en el periodo a 

informar se otorgaron de la siguiente manera: 1,413 

en las oficinas centrales ubicadas en la capital, 285 

en Jalpa, 158 en Tlaltenango, 156 en Río Grande, 133 

en Fresnillo, 82 en Concepción del Oro, 78 en Jerez 

de García Salinas, 64 fueron atendidas por la 

Visitaduría Itinerante y 62 en Loreto. 
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Asesorías registradas, por región.

Región Total 

1,413

285

Total 

158

156

2,431

Oficinas Centrales en Zacatecas 

Visitaduría Regional de Jalpa

Visitaduría Regional de Tlaltenango

Visitaduría Regional de Río Grande 

Visitaduría Regional de Fresnillo

Visitaduría Regional de Concepción del Oro 

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas 

Visitaduría Itinerante 

Visitaduría Regional de Loreto

133

82

78

64

62

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

58%

12%

7%

6%

5%

3%
3%

3% 3%

Oficinas Centrales en Zacatecas 

Visitaduría Regional de Jalpa

Visitaduría Regional de Tlaltenango

Visitaduría Regional de Río Grande 

Visitaduría Regional de Fresnillo

Visitaduría Regional de Concepción del Oro 

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas 

Visitaduría Itinerante 

Visitaduría de Loreto

Las asesorías registradas de enero a diciembre del 

año 2016 de acuerdo al mes de recepción fueron: 

139 en enero, 205 en febrero, 157 en marzo, 277 en 

abril, 275 en mayo, 217 en junio, 211 en julio, 195 en 

agosto, 263 en septiembre, 178 en octubre, 170 en 

noviembre y 144 en diciembre.
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Asesorías registradas, por mes de recepción.

Mes  Total

Enero

Febrero

139

205

Marzo 157

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre 

Diciembre 

Total 2,431

277

275

217

211

195

263

178

170

144

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Gestiones

Durante el periodo que se informa, se realizaron 82 

gestiones en diversas instituciones de salud, 

educativas, de procuración de justicia, de reinser-

ción social, jurisdiccionales y municipales, entre 

otras.  
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Edad Sexo Institución
No. De 

Expediente

CDHEZ/G-01/2016 65 Femenino

CDHEZ/G-02/2016 27 Femenino

CDHEZ/G-03/2016 41 Masculino

CDHEZ/G-04/2016 23 Masculino

CDHEZ/G-05/2016 58 Femenino

CDHEZ/G-06/2016 47 Femenino

CDHEZ/G-072016 55 Femenino

CDHEZ/G-08/2016 S/D Masculino

CDHEZ/G-09/2016 64 Masculino

CDHEZ/G-10/2016 53 Femenino

CDHEZ/G-11/2016 37 Femenino

CDHEZ/G-12/2016 36 Masculino

CDHEZ/G-13/2016 70 Femenino

CDHEZ/G-14/2016 53 Femenino

CDHEZ/G-15/2016 S/D Femenino 

CDHEZ/G-16/2016 61 Masculino

CDHEZ/G-17/2016 S/D Femenino

CDHEZ/G-18/2016 39 Masculino

CDHEZ/G-19/2016 S/D S/D

Secretaría de Salud del Estado.

Hospital Mental del Sector Salud de Calera, Zac.

Secretaría de Educación de Zacatecas.

Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en Fresnillo, Zac.

Guardería "Trenecito" del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas y Dirección de Prevención y Reinserción 
Social del Estado de Zacatecas.

Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.

Procuraduría Federal del Trabajo.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros.

Dirección de Prevención y Reinserción Social del 
Estado de Zacatecas.

Centro de Rehabilitación "Agua Viva" de 
Guadalupe, Zac.

Ayuntamiento de Zacatecas y Dirección de 
Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado.

Centro Regional de Readaptación Social de 
Fresnillo, Zac.

Personal de la Escuela Secundaria No. 20 de 
Monte Escobedo, Zac.

Juez de Primera Instancia de lo Familiar de 
Ojocaliente, Zac.

Subsecretaría de Desarrollo Político de Gobierno 
del Estado.

Dirección de Prevención y Reinserción Social del 
Estado de Zacatecas e Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado de Zacatecas.

Casa Cuna "Plácido Domingo" de Zacatecas, Zac.

Expedientes de gestión

26



CDHEZ/G-20/2016

CDHEZ/G-21/2016

CDHEZ/G-22/2016

CDHEZ/G-23/2016

CDHEZ/G-24/2016

CDHEZ/G-25/2016

CDHEZ/G-26/2016

CDHEZ/G-27/2016

CDHEZ/G-28/2016

CDHEZ/G-29/2016

CDHEZ/G-30/2016

CDHEZ/G-31/2016

CDHEZ/G-32/2016

CDHEZ/G-33/2016

CDHEZ/G-34/2016

CDHEZ/G-35/2016

CDHEZ/G-36/2016

CDHEZ/G-37/2016

50

73

40

52

62

32

29

61

59

25

84

65

57

38

27

60

37

Falta de Expediente 

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ubicada en Miguel 
Auza, Zac.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.

Centro Regional de Readaptación Social Varonil 
de Cieneguillas, Zac.

Províctima de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas.

Centro Regional de Readaptación Social Varonil 
de Cieneguillas, Zac.

Centro Regional de Readaptación Social Varonil 
de Cieneguillas, Zac.

Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Zacatecas.

Agencia del Ministerio Público de la Unidad 
Especializada en Investigaciones Mixtas.

Policía Federal y Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

Juzgados de Distrito Judicial de Zacatecas.

Cárcel Distrital de Villanueva, Zac.

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil.

Secretaría de Relaciones Exteriores.

Consejo Promotor de la Vivienda.

Juzgado Familiar.

Secretaría del Migrante Zacatecano.

Escuela Primaria de Miguel Auza, Zac.
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Centro Regional de Readaptación Social Varonil 
de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-38/2016

CDHEZ/G-39/2016

47

43

S/D
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Femenino

Femenino

Departamento de Pensiones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

MasculinoCDHEZ/G-40/2016

CDHEZ/G-41/2016

CDHEZ/G-42/2016

CDHEZ/G-43/2016

CDHEZ/G-44/2016

CDHEZ/G-45/2016

CDHEZ/G-46/2016

CDHEZ/G-47/2016

CDHEZ/G-48/2016

CDHEZ/G-49/2016

CDHEZ/G-50/2016

CDHEZ/G-51/2016

CDHEZ/G-53/2016

CDHEZ/G-55/2016

CDHEZ/G-57/2016

CDHEZ/G-58/2016

CDHEZ/G-59/2016

CDHEZ/G-60/2016

24

37

42

29

63

49

28

S/D

46

74

34

S/D

48

41

37

42

27

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Femenino

Femenino Módulo de Atención Temprana en Sombrerete, Zac.

Comisión de Derechos Humanos de San Luis 
Potosí, Mex.

Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ubicada en Miguel 
Auza, Zac.

Centro Regional de Readaptación Social Femenil  
de Cieneguillas, Zac.

CDHEZ/G-56/2016 19 Femenino
Centro Regional de Readaptación Social Varonil 
de Cieneguillas, Zac.

Dirección de Prevención y Reinserción Social del 
Estado de Zacatecas.

CDHEZ/G-54/2016 37 Masculino
Hospital General de Zacatecas y Dirección de 
Prevención y Reinserción Social.

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia.

CDHEZ/G-52/2016 71 Femenino
Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ubicada en 
Villanueva, Zac.

Sistema Penitenciario de la CDHEZ .

Províctima de la CDHEZ.

Colegio de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
No. 2 de Río Grande, Zac.

Visitaduría Regional de Río Grande, Zac.

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sistema Penitenciario de la CDHEZ .

Sistema Penitenciario de la CDHEZ.

Agente del Ministerio Públicode la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ubicado en 
Trancoso, Zac.

H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zac.

Servicio de Administración Tributaria

Centro Regional de Readaptación Social Femenil 
de Cieneguillas, Zac.
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CDHEZ/G-61/2016 48 Femenino
Escuela Telesecundaria Francisco García Estrada, 
de Ciudad Cuauhtémoc, Zac.

Centro Federal de Readaptación Social No. 12 en 
Ciudad de Ocampo, Guanajuato.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

CDHEZ/G-62/2016

CDHEZ/G-63/2016

CDHEZ/G-64/2016

CDHEZ/G-65/2016

CDHEZ/G-66/2016

CDHEZ/G-67/2016

CDHEZ/G-68/2016

CDHEZ/G-69/2016

CDHEZ/G-70/2016

CDHEZ/G-71/2016

CDHEZ/G-72/2016

CDHEZ/G-73/2016

CDHEZ/G-74/2016

CDHEZ/G-75/2016

CDHEZ/G-76/2016

CDHEZ/G-77/2016

CDHEZ/G-78/2016

CDHEZ/G-79/2016

CDHEZ/G-80/2016

CDHEZ/G-81/2017

66

50

S/D

S/D

S/D

36

30

39

24

45

40

S/D

54

44

41

35

35

30

S/D

62

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Comisión de Derechos Humanos de Baja 
California, Mex. 

Centro Regional de Readaptación Social Femenil 
de Cieneguillas, Zac.

H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas.

H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.

Comisión de Derechos Humanos de Baja 
California, Mex.

Secretaría de Educación de Zacatecas.

Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Zacatecas.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Chihuahua.

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas y Dirección de Prevención y Reinserción 
Social del Estado de Zacatecas.

Juzgado Comunitario de Calera, Zac.

Centro Regional de Readaptación Social Federal 
No. 14 en Gómez Palacio, Durango, Mex.

Centro de Rehabilitación Institucional de 
Ojocaliente, Zac.

Procuraduría General de Justicia del Estado.

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia.

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de 
Cieneguillas, Zacatecas.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

CDHEZ/G-82/2018 S/D Masculino
Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de 
Morelos, Zac.

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Quejas recibidas

En el periodo que se informa la CDHEZ a través de 

sus oficinas centrales y en las siete Visitadurías 

Regionales que se ubican en Concepción del Oro, 

Fresnillo, Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto, 

Río Grande y Tlaltenango recibió 752 quejas, de las 

cuales 376 están en trámite y 376 han sido conclui-

das. 

Quejas recibidas durante 2016

En trámite 

376

Concluidas 

376

Recibidas 

752

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Quejas recibidas por sexo 

Quejas recibidas durante 2016

Las quejas atendidas en la CDHEZ fueron inter-

puestas por 353 mujeres y 399 hombres, lo que en 

porcentaje representa el 47 por ciento y el 53 por 

ciento, respectivamente.
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0

10

20

30

40

50

Mujeres 

47 %

Hombres 

53 %

Hombres 

399

Total 

752

Mujeres 

353

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

60

Quejas recibidas por grupo etario 

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario en 

el Organismo Defensor de los Derechos Humanos, 

de enero a diciembre del año 2016 fueron inter-

puestas por 30 personas en un rango de edad de 11 

a 20 años; 165 personas en una franja etaria de 21 a 

30 años; 199 personas en edades de 31 a 40 años; 

181 personas en el rango de edad de 41 a 50 años; 

85 personas en la franja etaria de 51 a 60 años; 37 

personas en edades de 61 a 70 años; 14 personas 

en la edad de 71 años o más; y, 41 personas sin 

datos de identificación con respecto a su edad. 
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Quejas por grupo etario, recibidas durante 2016

Grupo etario Total

0-10

11-20

0

30

21-30 165

31-40

41-50

199

181

51-60 85

61-70

71>

S/D

Total 752

37

41

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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22%

27%

24%

11%

5%
2%

5% 4%

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71>

S/D

Quejas recibidas por grupo etario y sexo

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario y 

sexo durante el año 2016 fueron interpuestas por 11 

mujeres y 19 hombres, en el rango de edad de 11 a 

20 años; 76 mujeres y 89 hombres, en el rango de 

edad de 21 a 30 años; 117 mujeres y 82 hombres, en 

el rango de edad de 31 a 40 años; 98 mujeres y 83 

hombres, en el rango de edad de 41 a 50 años; 25 

mujeres y 60 hombres, en el rango de edad de 51 a 

60 años; 13 mujeres y 24 hombres, en el rango de 

edad de 61 a 70 años; 2 mujeres y 12 hombres, en la 

edad de 71 años o más; y 11 mujeres y 30 hombres 

sin datos de edad. 
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Quejas por grupo etario y sexo, recibidas durante 2016

Grupo etario Mujeres Hombres 

Fuente: Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Total

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71>

S/D

-

11

76

117

98

25

13

2

11

Total 353 399 752

-
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100
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0   0

19

11

89

76

82

117

83

98
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Quejas recibidas por Visitaduría 

En el periodo que se informa las quejas recibidas 

por Visitaduría fueron de la siguiente manera: 94 

en la Primera Visitaduría General; 98 en la Segunda 

Visitaduría General; 97 en la Tercera Visitaduría 

General; 98 en la Cuarta Visitaduría General; Una 

en la Coordinación de Visitadurías; 18 en la 

Visitaduría Itinerante; 75 en la Visitaduría Regional 

de Fresnillo; 19 en la Visitaduría Regional de Jalpa; 

36 en la Visitaduría Regional de Jerez de García 

Salinas; 19 en la Visitaduría Regional de 

Tlaltenango; 32 en la Visitaduría Regional de 

Loreto; 24 en la Visitaduría Regional de Río 

Grande; 15 en la Visitaduría Regional de 

Concepción del Oro; 120 fueron remitidas a la 

CNDH y 6 enviadas a otras Comisiones Estatales.

Tipo Número

Primer Visitaduría General 

Segunda Visitaduría General  

94

98

Quejas recibidas por Visitaduría, durante 2016

Tercera Visitaduría General  

Cuarta Visitaduría General  

Coordinación de Visitadurías

Visitaduría Itinerante 

Visitaduría Regional de Fresnillo

Visitaduría Regional de Jalpa

Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas 

Visitaduría Regional de Tlaltenango 

97

98

1

18

75

19

36

19

Visitaduría Regional de Loreto 32

Visitaduría Regional de Río Grande 

Visitaduría Regional de Concepción del Oro 

24

15

CNDH

Otras Comisiones Estatales 

Totales 

120

6

752

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Quejas clasificadas por presunta Voz violatoria y derecho humano
vulnerado

Las quejas registradas, clasificadas por presunta 

voz violatoria y derecho humano vulnerado más 

recurrentes en el periodo que se informa son: 168 

por Ejercicio indebido de la función pública; 162 

Improcedencias, incompetencias, quejas no 

ratificadas y pendiente de calificación; 88 

Lesiones; 80 Detenciones arbitrarias; 67 Violación 

al derecho de los menores a proteger su integri-

dad; 29 Violación del derecho a la legalidad y a la 

seguridad jurídica; 29 Robo; 23 Insuficiente 

protección de personas; 19 Dilación en la procura-

ción de justicia; y, 19 violación del derecho a la 

igualdad y al trato digno; siendo un total de 909 

voces violatorias y derecho humano vulnerado.

Quejas clasificadas por presunta Voz violatoria y derecho humano vulnerado

Voz violatoria Cantidad

Ejercicio indebido de la función pública

Improcedencias, incompetencias, quejas no ratificadas, pendiente de 
calificación

Lesiones

Detención arbitraria

Violación al derecho de los menores a proteger su integridad

Violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica

Robo

Insuficiente protección de personas

Dilación en la procuración de justicia

Violación del derecho a la igualdad y al trato digno

Irregular integración de averiguación previa

Negativa al derecho de petición

Tratos crueles, inhumanos y degradantes

Violación del derecho a la libertad personal

Violación del derecho a la integridad y seguridad personal

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de 
educación

Violación a los derechos del niño

Violación del derecho a la educación

Incumplimiento de la función pública en administración de justicia

168

162

88

80

67

29

29

23

19

19

18

16

15

14

11

10

9

9

8
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Negligencia médica

Allanamiento de morada

Violación del derecho a la privacidad

Falta de fundamentación o motivación legal

7

6

6

5

Violación del derecho al trabajo

Violación a los derechos de los reclusos o internos

Empleo indebido de información

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de salud

Exigencias sin fundamentación

Retención ilegal

Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional

Discriminación 

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Hostigamiento sexual

Inejecución de resolución de sentencia o laudo

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de agua

Tortura

Violación del derecho a la protección de la salud

Cobro de multa excesiva

Denegación de justicia

Amenazas

Inejecución de orden de aprehensión

Irregularidades en el traslado penitenciario

Negativa injustificada de beneficios de Ley

Tráfico de influencias

Violación del derecho a la libertad de expresión

Cateos y visitas domiciliarias ilegales

Violación a los derechos sociales de ejercicio individual

Abuso de autoridad

Abuso sexual

Ataque a la propiedad privada

Cobro indebido de contribuciones e impuestos

Daño ecológico
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ejercicio ilegal del cargo

Empleo arbitrario de la fuerza pública

Impedir el acceso a mecanismos de concursos de plaza

Incumplimiento de la función pública en procuración de justicia

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social

Intimidación

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de tierra

Omisión de notificación o irregularidades en la notificación

Violación a la libertad sexual

Violación a los derechos de las personas con alguna discapacidad

Violación a los derechos de los enfermos de VIH-Sida

Violación a los derechos individuales 1

Violación al derecho a la justicia y derecho del procesado 1

Violación al derecho a la protección a la honra y dignidad 1

Violación al derecho a la seguridad social 1

Violación al derecho a un proceso sin dilación indebida 1

Violación del derecho de la mujer a vivir sin violencia 1

Total 909

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

1

1

Desaparición forzada o involuntaria de personas

Dilación en el proceso administrativo
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67

29 29

23
19 19 18 16 15 14

11
10

9 8 7

168

162

9

Otros conceptos: 108
Incluye: Allanamiento de morada, Violación del derecho a la privacidad, Falta 
de fundamentación o motivación legal, Violación del derecho al trabajo, Violación
a los derechos de los reclusos o internos, Empleo indebido de información, etc.

Quejas registradas, clasificadas por Presunta Voz Violatoria y Derecho 
Humano Vulnerado
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Quejas clasificadas por Autoridad presunta infractora

Las quejas registradas más frecuentes, clasifica-

das por autoridad presunta infractora en el perio-

do que se informa son: 113 policías preventivos 

municipales; 66 de Agencias del Ministerio Público 

en el estado; 65 de Presidencias Municipales; 59 de 

Escuelas Primarias en el estado; 56 policías 

ministeriales del estado; 43 policías estatales 

preventivos; 36 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social; 33 de la Dirección de Transporte, Tránsito y 

Vialidad del Estado; 28 de Escuelas Secundarias 

del estado y 33 de la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social.

Quejas clasificadas por Autoridad Presunta Infractora

Por Autoridad Presunta Infractora Cantidad

Policías Preventivos Municipales

Agencias del Ministerio Público en el Estado

Presidencias Municipales *

Escuelas Primarias en el Estado

Policías Ministerialesdel Estado

Policía Estatal Preventiva

IMSS

Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado

Escuelas Secundarias en el Estado

113

66

65

59

56

43

36

33

28

33
Dirección de Prevención y Reinserción Social (CERESOS, Cárceles 

Distritales y Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil)

Policía Federal Preventiva

H. Ayuntamientos Municipales *

Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC)

Jueces del Ramo Familiar

Jueces Comunitarios

Escuelas de Educación Preescolar (Jardines de Niños)

Unidades Académicas de la UAZ

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF *

Procuraduría General de Justicia del Estado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

22

19

16

19

12

12

12

11

13

25
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Defensoría Pública en el Estado

Centros de Salud en el Estado

Hospital de la Mujer Zacatecana

Jueces del Ramo Mercantil

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Juzgado de Ejecución de Sanciones del Estado

Procuraduría de la Defensa de la Mujer, el Menor y la Familia *

Centros de Atención Múltiples - CAM

Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (INCUFIDEZ)

Agencias del Ministerio Público de otros Estados

Dirección de Prevención y Reinserción Social de Zacatecas

Hospital General de Fresnillo

Gobierno del Estado de Zacatecas

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Escuela Normal "Manuel Ávila Camacho"

Hospital General de Loreto

Hospitales Comunitarios

INFONAVIT Delegación Zacatecas

Institutos Tecnológicos Superiores

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

Poder Judicial del Estado

SAGARPA Delegación Zacatecas

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

5

5

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Colegios de Bachilleres en el Estado (COBAEZ)

Ejército Nacional Mexicano (Secretaría de la Defensa Nacional)

Hospital General de Zacatecas

Centros Federales de Readaptación Social

7

7

6

6

Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Servicios de Salud de Zacatecas

Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario 2

Centros de Desarrollo Infantil - CENDI 2

Comisión Federal de Electricidad 2

3

3
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Jueces de Control

Policía Metropolitana (Metropol)

Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS)

Centro de Internamiento Juvenil

Centro de Justicia Alternativa

H. Legislatura del Estado

Instituto Nacional Electoral (INE)

Alberca Olímpica de Guadalupe, Zac.

Auditoria Superior del Estado

Centro de Educación y Cuidado Infantil de la UAZ (CECIUAZ)

Centro de Justicia para Mujeres

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Defensoría Pública Federal

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGTIS)

Escuela de Enfermería "Beatriz González Ortega" de Fresnillo,  Zac.

Escuela Preparatoria "Candelario Huizar" de Villanueva, Zac.

Escuela Telesecundaria "Rafael Ramírez Castañeda" de Boquillas, Zac.

Estancia Infantil "Estrellas Mágicas" (SEDESOL)

Guardería "Pingos Lindos" (IMSS)

Hospital General de Jerez, Zac.

Instituto "Nunutzi" de Jerez, Zac.

Casa de la Cultura de Guadalupe, Zac.

Instituto de la Mujer Jerezana (INMUJE)

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ)

Instituto Miguel Agustín Pro (IMAP)

Instituto Tecnológico de Zacatecas

Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses

Institutos Tecnológicos de otros Estados

Jueces del Ramo Civil

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2
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Procuraduría General de Justicia de Querétaro

Representante del SNTE

Registro Público de Verificación de Vehículos (REPUVE)

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Zacatecas

Secretario General del STUAZ

Servicio Estatal de Empleo

Sistema DIF de otros Estados

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Calera, Zac.

Universidad  Tecnológica del Estado, Región Pinos, Zac.

Hospital General de Tlaltenango

Total 

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales

Policía Judicial de otros Estados

Procuraduría de la Defensa del Trabajo

Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Cd. Juárez, Chih.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Procuraduría de Protección al Adulto Mayor de Nuevo León

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)

CBTIS # 1 de Fresnillo, Zac.

869

1

1

1

1

1

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Otros conceptos: 176
Incluye: Colegios de Bachilleres en el Estado - COBAEZ, Ejército Nacional Mexicano, Hospital 
General Zacatecas, Centros Federales de Readaptación Social, Defensoría Pública en el Estado,
Centros de Salud en el Estado, Hospital de la Mujer Zacatecana, Jueces del Ramo Mercantil, etc.

Agencias de Ministerio Público en el Estado

0 4020 60 80 100

Policías Preventivas Municipales

Presidencias Municipales

Policías Ministeriales en el Estado

Escuelas Primarias en el Estado

Policía Estatal Preventiva

Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad 
del Estado

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Dirección de Prevención y Reinserción Social 
(CERESOS, Cárceles Distritales y Centro de 
Internamiento y Atención Integral Juvenil)

Policía Federal Preventiva

Escuelas Secundarias en el Estado

H. Ayuntamientos Municipales

Jueces Comunitarios

Secretaría de Educación de Zacatecas 
(SEDUZAC)

Jueces del Ramo Familiar

Escuelas de Educación Preescolar 
(Jardines de Niños)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

Procuraduría General de Justicia del Estado

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes (SEDIF)

65

59

56

43

36

33

33

28

25

22

19

19

16

13

12

12

12

11

66

120

113

Quejas clasificadas por Autoridad Presunta Infractora
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Quejas penitenciarias 

Durante el periodo que se informa, se presentaron 

51 quejas penitenciarias de las cuales, 19 fueron 

acumuladas a otros expedientes, 15 están trámite, 

2 fueron resueltas durante su trámite, en 4 hubo 

desistimiento del quejoso, 2 fueronacuerdos de no 

responsabilidad, 6 se remitieron a la CNDH, 2 no 

fueron ratificadas, una resultó improcedente y 

hubo una conciliación.

Quejas Penitenciarias, recibidas durante 216

Conclusión Cantidad

Acumuladas a otros expedientes

En trámite

Quejas resueltas durante su trámite

Desistimiento del quejoso

Acuerdos de no responsabilidad

Remitidas a la CNDH

Quejas improcedentes

Conciliación

Total

18

15

2

4

2

6

2

1

1

Quejas no ratificadas 

51

2% 2%

35%

8%

4%

12%

4%

29%

4%

Acumuladas a otros expedientes

En trámite

Quejas resueltas durante su trámite

Desistimiento del quejoso

Acuerdos de no responsabilidad

Remitidas a la CNDH

Quejas improcedentes

Conciliación

Quejas no ratificadas 

Fuente: Departamento de Sistema Penitenciario.
Datos actualizados al día 31 de diciembre de 2016.
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Quejas penitenciarias clasificadas por Autoridades presuntamente
infractoras 

Cantidad

Total 58

Fuente: Departamento de Sistema Penitenciario.
Datos actualizados al día 31 de diciembre de 2016.

Autoridades en las Quejas Penitenciarias 

Dirección de Prevención y Reinserción Social (CERERESOS, Cárceles 
 Distritales y Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil) 

33

Policía Estatal Preventiva 14

Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) 6

Policía Ministerial del Estado 2

Hospital General de Zacatecas 1

Poder Judicial del Estado

Defensoría Pública del Estado

1

1

60%

25%

5%

4%

2%
2%2%

Dirección de Prevención y Reinserción Social 
(CERERESOS, Cárceles Distritales y Centro de
Internamiento y Atención Integral Juvenil)  

Policía Estatal Preventiva

Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO)

Policía Ministerial del Estado

Hospital General de Zacatecas

Poder Judicial del Estado

Defensoría Pública del Estado
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Sustanciación y Resolución de expedientes

De conformidad a lo establecido en el artículo 26 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, los visitadores 

generales darán trámite a las quejas que sean 

presentadas por los quejosos o se sigan de oficio 

por el organismo; una vez recibidas, su primera 

actuación es la emisión del acuerdo de 

calificación correspondiente, con lo que se fija la 

competencia de la Comisión para llevar a cabo la 

investigación de los hechos denunciados. Para 

integrar y resolver  las quejas, procede un 

término de cuatro meses, salvo que por la 

complejidad de las presuntas violaciones, sea 

necesario autorizar la ampliación del mismo, 

para la emisión de la resolución final. 

Quejas concluidas de expedientes 2016, clasificadas por tipo de resolución

En el periodo que se informa se recibieron 752 

quejas, de las cuales, fueron concluidas 376, 

mismas que se clasificaron por tipo de 

resolución en los siguientes términos: 121 quejas 

remitidas a la CNDH, 52 desistimiento del 

quejoso, 49 quejas resueltas durante su trámite, 

31 falta de interés del quejoso, 28 quejas 

a c u m u l a d a s  a  o t ro s  ex p e d i e n te s ,  2 5 

conciliaciones, 21 quejas no ratificadas, 14 

acuerdos de no responsabilidad, 14 declaradas 

incompetencia de la CDHEZ y 12 quejas 

improcedentes.

Quejas concluidas de expedientes 2016, clasificadas por tipo de resolución

Cantidad PorcentajePor Conclusión de Expediente 

Quejas remitidas a la CNDH¹

Desistimiento del quejoso

Quejas resueltas durante su trámite

Falta de interés del quejoso 

Quejas acumuladas a otros expedientes 

Conciliaciones

Quejas no ratificadas

Acuerdos de no responsabilidad

Incompetencia de la CDHEZ

Quejas improcedentes 

Quejas remitidas a otras Comisiones Estatales 

Falta de materia

Recomendaciones 

Total

121

52

49

31

28

25

21

14

12

6

2

1

376

32.18

13.82

13.03

8.24

7.44

6.64

5.58

3.72

14 3.72

3.19

1.59

0.53

0.26

100%

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
 ¹Quejas remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en virtud de competencia. 

Conclusión de expedientes



1.59% 0.26%

32.18%

13.82%13.03%

8.24%

7.44%

6.64 %

5.58%

3.72%
3.72%

3.19%

0.53%

Quejas remitidas a la CNDH¹

Desistimiento del quejoso

Quejas resueltas durante su trámite

Falta de interés del quejoso 

Quejas acumuladas a otros expedientes 

Conciliaciones

Quejas no ratificadas

Acuerdos de no responsabilidad

Incompetencia de la CDHEZ

Quejas improcedentes 

Quejas remitidas a otras Comisiones Estatales 

Falta de materia

Recomendaciones 
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Quejas concluidas durante 2016, por tipo de resolución y año de recepción

Las quejas concluidas de enero a diciembre de 

2016 fueron: 123 resueltas durante su trámite, 110 

acuerdos de no responsabilidad, 83 desistimien-

to del quejoso, 62 por falta de interés, 39 conci-

liaciones, 38 allanamientos, 23 no ratificadas, 20 

incompetencia, 14 recomendaciones, 14 impro-

cedentes y 2 falta de materia.

Total de quejas concluidas durante 2016, por tipo de resolución recibidas durante
2013, 2014, 2015 y 2016

Total

Total 528

Resolución 

Resueltas durante su trámite 123

Acuerdos de no responsabilidad 110

Desistimiento del quejoso 83

Falta de Interés 62

Conciliaciones 39

Allanamientos 38

No ratificadas 23

Incompetencia 20

Recomendaciones 14

Improcedentes 14

Falta de Materia 2

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

0 %

23%

21%

16%

7%

12%

7%

4%

4%
3% 3%

Resueltas durante su trámite

Acuerdos de no responsabilidad

Desistimiento del quejoso

Falta de Interés

Conciliaciones

Allanamientos

No ratificadas

Incompetencia

Recomendaciones

Improcedentes

Falta de Materia
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2016

Total 221²

Tipo de resolución 

Resueltas durante su trámite

52

Acuerdos de no responsabilidad

49

Desistimiento del quejoso

21

Falta de Interés

1

Conciliaciones

14

Allanamientos

12

No ratificadas

31

Incompetencia

25

Recomendaciones

14

Improcedentes

-

Falta de Materia 2

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Quejas concluidas durante 2016, por tipo de resolución 

0 %

16%

23%

4%
3%

21%

3%

12%

7%

4%

7%
Resueltas durante su trámite

Acuerdos de no responsabilidad

Desistimiento del quejoso

Falta de Interés

Conciliaciones

Allanamientos

No ratificadas

Incompetencia

Recomendaciones

Improcedentes

Falta de Materia

 ²Del total de quejas concluidas durante 2016, la CDHEZ sustanció 221, y 155 son las remitidas a la CNDH, acumuladas a otros expedientes y remitidas a otras 
  Comisiones Estatal de Derechos Humanos 

La conclusión de expedientes y el total de 

resoluciones emitidas en las Visitadurías 

Generales en el periodo que se informa fueron: 

48 en la Primera Visitaduría, 29 en la Segunda 

Visitaduría, 60 en la Tercera Visitaduría y 45 en la 

Cuarta Visitaduría. 
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Quejas concluidas durante 2016, por tipo de resolución y año de recepción

Tipo de resolución 2016 2015 2014 2013 Total

Desistimiento del quejoso 52 30 1 - 83

Resueltas durante su trámite 49 73 - 1 123

No ratificadas 21 2 - - 23

Recomendaciones 1 11 2 - 14

Acuerdos de No Responsabilidad 14 94 2 - 110

Improcedentes 12 2 - - 14

Falta de Interés 31 31 - - 62

Conciliaciones 25 14 - - 39

Incompetencia 14 6 - - 20

Allanamientos - 36 2 - 38

Falta de Materia 2 - - - 2

Total 221 299 7 1 528

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Tipo de resolución Primera Segunda Tercera Cuarta Total

Resoluciones

Resoluciones de expedientes de Visitadurías Generales 2016

Incompetencias 3 5 8 5 21

Desistimientos 7 4 17 10 38

Falta de interés 7 3 6 6 22

Conciliaciones 4 3 6 4 17

Allanamientos - - - - 0

Resueltos durante su trámite 8 6 11 7 32

Acuerdos de no responsabilidad - 1 3 2 6

Recomendaciones - - - - 0

Falta de materia - 1 - - 1

Remitidas a la CNDH - - - 1 1

Acumuladas 17 4 4 3 28

No ratificadas 2 2 5 7 16

Total 48 29 60 45 182

El total de resoluciones emitidas en las 

Visitadurías Generales en el periodo que se 

informa fueron: 48 en la Primera Visitaduría, 29 

en la Segunda Visitaduría, 60 en la Tercera 

Visitaduría y 45 en la Cuarta Visitaduría. 

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Resoluciones de expedientes de Visitadurías Regionales 2016.

El total de resoluciones en las Visitadurías 

Regionales en el periodo a informar fue de: 2 en 

Concepción del Oro, 18 en Fresnillo, 6 en Jalpa, 15 

en Jerez de García Salinas, 4 en Loreto, 10 en  Río 

Grande, 8 en Tlaltenango y 5 en la Visitaduría 

Itinerante. 

Resoluciones de Visitadurías Regionales de expedientes 2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Clasificación de resoluciones

Improcedentes

Fecha de 
emisión

Número de 
expediente

Autoridad Presunta Responsable 

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

CDHEZ/60/2016
Personal de la Escuela Secundaria Técnica
No. 1 de Zacatecas, Zac. 10 de marzo de 2016

CDHEZ/110/2016
Juez Segundo Familiar de la Capital del
Tribunal Superior de Justicia 24 de febrero de 2016

CDHEZ/296/2016
Juez Segundo Familiar de la Capital del
Tribunal Superior de Justicia

24 de mayo de 2016

CDHEZ/424/2016 Quien resulte responsable 05 de julio de 2016

CDHEZ/438/2016
Personal de la Presidencia Municipal de
Calera, Zac.

11 de julio de 2016

CDHEZ/454/2016
Personal de la Presidencia Municipal de Río
Grande, Zac.

03 de agosto de 2016

CDHEZ/508/2016
Personal del Hospital de la Mujer
Zacatecana

17 de agosto de 2016

CDHEZ/510/2016
Personal del Instituto “Miguel Agustín Pro”
(IMAP)

20 de agosto de 2016

CDHEZ/518/2016
Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Zacatecas

19 de septiembre de 2016

CDHEZ/522/2016
Personal de la Secretaría de Infraestructura
(SINFRA)

29 de agosto de 2016

CDHEZ/573/2016
Personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado

22 de septiembre de 2016

CDHEZ/321/2016 03 de junio de 2016
Personal del Centro Regional de Reinserción
Social Varonil de Cieneguillas, Zac. (CERERESO)
Personal del Poder Judicial del Estado
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Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano 

vulnerado 

CDHEZ/14/2016

Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 

integridad.

20 de junio de 2016

CDHEZ/53/2016 Prestación indebida del servicio 

público.
12 de mayo de 2016

CDHEZ/59/2016
Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 

integridad.

02 de mayo de 2016

CDHEZ/65/2016 Violación al derecho a la 

educación.

24 de octubre de 
2016

CDHEZ/69/2016
Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 

integridad.

30 de noviembre 
de 2016 

Detención arbitraria

Lesiones

CDHEZ/91/2016 Lesiones 26 de abril de 2016

CDHEZ/121/2016
Ejercicio indebido de la función 

pública.
18 de abril de 2016

Detención arbitraria.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Inejecución de sentencia o laudo.

Dilación en el proceso 

administrativo.

Detención arbitraria.

Lesiones.

Robo.

CDHEZ/192/2016
Irregular integración de averiguación 

 previa.
20 de junio de 2016

CDHEZ/01/2016

Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 
integridad.

14 de abril de 2016

CDHEZ/04/2016
Ejercicio indebido de la función 

pública.
26 de abril de 2016

CDHEZ/84/2016 03 de mayo de 2016

CDHEZ/136/2016 12 de mayo de 2016

CDHEZ/148/2016 31 de agosto de 2016

CDHEZ/177/2016 20 de junio de 2016

Personal de la Escuela Primaria “Salva-
dor Varela “Reséndiz” de Zacatecas, Zac.

Personal de la Secretaría de Educación 
del Estado de Zacatecas (SEDUZAC).

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

Personal de la Agencia del Ministerio 
Público No. 2 de Fresnillo, Zac., de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas (PGJEZ).

Personal del Jardín de Niños “Sor Juana 
Inés de la Cruz” de Guadalupe, Zac.

Personal del Registro Público de 
Verificación de Vehículos (REPUVE).

Personal de la Escuela Primaria “Ignacio 
Zaragoza”, de Concepción del Oro, Zac.

Personal de la Escuela Secundaria 
Técnica #11 de Tepechitlán, Zac.

Personal de la Escuela Primaria “Eulalia 
Guzmán Barrón” de Guadalupe, Zac.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Elementos de la Policía Municipal 
Preventiva de Guadalupe, Zac.

Elementos de la Policía Metropolitana

Elementos de la Policía Municipal 
Preventiva de Guadalupe, Zac.

Personal de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje.

Personal del Instituto de la Defensoría 
Pública.

Elementos de la Policía Municipal 
Preventiva de Jerez, Zac.

Personal de la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en la Investigación 
de delitos sexuales, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas (PGJEZ).

Desistimientos 



Personal de la Secretaría de Educación 

del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)

Personal de la Escuela Secundaria 

“Antonio Rosales”

CDHEZ/211/2016
Personal de la Preparatoria IV de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas

Negativa o inadecuada prestación 

del servicio público en materia de 

educación.
31 de octubre de 2016

CDHEZ/213/2016
Personal de la Presidencia Municipal de 

Calera, Zac.
Negativa al derecho de petición. 31 de octubre de 2016

Personal de la Agencia del Ministerio 

Público de Río Grande, Zac., de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJEZ).

Juez de Primera Instancia y de lo 

Familiar, de Miguel Auza, Zac.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Irregular integración de 

averiguación previa.

CDHEZ/224/2016
Personal de la Cárcel Distrital de 
Loreto, Zac.

Ejercicio indebido de la función 
pública.

31 de mayo de 2016

Elementos de la Policía Municipal 

Preventiva de Río Grande, Zac.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Personal de la Delegación de la 

Dirección de Transporte, Tránsito y 

Vialidad en Río Grande, Zac.

Detención arbitraria.

CDHEZ/239/2016
Personal de la Escuela Primaria “FORD 

186 Isauro López López” de Calera, 

Zac. 

Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 

integridad.

06 de junio de 2016

Lesiones.

Abuso de autoridad.

CDHEZ/257/2016
Personal del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas.
Violación al derecho al trabajo. 05 de octubre de 2016

CDHEZ/258/2016

Personal de la Agencia del Ministerio 

Público Especializado en Investigación 

de delitos sexuales, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Zacatecas (PGJEZ).

Irregular integración de 

averiguación previa.
14 de diciembre de 

2016

CDHEZ/268/2016
Personal del Servicio Estatal del 

Empleo.
Violación al derecho a la igualdad  

y al trato digno.
04 de octubre de 2016

CDHEZ/271/2016
Personal del Juzgado de Primera 

Instancia y de lo Familiar de Río 

Grande, Zac.

Dilación o negativa administrativa 

en el proceso jurisdiccional.
23 de junio de 2016

Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 

integridad.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Exigencia sin fundamentación.

CDHEZ/202/2016 Sin calificación 31 de mayo de 2016

CDHEZ/216/2016 22 de junio de 2016

CDHEZ/230/2016 13 de junio de 2016

CDHEZ/247/2016

Personal de la Delegación de la 

Dirección de Transporte, Tránsito y 

Vialidad en Tlaltenango, Zac.

20 de diciembre de 
2016

CDHEZ/286/2016
Personal de la Escuela Primaria 

“Francisco Goitia” de Fresnillo, Zac.

CDHEZ/294/2016
Personal de la Escuela Secundaria 

“Ramón López Velarde” de Jerez, Zac.

20 de diciembre de 
2016

13 de diciembre de 
2016

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

57



Detención arbitraria.

Lesiones.

CDHEZ/305/2016
Personal de la Presidencia Municipal 

de Zacatecas, Zac.
Ejercicio indebido de la función 

pública.

Elementos de la Policía Municipal 

Preventiva de Calera, Zac.

CDHEZ/301/2016
Elementos de la Policía Municipal 

Preventiva de Fresnillo, Zac.
21 de junio de 2016

15 de diciembre de 
2016

CDHEZ/326/2016 Detención arbitraria. 14 de octubre de 2016

CDHEZ/341/2016
Personal de la Secretaría de Educación 

del Estado de Zacatecas (SEDUZAC).

Negativa o inadecuada prestación 

de servicio público en materia de 

educación.

31 de octubre de 2016

CDHEZ/377/2016

Elementos de la Policía Ministerial de 

la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Violación al derecho a la integridad 

y seguridad personal.
13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/380/2016

Personal de la Procuraduría General  

de Justicia del Estado de Zacatecas 

(PGJEZ)

Violación al derecho a la mujer 

de vivir libre de violencia.

14 de diciembre de 
2016

CDHEZ/383/2016

Personal del Centro Regional de 

Reinserción Social Varonil de 

Cieneguillas, Zac.

Ejercicio indebido de la función 

pública.
13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/412/2016
Personal de la Dirección de Transporte, 

Tránsito y Vialidad en el Estado.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

08 de noviembre de 
2016

Elementos de la Policía Preventiva de 
Zacatecas.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Personal del Juzgado Primero del ramo
Mercantil de la capital, del Tribunal 
Superior de Justicia.

Violación al derecho a la igualdad 

y al trato digno.

Detención arbitraria.

Lesiones.

CDHEZ/469/2016
Personal de la Cárcel Distrital de 

Tlaltenango, Zac.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

CDHEZ/474/2016
Elementos de la Policía Municipal 

Preventiva de Zacatecas, Zac.
Detención arbitraria.

08 de noviembre de 
2016

CDHEZ/497/2016 Personal de la Escuela Normal “Manuel 

Ávila Camacho”.
Violación a la libertad personal.

CDHEZ/499/2016
Personal del Centro Regional de 

Reinserción Social Varonil de 

Cieneguillas, Zac.

Insuficiente protección de 

personas.

CDHEZ/502/2016
Elementos de la Policía Municipal 

Preventiva de Zacatecas, Zac.
Violación al derecho al trabajo. 10 de agosto de 2016

CDHEZ/516/2016 Personal de la Presidencia Municipal  

de Trancoso, Zac.

Prestación indebida del servicio 

público.

CDHEZ/519/2016 Personal de la Escuela Primaria “José 

María Morelos” de Morelos, Zac.

Violación de los derechos de los 
menores a que se proteja su 
integridad.

Personal de la Agencia del Ministerio 

Público No. 2 de Jerez, Zac., de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Ejercicio indebido de la función 

pública.

Personal del Centro de Justicia 

Alternativade la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Zacatecas 

Violación de los derechos de los 

menores a que se proteja su 

integridad.

CDHEZ/533/2016

CDHEZ/415/2016
08 de noviembre de 

2016

CDHEZ/441/2016

Elementos de la Policía Ministerial  de 

la Procuraduría General de Justicia 

del Estadode Zacatecas (PGJEZ)

14 de diciembre de 
2016

10 de noviembre de 
2016

14 de diciembre de 
2016

11 de diciembre de 
2016

13 de diciembre de 
2016

20 de diciembre de 
2016

26 de diciembre de 
2016

(PGJEZ)



13 de diciembre de 

2016

Elementos de la Policía Estatal

Preventiva

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/536/2016
Personal de la Defensoría Pública del 

Estado

Ejercicio indebido de la función 

pública.

CDHEZ/584/2016 Personal del Centro de Salud Urbano 

de Zacatecas.

Violación al derecho a la igualdad  

y al trato digno.

CDHEZ/602/2016
Personal de la Unidad Académica 

Secundaria de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas

Violación al derecho a la 

educación.

CDHEZ/679/2016
Personal de la Escuela Primaria 

“Benito Juárez” de Zacatecas, Zac.

Ejercicio indebido de la función 

pública.

13 de diciembre de 
2016

26 de diciembre de 
2016

20 de diciembre de 
2016

13 de diciembre de 
2016

27 de diciembre de 
2016

19 de diciembre de 
2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Falta de interés 

Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano

presuntamente vulnerado 

CDHEZ/93/2016
“Morelos”Personal de la Escuela Primaria

de Fresnillo, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
14 de octubre de 2016

Lesiones.

Allanamiento de morada.

CDHEZ/111/2016
Personal de la Escuela Primaria “Gral.

Pánfilo Natera” de Zacatecas, Zac.

Violación a los derechos de los
menores a que se proteja su
integridad.

11 de noviembre de 

2016

CDHEZ/119/2016
Personal de la ProcuraduríaGeneralde

Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ)
Denegación de justicia. 26 de mayo de 2016

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

Ejercicio indebido de la función

pública.

Elementos de la Policía Preventiva de

Villanueva, Zac.

Personalde la Delegación de la Dirección

de Transporte, Tránsito y Vialidad en

Villanueva, Zac.

Detención arbitraria.

Ejercicio indebido de la función

pública.

CDHEZ/98/2016
EstatalElementos de la Policía

Preventiva
04 de octubre de 2016

CDHEZ/132/2016
Personal de la Escuela Primaria

“Morelos” de Fresnillo, Zac.
30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/154/2016
30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/188/2016
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva

Ejercicio indebido de la función

pública.

Robo.

CDHEZ/199/2016
Lesiones.

Robo.

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

59



CDHEZ/212/2016
Elementos de la Policía Estatal

Preventiva.

Ejercicio indebido de la función

pública.

15 de diciembre de 

2016

Elementos de la Policía Preventiva de

Fresnillo, Zac.

Elementos de laPolicía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estadode Zacatecas (PGJEZ)

Personal de la Agencia del Ministerio

Público especializada en Homicidios
Dolosos, de Fresnillo, Zac.

Elementos de la PolicíaMinisterial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Personal de la Presidencia Municipal de

Tlaltenango, Zac.

Personal de Gobierno del Estado.

Detención arbitraria.

Lesiones.

Robo.

CDHEZ/269/2016

Elementos de laPolicía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Ejercicio indebido de la función

pública.

15 de diciembre de 

2016

Personalde la Agencia del Ministerio

Público #1 de Jerez, Zac.
Personal de la SEDUZAC en Jerez, Zac.

Detención arbitraria.

Robo.

CDHEZ/225/2016
Ejercicio indebido de la función

pública.

03 de noviembre de 

2016

CDHEZ/231/2016 Ejercicio indebido de la función

pública.

03 de noviembre de 

2016

CDHEZ/246/2016

Negativa o inadecuada prestación

de servicio público en materia de

agua.

26 de diciembre de 

2016

CDHEZ/249/2016 Elementos de la Policía Estatal

Preventiva

10 de noviembre de 

2016

CDHEZ/290/2016
Dilación en la procuración de

justicia.

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/291/2016
Personal de la Policía Preventiva de

Zacatecas, Zac.

07 de noviembre de 

2016

CDHEZ/314/2016
Personal de la Policía Preventiva de

Calera, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/354/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público Mixtadela Procuraduría General

de Justicia del Estado de Zacatecas

(PGJEZ)

Ejercicio indebido de la función

pública.

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/369/2016
Personal de la Dirección deTransporte,

Tránsito y Vialidad del Estado
Sin Calificación.

14 de diciembre de 

2016

Detención arbitraria.

Lesiones.

CDHEZ/409/2016
Personal del COBAEZ plantel 1 de

Zacatecas, Zac.

Violación al derecho a la igualdad

y al trato digno.

15 de diciembre de 

2016

CDHEZ/413/2016
Personal de la Presidencia Municipalde

Zacatecas, Zac.

Violación al derecho a la igualdad

y al trato digno.
14 de octubre de 2016

CDHEZ/425/2016 Personal de la SEDUZAC.
Ejercicio indebido de la función

pública.
24 de octubre de 2016

CDHEZ/376/2016
Elementos de la Policía Preventiva de

Zacatecas, Zac.

13 de diciembre de 

2016



CDHEZ/443/2016

Elementos dela Policía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)
Sin calificación. 24 de octubre de 2016

CDHEZ/452/2016

Personalde la Delegación de la Dirección

de Transporte, Tránsito y Vialidad del

Estado.

Ejercicio indebido de la función

pública.

20 de diciembre de 

2016

Representante del SNTE.

Elementos de la Policía Preventiva de

Zacatecas.

Ejercicio indebido de la función

pública.

Insuficienteprotección de personas.

CDHEZ/496/2016
Personal de la Escuela Normal “Manuel

Ávila Camacho”.

Actos y faltas contra el debido

funcionamiento de la función

pública.

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/554/2016
Elementos de la Policía Preventiva de

Zacatecas.
Lesiones.

26 de diciembre de 

2016

Lesiones.

Violación alderecho a la igualdad y

al trato digno.

Ejercicio indebido de la función

pública.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

Elementos de la Policía Preventiva de

Zacatecas.

Actuario delosJuzgados Civil, Familiar

y Mercantil.

CDHEZ/559/2016
Elementos de la Policía Preventiva de

Zacatecas.

26 de diciembre de 

2016

CDHEZ/461/2016
13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/598/2016
Personal de laEscuela Primaria “Clubde

Leones” de Zacatecas, Zac.
15 de diciembre de 

2016

CDHEZ/695/2016
Violación al derecho a la legalidad

y seguridad jurídica.

21 de diciembre de 

2016

Quejas No ratificadas  

Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano

presuntamente vulnerado 

CDHEZ/11/2016

Personal de la Escuela Primaria “Profesor 

Francisco Berumen Varela” de Zacatecas, 

Zac.

Violación de los derechos de 

los menores a que se proteja su 

integridad.
04 de febrero de 2016

Detención arbitraria.

Lesiones.

CDHEZ/30/2016
Elementos de la Policía Preventiva de 

Fresnillo, Zac.
Lesiones. 01 de mayo de 2016

CDHEZ/35/2016 Elementos de la Policía Ministerial  de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Ejercicio indebido de la función 

pública.
08 de marzo de 2016

CDHEZ/12/2016
Elementos de la Policía Preventiva de 

Fresnillo, Zac.
15 de enero de 2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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CDHEZ/50/2016
Personal del Hospital General de Loreto, 

Zac.
Negligencia médica. 15 de febrero de 2016

Personal del CERERESO varonil de 

Cieneguillas, Zac.

Personal del Hospital General de 

Zacatecas.

CDHEZ/153/2016
Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva.
No presentada. 15 de junio de 2016

CDHEZ/163/2016
Personal de los Juzgados Segundo y 

Tercero Familiar de la Capital.

No presentada.

14 de abril de 2016

Juez Primero Familiar de la Capital.

Personal del Registro Civil de Zacatecas, 

Zac.

Elementos de la Policía Ministerial del 

Estado.

Personal de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ).

CDHEZ/167/2016
Personal de la Escuela Primaria “Ignacio 

Zaragoza” de Villa García, Zac.

No presentada.

13 de mayo de 2016

CDHEZ/197/2016
Personal de la Presidencia Municipal de 

Zacatecas, Zac.

Incumplimiento de la función 

pública.
16 de mayo de 2016

Personal de la Dirección de Transporte, 

Tránsito y Vialidad del Estado.

Personal de la Secretaría de Finanzas

CDHEZ/277/2016
Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva
No presentada. 17 de mayo de 2016

CDHEZ/300/2016
Personal del CERERESO varonil de 

Cieneguillas, Zac.
Insuficiente protección de 
personas.

25 de mayo de 2016

CDHEZ/349/2016
Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva
Detención arbitraria.

05 de septiembre de 

2016

CDHEZ/350/2016
Personal del Centro de Salud “José 

Castro Villagrana” de Zacatecas, Zac.
No presentada. 20 de julio de 2016

30 de abril de 2016

CDHEZ/164/2016

No presentada.

11 de abril de 2016

CDHEZ/267/2016 Exigencia sin fundamentación.
07 de septiembre de 

2016

CDHEZ/165/2016

No presentada.

14 de abril de 2016

CDHEZ/144/2016
Insuficiente protección de 

personas.

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

CDHEZ/367/2016
Elementos de la Policía Ministerial  de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas (PGJEZ)

No presentada. 14 de julio de 2016

CDHEZ/370/2016
Ejercicio indebido de la función 

pública.
04 de julio de 2016

CDHEZ/552/2016 No presentada.
09 de septiembre de 

2016

CDHEZ/618/2016

Personal de la JIAPAZ

Personal de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas

Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva
No presentada. 10 de octubre de 2016
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Falta de materia  

Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano

presuntamente vulnerado 

CDHEZ/393/2016
Personal de la Escuela Secundaria 
“Ricardo Flores Magón” de Fresnillo, Zac.

Ejercicio indebido de la función 
pública.

Negativa o inadecuada prestación
del servicio público en materia 
de educación.

20 de diciembre de 2016

Violación del derecho a la 
protección a la salud.

CDHES/414/2016
Personal de la Presidencia Municipal de
Zacatecas, Zac.

14 de diciembre de 2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Conciliaciones  

Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano

presuntamente vulnerado 

CDHEZ/17/2016

Personal de la Policía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)
Detención arbitraria. 20 de enero de 2016

CDHEZ/26/2016
Personal de la Escuela Secundaria #3

“Emiliano Zapata”, Zacatecas, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

12 de mayo de 2016

CDHEZ/46/2016 21 de junio de 2016

CDHEZ/80/2016 25 de mayo de 2016

CDHEZ/89/2016 21 de junio de 2016

CDHEZ/125/2016 20 de junio de 2016

CDHEZ/130/2016 24 de mayo de 2016

CDHEZ/113/2016 10 de noviembre de 

2016

Personal de la Escuela Secundaria

Técnica #7 “José Vasconcelos”, de

Tabasco, Zac.

Personal de la Escuela Primaria “20 de

Noviembre”, de Zacatecas, Zac.

Personal de la SEDUZAC

Personal de la Delegación de la Dirección

de Transporte, Tránsito y Vialidad en

Jalpa, Zac.

Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de

Jalpa, Zac.

Negativa o inadecuada

prestación del servicio público

en materia de educación.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

Ejercicio indebido de la función

pública

Ejercicio indebido de la función

pública.

Violación a los derechos del

niño.

Personal de la Presidencia Municipal de

Tlaltenango, Zac.

Juez Comunitario de Tlaltenango, Zac.

Violación al derecho a la
legalidad y seguridad jurídica.

Negativa o inadecuada

prestación del servicio público

en materia de agua.
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CDHEZ/169/2016
03 de noviembre de 

2016

CDHEZ/306/2016
30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/322/2016
13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/332/2016
15 de diciembre de 

2016

CDHEZ/241/2016

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de San

Jerónimo, Guadalupe, Zac.

Personal del CERERESO varonil de

Cieneguillas, Zac.

Personal del Centro de Salud de

Zacatecas, Zac.

Personal del Instituto de la Casa de la

Cultura de Guadalupe, Zac.

Elementos de la Policía Preventiva de

Guadalupe, Zac.

Personal de del Hospital General de

Zacatecas.
24 de noviembre de 

2016

Personal de la Escuela Primaria “Isauro

López López” de Calera, Zac.

Personal de la SEDUZAC.

CDHEZ/274/2016

Insuficiente protección de

personas.

Detención arbitraria.

Lesiones.

Negativa al derecho de petición.

Violación a la libertad sexual.

Robo.

Sin calificación

24 de noviembre de 

2016

CDHEZ/237/2016
20 de diciembre de 

2016

Negativa al derecho de petición.

Negativa o inadecuada prestación

de servicio público en materia de 
salud.

CDHEZ/344/2016 Personal del CECIUAZ.
10 de noviembre de 

2016

CDHEZ/352/2016
Personal de la Presidencia Municipal de

General Joaquín Amaro, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.

20 de diciembre de 

2016

CDHEZ/360/2016

Personal de la Escuela Secundaria “Juan

de Tolosa”, Comunidad Tolosa, Pinos,

Zac.

Discriminación.
30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/379/2016
Personal de Protección Civil de

Ojocaliente, Zac.
Violación del derecho al trabajo.

30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/385/2016
Personal de la Presidencia Municipal de

Genaro Codina, Zac.

Cobro indebido de contribuciones

 e impuestos.
30 de noviembre de 

2016

Negativa o prestación

de servicio en materia de 

inadecuada

público
educación. 

CDHEZ/392/2016

CDHEZ/410/2016

CDHEZ/578/2016

CDHEZ/627/2016

CDHEZ/639/2016

Elementos de la Policía Preventiva de 
Tlaltenango, Zac.
Elementos de la Delegación de la Dirección 
de Transporte, Tránsito y Vialidad en 
Tlaltenango, Zac.

Violación al derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica.

21 de diciembre de 

2016

14 de octubre

2016

Elementos de la Policía Preventiva de 
Zacatecas, Zac.

Prestación indebida del servicio 
público.

Insuficiente protección de personas.
Personal de la Unidad Académica de 
Música de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas

13 de diciembre de 

2016

Personal de la Escuela Primaria “Pánfilo 
Natera” de Zacatecas, Zac.

Violación a los derechos de los 
menores a que se proteja su 
integridad.

14 de diciembre de 

2016

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

Ejercicio indebido de la función 
pública.

26 de diciembre de 

2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016. 64



Resueltos en su trámite 

Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano

presuntamente vulnerado 

CDHEZ/02/2016

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

20 de junio de 2016

CDHEZ/06/2016 Sin calificación. 18 de mayo de 2016

CDHEZ/09/2016
Prestación indebida del servicio

público.
21 de abril de 2016

CDHEZ/15/2016

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

20 de junio de 2016

CDHEZ/19/2016

Incumplimiento de la función

pública en la procuración de

justicia.

24 de noviembre de 

2016

CDHEZ/25/2016
Violación al derecho a la igualdad

y al trato digno.
14 de abril de 2016

CDHEZ/27/2016

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/28/2016
Dilación en la procuración de

justicia.

30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/29/2016
Ejercicio indebido de la función

pública.
20 de junio de 2016

CDHEZ/47/2016

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

31 de mayo de 2016

CDHEZ/49/2016 Negativa al derecho de petición. 25 de abril de 2016

CDHEZ/79/2016

Negativa o inadecuada prestación

del servicio público materiaen

 de educación.

20 de diciembre de 

2016

Detención arbitraria.

Lesiones.

CDHEZ/83/2016

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

30 de noviembre de 

2016

Personal de la Escuela Primaria “Ramón

López Velarde” de Fresnillo, Zac.

Personal de la Escuela Primaria “Miguel

Auza” de Zacatecas, Zac.

Personal del Instituto de la Defensoría

Pública en el Distrito Judicial de Jalpa,

Zac.

Personal de la Escuela Primaria “Niño

Minero” de Vetagrande, Zac.

Personal del Juzgado de Primera

Instancia y de lo Familiar de Jerez, Zac.

Personal de la Escuela Secundaria

Técnica #1 de Zacatecas, Zac.

Personal de la Escuela Primaria “Alma

Obrera” de Zacatecas, Zac.

Personal de la Agencia del Ministerio

Público #2 de Sombrerete, Zac.

Personal de la Presidencia Municipal de

Río Grande, Zac.

Personal de la Escuela Primaria “Profra.

Ma. Soledad Fernández Bañuelos” de

Zacatecas, Zac.

Personal de la SEDUZAC.

Personal de la Escuela Secundaria

Técnica #1 de Zacatecas, Zac.

Elementos de Policía Preventiva de

Nochistlán, Zac.

Personal de la Presidencia Municipal de

Nochistlán, Zac.

Personal del Colegio de Bachilleres del

Estado de Zacatecas (COBAEZ)

CDHEZ/81/2016
24 de octubre de 

2016
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Ejercicio indebido de la función

pública.
12 de mayo de 2016

Personal de la Delegación de la Dirección

de Transporte, Tránsito y Vialidad en

Fresnillo, Zac.

Personal de la Presidencia Municipal de

Juan Aldama, Zac.

Síndico Municipal de Juan Aldama, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
15 de junio de 2016

CDHEZ/86/2016

CDHEZ/96/2016

CDHEZ/97/2016
Personal de la Escuela Secundaria

Técnica #18

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/99/2016

Personal de la Escuela Primaria “Profra.

Ma. Soledad Fernández Bañuelos” de

Zacatecas, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su
integridad.

30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/104/2016
Personal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Calera, Zac.
Negativa al derecho de petición. 10 de julio de 2016

CDHEZ/106/2016
Personal de la Escuela Primaria “José

Rodríguez Elías” de Zacatecas, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/112/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público de la Unidad Mixta de

Tlaltenango, Zac.

Dilación en la procuración de

justicia.

23 de noviembre de 

2016

CDHEZ/117/2016
“LorenzoPersonal de la Escuela Primaria

Ramírez Arellano” de Jerez, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

10 de junio de 2016

CDHEZ/129/2016
Personal de la Escuela Primaria “Adolfo

López Mateos” de Guadalupe, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

08 de noviembre de 

2016

CDHEZ/145/2016
Personal del CERERESO Varonil de

Cieneguillas, Zac.
Insuficiente protección de personas. 09 de mayo de 2016

CDHEZ/146/2016
Personal del CERERESO Varonil de

Cieneguillas, Zac.
09 de mayo de 2016

CDHEZ/159/2016
Personal de la Escuela Primaria “Miguel

Hidalgo” de Juan Aldama, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

30 de noviembre de 

2016

CDHEZ/179/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público adscrita a la Unidad

Especializada de Investigación de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Dilaciónen la procuración de justicia.
20 de diciembre de 

2016

CDHEZ/185/2016

Elementos de la Policía Ministerial de

laProcuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Inejecución de orden de aprehensión. 20 de junio de 2016

CDHEZ/194/2016
Personal de la Presidencia Municipal de

Tepechitlán, Zac.

Negativa o inadecuada prestación

del servicio público en materia

 de agua.

20 de diciembre de 

2016

CDHEZ/195/2016
Personal de la Escuela Secundaria #2

“Salvador Vidal” de Zacatecas, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

21 de diciembre de 

2016

CDHEZ/200/2016
Personal de la Dirección de Transporte,

Tránsito y Vialidad del Estado.
Negativa al derecho de petición.

08 de noviembre de 

2016

Insuficiente protección de personas.



26 de diciembre de 

2016

30 de noviembre de 

2016

Ejercicio indebido de la función

pública.

Personal de la Agencia del Ministerio

Público de Calera, de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de

Zacatecas (PGJEZ)

Personal de Obras Públicas de Calera,

Zac.

13 de diciembre de 

2016

Negativa injustificada de beneficios

 de ley.
Personal del Juzgado de Ejecución de

Sanciones del Estado.

10 de noviembre de 

2016

Detención arbitraria.

Lesiones.

Elementos de la Policía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

26 de diciembre de 

2016

Exigencia sin fundamentación.

Tráfico de influencias.

Personal de la Presidencia Municipal de

Guadalupe, Zac.
CDHEZ/201/2016

CDHEZ/220/2016

Ejercicio indebido de la función

pública.

Negativa al derecho de petición.

CDHEZ/254/2016
Personal del Juzgado Segundo de lo

Familiar de la Capital.

Omisión de notificación o

irregularidad en la notificación.

14 de diciembre de 

2016

CDHEZ/256/2016
Personal de la Escuela Primaria “Eulalia

Guzmán Barrón” de Guadalupe, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.

14 de diciembre de 

2016

CDHEZ/270/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público de Francisco R. Murguía, Zac., de

la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Dilación en la procuraciónde justicia.
26 de diciembre de 

2016

CDHEZ/278/2016
Personal de la Presidencia Municipal de

Nochistlán, Zac.
Negativa al derecho de petición.

20 de diciembre de 

2016

Dilación en la procuración de justicia.

Irregular integración de Averiguación

 Previa.

CDHEZ/333/2016
Personal de la Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/347/2016
Personal del Juzgado de Ejecución de

Sanciones del Estado.

de beneficiosNegativa injustificada

de ley.
13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/358/2016
Personal de la Presidencia Municipal de

Zacatecas, Zac.

Personal de la Presidencia Municipal de

Calera, Zac.

CDHEZ/302/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público de Jerez, Zac., de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de

Zacatecas (PGJEZ)

13 de diciembre de 

2016

CDHEZ/229/2016
11 de noviembre de 

2016

CDHEZ/221/2016

CDHEZ/228/2016

CDHEZ/386/2016
Personal de la Alberca Olímpica de

Guadalupe, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

30 de noviembre de 

2016

Negativa al derecho de petición.
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Elementos de la Policía Preventiva de

Morelos, Zac.

Personal de Gobierno del Estado.

CDHEZ/528/2016

Personal de la Escuela Primaria “Sor

Juana Inés de la Cruz” de Tlaltenango,

Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

26 de diciembre de 

2016

CDHEZ/488/2016

Ejercicio indebido de la función

pública.

26 de diciembre de 

2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

IV.2.2.3.8. Acuerdos de No Responsabilidad

CDHEZ/435/2016
Personal de la Escuela Secundaria

Técnica #34 de Zacatecas, Zac.
Violación al derecho a la seguridad

 social.

15 de diciembre de 

2016

Agente del Ministerio Público adscrito a

la Unidad Especializada en Investigaciones

 Mixtas.

Personal del Instituto Zacatecano de

Ciencias Forenses de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de

Zacatecas (PGJEZ)

CDHEZ/471/2016
Empleo indebido de información.

30 de noviembre de 

2016

Número de 
expediente

Autoridad Presunta 
Responsable 

Fecha de 
emisión

Voz violatoria o 
derecho humano

presuntamente vulnerado 

CDHEZ/03/2016 Personal del CERERESO de Fresnillo, Zac.
Ejercicio indebido de la función

pública.
06 de junio de 2016

CDHEZ/05/2016

Personal de las Agencias del Ministerio

Público 2 y 3 de Fresnillo, Zac., de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Ejercicio indebido de la función

pública.
06 de junio de 2016

CDHEZ/10/2016 Personal del CERERESO de Fresnillo, Zac. Insuficiente protección de personas. 03 de mayo de 2016

CDHEZ/31/2016
Personal de la Preparatoria “Candelario

Huizar”, de Malpaso, Villanueva, Zacatecas.

Violación a los derechos de los menores

a que se proteja su integridad.
20 de junio de 2016

CDHEZ/36/2016
Personal del H. Ayuntamiento de

Guadalupe, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
26 de mayo de 2016.

CDHEZ/52/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público del Orden de la Familia de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Dilación en laprocuración de justicia 24 de mayo de 2016

CDHEZ/64/2016
Personal de la Escuela Secundaria

“Ramón López Velarde”, de Jerez, Zac.
Violación al derecho a laeducación. 20 de junio de 2016

CDHEZ/75/2016
Personal del H. Ayuntamiento de

Fresnillo, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
25 de abril de 2016

CDHEZ/76/2016
Personal del H. Ayuntamiento de

Concepción del Oro, Zac.
Ejercicio indebido de la función

pública.
03 de mayo de 2016



CDHEZ/03/2016 Personal del CERERESO de Fresnillo, Zac.
Ejercicio indebido de la función

pública.
06 de junio de 2016

CDHEZ/05/2016

Personal de las Agencias del Ministerio

Público 2 y 3 de Fresnillo, Zac., de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Ejercicio indebido de la función

pública.
06 de junio de 2016

CDHEZ/10/2016 Personal del CERERESO de Fresnillo, Zac. Insuficiente protección de personas. 03 de mayo de 2016

CDHEZ/31/2016
Personal de la Preparatoria “Candelario

Huizar”, de Malpaso, Villanueva, Zacatecas.

Violación a los derechos de los menores

a que se proteja su integridad.
20 de junio de 2016

CDHEZ/36/2016
Personal del H. Ayuntamiento de

Guadalupe, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
26 de mayo de 2016.

CDHEZ/52/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público del Orden de la Familia de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Dilación en laprocuración de justicia 24 de mayo de 2016

CDHEZ/64/2016
Personal de la Escuela Secundaria

“Ramón López Velarde”, de Jerez, Zac.
Violación al derecho a laeducación. 20 de junio de 2016

CDHEZ/75/2016
Personal del H. Ayuntamiento de

Fresnillo, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
25 de abril de 2016

CDHEZ/76/2016
Personal del H. Ayuntamiento de

Concepción del Oro, Zac.

Ejercicio indebido de la función

pública.
03 de mayo de 2016

CDHEZ/77/2016
Personal de la Escuela Secundaria

Técnica #73 de Guadalupe, Zac.

Violación a los derechos de los

menores a que se proteja su

integridad.

07 de junio de 2016

CDHEZ/105/2016
Personal de la Universidad Autónoma de

Zacatecas
Empleo indebido de la información. 23 de mayo de 2016

CDHEZ/109/2016

Personal de la Agencia del Ministerio

Público #2 de Pinos, Zac., de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)

Irregular integración de

averiguación previa.
22 de junio de 2016

CDHEZ/118/2016

Personal de la Policía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del

Estado de Zacatecas (PGJEZ)y Juez

Comunitario de Zacatecas, Zac.

Detención arbitraria. 20 de junio de 2016

CDHEZ/535/2016
Insuficiente protección de

personas.

30 de noviembre de 

2016

Personal de la Unidad Académica de

Ciencias de la Tierra de la Universidad

Autónoma de Zacatecas

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Recomendaciones

Durante el periodo que se informa, se emitieron 

14 recomendaciones por las siguientes causas: 

violación a los derechos de los menores a que se 

proteja su integridad; prestación indebida del 

servicio público; ejercicio indebido de la función 

pública;detención arbitraria y lesiones; empleo 

indebido de la información; negligencia médica 

e incumplimiento de prestaciones de seguridad 

social; derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, específicamente a no ser víctima de 

violencia obstétrica, derecho a la salud 

relacionado con el disfrute del más alto nivel 

posible de salud de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y el derecho al 

desarrollo y la supervivencia en el caso de las 

niñas y niños; derecho a la vida e integridad, en 

conexidad con los derechos de las niñas y niños; 

derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; 

derecho a un nivel de vida adecuado, en relación 

a un medio ambiente sano, a la salud y a una 

vivienda digna; derecho a la libertad personal; 

por detención arbitraria, como a continuación se 

describe:

Recomendaciones emitidas durante el 2016
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Recomendación  

CDHEZ/394/201501/2016 26 de enero 

de 2016

Prof. Marco 

Vinicio

Flores Chávez, 

Secretario de 

Educación del 

Estado de 

Zacatecas

Violación al 

derecho de los 

menores a que

se proteja su

integridad

No 

aceptada

-Indemnización, atención médica y
 psicológica para la víctima.
-Inicio de procedimiento administrativo.
-Capacitación a los docentes.
-Elaboración de manuales.
-Se incluya a A1 en el Registro Estatal 
de Víctimas.

CDHEZ/132/201402/2016 04 de abril 

de 2016

Dr. Raúl Estrada

Day, Secretario

de Salud del 

Estado

Prestación 

indebida del 

servicio público

Aceptada -Se instruya al personal de Salud en la
 observación de las Normas Oficiales 
 Mexicanas.
-Cursos de sensibilización y capacitación
 al personal médico y auxiliar.
-Investigación administrativa en contra 
 de los médicos y personal administrativo
 involucrados en los hechos.
-Se incluya al quejoso y su familia al 
 Registro Estatal de Víctimas.
-Indemnización para el quejoso y su 
 familia.

CDHEZ/093/201503/2016 14 de abril 

de 2016

Lic. Gilberto 

Eduardo Dévora

Hernández, 

Presidente 

Municipal de 

Fresnillo, 

Zacatecas

Lesiones Aceptada -Reparación del daño (indemnización, 
 atención médica y psicológica).
-Capacitación en materia de Derechos
 Humanos a los elementos de Seguridad
 Pública.
-Procedimiento administrativo de 
 responsabilidad en contra de elementos
 de Seguridad Pública. 



CDHEZ/681/201504/2016 16 de mayo 

de 2016

Magistrado 

Presidente del 

Tribunal Superior

de Justicia del 

Estado de 

Zacatecas

Ejercicio

indebido de

la función 

pública

No 

aceptada

-Procedimiento administrativo a los 
 servidores públicos que intervinieron 
 en los hechos denunciados

CDHEZ/414/201405/2016 C. Adolfo 

Alberto 

Zamarripa 

Sandoval, 

Presidente 

Municipal de Cd.

Cuauhtémoc,

Zacatecas

Detención 

arbitraria y 

Lesiones

Aceptada -Procedimiento administrativo en contra
 de elementos de Seguridad Pública.
-Diseño de políticas públicas para evitar
 abusos policiacos.
 Capacitación permanente a los elementos
 de Seguridad Pública.

CDHEZ/543/201506/2016 09 de julio 

de 2016

C. Daniel Donoso

Rincón. 

Presidente 

Municipal de 

Apulco, Zacatecas

Aceptada -Procedimiento administrativo en contra
 de elementos de Seguridad Pública.
-Capacitación al personal del Juzgado 
 Comunitario y a elementos de Seguridad
 Pública.
-Reparación del daño del agraviado.

16 de mayo 

de 2016

Detención 

arbitraria y 

Lesiones

CDHEZ/243/201407/2016 Lic. Gilberto 

Eduardo Dévora

Hernández, 

Presidente 

Municipal de

Fresnillo, 

Zacatecas

Empleo indebido

de información 

Aceptada -Reparación del daño (indemnización,
 atención médica y psicológica).
-Procedimiento administrativo en 
 contra de elementos de Seguridad 
 Pública.
-Capacitación en materia de Derechos
 Humanos.

CDHEZ/179/201508/2016 09 de julio 

de 2016

Dr. Raúl Estrada 

Day, Secretario 

de Salud del 

Estado

Presidente 

Municipal de

Loreto, Zac.

Aceptada -Capacitación en materia de Derechos 
 Humanos y Normas Oficiales Mexicanas.
-Capacitación avanzada de apoyo vital 
 al paciente traumatizado.
-Procedimiento administrativo en contra
 del personal médico del Hospital General
 de Loreto, Zac.
-Reparación del daño.
-Se realicen los trámites administrativos 
 necesarios para regularizar la Unidad 
 Municipal de Protección Civil.
-Capacitación permanente en materia de
 Derechos Humanos.
-Indemnización a los padres de la 
 agraviada.

09 de junio 

de 2016

Negligencia 

médica e 

incumplimiento

de prestaciones

de seguridad 

social

CDHEZ/184/201409/2016 Dr. Raúl Estrada 

Day, Secretario 

de Salud del 

Estado

Aceptada -Observación de las Normas Oficiales 
 Mexicanas para el respeto a los Derechos
 Humanos.
-Instruir al personal médico para tomar 
 las medidas necesarias para la adecuada 
 atención.
-Procedimiento administrativo contra el 
 personal médico del Hospital General de 
 Jerez que intervino en los hechos.
-Reparación integral del daño.
-Se dote a los Centros y Hospitales 
 Públicos de los recursos humanos y 
 materiales necesarios.
-Capacitación en materia de Derechos 
Humanos y Normas Oficiales Mexicanas.

10 de junio

de 2016

Negligencia 

médica
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CDHEZ/818/201510/2016 10 de junio

de 2016

Prof. Marco 

Vinicio Flores

Chávez, 

Secretario de 

Educación del

Estado de 

Zacatecas

Violación de los

Derechos de los

Menores a que 

se proteja

su Integridad

-Procedimiento administrativo en contra
 del docente involucrado en los hechos. 
 Asimismo, que no esté frente a grupo.
-Apoyo psicológico a las agraviadas.
-Circulares para la prevención de hechos
 similares.
-Foros para la implementación de 
 Políticas Públicas para la prevención de
 hechos similares.
-Capacitación permanente en materia 
 de Derechos Humanos.

CDHEZ/583/201411/2016 Dr. Raúl Estrada

Day, Secretario

de Salud del 

Estado

- Derecho de las

  Mujeres a una 

  vida libre de 

  violencia, 

  específicamente 

  a no ser víctima

  de violencia 

  obstétrica

- Derecho a la

  salud, 

  relacionado con

  el disfrute del

  más alto nivel

  posible de salud 

  de la mujer 

  durante el 

  embarazo, parto

  y puerperio, y 

  el derecho al 

  desarrollo y la

  supervivencia

  en el caso de las

  niñas y niños

- Derecho a la 

  vida e integridad,

  en conexidad 

  con los derechos

  de las niñas y

  niños

Aceptada -Se inscriba a Q en el Registro Estatal 
 de Víctimas para que se indemnice.
-Valoración psicológica a la quejosa.
-Atención médica, necesaria y gratuita 
 que requiera Q.
-Capacitación al personal médico y de 
 enfermería del Hospital de la Mujer 
 Zacatecana, en materia de Derechos 
 Humanos.
-Elaboración de un diagnóstico, objetivo
 e imparcial, acerca de la calidad y 
 eficacia de la atención que se brinda en 
 el Hospital de la Mujer Zacatecana.
-Campaña de sensibilización, dirigida a
 los usuarios y al personal médico, 
sobre los actos y omisiones que se 
configuran como violencia obstétrica.

11 de agosto

de 2016

Aceptada

CDHEZ/185/201512/2016 20 

septiembre

de 2016

H. Concejo 

Municipal 

Interino de 

Zacatecas, Zac.

- Derecho a la 

  legalidad y a la

  seguridad 

  jurídica en su

  modalidad de

  omisión en la

  aplicación y 

  supervisión de

  la normatividad,

  relativa a la 

  venta y 

  consumo de

  bebidas 

  alcohólicas

- Derecho a un

  nivel de vida

  adecuado, en

  relación a un

  medio 

  ambiente sano,

  a la salud y a

  una vivienda 

  digna

-Se garantice el cumplimiento de las
 disposiciones establecidas por la Ley
 Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
 Estado de Zacatecas.
-Se establezca un canal de comunicación
 entre las autoridades y los vecinos del 
 lugar, para llegar a un acuerdo 
 conciliatorio.
-Elaboración de un diagnóstico sobre los
 impactos sociales y ambientales que se 
 generen en la zona habitacional de la 
 Alameda.
-Plan de trabajo para supervisar la 
 operación de los establecimientos 
 destinados a la venta y consumo 
 de alcohol.
-Procedimiento administrativo en contra
 de las autoridades municipales 
 responsables de las violaciones de los
 Derechos Humanos de los quejosos.

Aceptada



CDHEZ/619/201413/2016 Dr. Francisco 

José Murillo 

Ruiseco, 

Procurador 

General de 

Justicia del 

Estado de 

Zacatecas

- Derecho a la 

  libertad personal,

  por detención 

  arbitraria

- Derecho a la 

  inviolabilidad 

  del domicilio

- Derecho a la 

  integridad 

  personal

Aceptada -Se inscriba a A1 en el Registro Estatal 
 de Víctimas.
-Se valore si A1 y Q1 requieren de atención
 psicológica, y en caso de ser necesario, 
 si así lo desean, inicien su tratamiento.
-Capacitación a la Unidad Especializada 
 relacionada con estos hechos.
-Diagnóstico, objetivo e imparcial, acerca
 de las prácticas que realiza la Policía
 Ministerial, en cuanto a tiempo de puesta
 a disposición y traslado del lugar de los
 hechos a sus instalaciones.

CDHEZ/288/201514/2016 19 de octubre 

de 2016

Dra. Gema 

Mercado Sánchez,

Secretaria de 

Educación del

Estado de 

Zacatecas

Aceptada -Se valore si A1 requiere de atención 
 psicológica, y en caso de ser necesario,
 si así lo deciden los tutores, inicie su 
 tratamiento.
-Procedimiento administrativo en contra
 de las autoridades responsables de las 
 conductas violatorias de Derechos 
 Humanos.
-Se separe a la maestra de sus funciones
 frente a alumnos, y se realicen las 
 evaluaciones necesarias para garantizar
 su idoneidad en el desempeño de éstas.
-Se exhorte al personal de intendencia 
 a dirigirse con respeto a los menores.
-Investigación en el Jardín de Niños, para
 detectar o descartar la presencia de 
 otros menores que hayan sido objeto de
 maltrato, tanto por los docentes, como 
 por el personal administrativo.
-Capacitación en materia de Derechos 
 Humanos.

11 de octubre 

de 2016

Derecho a la

integridad 

personal, en

conexidad 

con a los 

derechos de las

niñas y niños

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Recomendación  Expediente Autoridad
Fecha de 
emisión Estado

Aceptada02/2016 CDHEZ/132/2014
Dr. Raúl Estrada Day, Secretario de 
Salud del Estado

04 de abril
2016

03/2016 CDHEZ/093/2014

Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas

14 de abril
2016

Aceptada

05/2016 CDHEZ/414/2014

C. Adolfo Alberto Zamarripa 
Sandoval, Presidente Municipal de 
Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas

16 demayo
2016

06/2016

07/2016

CDHEZ/543/2014

CDHEZ/243/2014

C. Daniel Donoso Rincón. 
Presidente Municipal de Apulco, 
Zacatecas

Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas

09 de junio
2016

09 de junio
2016

Aceptada

Aceptada

Aceptada

1) Recomendaciones Aceptadas
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Aceptada08/2016 CDHEZ/179/2014
Dr. Raúl Estrada Day, Secretario de 
Salud del Estado

09/2016 CDHEZ/184/2014 Aceptada

10/2016 CDHEZ/818/2014

Prof. Marco Vinicio Flores Chávez, 
Secretario de Educación del Estado 
de Zacatecas

11/2016

12/2016

CDHEZ/583/2014

CDHEZ/185/2014
H. Concejo Municipal Interino de 
Zacatecas, Zac

11 de agosto
2016

Aceptada

Aceptada

Aceptada
(recurso de

inconformidad)

09 de junio
2016

Dr. Raúl Estrada Day, Secretario de 
Salud del Estado

10 de junio
2016

13/2016

14/2016

CDHEZ/619/2014

CDHEZ/288/2014

Dr. Francisco José Murillo Ruiseco, 
Procurador General de 
Justicia del Estado de Zacatecas

Dra. Gema Mercado Sánchez. 
Secretaria de Educación del
Estado de Zacatecas

20 de 
septiembre

2016

19 de octubre
2016

Aceptada

Aceptada

10 de junio
2016

Dr. Raúl Estrada Day, Secretario de 
Salud del Estado

11 de octubre
2016

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

2) Recomendaciones No Aceptadas

E
x
p

e
d

ie
n

te

F
e

c
h

a
 d

e
 

e
m

is
ió

n

Autoridad

E
st

a
d

o

R
e

c
o

m
e

n
d

a
c
ió

n
  

CDHEZ/394/2015

0
1/

2
0

16 26 de enero 
de 2016

Prof. Marco Vinicio Flores 
Chávez, Secretario de 
Educación del  Estado de 
Zacatecas

No 
aceptada

La Secretaría de Educación del Estado
no tuvo pronunciamiento de aceptación
y al expirar el término que la Ley otorga,
se dio vista a los miembros de la H. LXI
Legislatura para los efectos legales 
correspondientes

Justificación 

CDHEZ/681/2015

0
4

/
2

0
16 16 de mayo 

de 2016
Lic. Armando Ávalos 
Arellano, Magistrado
 Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas

No 
aceptada

El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, argumentó que los aspectos 
de fondo fueron de carácter jurisdiccio-
nal. 
El quejoso presentó escrito de inconfor-
midad, toda vez que no estuvo de 
acuerdo con los puntos de recomenda-
ción emitidos por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas y el asunto se encuentra en la 

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Recomendación  Expediente Autoridad
Fecha de 
emisión Estado

No 
aceptada01/2016 CDHEZ/394/2014

Secretario de Educación del Estado
de Zacatecas

26 de enero
2016

03/2016 CDHEZ/093/2014
Presidente Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas

14 de abril
2016

Aceptada

04/2016 CDHEZ/681/2014

Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas

16 de mayo
2016

3) Recomendaciones en donde se le dio vista a la Legislatura del Estado

No 
aceptada
(Recurso de 

inconformidad)

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

4) Recomendaciones con Recurso de Inconformidad.

No.  Expediente Autoridad
Fecha de 
emisión Estado

10/2016
Prof. Marco Vinicio Flores 
Chávez, Secretario de Educación 
del Estado de Zacatecas

10 de junio
2016

Aceptada
(Recurso de 

inconformidad)

Derecho 
Humano 

Vulnerado

04/2016 CDHEZ/681/2014
Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas

16 de mayo
2016

No 
aceptada

Ejercicio indebido
de la función 
pública

Violación de los 
Derechos de los 
Menores a que se 
proteja su 
Integridad

Fuente: Coordinación de Visitadurías
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Recursos de impugnación

Expediente Resolución
Fecha de 
emisión

Estado que 
guarda

Desechada
por la CNDH

16 de mayo de
2016

Fecha de 
impugnación

CDHEZ/681/2016 RECOMENDACIÓN
31 de mayo de

2016

Desechada
por la CNDH

25 de mayo de
2016

CDHEZ/110/2015 ATQ IMPROCEDENTE
08 de abril de

2016

Desechada
por la CNDH

18 de mayo de
2016

CDHEZ/08/2016 ATQ* POR INCOMPETENCIA
10 de junio de

2016

En trámite
en la CNDH

10 de mayo de
2016

CDHEZ/818/2015
13 de julio de

2016RECOMENDACIÓN

Recursos de inconformidad 
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Desechada
por la CNDH

01 de mayo de
2016

CDHEZ/366/2015 ATQ RESUELTO EN SU TRÁMITE
19 de abril de

2016

En trámite 
en la CNDH

12 de mayo de
2016

CDHEZ/703/2015 ATQ POR ALLANAMIENTO
21 de junio de

2016

Desechada
por la CNDH

09 de mayo de
2016

CDHEZ/690/2016
ATQ RESUELTO DURANTE 

SU TRÁMITE
19 de abril de

2016

12 de mayo de
2016

CDHEZ/757/2015
25 de mayo de

2016
ACUERDO DE NO

 RESPONSABILIDAD
Desechada

por la CNDH

Recursos de reconsideración 

Expediente Resolución
Fecha de 
emisión

Estado que 
guarda

Extemporáneo 19 de octubre de
2016

Fecha de 
impugnación

CDHEZ/288/2016 RECOMENDACIÓN
10 de noviembre

de 2016

Seguimiento de cumplimiento de Resoluciones 

Para la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecs, uno de los aspectos prioritarios 

es el seguimiento a las resoluciones emitidas por 

este organismo, así como hacer efectivos los 

derechos de las víctimas a la ayuda, asistencia y 

atención; a la justicia; a la verdad; a la reparación 

integral. Para ello se requiere dar puntual segui-

miento del cumplimiento de las resoluciones, 

para vigilar la observancia de los deberes de los 

servidores públicos e instituciones involucradas 

en dichas resoluciones. 

Servidores Públicos Sancionados  

Total de Servidores Públicos Sancionados 

Conclusión de Expediente Sancionados

96Por allanamiento de la autoridad a la queja

Por quejas resueltas durante su trámite

Por recomendaciones

Por conciliaciones entre el quejoso y la autoridad

Total

5

23

4

128

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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Servidores Públicos Sancionados, Clasificados por Autoridad

Autoridad Cantidad

1Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Elementos de Seguridad Pública Municipal

Personal de Presidencias Municipales

Director del Instituto de la Mujer Jerezana

64

1

1

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Personal de Escuelas Jardín de Niños en el Estado

Personal de Escuelas Primarias en el Estado

Jefe de Control Escolar

Personal de Escuelas Secundarias en el Estado

Jueces Comunitarios

Elementos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad

Agentes de la Policía Ministerial del Estado

Elementos de la Policía Metropolitana

Juez de Primera Instancia y de lo Familiar

Agentes de Ministerio Público

Docente del CECIUAZ

Total

Personal del Juzgado de Tlaltenango, Zac.

2

6

1

4

11

14

13

1

1

6

1

1

128
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Servidores Públicos Sancionados, clasificados por tipo de sanción

Sanción Cantidad

37Amonestación (pública, privada, verbal o por escrito)

Causaron baja

Apercibimiento (público, privado, verbal o por escrito)

Cambio de adscripción

25

46

5

Llamada de atención

Sanción económica

Total

2

13

128

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Servidores Públicos Sancionados por Allanamiento de la Autoridad 

Expediente Autoridad Sancionados Tipo de Sanción

CDHEZ/728/2014
Oficial Secretaria de la Unidad contra 
delitos del orden de la familia

1Apercibimiento

CDHEZ/307/2015
Elementos de Seguridad Pública de 
Río Grande, Zac.

Amonestación a (4) oficiales
y baja a (4) oficiales

8

CDHEZ/681/2014
Elementos de Seguridad Pública de 
Nochistlán de Mejía, Zac

5Apercibimiento a (5) oficiales

CDHEZ/104/2014
Asesor Jurídico municipal de Río, 
Grande, Zac.

Apercibimiento y tres días 
de suspensión de salario

1

CDHEZ/186/2015
Director del Instituto de la Mujer 
Jerezana

1Apercibimiento

CDHEZ/192/2015
Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zac.

Apercibimiento privado a 
(2) oficiales

2

CDHEZ/567/2014
Elementos de Seguridad Pública de
Guadalupe, Zac.

3
Apercibimiento a (1) oficial 
y baja a (2) oficiales

CDHEZ/287/2014
Elementos de Seguridad Pública de
Guadalupe, Zac. Apercibimiento 2

CDHEZ/741/2014
Elementos de Seguridad Pública de
Guadalupe, Zac.

Apercibimiento a (3) oficiales
 y baja a (1) oficial 4

CDHEZ/575/2013
Elementos de Seguridad Pública de
Guadalupe, Zac. Baja 2

CDHEZ/196/2014
Elementos de Seguridad Pública de
Zacatecas, Zac. Baja 1
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CDHEZ/321/2015 1Apercibimiento

CDHEZ/670/2013
Docente del Jardín de Niños 
"OllinYolistli", Fresnillo, Zac.

CDHEZ/459/2014
Escuela Primaria "Francisco Goitia"
en Tenayuca, Apulco, Zac.

CDHEZ/185/2014
Director de la Escuela Primaria "Emiliano
Zapata en Malpaso, Villanueva, Zac.

Baja 1

CDHEZ/309/2014
Directora del Jardín de Niños "Antonio
Rosales" en Juchipila, Zac.

1

CDHEZ/537/2014
Escuela Primaria "Cuauhtémoc" en
Fresnillo, Zac.

CDHEZ/594/2014
Jefe de Control Escolar Regional de
Fresnillo, Zac.

CDHEZ/671/2014
Director de la Escuela Técnica No. 74
en Fresnillo, Zac. Apercibimiento

CDHEZ/006/2015
Director de Escuela Primaria 
"23 de Junio" en Picones, Zac.

CDHEZ/581/2014
Directora de Escuela Técnica No. 
70 Guadalupe, Zac Baja

CDHEZ/314/2014
Elementos de la Policía de Transporte,
Tránsito y Vialidad Amonestación privada 6

Elementos de Seguridad Pública de
Zacatecas, Zac.

Cambio de adscripción 1

Apercibimiento 1

Cambio de adscripción 

Cambio de adscripción 1

Cambio de adscripción 1

Apercibimiento

1

1

1

CDHEZ/617/2014
Elementos de la Policía Ministerial 
del Estado

CDHEZ/209/2015
Delegado de Transporte, Tránsito y 
Vialidad de Villa Gónzález, Zac

CDHEZ/405/2015 Juez comunitario en Morelos, Zac. Amonestación 1

CDHEZ/515/2014 Juzgado Comunitario 2

CDHEZ/501/2013
Agente del Ministerio Público No.
Uno en Miguel Auza, Zac.

CDHEZ/678/2014

Elementos de Policía Ministerial del 
Estado 
Agente del Ministerio Público en Gral.
Francisco R. Murguía, Zac.

CDHEZ/270/2016
Agente del Ministerio Público en Gral. 
Francisco R. Murguía, Zac

Apercibimiento

CDHEZ/680/2014
Agente de la Policía Ministerial del 
Estado

1) Elemento causó baja y (1) 
elemento suspensión de 5 
días sin goce de sueldo

2

Apercibimiento 1

Apercibimiento a (1) Agente 
del Ministerio Público y
Amonestación privada a (1) 
Agente del Ministerio Público

2

Apercibimiento a (5) 
elementos de la Policía 
Ministerial 
y (1) Amonestación privada 
al Agente del Ministerio 
Público

6

Suspensión sin goce de 
sueldo de 6 días

1

2

Amonestación

CDHEZ/750/2014
Elementos de Seguridad Pública de
Guadalupe, Zac. Amonestación privada 3
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CDHEZ/372/2014 Juez Comunitario de Guadalupe, Zac. Amonestación privada 1

CDHEZ/357/2014
Agente del Ministerio Público de 
Valparaíso, Zac. Baja 

CDHEZ/277/2015
Docente del grupo lactantes 3 
"CECIUAZ".

3

1Baja 

CDHEZ/231/2015

Encargado de la Dirección de 
Seguridad Pública de Villanueva, Zac.
Elementos de Seguridad Pública de
Villanueva, Zac

Apercibimiento a encargado
de Seguridad Pública,
Apercibimiento a elemento
de Seguridad Pública y baja
a (2) elementos de Seguridad
Pública

CDHEZ/595/2014
Juez Comunitario de Juchipila, Zac. 
Director de Seguridad Pública

Apercibimiento

4

2

CDHEZ/065/2015
Elementos de Seguridad Pública de 
Villanueva, Zac.

CDHEZ/463/2015
Elementos de Seguridad Pública de
Mazapil, Zac

4

5
Apercibimiento a (3) oficiales
y baja a (2) oficiales 

Apercibimiento

CDHEZ/666/2015
Policía Preventivo de Tránsito del
Estado

CDHEZ/490/2015
Delegado de Transporte, Tránsito y 
Vialidad de Loreto, Zac.

2

1

Amonestación

Amonestación

CDHEZ/341/2015
Delegado de Transporte, Tránsito y 
Vialidad en Villa Hidalgo, Zac.

CDHEZ/397/2015

Juez Comunitario, Secretaria de 
Acuerdo, Comandante de Seguridad 
Pública y Elementos de Seguridad
Pública de Tlaltenango, Zac.

1

5

Amonestación

Amonestación privada

CDHEZ/264/2015
Policías Preventivos de Tránsito del 
Estado y Delegado de Transporte, 
Tránsito y Vialidad de Fresnillo, Zac.

3Amonestación privada

TOTAL 96

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión de expediente 
por conciliaciones

Expediente Autoridad Sancionados Tipo de Sanción

CDHEZ/367/2015
Directora de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 70 en Guadalupe, Zac. 1Baja

CDHEZ/357/2015
Directora de la Escuela Secundaria
Técnica No. 70 Guadalupe, Zac.

Baja

CDHEZ/017/2016
Comandante de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Zacatecas

Amonestación

CDHEZ/632/2015
Comandante  de Pelotón de la 
Policía Metropolitana

Amonestación pública 1

1

1

Total 4

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016. 80



Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión de expediente por 
quejas resueltas durante su trámite

Expediente Autoridad Sancionados Tipo de Sanción

CDHEZ/492/2015
Agente de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas

2Apercibimiento

CDHEZ/378/2015
Juez de Primera Instancia y de lo 
Familiar de Río Grande, Zac.

Amonestación 1

Total 5

CDHEZ/645/2015

Agente de la Policía Ministerial del 
Grupo de Abigeato de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas

Apercibimiento

CDHEZ/015/2016
Docente de la Escuela Primaria 
"Niño Minero" de Vetagrande, Zac.

Cambio de Adscripción 1

1

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Servidores Públicos Sancionados, clasificados por conclusión de expediente por 
recomendaciones

Expediente Autoridad Sancionados Tipo de Sanción

CDHEZ/678/2014
Elementos de Seguridad Pública de 
Guadalupe, Zac. 2Apercibimiento privado

CDHEZ/471/2014 Juez Comunitario de Zacatecas, Zac. Amonestación 4

CDHEZ/244/2015

Elementos de Seguridad Pública de 
Nochistlán de Mejía, Zac., y Agente 
del Ministerio Público de la Unidad
Mixta del Distrito Judicial de 
Nochistlán de Mejía, Zac.

5

Sanción económica de un 
mes sin salario a 4 elementos
y suspensión de 15 días sin 
goce de sueldo a 1 elemento
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Total 23

CDHEZ/543/2015
Elementos de Seguridad Pública de
Apulco, Zac.

Un día sin goce de sueldo a 2
elementos y 3 días sin goce
de sueldo a 2 elementos

4

CDHEZ/617/2012
Director de la Escuela Primaria 
"Víctor Rosales" de Guadalupe, Zac.

Baja 1

CDHEZ/414/2016
Elementos de Seguridad Pública de
Cd. Cuauhtémoc, Zac.

Amonestación a 2 elementos
y llamada de atención a 2 
elementos.

4

CDHEZ/243/2015
Elemento de Seguridad Pública de 
Fresnillo, Zac

Baja 1

Servidores Públicos Sancionados, que no aceptaron sanción

Fuente: Departamento de Seguimiento.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Expediente Autoridad Sancionados Fecha de emisión

CDHEZ/394/2015
Secretario de Educación del Estado 
de Zacatecas

0026 de enero de 2016

CDHEZ/681/2015
Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas

16 de mayo de 2016 0
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Se capacitó en el tema de cultura de derechos 

humanos y cultura de la legalidad, a servidores 

públicos de 8 instancias de gobierno federal, 11 

de instancias estatales y 9 de instancias munici-

pales. 

Servidores Públicos Capacitados por tema, municipio e institución

Tema InstitucionesMunicipio

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de la
Legalidad

Cultura de la
Legalidad

a) Gobierno
Federal 

Apozol

Guadalupe 

Guadalupe 

Zacatecas

Guadalupe 

Zacatecas

Concepción 
del Oro 

Guadalupe 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del
Programa IMSS- Prospera en Apozol Zacatecas

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Información (INEGI)

Programa de Abasto Rural (DICONSA) 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)

Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Zacatecas (ISSSTE)

Militares destacados en Concepción del Oro

Militares de la 11 va. Zona de Guadalupe

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

b) Gobierno
Estatal 

Guadalupe 

Zacatecas

Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades
Crónicas (UNEME) 

Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC) 

Hospital de la Mujer

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF)

Centro de Atención y Prevención a la Violencia 
Familiar (CEPAVIF)  del Sector Salud

Guadalupe 

Zacatecas

Zacatecas
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Ojo Caliente Hospital General de Ojocaliente

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Calera de 
Víctor Rosales

Loreto 

Hospital de Salud Mental de Calera 

Hospital General de Loreto

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la
Familia en Zacatecas

Zacatecas Secretaría del Zacatecano Migrante

Concepción 
del Oro 

H. Ayuntamiento de Concepción del Oro 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Zacatecas

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Zacatecas

Guadalupe
Seguridad Pública, Jueces y personal Médico 
de Guadalupe

Seguridad Pública y Protección Civil de CaleraCalera de 
Víctor Rosales

Cultura de la
Legalidad

Cultura de la
Legalidad

Policías Preventivos de Calera

Seguridad Pública de Concepción del Oro

Personal de Seguridad Pública de Fresnillo

Morelos Personal de Seguridad Pública de Morelos 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la
Familia de Cañitas de Felipe Pescador

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la
Familia Gral. Francisco R. Murguía

Fresnillo

Gral. 
Francisco R. 
Murguía

Cultura de la
Legalidad

Cultura de la
Legalidad

Cultura de la
Legalidad

Cultura de la
Legalidad

c) Gobierno
Municipal

Concepción 
del Oro 

Calera de 
Víctor Rosales

Cañitas de
Felipe 
Pescador 

Fuente: Subdirección de Capacitación 
Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2016.
 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 
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En el periodo a informar se capacitó en cultura 

de derechos humanos a 7 grupos de la sociedad 

civil, pertenecientes a los  municipios de 

Vetagrande, Miguel Auza, Gral. Francisco R. 

Murguía, Loreto, Zacatecas y Villa de Cos

Grupos de la Sociedad Civil 

Tema InstitucionesMunicipio

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Vetagrande 

Miguel Auza 

Gral. Francisco
R. Murguía

Loreto

Zacatecas

Villa de Cos

Mujeres  de la comunidad El Lampotal

Mujeres del municipio

Gral. Francisco R. Murguía

Mujeres de  las Comunidades de Alquería

Mujeres de  las Comunidades de San Marcos

Integrantes de Organismos de la Sociedad Civil que
atienden a grupos de personas con discapacidad 

Mujeres de la Comunidad Cervantes 
Cultura de 
Derechos 
Humanos 

Loreto

Fuente: Subdirección de Capacitación 
Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2016.
 

En suma, en materia de capacitación se llevaron 

a cabo 208 capacitaciones de derechos huma-

nos durante el año 2016. Mismas que se realiza-

ron en 57 municipios del estado, con excepción 

de Mezquital del Oro.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Total de

capacitaciones

por municipio

Apozol

Apulco

Atolinga

Benito Juárez 

Calera 

Cañitas de Felipe
Pescador 

Concepción del
Oro 

Cuauhtémoc

Chalchihuites 

Fresnillo 

Trinidad García 
García de la Cadena

Genaro Codina

General Enrique
Estrada
General Francisco
R. Murguía 

El Plateado de
Joaquín Amaro

General Pánfilo 
Natera

Guadalupe

Huanusco

Jalpa

Jerez de García
Salinas 

Juan Aldama

Jiménez del Téul

Juchipila

Loreto

Luis Moya

Mazapil

Melchor Ocampo

Mezquital del Oro

25 19 19 25 26 24 12 11 18 24 0 5 208
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Miguel Auza

Momax

Monte Escobedo

Morelos

Moyahua de Estrada

Nochistlán de Mejía 

Noria de Ángeles

Ojocaliente

Pánuco

Pinos

Río Grande 

Saín Alto

El Salvador

Sombrerete

Susticacán

Tabasco

Tepechitlán

Tepetongo

Teúl de González 
Ortega

Tlaltenango de
Sánchez Román

Vetagrande

Valparaíso

Villa de Cos

Villa García

Villa González 
Ortega

Villa Hidalgo

Villanueva

Zacatecas

57

58

Trancoso

Santa María de la
Paz

Fuente: Subdirección de Capacitación y Unidad de Planeación de la CDHEZ 
Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2016
Nota: Estas capacitaciones fueron efectuadas por personal de las siguientes unidades administrativas de la CDHEZ: 
Subdirección de Capacitación y Visitadurías Regionales.
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La población total capacitada en el periodo que 

se informa asciende a 25,218 personas, de las 

cuales: 11,310 son niñas, niños y adolescentes; 

4,795 jóvenes; 3,019 pertenecen a grupos en 

situación de vulnerabilidad (adultos mayores, 

personas con discapacidad y mujeres); 2,170 son 

docentes; 1,956 padres de familia; 1,798 servido-

res públicos y, 170 militares. 

Fuente: Subdirección de Capacitación 
Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2016.
 

Población Total Capacitada en el año 2016

CantidadPoblación

Niñas, niños y adolescentes 

Jóvenes

Grupos Vulnerables (adultos mayores, personas
con discapacidad y mujeres)

Docentes 

Padres de Familia 

Servidores Públicos 

Militares 

Total

11,310

4,795

3,019

2,170

1,956

1,798

170

25,218
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INFORME 
DE SUPERVISIÓN A CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS  



El mero reconocimiento de los derechos huma-

nos no asegura su disfrute. Para ello, es necesario 

que la acción estatal se encamine a materializar 

sus contenidos y darle así efectividad al ejercicio 

de éstos.  Así, la Comisión debe contar con 

mecanismos institucionales que le permitan 

analizar si el Estado se ocupa de darle efectivi-

dad al ejercicio de los derechos humanos de las 

personas, detectando así cuáles son las áreas 

que tienen que ser reforzadas. 

En adición, las actividades de supervisión 

buscan que la garantía de los derechos humanos 

sea eficiente y de calidad, de forma que todas las 

persona tengamos la capacidad de disfrutarlos 

en igualdad de condiciones. En este sentido, la 

Comisión tiene el deber de velar que el Estado 

organice su aparato institucional y estructural al 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; 

para lo cual, deberá no sólo proveer recursos 

para ello, sino remover las restricciones que 

inciden negativamente el en ejercicio de éstos. 

Así, aunque el cumplimiento de los derechos 

está determinado por los diferentes contextos, lo 

que implica la realización de acciones diferentes, 

la Comisión debe contar con las capacidades 

suficientes que le permitan monitorear el grado 

de cumplimiento de los mismos, a fin de determi-

nar la medida en que la obligación ha sido 

cumplida en casos concretos. En los que se 

analizarán las medidas e instituciones creadas 

para dar cumplimiento a un derecho en específi-

co, así como la disponibilidad, accesibilidad y 

calidad de los mismos. 

Por lo anterior, la observancia de los derechos 

humanos, constituye una tarea fundamental 

para esta Comisión, enfocada a vigilar el cumpli-

miento de los derechos humanos, por parte de 

los servidores públicos del sistema penitenciario, 

de los encargados de la atención en las casas 

institucionalizadas, así como en el cumplimiento 

de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.

Igualmente dentro de este rubro, se promovió el 

foro sobre planeación democrática municipal 

con enfoque de derechos humanos, a efecto de 

promover que los Ayuntamientos del Estado, 

incluyan en sus planes de desarrollo municipal el 

enfoque de derechos humanos. 

Sistema Penitenciario

El Derecho Internacional, establece una serie de 

obligaciones a los Estados, relativas a respetar y 

garantizar los derechos humanos de todas las 

personas que se encuentran privadas de su 

libertad –procesadas y sentenciadas– tales 

como el respeto a su dignidad, vida e integridad 

física, psicológica y moral. Lo cual es indispensa-

ble para el logro de la pena privativa de la liber-

tad y la reinserción social de los sentenciados. 

Al respecto, tanto en el Sistema Universal de 

Derechos Humanos como en el Sistema 

Interamericano, se han emitido una serie de 

normas y principios previstos en Tratados, 

Protocolos, Resoluciones, buenas prácticas y 

otros principios, que contienen derechos sustan-

tivos, órganos y mecanismos de protección, que 

buscan asegurar que la privación de la libertad 

cumpla con su propósito y no conlleve a la 

violación de otros derechos fundamentales. 

Particularmente los Estados que han suscrito 

dichos instrumentos se han obligado a garanti-

zar el pleno ejercicio de los derechos humanos 

de todas las personas que estén sujetas a su 

jurisdicción, así como a respetar el derecho al 

acceso a la justicia y al debido proceso. 

Nuestro país forma parte de dichos sistemas, por 

lo tanto, ha ratificado diversos instrumentos 
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internacionales mediante los cuales ha asumido 

las obligaciones y deberes de respetar, proteger, 

y realizar los derechos humanos de esta pobla-

ción. Obligación que de manera específica se 

establece en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el Título Primero, 

Capítulo I, en el que mandata las obligaciones a 

las autoridades de todos los órdenes de gobier-

no de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad..

Desde esta perspectiva, los derechos de las 

personas en reclusión, “…salvo aquellos explíci-

tamente restringidos en la Constitución, no se 

suspenden al ingresar a un reclusorio. El Estado 

está obligado a garantizar los derechos funda-

mentales de toda persona en reclusión, como lo 

está con cualquier otra persona. Una persona 

cuyos derechos fundamentales son violentados 

dentro de un reclusorio tiene, legalmente, la 

misma protección que una persona cuyos 

derechos son violentados afuera”². “El Estado 

puede privar a las personas de su libertad para 

deambular, pero no está legitimado para privar-

las de la vida, de sus derechos a comer, trabajar, 

estudiar y tener una habitación digna, entre 

otros”³.

Así entonces, a las personas en reclusión se les 

suspenden y limitan determinados derechos, 

pero de ninguna manera se les pueden restringir 

aquellos que son inherentes a su dignidad 

humana. 

De acuerdo a las normas nacionales la suspen-

sión de derechos de las personas privadas de su 

libertad en los casos de imposición de una pena 

de prisión se circunscribe a la limitación a la 

libertad de tránsito y a la suspensión de dere-

chos político-electorales. Y respecto a la limita-

ción de derechos, se justifica en la facultad de 

“restricción que puede hacer el Estado en caso 

de necesidad, para garantizar el cumplimiento 

efectivo de la pena, pero sólo por tiempo limita-

do…”⁴, por consiguiente, éstos derechos no 

deben restringirse por completo ni de forma 

permanente…”⁵. 

Así entonces, las personas en reclusión poseen 

derechos intangibles que “…no pueden ser 

limitados ni restringidos bajo ninguna circuns-

tancia. Se trata de obligaciones plenas que el 

Estado debe cumplir y no puede contravenir en 

aras de imponer la pena. Las obligaciones que el 

Estado tiene frente a los y las personas reclusas, 

son mayores, ya que opta por una opción de 

sanción, que hace a las personas en reclusión, 

vulnerables, dependientes e incapaces de 

satisfacer, por si mimas sus necesidades básicas. 

Ante la situación de vulnerabilidad que ha 

generado, el Estado está obligado a garantizar 

no sólo el derecho a la vida, a la integridad física, 

a la salud, sino también a cubrir las necesidades 

básicas del detenido (a) o a proveer los medios 

para que por sí mismo pueda hacerlo…⁶”

Particularmente la Carta Magna establece en su 

artículo 18 que “…el sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del respeto a los dere-

chos humanos, del trabajo, la capacitación para 

el mismo, la educación, la salud y el deporte 

como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir, observando los beneficios que 

para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 

 ¹Brito Melgarejo Rodrigo, Control Jurisdiccional y Protección de los Derechos Humanos en México, Ed. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 
agosto 2015, pág. 7.

²Pérez Correa Catalina, De la Constitución a la Prisión. Derechos Fundamentales y Sistema Penitenciario. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/10.pdf, fecha de consulta 3 de noviembre de 2016.
³Contreras Nieto Miguel Ángel, Temas de derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 18. 
⁴Idem
⁵Idem
⁶Idem
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penas en lugares separados de los destinados a 

los hombres para tal efecto…”; y la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis 

de junio de dos mil dieciséis, define –en su 

artículo 3°– al sistema penitenciario, como el 

conjunto de normas jurídicas y de instituciones 

del Estado, que tiene por objeto la supervisión 

de la prisión preventiva y la ejecución de sancio-

nes penales, así como de las medidas de seguri-

dad derivadas de una sentencia, el cual está 

organizado sobre la base del respeto de los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el deporte 

como medios para lograr la reinserción de la 

persona sentenciada a la sociedad y procurar 

que no vuelva a delinquir. 

En ese sentido, se precisa que dicho sistema, 

está organizado sobre la base del respecto a los 

derechos humanos; que invocando lo dispuesto 

por el párrafo tercero del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, adicionado en fecha diez de junio de 

dos mil once, corresponde a las autoridades en el 

ámbito de sus competencias, la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley.

Asimismo, el artículo 102 aparado B de nuestra 

Carta Magna, establece que el Congreso de la 

Unión y las legislaturas de las entidades federati-

vas, en el ámbito de sus respectivas competen-

cias, establecerán organismos de protección de 

los derechos humanos; de ahí que con indepen-

dencia de la obligación que le asiste al Estado el 

reconocimiento y respeto a los derecho funda-

mentales, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y las diversas de las entidades federa-

tivas y en especial, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas; tiene a su 

cargo vigilar el cumplimiento a lo previsto en el 

contenido del párrafo tercero del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Para ello, dentro de estas atribuciones, corres-

ponde participar de manera conjunta con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 

la supervisión nacional de los Centros Regionales 

de Reinserción Social del Estado de Zacatecas, 

incluyendo los dieciséis Establecimientos 

Penitenciarios Distritales, donde de supervisa las 

condiciones de infraestructura de los centro 

penitenciarios y las condiciones personales en 

que se encuentran las personas privadas de su 

libertad.

Asimismo, y como atribución propia, según lo 

dispone el artículo 7° fracción XVIII de la ley que 

rige su actuar; también supervisa y vigila el 

respeto a los derechos humanos en los en los 

diversos establecimientos de detención o 

reclusión, como separos preventivos de las 

Policías Ministerial o Municipal y Centros de 

Internamiento y Atención Integral Juvenil.

Con base a dichas disposiciones constitucionales 

y legales este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, a través de su Departamento 

de Sistema Penitenciario, vigila el respeto a los 

derechos humanos en los tratamientos estableci-

dos para la reinserción social de las personas 

privadas de su libertad por la comisión compro-

bable de un acto ilícito; velando sobre todo, que 

estos se ajusten y apliquen en la medida y forma 

que se requiere; lo anterior, mediante su partici-

pación en las sesiones ordinarias de los Consejos 

Técnicos Interdisciplinario adscritos a los Centros 

Regionales de Reinserción Social que tienen a su 

cargo, sesionar para determinar el tratamiento 

inicial, de evolución y seguimiento, además de 

pronóstico final para la obtención de beneficios 

de libertad anticipada.
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Asimismo, asistiendo de manera personal con el 

interno y supervisando el sistema penitenciario 

se organice sobre las bases del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el deporte, 

como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y que una vez que 

obtenga su libertad, no vuelva a delinquir.

Además se supervisando los separos preventi-

vos, a efecto de verificar que, se respete plena-

mente los derechos de las personas detenidas. 

Supervisión a Centros y Establecimientos 

Penitenciarios

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 

102 apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los 

organismos públicos defensores de los derechos 

humanos en lo particular, supervisar que sean 

respetados y garantizados los derechos huma-

nos de las personas en reclusión, al ser conside-

radas como un grupo en situación de vulnerabili-

dad por estar privados de la libertad, y en lo 

general, a vigilar que el sistema penitenciario se 

organice sobre las bases del respeto a los dere-

chos humanos, del trabajo, la capacitación para 

el mismo, la educación, la salud y el deporte, 

como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad, –a través de una 

actividad lícita– y procurar que no vuelva a 

delinquir, como lo dispone el artículo 18 de la 

Carta Magna.
 
Con esa base constitucional y lo mandatado en el 

artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

de Zacatecas, y 8 fracciones XII, XVIII y XIX de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas, corresponde a este 

Organismo Público Defensor de los Derechos 

Humanos, vigilar que el sistema estatal peniten-

ciario en el estado de Zacatecas, se organice 

sobre las bases del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte, como 

medios para lograr la reinserción del sentencia-

do a la sociedad.

En cumplimiento a estas atribuciones el 

Organismo Público Defensor de los Derechos 

Humanos en Zacatecas, llevó a cabo los días 22, 

23, 24 y 25 de agosto del presente año, la super-

visión del Centro Regional de Reinserción Social 

Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, del Centro de 

Reinserción Social Varonil de Fresnil lo, 

Zacatecas, del Centro Estatal de Reinserción 

Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas. 

Asimismo los días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre del 

2016, la supervisión en los dieciséis estableci-

mientos distritales. 

Dicha supervisión se realizó conforme lo estableci-

do en la  Guía Nacional  de Supervisión 

Penitenciaria que utiliza la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para la elaboración del 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria; 

y la cual contiene los siguientes rubros:

I. Aspectos que garantizan la integridad física, 

psicológica y moral del interno:

1. Número de internos en relación con la 

capacidad instalada del centro.

2. Distribución de los internos. 

3. Separación entre hombres y mujeres en 

centros que albergan población mixta.
 
4. Servicios para mantener la salud de los 

internos. 

5. Supervisión del funcionamiento del 

centro por parte del titular. 

6. Prevención y atención de incidentes 

violentos. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o 

maltrato. 

8. Remisión de quejas de violación a los 
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derechos humanos de los internos ante la instan-

cia competente. 

9. Atención a internos en condiciones de 

aislamiento. 

II. Aspectos que garantizan una estancia 

digna:

1. Existencia y capacidad de las instalacio-

nes necesarias para el funcionamiento del 

establecimiento. 

2. Condiciones materiales e higiene de las 

instalaciones para alojar a los internos. 

(ingreso, COC, dormitorios). 

3. Condiciones materiales e higiene del área 

médica. 

4. Condiciones materiales e higiene de la 

cocina y comedores. 

5. Condiciones materiales e higiene de las 

instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 

6. Condiciones materiales e higiene de los 

talleres y áreas deportivas. 

7. Alimentación. 

III. Condiciones de gobernabilidad:

1. Normatividad que rige al centro. 

2. Personal de seguridad y custodia. 

3. Respeto del debido proceso en la imposi-

ción de las sanciones disciplinarias. 

4. Ejercicio de las funciones de autoridad 

por parte de los servidores públicos del 

centro. (autogobierno/cogobierno) 

5. Ausencia de actividades ilícitas. 

6. Ausencia de cobros (Extorsión y sobor-

nos). 

7. Capacitación del personal penitenciario. 

IV. Reinserción social del interno:

1. Integración del expediente técnico-

jurídico de cada interno. 

2. Clasificación criminológica de los 

internos. 

3. Separación entre procesados y senten-

ciados. 

4. Integración y funcionamiento del Consejo 

Técnico Interdisciplinario. 

5. Actividades laborales y capacitación. 

6. Actividades educativas. 

7. Actividades deportivas. 

8. Acciones relacionadas con los beneficios 

de libertad anticipada. 

9. Vinculación del interno con la sociedad. 

V. Grupos de personas internas en situación 

de vulnerabilidad:

1. Mujeres. 

2. Adultos mayores. 

3. Indígenas. 

4. Personas con discapacidad. 

5. Internos con VIH/SIDA. 

6. Personas pertenecientes a la diversidad 

sexual. 

7. Personas con adicciones. 

Enseguida se señalan las observaciones que se 

encontraron en cada uno de los Centros y 

Establecimientos Penitenciarios, atendiendo a 

los rubros e indicadores antes señalados, así 

como las recomendaciones que esta Comisión de 

Derechos Humanos emite al respecto. 
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Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas

Recomendaciones Observaciones 

2. Distribución de los internos:

Ÿ Se recomienda se adopten las medidas 
presupuestarias necesarias para asegurar 
que en el Centro se realicen las adecuaciones 
de infraestructura que en particular se 
requiera, a fin de que se cuente con los 
dormitorios necesarios, así como espacios de 
protección para garantizar la vida e integri-
dad de los internos que presenten algún 
riesgo.  

2. Distribución de los internos:

Ÿ Existen áreas donde se aloja a un número de 
internos mayor al de la capacidad instalada, 
como el área de separos, razón por la cual 
presenta hacinamiento. Lo anterior, en virtud 
a que en dicho lugar se alberga a internos 
cuya vida corre peligro. 

Con lo anterior se vulnera lo previsto por 
Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas, principio XVII, párrafo segundo. 
Reglas 63.3) de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 12 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).

4.Servicios para mantener la salud de los 
internos:

Ÿ El mobiliario del consultorio del área médica 
se encuentra en malas condiciones, los 
asientos del paciente y del médico, el mueble 
para escribir, la mesa de exploración y el lugar 
donde se guardan los medicamentos, 
materiales e instrumental, etc. 

Ÿ Si bien es cierto, el equipo médico con el cual 
se cuenta aún es útil, su deterioro es evidente, 
como el baumanómetro, estetoscopio, 
estuche de diagnóstico y la báscula con 
estadímetro.

Ÿ Existe un esterilizador para uso dental y uno 
de calor húmedo autoclave pero no se está 
usando, le falta el empaque.

Ÿ Respecto al personal que atiende a los 
internos, únicamente se cuenta con un 
médico por guardia y una persona de 
enfermería que solo cubre el horario matuti-
no de siete horas, por lo que no existe 
personal de enfermería en los turnos vesper-
tino y nocturno. 

Ÿ Existe insuficiencia en el procedimiento para 

4.Servicios para mantener la salud de los 
internos:

Proveer la atención médica a las personas 
privadas de libertad es una obligación que se 
deriva del deber estatal de salvaguardar la 
integridad personal de las mismas. En este 
sentido, la Corte Interamericana ha señalado 
que, conforme al artículo 5 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Estado 
tiene el deber de proporcionar revisión médica 
regular y atención y tratamiento adecuados a las 
personas privadas de su libertad que se encuen-
tran bajo su custodia. 

Con respecto al cumplimiento del deber de 
proveer atención médica a las personas privadas 
de su libertad, la Comisión recomienda: 

Ÿ Adoptar las medidas presupuestarias 
necesarias para asegurar que los centros de 
privación de libertad cuenten con personal 
de salud, medicamentos, equipos e insumos 
suficientes para satisfacer las necesidades de 
la población que alojan. Para ello, se sugiere 
que se coordinen esfuerzos interinstituciona

Resultados de la Supervisión al Centro Regional de Reinserción Social Varonil 
de Cieneguillas, Zacatecas

I.- Aspectos que garantizan la integridad física, psicológica y moral del interno
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Ÿ solicitar consulta médica. 
Ÿ Insuficiencia en el desecho seguro de 

material de riesgo sanitario. 

De acuerdo a lo anterior, se violenta en perjuicio 
de los internos lo estipulado por el Numeral 
XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas.

Ÿ les en los que se involucren las distintas                                
instancias de salud.

Ÿ Implementar políticas públicas integrales 
orientadas a asegurar las condiciones de 
salud de la población de los establecimientos 
de privación de libertad; tales como preven-
ción, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
enfermedades, así como la atención de 
grupos de reclusos en particular situación de 
riesgo (personas adultas mayores o con 
discapacidad, VIH, etc.).

Ÿ Adoptar medidas para asegurar que el 
acceso de las personas privadas de su 
libertad a los servicios de salud sea gratuito, 
equitativo y transparente.

Ÿ En general, mejorar las instalaciones del área 
para la salud e incrementar al personal de 
asistencia médica, para cubrir el turno 
vespertino y nocturno, porque cuando un 
interno requiere permanecer en este sitio 
como consecuencia de su recuperación pos-
operatoria, son los familiares quienes los 
asisten en todos los aspectos y no personal 
médico adscrito al Centro.

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Ÿ En los últimos doce meses, se han registrado 
hechos violentos que atentan contra la 
seguridad de los internos al interior del 
Centro, tal es el caso de los acontecimientos 
suscitados en fecha 25 de junio de 2016 
relacionados con un motín y del cual derivó 
en la muerte de internos.

Ÿ En general se han presentado hechos 
relacionados con homicidios, suicidios y 
lesiones dolosas. Esto ha generado que se 
realicen traslados a Centros Federales de 
Reinserción Social, que se modifique la 
infraestructura del Centro con la construc-
ción de un barda que divide el área donde se 
localiza la mayor parte de la población 
penitenciaria, por lo que se clausuró el pasillo 
que comunicaba el área de separos con el 
área conyugal y se utilice el dormitorio 
d e n o m i n a d o  Á re a  d e  O b s e r va c i ó n 
Clasificación y Desintoxicación (OCLADE) 
para albergar a los internos cuya vida corre 
peligro.

Ÿ Existe insuficiencia de personal de Seguridad 
y Custodia Penitenciaria, por lo tanto, en los 
casos en que se suscita una riña, la mayoría 
de las ocasiones se solicita la colaboración de 
la Policía Estatal Preventiva, dependiente de 
la Secretaría de Seguridad de Pública.

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Ÿ Elaborar, publicar y aplicar manuales y 
protocolos de actuación de alerta temprana 
para prevenir las crisis o emergencias al 
interior del centro penitenciario. 

Ÿ Elaborar, publicar y aplicar manuales y 
protocolos para prevenir y atender situacio-
nes de suicidio, homicidios, riñas, motines, 
fugas, lesiones dolosas y huelgas de hambre. 

Ÿ Establecer normas y protocolos de actuación 
que regulen las circunstancias y condiciones 
para el uso legítimo de la fuerza.

Ÿ Capacitar al personal penitenciario en 
técnicas de negociación y solución pacífica 
de conflictos, así como en técnicas de 
recuperación del orden, que permitan 
sofocar eventuales motines con el mínimo de 
riesgo para la vida e integridad de los 
internos y los elementos policiales.

Ÿ Establecer programas especializados de 
formación y capacitación para todo el 
personal encargado de la administración, 
supervisión y seguridad de las cárceles. 

Ÿ Contratación de más personal de seguridad y 
custodia. 
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Ÿ Se carece de manuales y protocolos de actua-
ción de alerta temprana para prevenir las crisis o 
emergencias al interior de los centros peniten-
ciarios. 

Ÿ Se carece de manuales y protocolos para 
prevenir y atender situaciones de suicidio, 
homicidios, riñas, motines, fugas, lesiones 
dolosas y huelgas de hambre.

Con lo anterior, se incumple con el Numeral XXIII, 
de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o maltrato:

En el centro no existen protocolos:
Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público  casos 

de tortura y/o maltrato.
Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 

maltrato.
Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 

maltrato.
Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.
Con lo anterior se violenta el artículo 19, último 
párrafo, y 21, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 
Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o maltrato:

Elaboración, publicación y aplicación de los 
siguientes protocolos:
Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público casos 

de tortura y/o maltrato.
Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 

maltrato; para la atención a las víctimas de 
tortura y/o maltrato.

Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.

8. Remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de los internos ante la instancia compe-
tente:

Ÿ No existe protocolo de remisión de quejas de 
violación a los derechos humanos. 

Con lo anterior se incumple con las Reglas 35, 
punto 1, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos y 54 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Principios 13 y 33 del Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a 
cualquier Forma de Detención o Prisión.

8. Remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de los internos ante la instancia compe-
tente:

Ÿ Elaboración, publicación y aplicación de 
protocolo en el que establezca los procedimien-
tos para la remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos. 
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9. Atención a internos en condiciones de 
aislamiento:

Ÿ Sólo suministran alimentos dos veces al día a 
los internos sancionados. 

Ÿ No reciben atención de trabajo social.
Ÿ No realizan ejercicio al aire libre en un mínimo 

de una hora como lo señala la norma. 
Con lo anterior, se vulneran los artículos 4º, 
párrafos tercero, cuarto y noveno, y 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Reglas 20.1 y 32, 
numeral 3), de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 22, 43 y 44 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). Principio XI, punto 1, 
de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas.

9.Atención a internos en condiciones de 
aislamiento:

Ÿ Se les brinden las condiciones adecuadas y 
con respeto a su dignidad humana, para 
cumplir con el aislamiento, tales como recibir 
alimentos, otorgarles atención de trabajado-
res sociales e informar con oportunidad a sus 
familiares y abogados de sus condiciones, así 
como permitirles ejercicio al aire libre en un 
mínimo de una hora como lo señala la norma.

9a. Registro de internos sancionados:

Ÿ No existe un registro formal de internos 
sancionados.

Con lo anterior se violenta los artículos 4º, 
párrafos tercero, cuarto y noveno, y 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Reglas 20.1 y 32, 
numeral 3), de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 22, 43 y 44 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). Principio XI, punto 1, 
de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas.

9a. Registro de internos sancionados:

Ÿ Elaboración, publicación y aplicación de 
protocolo para la imposición de sanciones a 
internos que infringen el reglamento interno 
del centro penitenciario.

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna

Recomendaciones Observaciones 

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estable-
cimiento:
 
Ÿ En el centro existen casi en su totalidad las 

instalaciones de ingreso, dormitorios, 
locutorios, cocina, comedores, talleres, aula, 
área de visita familiar, visita íntima, instalacio-
nes deportivas, área médica, patio, área de 
sancionados, área de psicología, trabajo 
social y criminología; a excepción de área de 
protección y Centro de observación y 
clasificación. 

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estable-
cimiento:
 
Ÿ Construcción del área o dormitorio de 

protección. 
Ÿ Ampliación del centro atendiendo a las 

necesidades actuales de clasificación 
criminológica, que permita evitar hechos 
violentos.

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

98



Sin embargo como consecuencia del antagonismo 
existente entre internos simpatizantes o militantes 
de algún grupo de la delincuencia organizada 
actualmente se utiliza el Área de Separos, para 
albergar a personas que requieren protección, al 
igual que el Área de Observación Clasificación y 
Desintoxicación (OCLADE).
También el área de visita íntima es utilizado para 
albergar a internos que su vida corre peligro.

Con lo anterior se vulnera el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Principio XIX de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. 

2. Condiciones materiales e higiene del área médica:

Ÿ Las condiciones materiales y de higiene son 
deficientes en el área médica, ya que se observa 
que no reciben el mantenimiento que requieren, 
además de advertirse que se carece de la higiene 
necesaria para el tipo de área de que se trata. 

Se vulnera en consecuencia lo previsto por el artículo 
18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 12, numeral 1, del 
Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Principio X, párrafo cuarto, de los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. Regla 10, 
numeral 1, de las Reglas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de las Reclusas y las Medidas no Privativas 
de Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de 
Bangkok).

2. Condiciones materiales e higiene del área 
médica:

Ÿ Instruir al personal encargado de la limpieza en 
el área médica, para que la realice el número de 
veces que se requieran al día, atendiendo al 
tipo de espacio del que se trata. 

3. Condiciones materiales e higiene de la cocina y 
comedores:

Ÿ La cocina se encuentra en inadecuadas 
condiciones materiales, en virtud de que no 
recibe el mantenimiento que requiere.

Ÿ La mayoría de los quemadores no funcionan y 
presentan fugas de gas.

Ÿ El piso se encuentra en mal estado al igual que 
las coladeras, que requieren sustituirse para 
evitar la salida de fauna nociva. 

Ÿ La higiene del área es regular, cuando debería 
presentar mejores condiciones, atendiendo al 
manejo y preparación de los alimentos. 

Ÿ Respecto al equipamiento, los utensilios de 
cocina se encuentran en deficientes condicio-
nes. 

Con lo anterior se vulnera el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Condiciones materiales e higiene de la cocina y 
comedores:

Ÿ Se brinde el mantenimiento requerido para la 
cocina, entre lo que destaca la reparación o 
sustitución de las parrillas y con ello, corrección 
de fugas de gas. 

Ÿ La sustitución de las coladeras para evitar el 
escape de olores fétidos o la salida de fauna 
nociva, atendiendo al manejo y preparación de 
alimentos.

Ÿ Capacitar y proporcionar a los internos, los 
materiales y herramientas para realizar un 
mantenimiento periódico y con ello, lograr que 
las cocinas y comedores siempre se encuentren 
en las condiciones de higiene que se requieren 
para el manejo y preparación de alimentos.
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III.- Condiciones de gobernabilidad 

Recomendaciones Observaciones 

1. Normatividad que rige el Centro:

Ÿ Inexistencia de manuales y protocolos de 
ingreso, traslado de internos, casos de motín, 
uso de la fuerza, solicitud de audiencias con 
las autoridades, presentación de quejas por 
violación de derechos humanos, visita 
familiar, visita íntima, revisión de visitantes y 
revisión de estancias. 

Con lo anterior se vulnera el artículo 14, párrafo 
segundo,  y 16 ,  párrafo pr imero,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 33 fracciones II,  III, IV, V, VI, 
XII, XIX, XX, XXI, XXII de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. Principio IX, punto 2, de los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas. Reglas 36.1 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 50, 
51 y 57 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Mandela).

1. Normatividad que rige el Centro: 

Ÿ Se recomienda que se elabore, publique y 
aplique manuales y protocolos de ingreso, 
traslado de internos, casos de motín, uso de 
la fuerza, solicitud de audiencias con las 
autoridades, presentación de quejas por 
violación de derechos humanos, visita 
familiar, visita íntima, revisión de visitantes y 
revisión de estancias.
Lo anterior de acuerdo a los protocolos 
establecidos por la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario.

Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos y 17 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Mandela). Artículo 5, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Numeral 1 del 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o 
Prisión.

4. Alimentación:

Ÿ Los internos se preparan sus propios alimentos, 
con los productos de despensa que les proporcio-
na el Centro, aunado a lo que les permiten pasar a 
los familiares. 

Ÿ Los internos que requieren una dieta especial, les 
resulta imposible llevarla a cabalidad.

Ÿ En general existe deficiencia en la alimentación.
Con lo anterior se violenta el artículo 4º, párrafo 
tercero y 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 10, numeral 1, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Artículo 11 del Pacto 
Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Principio XI, punto 1, de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. Reglas 20.1 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
y 22 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).  Artículo 5, numeral 2, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Alimentación:

Debido a que los alimentos no se proveen a las y los 
reclusos en condiciones apropiadas de cantidad y 
calidad, éstos recurren a comprar o conseguir de 
alguna forma sus alimentos dentro de la cárcel, lo 
que crea espacios para las desigualdades y la 
corrupción al interior de los centros penitenciarios. 
En este sentido, la Comisión insta al Estado a: 

Ÿ Aportar las medidas presupuestarias que 
permitan garantizar paulatinamente el suminis-
tro adecuado de alimentos, a las personas 
privadas de su libertad.

Ÿ La alimentación debe ser nutritiva, suficiente y 
de calidad; en especial para todos aquellos 
internos que requieren llevar una dieta adecua-
da, atendiendo a las recomendaciones médicas 
sugeridas por padecer alguna enfermedad o 
padecimiento crónico.
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.2. Personal de seguridad y custodia:

Ÿ El personal de Seguridad y Custodia es insufi-
ciente para garantizar la integridad física y vida 
de los internos, en virtud a que el porcentaje de 
internos con relación al personal de custodia no 
es compatible; de ahí que se han suscitado 
varios incidentes violentos.

Con lo anterior, se vulnera lo establecido en el 
artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principio 
XX, párrafo quinto, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. 

2. Personal de seguridad y custodia:

Ÿ Se contrate personal de seguridad y custodia 
que reúna el perfil que es necesario para la 
atención del sistema penitenciario.

Ÿ Se comisione al número de elementos de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
para que fortalezca la seguridad y custodia 
de los internos, al interior del centro, que 
pueden estar propensos a incidentes 
violentos al momento cumplir con el trata-
miento de reinserción social que les ha sido 
indicado.

3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ No existe un respeto adecuado al debido 
proceso en la imposición de sanciones, ya 
que éstas se aplican a criterio del Jefe del 
Centro.

Con lo anterior se vulneran los artículos 14, 
párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Numeral 30.2 del Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a cualquier Forma de 
Detención o Prisión. Numeral 7 de los Principios 
Básicos para el tratamiento de los Reclusos. 
Numeral XVIII, párrafo primero, de los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
Reglas 21.1 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 39, 40, 41 y 42 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ Elaborar y publicar manuales y protocolos 
que establezcan las normas y procedimien-
tos de sanciones disciplinarias.

Ÿ Adoptar medidas administrativas para 
asegurar el ejercicio de las funciones discipli-
narias en el Centro, mismas que deben estar 
fundadas en manuales y protocolos previa-
mente aprobados.

Ÿ Establecer un sistema uniforme de registros 
de medidas disciplinarias, en el que conste la 
identidad del infractor, la sanción adoptada, 
su duración, así como la fundamentación y 
motivación de la misma.

Ÿ Notificar oportunamente a familiares y 
abogados defensores las medidas disciplina-
rias impuestas a cada interno. 

4. Ejercicio de las funciones de autoridad por 
parte de los servidores públicos del Centro:
(autogobierno/cogobierno)

Ÿ En la medida de lograr el control con los internos, 
se ha seleccionado a varios internos quienes 
tienen la calidad de líderes dentro del centro para 
mantener la armonía, propiciando con lo anterior, 
delegar funciones que son exclusivas del personal 
de Seguridad y Custodia del centro en los 
internos, lo que representa la existencia de 
ejercicio de las funciones de autoridad por parte 
de los internos (autogobierno/cogobierno).

Con lo anterior se vulnera el artículo 19, párrafo 
último, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  Principio II, párrafo segundo, 
de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas.

4. Ejercicio de las funciones de autoridad por 
parte de los servidores públicos del 
 Centro:(autogobierno/cogobierno)

Ÿ Diseñar por parte de los integrantes del Consejo 
Técnico Interdisciplinario y del Director y Jefe 
de Seguridad y Custodia del Centro, una 
clasificación criminológica estratégica de los 
internos para erradicar la delegación de 
funciones de los servidores públicos, a los 
internos y evitar el cogobierno.
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5. Ausencia de actividades ilícitas:

Ÿ Se observan actividades ilícitas al interior del 
Centro, tales como objetos que ponen en 
riesgo la seguridad institucional, sustancias 
prohibidas y existencia de internos o grupos 
que ejercen violencia o control sobre el resto 
de la población, tanto en la área de población 
abierta como en el anexo. 

Con lo anterior se vulnera el artículo 10, párrafo 
último, de la Ley las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. Principio 
II, párrafo segundo, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. 

5. Ausencia de actividades ilícitas:

Ÿ Continuar con las revisiones periódicas al 
centro de reclusión, siempre dentro del 
respeto a los derechos humanos de los 
internos. 

Ÿ Realizar una clasificación criminológica 
estratégica, para disuadir a los grupos que 
pretenden tener el control dentro del centro 
penitenciario.

6. Capacitación al personal penitenciario:

Ÿ Insuficiencia de capacitación al personal de 
seguridad y custodia en materia de derechos 
humanos, sistema penitenciario, uso racional 
de la fuerza, legislación penitenciaria.

Con lo anterior se vulnera el Principio XX, 
párrafo quinto, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. Artículo 10 
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Reglas 47 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 75 y 76 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

6. Capacitación al personal penitenciario:

Ÿ Capacitar periódicamente a todo el personal 
de seguridad y custodia del centro de 
reclusión, en los temas relacionados con el 
sistema penitenciario, entre los que se 
incluya, el respeto a los derechos humanos, la 
reinserción social, uso racional de la fuerza y 
el conocimiento en la legislación aplicable a 
la materia penitenciaria.

1. Clasificación criminológica de los internos:

Ÿ La clasificación criminológica no se realiza en 
la medida y forma adecuadas para procurar la 
reinserción social; lo anterior, debido a que los 
internos para evitar enfrentamientos debido a 
su simpatía o pertenencia a alguna de las 
células delincuenciales, se clasifican de 
acuerdo a tal circunstancia. De ahí que, las 
personas se asignan al área del anexo, a los 
separos y al Área de Observación Clasificación 
y Desintoxicación (OCLADE).

Con lo anterior se vulneran las Reglas 8 y 67 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 89 y 93 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Numeral XIX de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas.

IV. Reinserción social del interno

1. Clasificación criminológica de los internos:

Ÿ Se recomienda se realice la clasificación 
criminológica, que permitan prevenir que las 
personas privadas de su libertad por delitos 
de alto impacto y cuya peligrosidad es alta, 
no se mezclen con aquellos que se encuen-
tran privados de su libertad por delitos que 
no tienen esa calificación y viceversa.

Recomendaciones Observaciones 
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2. Separación entre procesados y sentencia-
dos:

Ÿ No existe una separación entre procesados y 
sentenciados.

Con lo anterior se vulnera el artículo. 18, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 10, numeral 
2, inciso a, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Artículo, 5 numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Reglas 8 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 11, inciso b), 93 y 112 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

2. Separación entre procesados y sentencia-
dos:

Ÿ Realizar las adecuaciones de construcción 
necesarias dentro del centro penitenciario, 
que establezcan las condiciones de seguri-
dad indispensables para la separación de 
procesados y sentenciados.  

4. Actividades laborales y capacitación: 

Ÿ Las actividades laborales, desarrolladas 
principalmente en los talleres, está bajo 
privilegio de los internos que se encuentran 
en la población, debido a que los de las 
demás áreas como el anexo, de Observación 
Clasificación y Desintoxicación (OCLADE) y 
separos, no se les permite, porque no pueden 
convivir con el resto de los internos por 
pertenecer o simpatizar a grupos contrarios 
de la delincuencia organizada.

Con lo anterior, se vulnera el artículo. 18, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 10, numeral 
2, inciso a, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Artículo, 5 numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Reglas 8 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 11, inciso b), 93 y 112 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

4. Actividades laborales y capacitación: 

Ÿ Desarrollar un catálogo de actividades 
laborales distintas a las que ofrece el centro 
penitenciario dentro de sus talleres, que 
permitan el cumplimiento del trabajo y 
capacitación para el mismo, como forma de 
reinserción social, para los internos ubicados 
en espacios distintos a los que les correspon-
de, debido a que peligra su vida e integridad 
física.

Ÿ Construir un módulo (dormitorio) de protec-
ción, que cuente con pequeños talleres para 
los internos que requieran protección.

5. Actividades educativas:

Ÿ Las actividades educativas están condiciona-
das para ciertos internos, debido al peligro 
existente si se pretende que asistan al aula 
escolar. Por lo que su estudio se minimiza a 
talleres de lectura.  

5. Actividades educativas:

Ÿ Se establezcan las condiciones necesarias 
para la realización de las actividades educati-
vas en las áreas donde los internos se 
encuentran recluidos para garantizar su vida 
e integridad física.
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Con lo anterior se vulnera lo establecido en el 
artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 11 de la Ley las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados.  Reglas 
28 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos y 104 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Ÿ Brindar la seguridad y custodia al personal 
del Instituto Zacatecano de Educación para 
los Adultos (IZEA), a efecto de que se 
trasladen a brindar asesoría educativa, a los 
espacios que han sido ocupados por los 
internos que se encuentran en peligro latente 
de atentar contra su vida e integridad; 
tratándose de instrucción primaria y secun-
daria..

Ÿ Respecto a la instrucción preparatoria, 
acondicionar espacios en las áreas que han 
sido destinadas como de protección, con 
equipo de cómputo, para que los internos 
reciban la educación media superior en línea.

6. Actividades deportivas:

Ÿ Las actividades se encuentran condicionadas 
debido a que los internos no pueden acceder 
a las instalaciones con las cuales cuenta el 
mismo centro. No obstante, procuran 
mantenerse activos en el área donde se 
encuentran confinados,  en espacios 
reducidos.

Con lo anterior se violenta lo establecido en el 
artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Reglas 28 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 23 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

Ÿ 6. Actividades deportivas:

Ÿ Establecer horarios para el uso y disfrute de 
las áreas deportivas, con la adecuada 
seguridad y custodia que requieren los 
internos. 

Ÿ Adaptar ciertos espacios que permitan la 
realización de actividades deportivas, con la 
cercanía a sus lugares de reclusión y seguri-
dad necesaria para los internos sujetos a 
protección.

V. Grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad

1. Personas adultas mayores:

Ÿ No existen las condiciones materiales que se 
requieren para la ubicación de personas 
adultas mayores.

Ÿ No hay equipo de apoyo para personas 
adultas mayores que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen talleres especializados de acuer-
do a las necesidades de las personas adultas 
mayores.

Ÿ No se les proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a las enfermedades o 
padecimientos que tienen las personas 
adultas mayores.

1. Personas adultas mayores:

Ÿ Se recomienda realizar las adecuaciones 
estructurales para que haya condiciones para 
las personas internas que sean adultas 
mayores.

Ÿ Se adquiera el equipo como bastones, 
muletas y sillas de ruedas para que las 
personas adultas mayores internas reciban lo 
que requieran utilizar para que pueda cumplir 
su condena en dignidad.  

Ÿ Se instalen o construyan talleres especializa-
dos de acuerdo a sus necesidades para 
personas adultas mayores.

Ÿ Se les proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a la enfermedad que 
tienen las personas adultas mayores.
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Con lo anterior se vulnera el artículo 4º, párrafo 
cuarto, y 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 3º, fracción I; 5º, fracción I, incisos a y g; 
fracción III, incisos a y b, y fracción IX, inciso b, de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, quienes han cumplido 60 años. 
Artículos 12, numeral 1, del Pacto Internacional 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Numeral 17 de los 
Principios de las Naciones Unidas a Favor de las 
Personas de Edad.

2. Registro de indígenas internos:

Ÿ Existen cinco personas de orígen tepehuano, 
uno en el anexo, tres en población y uno en 
área médica; sin embargo, no se cuenta con 
servicio de intérpretes en caso de ser 
necesario.

Ÿ No existen medidas para evitar trato discrimi-
natorio en caso de presentarse contra algún 
interno indígena. 

Con lo anterior se vulnera el artículo 1º, párrafos 
primero y quinto, y 2º, apartado A, fracción VIII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 12 del Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales. 

3. Personas con discapacidad:

Ÿ No existe una ubicación especial para 
internos con alguna discapacidad.

Ÿ No existe equipo de apoyo para internos con 
discapacidad que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen adecuaciones arquitectónicas en 
el Centro que permitan la accesibilidad de 
internos con discapacidad. 

Con lo anterior se vulnera los artículos 4º, párrafos 
primero y quinto, y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, fracción IX, y 16 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 

2. Registro de indígenas internos:

Ÿ Generar las condiciones necesarias que 
permitan el respeto adecuado a sus costum-
bres y creencias, dentro del respeto a la 
normatividad interna del centro penitencia-
rio.

3. Personas con discapacidad:

Ÿ Realizar las adecuaciones de infraestructura 
necesarias en el Centro, para el desplaza-
miento de personas con discapacidad 
motora, procurando con ello su inclusión.

Ÿ Contar con equipo de apoyo para internos 
con discapacidad como son bastones, 
muletas y sillas de ruedas.
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Discapacidad. 126 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica. Artículos 12, 
numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 
del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículos 2 y 9 de la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Principios 1, numeral 2, y 9, numeral 2, de los 
PPEM. Artículo I, punto 2, inciso a), de la 
Convención Interamericana para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad. Reglas 5.2 y 25 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos

4. Internos con VIH/SIDA:

Ÿ Existen dos internos con VIH/SIDA, uno 
ubicado en el  área de Observación 
Clasificación y Desintoxicación (OCLADE) y 
otro en población en general. Por lo que no 
tienen una ubicación por motivos de salud.

Ÿ No existe un programa para la detección 
voluntaria de VIH.

Con lo anterior se vulneran los artículos: 1º, 
párrafos primero y quinto; 4º, párrafo cuarto, y 
18 ,  párrafo segundo,  Mexicanos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. NOM-010-SSA2-2010. Artículos 12, 
numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Regla 24.2 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

4. Internos con VIH/SIDA:

Ÿ Garantizar que el tratamiento médico de los 
internos, sea oportuno para evitar que su 
sistema inmunológico se vea comprometido. 

Ÿ Previo consentimiento informado, procurar 
motivar a los internos a la realización de una 
prueba de VIH, en la medida de evitar 
condicionar su salud al interior del Centro, en 
caso de existir antecedentes de probable 
contagio. 

5. Personas pertenecientes a la diversidad sexual:

Ÿ No hay un registro de internos pertenecientes a 
la diversidad sexual. 

Ÿ No existe un área destinada a la ubicación por 
seguridad de los internos pertenecientes a la 
diversidad sexual. 

Con lo anterior se vulneran los artículos 1º, párrafos 
primero y quinto; 18, párrafo segundo, Mexicanos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 1, fracción III, y 4 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
Artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; el artículo 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
Regla 2 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Mandela).

5. Personas pertenecientes a la diversidad 
sexual:

Ÿ Contar con un registro de internos pertenecien-
tes a la diversidad sexual.

Ÿ Fortalecer la inclusión de las personas pertene-
cientes a la diversidad sexual, evitando un trato 
discriminatorio. 
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6. Personas con adicciones:

Ÿ No existe un registro de personas con 
adicciones.

Ÿ No existe un programa para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria.

Ÿ Actualmente sí existe el área de Observación 
Clasificación y Desintoxicación (OCLADE), 
sin embargo, dicha área no se utiliza para los 
fines establecidos en virtud de que es 
utilizada como área de protección.

Con lo anterior se vulnera los artículos 4º, 
párrafo cuarto y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículos 12, numeral 1, del Pacto 
Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Artículo 10 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Regla 24.2 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).

6. Personas con adicciones:

Ÿ Contar con un registro de personas con 
adicciones.

Ÿ Contar con un programa para la prevención 
de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Ÿ Construir un área de protección para dispo-
ner de las instalaciones del OCLADE para la 
aplicación de programas de prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria.
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Recomendaciones Observaciones 

5. Supervisión del funcionamiento del centro 
por parte del titular:

Elaboración, publicación y aplicación de los 
siguientes protocolos:

Ÿ Para la supervisión del titular del centro, 
registro de la misma, notificación de las 
irregularidades detectadas, seguimiento, 
frecuencia de la supervisión y notificación de 
las irregularidades al superior.

5. Supervisión del funcionamiento del centro 
por parte del titular:

En el centro no existen protocolos que establez-
can:
Ÿ La supervisión del titular del centro
Ÿ El registro de la supervisión
Ÿ La notificación de las irregularidades 

detectadas
Ÿ El seguimiento a la atención de las irregulari-

dades
Ÿ La frecuencia de la supervisión 
Ÿ La notificación de irregularidades a su 

superior.
Lo anterior vulnera la Regla 55 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 83 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

I.- Aspectos que garantizan la integridad física, psicológica y ral del interno.

6. Prevención y atención de incidentes violen-
tos:

Ÿ Inexistencia de manuales o protocolos de 
actuación para prevenir riñas, lesiones 
dolosas, fugas, suicidios, homicidios, moti-
nes, y huelgas de hambre.

Con lo anterior, se incumple con el Numeral 
XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas

6. Prevención y atención de incidentes violen-
tos:

Ÿ Elaborar, publicar y aplicar manuales y protoco-
los de actuación de alerta temprana para 
prevenir las crisis o emergencias al interior de los 
centros penitenciarios.

Ÿ Elaborar, publicar y aplicar manuales y protoco-
los para prevenir y atender situaciones de 
suicidio, homicidios, riñas, motines, fugas, 
lesiones dolosas y huelgas de hambre.

Ÿ Establecer normas y protocolos de actuación 
que regulen las circunstancias y condiciones 
para el uso legítimo de la fuerza.

Ÿ Capacitar al personal penitenciario en técnicas 
de negociación y solución pacífica de conflictos, 
así como en técnicas de recuperación del orden, 
que permitan sofocar eventuales motines con el 
mínimo de riesgo para la vida e integridad de los 
internos y los elementos policiales.

Ÿ Establecer programas especializados de 
formación y capacitación para todo el personal 
encargado de la administración, supervisión y 
seguridad de las cárceles.

Ÿ Contratación de más personal de seguridad y 
custodia.

Resultados de la Supervisión al Centro Regional de Reinserción Social Varonil
de Fresnillo, Zacatecas

Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zacatecas 
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7. Prevención y atención de la tortura y/o 
maltrato:
En el centro no existen protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público 
casos de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 
maltrato.

Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 
maltrato.

Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.
Con lo anterior se violenta el artículo 19, último 
párrafo, y 21, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. 
Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o 
maltrato:
Elaboración, publicación y aplicación de los 
siguientes protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público 
casos de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 
maltrato; para la atención a las víctimas de 
tortura y/o maltrato.

Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.

8. Remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos de los internos ante la 
instancia competente:

Ÿ Inexistencia de procedimiento para la 
remisión de quejas.

Con lo anterior se incumple con las Reglas 35, 
punto 1, de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 54 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela). Principios 13 y 33 del 
Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier 
Forma de Detención o Prisión.

8. Remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos de los internos ante la 
instancia competente:

Ÿ Elaboración, publicación y aplicación de 
protocolo en el que establezca los procedi-
mientos para la remisión de quejas de 
violación a los derechos humanos ante los 
Organ i smo s  Ju r i sd i cc io na les  y  No 
Jurisdiccionales.
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Recomendaciones Observaciones 

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estable-
cimiento:

Ÿ En el centro existen las instalaciones de 
ingreso, dormitorios, locutorios, cocina, 
comedor, talleres, auzla, área de visita 
familiar, visita íntima, instalaciones deporti-
vas, área médica, patio, área de sancionados, 
área de psicología, trabajo social y criminolo-
gía; a excepción de área de protección y 
centro de observación y clasificación.

Con lo anterior se vulnera el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Principio XIX de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas.
Artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Principio XIX de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas.

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estable-
cimiento:

Ÿ Se habilite o construya un centro de observa-
ción y clasificación. 

Ÿ Se habilite o construya un área de protección, 
que permita salvaguardad la integridad de 
los internos. 

4. Condiciones materiales e higiene de la cocina y 
comedores:
Ÿ La cocina se encuentra en inadecuadas condi-

ciones materiales, en virtud de que no recibe el 
mantenimiento que requiere.

Ÿ El equipamiento de la cocina, como las parrillas, 
refrigeradores es irregular.

Ÿ El equipamiento y utensilios para la elaboración 
de los alimentos se encuentran en deficientes 
condiciones.

Ÿ La higiene del área es regular, cuando debería 
presentar mejores condiciones, atendiendo al 
manejo y preparación de los alimentos. 

Ÿ Inexistencia de comedores, únicamente en el 
módulo 4 existe, en el resto solo existen peque-
ñas barras de concreto al interior de las celdas, 
que son utilizadas como mesa de trabajo o 
comedor

Con lo anterior se vulnera el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
y 17 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). Artículo 5, numeral 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Numeral 1 del Conjunto de Principios para 
la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
cualquier Forma de Detención o Prisión.

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estable-
cimiento:

Ÿ Se brinde el mantenimiento requerido para la 
cocina, entre lo que destaca la reparación o 
sustitución de las parrillas y con ello, correc-
ción de fugas de gas. 

Ÿ Se repare las parrillas y el refrigerador para 
que su uso sea óptimo.

Ÿ Se equipe con los utensilios necesarios.
Ÿ Se construyan comedores de concreto en los 

módulos en los cuales no se cuenta con ellos.
Ÿ Se capacite y proporcione a los internos, los 

materiales y herramientas para realizar un 
mantenimiento periódico y con ello, lograr 
que las cocinas y comedores siempre se 
encuentren en las condiciones de higiene que 
se requieren para el manejo y preparación de 
alimentos.
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Recomendaciones Observaciones 

1. Normatividad que rige el Centro:

Ÿ Inexistencia de manuales y protocolos de 
ingreso, traslado de internos, casos de motín, 
uso de la fuerza, solicitud de audiencias con 
las autoridades, presentación de quejas por 
violación de derechos humanos, visita 
familiar, visita íntima, revisión de visitantes y 
revisión de estancias. 

Ÿ

Con lo anterior se vulnera el artículo 14, párrafo 
segundo,  y 16 ,  párrafo pr imero,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 33 fracciones II,  III, IV, V, VI, 
XII, XIX, XX, XXI, XXII de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. Principio IX, punto 2, de los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas. Reglas 36.1 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 50, 
51 y 57 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Mandela).

III. Condiciones de gobernabilidad.

1. Normatividad que rige el Centro:

Ÿ Se recomienda que se elabore, publique y 
aplique manuales y protocolos de ingreso, 
traslado de internos, casos de motín, uso de 
la fuerza, solicitud de audiencias con las 
autoridades, presentación de quejas por 
violación de derechos humanos, visita 
familiar, visita íntima, revisión de visitantes y 
revisión de estancias.

Ÿ Lo anterior de acuerdo a los protocolos 
establecidos por la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario.

2. Personal de seguridad y custodia:

Ÿ El personal de Seguridad y Custodia es 
insuficiente para garantizar la integridad 
física y vida de los internos, en virtud a que el 
porcentaje de internos con relación al 
personal de custodia no es compatible; de ahí 
que se han suscitado varios incidentes 
violentos.

Con lo anterior, se vulnera lo establecido en el 
artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Principio XX, párrafo quinto, de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 

2. Personal de seguridad y custodia:

Ÿ Se contrate personal de seguridad y custodia 
que reúna el perfil que es necesario para la 
atención del sistema penitenciario.

Ÿ Se comisione al número de elementos de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
para que fortalezca la seguridad y custodia 
de los internos, al interior del centro, que 
pueden estar propensos a incidentes 
violentos al momento cumplir con el trata-
miento de reinserción social que les ha sido 
indicado.
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3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ No existe un respeto adecuado al debido 
proceso en la imposición de sanciones, ya 
que éstas se aplican a criterio del Jefe del 
Centro.

Con lo anterior se vulneran los artículos 14, 
párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Numeral 30.2 del Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a cualquier Forma de 
Detención o Prisión. Numeral 7 de los Principios 
Básicos para el tratamiento de los Reclusos. 
Numeral XVIII, párrafo primero, de los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
Reglas 21.1 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 39, 40, 41 y 42 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ Elaborar y publicar manuales y protocolos 
que establezcan las normas y procedimien-
tos de sanciones disciplinarias.

Ÿ  Adoptar medidas administrativas para 
asegurar el ejercicio de las funciones discipli-
narias en el Centro, mismas que deben estar 
fundadas en manuales y protocolos previa-
mente aprobados.

Ÿ Establecer un sistema uniforme de registros 
de medidas disciplinarias, en el que conste la 
identidad del infractor, la sanción adoptada, 
su duración, así como la fundamentación y 
motivación de la misma.

Ÿ Notificar oportunamente a familiares y 
abogados defensores las medidas disciplina-
rias impuestas a cada interno. 

7. Capacitación al personal penitenciario:

Ÿ Insuficiencia de capacitación al personal de 
seguridad y custodia en materia de derechos 
humanos, sistema penitenciario, uso racional 
de la fuerza, legislación penitenciaria.

Con lo anterior se vulnera el Principio XX, 
párrafo quinto, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. Artículo 10 
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Reglas 47 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 75 y 76 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

7. Capacitación al personal penitenciario:

Ÿ Capacitar periódicamente a todo el personal 
de seguridad y custodia del centro de 
reclusión, en los temas relacionados con el 
sistema penitenciario, entre los que se 
incluya, el respeto a los derechos humanos, la 
reinserción social, uso racional de la fuerza y 
el conocimiento en la legislación aplicable a 
la materia penitenciaria.

IV. Reinserción social del interno

2. Clasificación criminológica de los internos:

Ÿ La clasificación criminológica no se realiza en la 
medida y forma adecuadas para procurar la 
reinserción social; lo anterior, debido a que los 
internos para evitar enfrentamientos debido a 
su simpatía o pertenencia a alguna de las células 
delincuenciales, se clasifican de acuerdo a tal 
circunstancia. De ahí que, las personas se 
asignan al área del anexo, a los separos y al Área 
de Observación Clasificación y Desintoxicación 
(OCLADE).

2. Clasificación criminológica de los internos:

Ÿ Se recomienda se realice la clasificación 
criminológica, que permitan prevenir que las 
personas privadas de su libertad por delitos de 
alto impacto y cuya peligrosidad es alta, no se 
mezclen con aquellos que se encuentran 
privados de su libertad por delitos que no tienen 
esa calificación y viceversa.

Recomendaciones Observaciones 
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Con lo anterior se vulneran las Reglas 8 y 67 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 89 y 93 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Numeral XIX de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas.

3. Separación entre procesados y sentencia-
dos:

Ÿ No existe una separación entre procesados y 
sentenciados.

Con lo anterior se vulnera el artículo. 18, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 10, numeral 
2, inciso a, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Artículo, 5 numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Reglas 8 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 11, inciso b), 93 y 112 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

3. Separación entre procesados y sentencia-
dos:

Ÿ Realizar las adecuaciones de construcción 
necesarias dentro del centro penitenciario, 
que establezcan las condiciones de seguri-
dad indispensables para la separación de 
procesados y sentenciados.  

5. Actividades laborales y capacitación:
 
Ÿ Las actividades laborales, desarrolladas son 

insuficientes y no son remuneradas adecua-
damente. 

Con lo anterior se incumple con lo dispuesto en 
los artículos 5º, 18, párrafo segundo, y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Reglas 28, 73 a, 76 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 96 a 103 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

5. Actividades laborales y capacitación:
 
Ÿ Se diseñe y autorice un programa de activi-

dades laborales remuneradas, dentro de los 
talleres que permitan el cumplimiento del 
trabajo y capacitación para el mismo, como 
forma de reinserción social,
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Recomendaciones Observaciones 

2. Personas adultas mayores:

Ÿ No existen las condiciones materiales que se 
requieren para la ubicación de personas 
adultas mayores.

Ÿ No hay equipo de apoyo para personas 
adultas mayores que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen talleres especializados de acuer-
do a las necesidades de las personas adultas 
mayores.

Ÿ No se les proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a las enfermedades o 
padecimientos que tienen las personas 
adultas mayores.

Con lo anterior se vulnera el artículo 4º, párrafo 
cuarto, y 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 3º, fracción I; 5º, fracción I, incisos a y g; 
fracción III, incisos a y b, y fracción IX, inciso b, de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, quienes han cumplido 60 años. 
Artículos 12, numeral 1, del Pacto Internacional 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Numeral 17 de los 
Principios de las Naciones Unidas a Favor de las 
Personas de Edad.

V. Grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad

2. Personas adultas mayores:

Ÿ Se recomienda realizar las adecuaciones 
estructurales para que haya condiciones para 
las personas internas que sean adultas 
mayores.

Ÿ Se adquiera el equipo como bastones, 
muletas y sillas de ruedas para que las 
personas adultas mayores internas reciban lo 
que requieran utilizar para que pueda cumplir 
su condena en dignidad.  

Ÿ Se instalen o construyan talleres especializa-
dos de acuerdo a sus necesidades para 
personas adultas mayores.

Ÿ Se les proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a la enfermedad que 
tienen las personas adultas mayores

4. Personas con discapacidad:

Ÿ No existe una ubicación especial para 
internos con alguna discapacidad.

Ÿ No existe equipo de apoyo para internos con 
discapacidad que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen adecuaciones arquitectónicas en 
el Centro que permitan la accesibilidad de 
internos con discapacidad. 

Con lo anterior se vulnera los artículos 4º, 
párrafos primero y quinto, y 18, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, fracción IX, y 16 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 126 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica. Artículos 12, 
numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 

4. Personas con discapacidad:

Ÿ Realizar las adecuaciones de infraestructura 
necesarias en el Centro, para el desplaza-
miento de personas con discapacidad 
motora, procurando con ello su inclusión.

Ÿ Contar con equipo de apoyo para internos 
con discapacidad como son bastones, 
muletas y sillas de ruedas.
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del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículos 2 y 9 de la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Principios 1, numeral 2, y 9, numeral 2, de los 
PPEM. Artículo I, punto 2, inciso a), de la 
Convención Interamericana para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad. Reglas 5.2 y 25 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos

5. Internos con VIH/SIDA:

Ÿ Existe un interno con VIH/SIDA, ubicado en el 
Área de separos preventivos. Por lo que no 
tienen una ubicación por motivos de salud.

Ÿ No existe un programa para la detección 
voluntaria de VIH.

Con lo anterior se vulneran los artículos: 1º, párrafos 
primero y quinto; 4º, párrafo cuarto, y 18, párrafo 
segundo, Mexicanos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. NOM-010-SSA2-
2010. Artículos 12, numeral 1, del Pacto Internacional 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Regla 24.2 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).

5. Internos con VIH/SIDA:

Ÿ Garantizar que el tratamiento médico de los 
internos, sea oportuno para evitar que su 
sistema inmunológico se vea comprometido. 

Ÿ Previo consentimiento informado, procurar 
motivar a los internos a la realización de una 
prueba de VIH, en la medida de evitar condicio-
nar su salud al interior del Centro, en caso de 
existir antecedentes de probable contagio. 

7. Personas con adicciones:

Ÿ Existe un registro de personas con adicciones de 
un 90% de la población.

Ÿ No existe un programa para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria.

Ÿ No existen las instalaciones para llevar a cabo 
dicho programa.

Ÿ No se cuenta con personal especializado para la 
atención y ayuda de personas con adicciones.

Con lo anterior se vulnera los artículos 4º, párrafo 
cuarto y 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 
12, numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Regla 24.2 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).

7. Personas con adicciones:

Ÿ Contar con un registro de personas con adiccio-
nes.

Ÿ Contar con un programa para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria.

Ÿ Se habiliten o construya, un área para la imple-
mentación del programa para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria.

Ÿ Se contrate personal especializado para la 
atención y ayuda de los internos con problemas 
de adicción; o se solicite la colaboración del 
personal de la Secretaría de Salud u otras 
organizaciones como Alcohólicos Anónimos.
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2. Personas adultas mayores:

Ÿ No existen las condiciones materiales que se 
requieren para la ubicación de personas 
adultas mayores.

Ÿ No hay equipo de apoyo para personas 
adultas mayores que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen talleres especializados de acuer-
do a las necesidades de las personas adultas 
mayores.

Ÿ No se les proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a las enfermedades o 
padecimientos que tienen las personas 
adultas mayores.

Ÿ Con lo anterior se vulnera el artículo 4º, 
párrafo cuarto, y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 3º, fracción I; 5º, fracción 
I, incisos a y g; fracción III, incisos a y b, y 
fracción IX, inciso b, de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, quienes 
han cumplido 60 años. Artículos 12, numeral 1, 
d e l  P a c to  I n te r n a c i o n a l  D e re c h o s 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 
10 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Numeral 17 de los Principios de las 
Naciones Unidas a Favor de las Personas de 
Edad.

2. Personas adultas mayores:

Ÿ Se recomienda realizar las adecuaciones 
estructurales para que haya condiciones para 
las personas internas que sean adultas 
mayores.

Ÿ Se adquiera el equipo como bastones, 
muletas y sillas de ruedas para que las 
personas adultas mayores internas reciban lo 
que requieran utilizar para que pueda cumplir 
su condena en dignidad.  

Ÿ Se instalen o construyan talleres especializa-
dos de acuerdo a sus necesidades para 
personas adultas mayores.

Ÿ Se les proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a la enfermedad que 
tienen las personas adultas mayores

4. Personas con discapacidad:

Ÿ No existe una ubicación especial para 
internos con alguna discapacidad.

Ÿ No existe equipo de apoyo para internos con 
discapacidad que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen adecuaciones arquitectónicas en 
el Centro que permitan la accesibilidad de 
internos con discapacidad. 

Ÿ Con lo anterior se vulnera los artículos 4º, 
párrafos primero y quinto, y 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción IX, y 16 
de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 126 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. Artículos 12, numeral 1, del 
Pacto Internacional Derechos Económicos, 

4. Personas con discapacidad:

Ÿ Realizar las adecuaciones de infraestructura 
necesarias en el Centro, para el desplaza-
miento de personas con discapacidad 
motora, procurando con ello su inclusión.

Ÿ Contar con equipo de apoyo para internos 
con discapacidad como son bastones, 
muletas y sillas de ruedas.
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Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas

I.- Aspectos que Garantizan la Integridad Física, Psicológica y Moral de las 
Internas

Recomendaciones Observaciones 

4. Servicios para mantener la salud de las 
internas:

Ÿ Es insuficiente el servicio para mantener la 
salud de las internas en la atención dental. 
No existe suficiente equipo de odontología 
y lo que hay en existencia es utilizado con 
otros fines.

Ÿ Sólo hay un consultorio médico y es 
insuficiente. 

Con lo anterior se vulneran los artículos: 4º, 
párrafos cuarto y noveno, y 18, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 13, fracción IX, de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. NOM-005-SSA3-2010. Artículos 
12, numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 
del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Reglas 22, numeral 2; 25, numeral 1, y 26, numeral 
1, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos y 24 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 

4. Servicios para mantener la salud de las internas:

Proveer la atención médica a las personas privadas 
de libertad es una obligación que se deriva del deber 
estatal de salvaguardar la integridad personal de las 
mismas. En este sentido, la Corte Interamericana ha 
señalado que, conforme al artículo 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
Estado tiene el deber de proporcionar revisión 
médica regular y atención y tratamiento adecuados 
a las personas privadas de su libertad que se 
encuentran bajo su custodia. 

Con respecto al cumplimiento del deber de proveer 
atención médica a las personas privadas de su 
libertad, la Comisión recomienda: 

Ÿ Adoptar las medidas presupuestarias necesarias 
para asegurar que el centro cuente con personal 
de salud, medicamentos, equipos e insumos 
suficientes para satisfacer las necesidades de la 
población que alojan. Para ello, se sugiere que se 
coordinen esfuerzos interinstitucionales en los 
que se involucren las distintas instancias de salud, 
principalmente en el área de odontología. 

Ÿ Implementar políticas públicas integrales 
orientadas a asegurar las condiciones de salud de 
la población de los establecimientos de privación 
de libertad, tales como prevención, diagnóstico y 
tratamiento oportuno de enfermedades, así 
como la atención de grupos de reclusos en 
particular situación de riesgo (personas adultas 
mayores, con discapacidad, con VIH/SIDA, etc.).

Ÿ Adoptar medidas para asegurar que el acceso de 
las personas privadas de su libertad a los servi-
cios de salud sea gratuito, equitativo y transpa-
rente.

En general, mejorar las instalaciones del área para la 
salud, en particular, la odontológica e incrementar al 
personal de asistencia médica

Resultados de la Supervisión al Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas.
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5. Supervisión del funcionamiento del centro 
por parte del titular:

Ÿ Insuficiente supervisión del funcionamiento 
del centro por parte de la titular.

Con lo anterior se vulnera la Regla 55 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 83 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 

5. Supervisión del funcionamiento del centro por 
parte del titular:

Elaborar, publicar y aplicar protocolo del procedi-
miento de supervisiones del funcionamiento del 
centro, que permita documentar el registro de los 
incidentes que se presenten, así como su seguimien-
to.

6. Prevención y atención de incidentes violen-
tos:

Ÿ En general se carece de manuales y 
protocolos de actuación de alerta temprana 
para prevenir las crisis o emergencias al 
interior de los centros penitenciarios. 

Ÿ Igualmente se carece de manuales y protoco-
los para prevenir y atender situaciones de 
suicidio, homicidios, riñas, motines, fugas, 
lesiones dolosas y huelgas de hambre. 

Con lo anterior se vulnera el Numeral XXIII, de los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas.

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Ÿ Elaborar y publicar manuales y protocolos de 
actuación de alerta temprana para prevenir las 
crisis o emergencias al interior del centro 
penitenciario. 

Ÿ Elaborar y publicar manuales y protocolos para 
prevenir y atender situaciones de suicidio, 
homicidios, riñas, motines, fugas, lesiones 
dolosas y huelgas de hambre al interior del 
centro penitenciario. 

Ÿ Establecer normas y protocolos de actuación 
que regulen las circunstancias y condiciones 
para el uso legítimo de la fuerza.

Ÿ Capacitar al personal penitenciario en técnicas 
de negociación y solución pacífica de conflictos, 
así como en técnicas de recuperación del orden, 
que permitan sofocar eventuales motines con el 
mínimo de riesgo para la vida e integridad de las 
internas y los elementos policiales.

Establecer programas especializados de formación 
y capacitación para todo el personal encargado de 
la administración, supervisión y seguridad de las 
cárceles. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o 
maltrato:

En el centro no existen protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público 
casos de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 
maltrato.

Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 
maltrato.

Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.

Con lo anterior se vulnera el artículo 19, último 
párrafo, y 21, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. Artículo 12 de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o maltrato:

Elaboración, publicación y aplicación de los siguien-
tes protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público casos 
de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o maltrato.
Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 

maltrato; para denunciar casos de acoso sexual.



8. Remisión de quejas de violación a los dere-
chos humanos de los internos ante la instancia 
competente:

Ÿ No existe protocolo de remisión de quejas de 
violación a los derechos humanos. 

Con lo anterior se vulnera las Reglas 35, punto 1, 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 54 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Principios 13 y 33 del Conjunto de Principios para 
la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
cualquier Forma de Detención o Prisión. 

8. Remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de los internos ante la instancia compe-
tente:

Ÿ Elaboración, publicación y aplicación de proto-
colo de remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos. 

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna

Recomendaciones Observaciones 

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estableci-
miento:

Ÿ No cuenta con un área específica para el 
ingreso. 

Ÿ No cuenta con suficientes áreas para talleres, 
aulas, visita familiar y visita íntima. 

Ÿ No cuenta con área para sancionadas y por lo 
tanto, se utiliza el área de separos.

Ÿ No cuenta con un área para personas con 
discapacidad (mental) y está internada en el 
área de separos. 

Ÿ No existe un Centro de observación y clasifi-
cación.

Con lo anterior se violenta el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Principio XIX de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas.

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del estableci-
miento:

Diseñar una planeación presupuestal que 
permita:

Ÿ Habilitar un área específica para el ingreso.

Ÿ La ampliación del área de talleres para ofertar 
otras actividades laborales diversas a las 
existentes.

Ÿ Construir aulas y áreas adecuadas para visita 
familiar y visita íntima. 

Ÿ Construir el área de sancionadas con las 
condiciones de infraestructura indispensa-
bles. 

Ÿ Construir el área para personas con discapa-
cidad psicosocial.

Ÿ Crear un Centro de observación y clasifica-
ción.

Lo anterior, teniendo en consideración que la 
población penitenciaria del centro se está 
incrementando.
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2. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones de los dormitorios para alojar a las 
internas:

Ÿ No cuenta con suficiente suministro de agua 
caliente, por lo que las internas cuentan con 
“resistencias” para calentar el agua. 

Se violenta el artículo 4º, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 10, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 13, 
14, 15, 16, 17 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Artículo 5, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Numeral 1 
del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma 
de Detención o Prisión.

2. Condiciones materiales e higiene de las instala-
ciones de los dormitorios para alojar a las internas:

Ÿ Se realice la reparación o sustitución de las 
calderas que se encuentran descompuestas, 
para su utilización, primordialmente, en las 
temporadas climatológicas durante las cuales las 
temperaturas son bajas.

3. Condiciones materiales e higiene del área 
médica:

Ÿ No cuenta con área para la atención odonto-
lógica, puesto que el espacio destinado para 
ello es utilizado como sala de reunión y no 
existe el equipo médico odontológico 
correspondiente.

Se vulnera los artículos 4º, párrafos cuarto y 
noveno, y 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 12, numeral 1, del Pacto Internacional 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Principio X, párrafo cuarto, de los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas. Regla 10, numeral 1, de las Reglas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de las 
Reclusas y las Medidas no Privativas de Libertad 
para las Mujeres Delincuentes (Reglas de 
Bangkok). 

3. Condiciones materiales e higiene del área 
médica:

Ÿ Se amplíe el área médica, donde se instale un 
consultorio odontológico que cuente con 
todo el equipamiento y personal médico que 
se requiere para su funcionamiento.

5. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el 
exterior:

Ÿ Insuficiente sillas y mesas en el área de visita 
familiar.

Con lo anterior se vulnera los artículos 4º, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados 

5. Condiciones materiales e higiene de las instala-
ciones para la comunicación con el exterior:

Ÿ Se acondicionen áreas de uso común, que 
permitan que las internas, en sus diversos sitios 
de reclusión, de procesadas y sentenciadas, 
cuenten con los espacios y condiciones requeri-
das, para el disfrute de la visita familiar.
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6. Condiciones materiales e higiene de los 
talleres y áreas deportivas:

Ÿ Insuficiente área para los talleres.

Con lo anterior se vulnera los artículo 4º, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos, y 17 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Artículo 5, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Numeral 1 
del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma 
de Detención o Prisión.

6. Condiciones materiales e higiene de los talleres y 
áreas deportivas:

Ÿ Construcción y/o adaptación de espacios para el 
desarrollo de talleres diversos que ofrece el 
centro penitenciario, previo estudio y asesoría 
que realice el integrante del área laboral del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, conjuntamen-
te con personal del área de emprendedores de la 
Secretaria de Desarrollo Social, mismos que 
deberán contar con ventanas grandes para que 
las reclusas puedan en su caso, leer y trabajar con 
luz natural; y que pueda entrar aire fresco, haya o 
no ventilación artificial; además de contar con luz 
artificial suficiente para que las reclusas puedan 
leer y trabajar sin perjuicio de su vista.

7. Alimentación:

Ÿ Insuficiente cantidad y calidad de alimentos.
Ÿ No supervisa el médico la calidad y la elabora-

ción de los alimentos, pues son las mismas 
internas, a quienes corresponde la elabora-
ción de los mismos. 

Ÿ Las internas ingresan productos para su 
propia alimentación. Dicho ingreso no está 
regulado y existe por parte de las autoridades 
discrecionalidad en la autorización, depen-
diendo de la interna de que se trate. 

Artículo 4º, párrafo tercero y 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
10, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Artículo 11 del Pacto 
Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Principio XI, punto 1, de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
Reglas 20.1 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 22 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).  Artículo 5, numeral 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Alimentación:

Debido a que los alimentos no se proveen a las 
reclusas en condiciones apropiadas de cantidad y 
calidad, éstas recurren a comprar o conseguir de 
alguna forma sus alimentos dentro de la cárcel, lo 
que crea espacios para las desigualdades y la 
corrupción al interior del centro penitenciario. 

En este sentido, la Comisión insta al Estado a: 

Ÿ Aportar las medidas presupuestarias que 
permitan garantizar paulatinamente el suminis-
tro adecuado de alimentos, a las personas 
privadas de su libertad.

Ÿ La alimentación debe ser nutritiva, suficiente y 
de calidad; en especial para todas aquellas 
internas que requieren llevar una dieta adecuada, 
atendiendo a las recomendaciones médicas 
sugeridas por padecer alguna enfermedad o 
padecimiento crónico.

Regular la entrada de mercancías o productos, 
estableciendo reglas claras y transparentes, 
evitando con ello discrecionalidad por parte de la 
autoridad.

Unidos Mexicanos. Principio 19 DEL Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a cualquier Forma de 
Detención o Prisión. Regla 17 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).
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III.- Condiciones de gobernabilidad 

Recomendaciones Observaciones 

1. Normatividad que rige el Centro:

Ÿ Inexistencia de manuales y protocolos de 
ingreso, traslado de internas, casos de motín, 
uso de la fuerza, solicitud de audiencias con 
las autoridades, presentación de quejas por 
violación de derechos humanos, visita 
familiar, visita íntima, revisión de visitantes y 
revisión de estancias.

Con lo anterior se vulnera el artículo 14, párrafo 
segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 33 fracciones II,  III, IV, V, VI, XII, XIX, XX, 
XXI, XXII de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
Principio IX, punto 2, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. Reglas 36.1 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 50, 51 y 57 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

1. Normatividad que rige el Centro.

Ÿ Se recomienda se elaboren, publiquen y 
apliquen manuales y protocolos de ingreso, 
traslado de internas, casos de motín, uso de la 
fuerza, solicitud de audiencias con las autori-
dades, presentación de quejas por violación 
de derechos humanos, visita familiar, visita 
íntima, revisión de visitantes y revisión de 
estancias.

Lo anterior de acuerdo a los protocolos estable-
cidos por la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario.

2. Personal de seguridad y custodia:

Ÿ El personal de Seguridad y Custodia es 
insuficiente para garantizar la integridad 
física y la vida de las internas, lo anterior, en 
virtud a que el porcentaje de reclusas con 
relación al personal de custodia no es compa-
tible.

Ÿ No se tiene personal para realizar los trasla-
dos de las internas.

Con lo anterior se vulnera el artículo 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Principio XX, párrafo 
quinto, de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. 

2. Personal de seguridad y custodia:

Ÿ Se gestione la contratación de personal de 
seguridad y custodia, que sea seleccionado 
cuidadosamente, teniendo en cuenta su 
integridad ética y moral, su sensibilidad a la 
diversidad cultural y a las cuestiones de 
género, capacidad profesional, adecuación 
particular a la función y sentido de responsa-
bilidad.
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3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ Deficiencia de respeto del debido proceso en 
la imposición de las sanciones disciplinarias, 
ya que éstas se aplican a criterio de la titular 
del centro.

Con lo anterior se vulnera los artículos 14, párrafo 
segundo,  y  16 ,  párrafo pr imero,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Numeral 30.2 del Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a cualquier Forma de 
Detención o Prisión. Numeral 7 de los Principios 
Básicos para el tratamiento de los Reclusos. 
Numeral XVIII, párrafo primero, de los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
Reglas 21.1 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 39, 40, 41 y 42 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ Elaborar y publicar manuales y protocolos 
para que establezcan las normas y procedi-
mientos de sanciones disciplinarias.

Ÿ Adoptar medidas administrativas para 
asegurar el ejercicio de las funciones discipli-
narias en el centro, mismas que deben estar 
fundadas en manuales y protocolos previa-
mente aprobados.

Ÿ Establecer un sistema uniforme de registros 
de medidas disciplinarias, en el que conste la 
identidad dela infractora, la sanción adopta-
da, su duración y la fundamentación y 
motivación de la misma.

Notificar oportunamente a familiares y aboga-
dos defensores las medidas disciplinarias 
impuestas a cada interna.

7. Capacitación al personal penitenciario:

Ÿ Insuficiencia de capacitación al personal de 
seguridad y custodia en materia de derechos 
humanos, sistema penitenciario, uso racional 
de la fuerza y legislación penitenciaria.

Con lo anterior se vulnera el Principio XX, párrafo 
quinto, de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. Artículo 10 de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Reglas 47 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 75 y 76 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

7. Capacitación al personal penitenciario:

Ÿ Capacitar periódicamente al personal de 
seguridad y custodia del centro de reclusión 
en los temas relacionados con el Sistema 
Penitenciario, en los que se incluya el respeto 
a los derechos humanos, la reinserción social, 
uso racional de la fuerza y el conocimiento en 
la legislación aplicable a la materia peniten-
ciaria.
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IV. Reinserción social delas internas

Recomendaciones Observaciones 

1. Integración del expedientes técnico-jurídico 
de cada interna:

Ÿ Los expedientes de las internas no están 
completos. No cuentan con los estudios 
psicológicos ni las quejas de las internas por 
presuntas violaciones a derechos humanos. 

Ÿ No cuentan con los reportes de trabajo social 
y en materia de criminología, debido a la 
insuficiencia de personal, lo que impacta 
negativamente en los beneficios de ley que 
pudiera obtener la interna. 

Ÿ No se anexan constancias de educación en el 
expediente debido a que no todas las internas 
que realizan actividades educativas están 
registradas en la Secretaría de Educación del 
Estado, aunque sí realicen tales actividades.

Ÿ No se anexan constancias de actividades 
laborales en el expediente por deficiencias 
del personal penitenciario. 

Con lo anterior se vulnera el artículo. 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Reglas 66.3 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 7, 8 y 92.3 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

1. Integración del expedientes técnico-jurídico 
de cada interna.

Ÿ Integrar adecuadamente el expediente 
técnico- jurídico de cada interna, que conten-
ga los estudios y reportes psicológicos, 
criminológicos y las consideraciones de 
trabajo social y que ello impacte positivamen-
te en los beneficios de ley que pudiera 
obtener la interna. 

Ÿ Anexar constancias de educación y de 
actividades laborales en el expediente que les 
permita obtener, en su caso, beneficios de ley 
que pudiera obtener la interna. 

Ÿ Remitir a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado las quejas por presuntas violacio-
nes a derechos humanos.

2. Clasificación criminológica de las internas:

Ÿ La clasificación criminológica no se realiza en 
la medida y forma adecuada para procurar la 
reinserción social.

Ÿ No cuenta con personal de criminología y de 
trabajo social, lo que repercute en el retraso 
de estudios de las internas que les permita 
obtener “beneficios de ley”. 

Con lo anterior se vulnera las Reglas 8 y 67 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 89 y 93 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).  
Numeral XIX de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas.

2. Clasificación criminológica de las internas:

Ÿ Se recomienda se realice la clasificación 
criminológica, que permita prevenir que las 
personas privadas de su libertad por delitos 
de alto impacto y cuya peligrosidad es alta, no 
se mezclen con aquellas que se encuentran 
privadas de su libertad por delitos que no 
tienen esa calificación y viceversa.

Ÿ

Ÿ Contratación de personal de criminología y 
trabajo social que realice oportunamente los 
estudios de las internas que les permita 
obtener “beneficios de ley” y con ello reducir 
sus condenas cuando reúnan los requisitos 
correspondientes. 
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3. Separación entre procesadas y sentenciadas:

Ÿ No existe una separación entre procesadas y 
sentenciadas.

Con lo anterior se vulnera el artículo. 18, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 10, numeral 
2, inciso a, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Artículo, 5 numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Reglas 8 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 11, inciso b), 93 y 112 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

3. Separación entre procesadas y sentenciadas:

Ÿ Se realice una separación total entre procesa-
das y sentenciadas, evitando su convivencia 
en las áreas de uso común. Lo anterior, en 
virtud a que el tratamiento de reinserción 
social es distinto para cada una de ellas. 

4. Integración y funcionamiento del Consejo 
Técnico Interdisciplinario:

Ÿ No cuenta  con un Conse jo  Técn ico 
Interdisciplinario específico para este centro 
femenil, puesto que es el mismo del Centro 
Regional de Reinserción Social Varonil de 
Cieneguillas. 

Con lo anterior se vulnera los artículos 3° 
fracción V, 17 y 18 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. Regla 61 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos.

4. Integración y funcionamiento del Consejo 
Técnico Interdisciplinario:

Se giren las indicaciones pertinentes alDirector 
General de Prevención y Reinserción Social, por 
conducto del Secretario de Seguridad Pública, 
para que en cada centro penitenciario del 
estado, se conformen los Comités Técnicos que 
dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
como órgano colegiado encargado de: 

Ÿ Determinar la ubicación que le corresponde a 
cada persona privada de la libertad al 
ingresar al Centro. 

Ÿ Determinar y aplicar las sanciones disciplina-
rias, en estricto apego al principio de legali-
dad a favor de la persona interna.

Ÿ Diseñar, autorizar y evaluar los planes de 
actividades con participación de la persona 
interna.

Ÿ Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el 
Juez, en lo relativo a la ejecución de la medida 
cautelar de prisión preventiva.

Ÿ Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el 
Juez de Ejecución en lo relativo a la ejecución 
de la sentencia.

Ÿ Informar a la persona sentenciada de la 
posibilidad de acceder a las medidas de 
libertad condicional y de libertad anticipada 
en cuanto dicha circunstancia se verifique. 
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5. Actividades laborales y capacitación:

Ÿ Las actividades laborales que realizan no son 
constantes, sino solo por temporadas y las 
mismas ser realizan de lunes a viernes. 

Ÿ Las remuneraciones no son de acuerdo al 
salario mínimo vigente en el área correspon-
diente al estado de Zacatecas, sino más bajas.

Ÿ Solo el 20% de las internas realizan activida-
des laborales.

Ÿ No existe un adecuado cómputo de las 
actividades laborales que realizan las internas 
y que es preciso se realice para que quede 
establecido en su expediente.

Con lo anterior se vulnera los artículos 5º, 18, 
párrafo segundo, y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Reglas 28, 73 
a, 76 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos; 96 a 103 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Mandela). 

5. Actividades laborales y capacitación:

Ÿ Generarles las condiciones para que al 
interior del Centro se realicen actividades 
laborales y que éstas sean permanentes, así 
como remuneradas conforme a la ley.

Ÿ Se recomienda que la mayor cantidad de 
internas desarrollen una actividad laboral y 
reciban capacitación para un oficio, ya que 
ello contribuirá a su reinserción a la sociedad.

6. Actividades educativas:

Ÿ No todas las internas realizan actividades 
educativas, y aunque algunas sí acuden a ser 
partícipes de éstas, no están registradas en la 
Secretaría de Educación del Estado y por 
tanto, no se les computa como tales. 

Ÿ No tienen material didáctico como son 
artículos de escritura ni cuadernos.

Con lo anterior se vulnera el artículo 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.Artículos 83, 84, 85 y 
86 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.Reglas 
28 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos y 104 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

6. Actividades educativas:

Ÿ Se instruya al personal encargado del área de 
educación y deporte, para que se realice un 
registro adecuado de las internas que realizan 
estudios de nivel primaria, secundaria, medio 
superior y superior. 

Ÿ Exhortar a quienes no cuentan con documen-
tación de la Secretaría de Educación del 
Estado, donde hayan cursado sus estudios, 
siempre y cuando continúen estudiando, para 
computarse de esa forma el cumplimiento al 
tratamiento de reinserción social, realicen 
gestiones con apoyo del área de trabajo 
social para obtenerlos.

Se considere la posibilidad de celebrar conve-
nios con escuelas públicas o privadas para 
brindar alternativas de estudio técnico.

8. Acciones relacionadas con los beneficios de 
libertad anticipada:

Ÿ Los estudios de personalidad los realizan los 
integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario 
adscrito al Centro Regional de Reinserción Social 
Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, pero hay que 
advertir que no cuentan con criminólogo ni 
trabajador social en el centro penitenciario que 
se analiza, que son quienes pueden emitir una 
opinión especializada en la materia. 

Artículos, 14, párrafo segundo; 16, párrafo 
primero, 18, párrafo segundo, y 21, párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Regla 94 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

8. Acciones relacionadas con los beneficios de 
libertad anticipada:

Ÿ Se contrate al personal especializado en el 
área de criminología y trabajo social, así como 
demás personal que deberá conformar el 
Consejo Técnico del Centro Penitenciario 
Femenil.



9. Vinculación de las internas con la sociedad:

Ÿ Durante el ingreso de las visitas familiares al 
Centro, no se realizan las revisiones con 
respeto a la dignidad de los visitantes. Por lo 
que refieren trato indigno por parte de las 
custodias hacia los familiares de las internas. 

Ÿ Durante el ingreso de las visitas íntimas, las 
revisiones no se hacen con respeto a la 
dignidad de los visitantes. Y por consecuen-
cia, también se quejan las internas de que las 
custodias dan un trato indigno a sus visitan-
tes. 

Ÿ No hay respeto a la privacidad de la corres-
pondencia de las internas.

Con lo anterior, se vulnera el artículo 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Reglas 37 y 40 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 58 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 

9. Vinculación de las internas con la sociedad:

Ÿ Se elaboren, publiquen y apliquen los proto-
colos de revisión a los visitantes, basados en 
el respeto a los derechos fundamentales. 

Ÿ Capacitación al personal de seguridad y 
custodia, en relación a los derechos humanos; 
y de ser necesario, una depuración de 
personal, a efecto de que quienes no reúnan 
el perfil para el cargo que desempeñan, sean 
removidas. 

Ÿ El personal de seguridad y custodia debe 
contar con capacidades técnicas, integridad 
ética y moral, sensibilidad a la diversidad 
cultural y a las cuestiones de género, capaci-
dad profesional, adecuación personal a la 
función, y sentido de responsabilidad.

V. Grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad

Recomendaciones Observaciones 

1. Mujeres:

Ÿ Se genere un registro administrativo sobre la 
población que indique edad, etnia, discapaci-
dad y demás datos que permitan identificar a 
las personas en situación de vulnerabilidad. 

1. Mujeres:

Ÿ No existe un registro administrativo sobre la 
población que indique edad, etnia, discapaci-
dad y demás datos que permitan identificar a 
las personas en situación de vulnerabilidad. 

Ÿ Existen 2 menores que viven con sus madres 
en reclusión. 

2. Personas adultas mayores:

Ÿ Construir o adaptar un espacio para las 
internas adultas mayores, que les permita 
vivir con dignidad y seguridad.

Ÿ Contar con talleres y alimentación acordes a 
su edad, especialmente si padecen algún tipo 
de enfermedad crónico-degenerativa.

1. Personas adultas mayores:

Ÿ No se ubica a las personas adultas mayores en 
áreas específicas.

Ÿ No existen las condiciones materiales que 
requierenpara la ubicación de personas 
adultas mayores.

Ÿ No hay equipo de apoyo para personas 
adultas mayores que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen talleres especializados de acuerdo 
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1. Personas adultas mayores:

Ÿ No se ubica a las personas adultas mayores en 
áreas específicas.

Ÿ No existen las condiciones materiales que 
requierenpara la ubicación de personas 
adultas mayores.

Ÿ No hay equipo de apoyo para personas 
adultas mayores que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen talleres especializados de acuerdo 
a las necesidades de personas adultas 
mayores.

Ÿ No se proporciona una dieta especial o 
restrictiva de acuerdo a la enfermedad o 
padecimiento que tienen las personas adultas 
mayores.

Con lo anterior se vulneran los artículos 4º, 
párrafo cuarto, y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 3º, fracción I; 5º, fracción I, 

3. Personas con discapacidad:

Ÿ No existe una ubicación especial para 
internas con alguna discapacidad.

Ÿ No existe equipo de apoyo para internas con 
discapacidad que requieren bastones, 
muletas y sillas de ruedas.

Ÿ No existen adecuaciones arquitectónicas en 
el centro que permitan la accesibilidad de 
internas con discapacidad. 

Ÿ Se cuenta con dos internas con discapacidad 
mental, una de ellas ubicada en el área de 
separos por su condición y a efecto de no 
poner en peligro al resto de las internas; la 
otra se encuentra entre la población general. 

Ÿ

Con lo anterior se vulnera: artículo 4º, párrafos 
primero y quinto, y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículos 2, fracción IX, y 16 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 126 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica. Artículos 12, 
numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 
del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

4. Personas con discapacidad:

Construir un área para internas con cualquier 
tipo de discapacidad, sea motora o psicosocial, 
que les permita compurgar su pena con dignidad 
y seguridad.

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

128



5. Internas con VIH/SIDA:

Ÿ Elaborar los convenios de colaboración 
necesarios con la Secretaría de Salud del 
Estado, para adoptar un programa para la 
detección voluntaria de VIH, previo consenti-
miento informado.

Ÿ Proporcionar a las internas información sobre 
esta enfermedad y sus efectos para prevenir 
futuros contagios.

5. Internas con VIH/SIDA:

Ÿ Aunque no hay internas que padezcan esta 
enfermedad, no tienen una ubicación especial 
por motivos de salud.

Ÿ No existe un programa para la detección 
voluntaria de VIH.

Con lo anterior se vulnera: artículo 1º, párrafos 
primero y quinto; 4º, párrafo cuarto, y 18, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. NOM-010-SSA2-
2010.Artículos 12, numeral 1 ,  del Pacto 
Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Regla 24.2 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).

6. Personas pertenecientes a la diversidad 
sexual:

Ÿ Fomentar una cultura de respeto hacia las 
internas que han expresado su diversidad 
sexual y hacer énfasis en los lineamientos que 
deben acatarse al interior del centro, así como 
de éstas, hacia las otras internas, heterose-
xuales. 

6. Personas pertenecientes a la diversidad 
sexual:

Ÿ Hay un registro de cinco internas pertene-
cientes a la diversidad sexual. 

Ÿ No existe un área destinada a la ubicación por 
seguridad de las internas pertenecientes a la 
diversidad sexual, por lo que todas se ubican 
en población general.  

Ÿ No se les permite tener pareja al interior del 
centro y no se permite la visita íntima con 
personas del mismo sexo. 

Ÿ No se permite vestirse con vestimenta de 
hombre, sino solo con vestimenta de mujer. 

Lo anterior vulnera los artículos 1º, párrafos 
primero y quinto; 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 1, fracción III, y 4 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
Artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; el artículo 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  Regla 2 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

Artículos 2 y 9 de la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Principios 1, numeral 2, y 9, numeral 2, de los 
PPEM. Artículo I, punto 2, inciso a), de la 
Convención Interamericana para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad. Reglas 5.2 y 25 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Recluso.
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7. Personas con adicciones:

Ÿ Construir o adaptar un área para la desintoxi-
cación voluntaria de las internas que tienen 
problemas de adicción.

Ÿ Crear un registro formal, que permita tener un 
seguimiento y ayuda a su problema de 
adicción.

7. Personas con adicciones:

Ÿ No existe un registro de personas con 
adicciones.

Ÿ No existe instalaciones para desintoxicación 
voluntaria.

Con lo anterior se incumple con los artículos 4º, 
párrafo cuarto y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículos 12, numeral 1, del Pacto 
Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Artículo 10 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Regla 24.2 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).
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Las supervisiones a los Establecimientos Penitenciarios, consisten en visitas a cada uno de éstos, donde 

se aplican los instrumentos de supervisión de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria aplicada por 

el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través de entrevistas directas al titular del Establecimiento, a los responsables de las áreas 

técnicas, al personal de seguridad y custodia y fundamentalmente, a los internos, lo anterior siempre 

considerando el enfoque de respeto a los derechos humanos de los mismos. Derivado de dichas super-

visiones a cada uno de los Establecimientos, se detectaron diversas observaciones en los rubros e 

indicadores que se señalan y por la cuales se emitieron determinadas recomendaciones como a conti-

nuación se detalla.

En la entidad los Establecimientos Penitenciarios Distritales se integra con los siguientes:

1. Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera de Victor Rosales, Zac.,
2. Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro, Zac.,
3. Establecimiento Penitenciario Distrital de Jalpa, Zac.,
4. Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas, Zac.,
5. Establecimiento Penitenciario Distrital de Juchipila, Zac.,
6. Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zac.,
7. Establecimiento Penitenciario Distrital de Miguel Auza, Zac.,
8. Establecimiento Penitenciario Distrital de Nochistlán, Zac.,
9. Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente, Zac.,
10. Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zac.,
11. Establecimiento Penitenciario Distrital de Río Grande, Zac.,
12. Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete, Zac.,
13. Establecimiento Penitenciario Distrital de Teúl de González Ortega, Zac.,
14. Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango, Zac.,
15. Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaiso, Zac.,
16. Establecimiento Penitenciario Distrital de Villanueva, Zac.,

En los cuales se albergan una población aproximada de 339 hombres y 5 mujeres.
 
De la supervisión penitenciaria realizada a los dieciséis Establecimientos Penitenciarios Distritales del 

Estado de Zacatecas, se realizaron las siguientes observaciones en los rubros e indicadores siguientes: 

RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

DISTRITALES

De la supervisión penitenciaria realizada a los dieciséis establecimientos penitenciarios distritales del 

estado de Zacatecas, se realizaron observaciones en los rubros e indicadores siguientes: 

¹

Establecimientos Penitenciarios Distritales
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Recomendaciones Observaciones 

3. Separación entre hombres y mujeres en 
centros que albergan población mixta:

De los dieciséis establecimientos penitenciarios 
distritales del estado de Zacatecas, quince 
fueron diseñados para albergar personas del 
sexo masculino, a excepción del establecimiento 
penitenciario distrital de Jerez de Garcia Salinas, 
que admite población mixta.

No obstante, es importante señalar que en los 
centros penitenciarios de Nochistlán, Ojocaliente, 
Río Grande, Tlaltenango y Villanueva, se encon-
traron personas del sexo femenino el día de la 
revisión; cabe precisar que fue una persona en 
cada uno de ellos, de las cuales, al día de la fecha, 
se tiene conocimiento de que en el caso de la 
persona del sexo femenino recluida en el área de 
separos del establecimiento penitenciario 
distrital de Ojocaliente, después de haber sido 
valorada por un profesional en psiquiatría, fue 
trasladada al Centro Regional de Reinserción 
Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas.

Con lo anterior, se violenta lo previsto por los 
artículos 18, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 
numeral 2, inciso a, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 5, numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Principio XIX, de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
Reglas 8 y 63. 1) de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 11 y 89 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). 

I.- Aspectos que garantizan la integridad física, psicológica y moral del interno

3. Separación entre hombres y mujeres en 
centros que albergan población mixta:3. 
Separación entre hombres y mujeres en 
centros que albergan población mixta:

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, contiene normas generales dirigidas 
a tutelar aspectos esenciales de la vida e integri-
dad de las personas privadas de la libertad. De 
manera específica, el párrafo segundo del 
artículo 18 constitucional, salvaguarda la separa-
ción entre hombres y mujeres. Condición 
considerada como indispensable para garantizar 
el respeto al derecho a la integridad personal de 
éstas, tanto por la OEA como por la Comisión y la 
Corte Interamericanas.  

Con respecto a este tema, la Comisión reco-
mienda:
Ÿ Separar adecuadamente a las personas 

privadas de su libertad, de acuerdo con su 
sexo, para lo cual es preciso que el Gobierno 
del Estado, diseñe políticas públicas encami-
nadas a atender las principales deficiencias 
estructurales de las cárceles con un enfoque 
de género, a efecto de que la reclusión de las 
mujeres se lleve a cabo en inmuebles separa-
dos a los que ocupan los hombres, tal y como 
lo establecen los estándares internacionales 
de derechos humanos y nuestra propia 
Constitución.

Ÿ Ordenar el traslado de las internas al Centro 
Regional de Reinserción Social Femenil de 
Cieneguillas, Zacatecas por parte del Poder 
Judicial del Estado, en razón a que éstas se 
encuentran su disposición.

4. Servicios para mantener la salud de los 
internos:

Ÿ Ninguno de los establecimientos penitencia-
rios distritales cuenta con área médica.

Ÿ Es importante mencionar que cuando los 
internos del establecimiento penitenciario 
distrital de Villanueva, Zacatecas, requieren 
de atención médica de consulta, ellos 
mismos tienen que pagar al médico particu-
lar, para que acuda al centro de reclusión a 
brindarles el servicio.

4. Servicios para mantener la salud de los 
internos:

Proveer la atención médica a las personas 
privadas de libertad es una obligación que se 
deriva del deber estatal de salvaguardar la 
integridad personal de las mismas. En este 
sentido, la Corte Interamericana ha señalado 
que, conforme al artículo 5 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Estado 
tiene el deber de proporcionar revisión médica 
regular y atención y tratamiento adecuados a las 
personas privadas de su libertad que se encuen-
tran bajo su custodia. 

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

132



Ÿ En el caso del establecimiento penitenciario 
de Jerez de García Salinas, Zacatecas, acude 
un médico particular de forma voluntaria.

Ÿ En los demás establecimientos, se solicita el 
apoyo de los Centros de Salud dependientes 
de la Secretaría de Salud, en lo que se refiere 
a consulta externa. Sin embargo, en caso de 
urgencia, se excarcela a los internos para 
trasladarlos al hospital más cercano de 
primer nivel, dependiente de la Secretaría de 
Salud o del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (hospitales rurales de oportunidades).

Con ello vulnera lo previsto en los artículos 4º, 
párrafos cuarto y noveno, y 18, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 13, fracción IX, de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. NOM-005-SSA3-2010. Y los 
diversos 12, numeral 1, del Pacto Internacional 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Reglas 22, numeral 2; 25, 
numeral 1, y 26, numeral 1, de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos y 24 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

Con respecto al cumplimiento del deber de 
proveer atención médica a las personas privadas 
de su libertad, la Comisión recomienda: 
Ÿ Adoptar las medidas presupuestarias 

necesarias para asegurar que los centros de 
privación de libertad cuenten con personal 
de salud, medicamentos, equipos e insumos 
suficientes para satisfacer las necesidades de 
la población que alojan. Para ello, se sugiere 
que se coordinen esfuerzos interinstituciona-
les en los que se involucren las distintas 
instancias de salud.

Ÿ Implementar políticas públicas integrales 
orientadas a asegurar las condiciones de 
salud de la población de los establecimientos 
de privación de libertad; tales como preven-
ción, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
enfermedades, así como la atención de 
grupos de reclusos en particular situación de 
riesgo (mujeres, VIH, etc.).

Ÿ Adoptar medidas para asegurar que el 
acceso de las personas privadas de su 
libertad a los servicios de salud sea gratuito, 
equitativo y transparente.

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Con la fuga suscitada en el establecimiento 
penitenciario distrital de Calera de Víctor 
Rosales, Zacatecas, el día veintidós de junio de 
dos mil dieciséis, se vulnera lo previsto en el 
Numeral XXIII, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas.
Es importante resaltar, que en el establecmiento 
penitenciario distrital de Ojocaliente, Zacatecas, 
para garantizar su integridad física y vida, se 
tiene recluido a un interno en el área de observa-
ción (separos), debido a encontrarse en el 
mismo centro de reclusión, el hermano de la 
persona a la cual privó de la vida. 
Con lo anterior, se incumple con el Numeral 
XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas.
Ÿ sobre la Protección de las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas.

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Respecto al control efectivo de los centros de 
reclusión y la prevención de hechos de violencia 
a su interior, esta Comisión recomienda: 
Ÿ Garantizar un trato igualitario y justo entre las 

personas privadas de libertad, que garantice 
que el régimen de privación de libertad es el 
mismo para todos, sin diferenciaciones de 
trato ni individualizaciones discriminatorias 
por razones económicas, de sexo ni de 
ningún otro tipo.

Ÿ Evaluar y regular el ejercicio de actividades 
comerciales dentro de los centros de reclu-
sión y mantener controles efectivos del 
ingreso de mercancías y la circulación del 
dinero producto de estas actividades.

Ÿ Capacitar al personal penitenciario en la 
prevención de situaciones de violencia entre 
los reclusos.
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Ÿ Separar adecuadamente a los reclusos por 
categorías, de acuerdo con su edad, tipo de 
delito, situación procesal o necesidades de 
protección.

Ÿ Incrementar el personal destinado a la 
seguridad y vigilancia interior y establecer 
patrones de vigilancia continua al interior de 
los establecimientos.

Ÿ Implementar mecanismos y protocolos de 
actuación de alerta temprana para prevenir 
las crisis o emergencias al interior de los 
centros penitenciarios.

Ÿ Generar mecanismos y procedimientos para 
atender denuncias de abusos de autoridad y 
actos de corrupción en los centros peniten-
ciarios.

Ÿ Generar programas de capacitación especia-
lizados para el personal asignado a trabajar 
en contacto directo con los reclusos.

Ÿ Establecer mecanismos de monitoreo y 
control de la actividad de las autoridades 
penitenciarias, que sirvan para prevenir 
patrones de violencia y abusos contra las 
personas privadas de su libertad.

Ÿ Establecer normas y protocoles de actuación 
que regulen las circunstancias y condiciones 
para el uso legítimo de la fuerza.

Ÿ Capacitar al personal penitenciario en 
técnicas de negociación y solución pacífica 
de conflictos, así como en técnicas de 
recuperación del orden, que permitan 
sofocar eventuales motines con el mínimo de 
riesgo para la vida e integridad de los 
internos y los elementos policiales.

Ÿ Establecer programas especializados de 
formación y capacitación para todo el 
personal encargado de la administración, 
supervisión y seguridad de las cárceles. 

7. Prevención y atención de la tortura y/o 
maltrato:

En los establecimientos penitenciarios distrita-
les no existen protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público 
sobre casos de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 
maltrato.

Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 
maltrato.

7. Prevención y atención de la tortura y/o 
maltrato:

Elaboración, publicación y aplicación de 
protocolos:
Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público 

casos de tortura y/o maltrato.
Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 

maltrato.
Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 

maltrato.
Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.
Ÿ  
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Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.
Con lo anterior se violenta el artículo 19, último 
párrafo y 21, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. Artículo 12 de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

8. Remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos de los internos ante la 
instancia competente:

Ÿ No existe protocolo de remisión de quejas de 
violación a los derechos humanos. 

Con lo anterior se vulnera las Reglas 35, punto 1, 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 54 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Principios 13 y 33 del Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión. 

8. Remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos de los internos ante la 
instancia competente:

Ÿ Elaboración, publicación y aplicación de 
protocolo de remisión de quejas de violación 
a los derechos humanos. 

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna 

Recomendaciones Observaciones 

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del 
establecimiento: 

Ÿ Ninguno de los dieciséis establecimientos 
penitenciarios distritales cuenta con: Centro 
de Observación y Clasificación (COC), área 
de protección, talleres, aulas y área médica.

Por lo que con la inexistencia de dichas áreas en 
los centros penitenciarios distritales revisados, 
se violenta en perjuicio de los internos lo 
previsto por el artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Principio XIX de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas.

1. Existencia y capacidad de las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del 
establecimiento: 

Ÿ Debido a que cada centro de reclusión 
presenta características particulares, esta 
Comisión recomienda que, la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, 
realice una evaluación específica de cada 
una, a fin de detectar las adecuaciones de 
infraestructura que en particular se requie-
ren, a fin de garantizar la realización de 
diversas actividades al interior de dichos 
centros de reclusión.
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4. Condiciones materiales e higiene de la 
cocina y comedores:

Ÿ Los establecimientos penitenciarios distrita-
les que cuentan con comedores, reúnen las 
condiciones materiales y de higiene que 
requieren; sin embargo, es importante hacer 
hincapié que existen establecimientos que 
carecen de dicha infraestructura, son los 
ubicados en los Municipios de: Jalpa, Jerez 
de García Salinas, Nochistlán y Sombrerete.

Con lo anterior se violenta el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 17 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Artículo 5, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Numeral 1 
del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier 
Forma de Detención o Prisión.

5. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el 
exterior:

Ÿ En la totalidad de los dieciséis establecimien-
tos penitenciarios distritales, no existen 
condiciones materiales para la visita familiar, 
ya que ésta se realiza en áreas diversas en los 
distintos establecimientos; que van desde el 
patio del inmueble, las celdas, las instalacio-
nes deportivas, los comedores y las aulas de 
usos múltiples. 

Con lo anterior se violenta el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 17 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Artículo 5, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Numeral 1 
del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier 
Forma de Detención o Prisión.

4. Condiciones materiales e higiene de la 
cocina y comedores:

Ÿ Adoptar las medidas administrativas y 
presupuestarias necesarias para atender, de 
manera prioritaria esta situación, a fin de 
mejorar las condiciones estructurales, 
sanitarias y de higiene de los centros de 
reclusión que carecen de comedores

Ÿ Que los reclusos ingieran sus alimentos en 
condiciones mínimas de dignidad. 

5. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el 
exterior:

Ÿ Se acondicione las áreas específicas para las 
visitas familiares, a efecto de que éstas se 
realicen en condiciones de seguridad tanto 
para los visitantes como para los propios 
internos.

6. Condiciones materiales e higiene de los 
talleres y áreas deportivas:

Ÿ La totalidad de los establecimientos peniten-
ciarios distritales en el Estado de Zacatecas, 
carecen de las condiciones materiales para 

6. Condiciones materiales e higiene de los 
talleres y áreas deportivas:

Ÿ Adoptar políticas integrales orientadas a 
lograr la readaptación social y la rehabilita

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas



Ÿ talleres, ya que adecuan sus espacios 
personales, patios y aulas de usos múltiples 
para utilizarlos como taller de la artesanía 
que realicen.

Ÿ Los establecimientos que tienen instalacio-
nes deportivas, son las adecuadas en cuanto 
a condiciones materiales e higiene, sin 
embargo, hay algunos en los que no existen 
condiciones materiales para dichas instala-
ciones, en virtud de no contar con ellas, son 
los establecimientos penitenciarios de: 
Calera de Víctor Rosales,  Concepción del 
Oro, Juchipila, Teúl de González Ortega, 
Loreto, Miguel Auza, Nochistlán, Pinos y 
Villanueva, ya que en estos establecimientos 
se utiliza el patio o aulas de usos múltiples 
para la práctica de algún deporte, como 
rebote, voleibol y futbolito. 

Ÿ ción de las personas sentenciadas. Las 
cuales deberán contener como elemento 
fundamental la creación de oportunidades 
de trabajo, capacitación y estudio. Para lo 
cual, se deberán destinar los recursos 
humanos y financieros necesarios para su 
implementación. 

7. Alimentación:

Ÿ Los dieciséis establecimientos penitenciarios 
distritales, no proveen de alimentación a los 
internos; únicamente de los productos de 
despensa que les proporciona la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, 
que no reúne los requisitos de alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad; basados en 
un promedio de 5 pesos diarios para los 
establecimientos penitenciarios distritales 
de: Calera de Víctor Rosales, Concepción del 
Oro,  Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, 
Miguel Auza, Téul de González Ortega y 
Valparaiso.

Ÿ Mientras que Tlaltenango recibe un prome-
dio de 10 pesos diarios, a través de la llamada 
papeleta. Loreto recibe 5 pesos diarios, más 
la aportación de despensa de la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, 
aunado al  apoyo que reciben de la 
Presidencia Municipal. 

Ÿ Los internos de Juchipila reciben 150 pesos al 
mes y en ocasiones la Dirección de 
Prevención los apoya con despensa. 

Ÿ Los internos de Pinos, reciben de 150 a 155 
pesos al mes. 

Ÿ Los internos de Jerez de García Salinas, 
reciben en especie cada mes por parte de la 
Dirección de Prevención y Reinserción Social. 

Ÿ Villanueva recibe el apoyo de la Dirección, en 
un promedio de 200 pesos cada 2 meses, por 

7. Alimentación:

Ÿ Debido a que los alimentos no se proveen a 
las y los reclusos en condiciones apropiadas 
de cantidad y calidad, éstos recurren a 
comprar o conseguir de alguna forma sus 
alimentos dentro de la cárcel, lo que crea 
espacios para las desigualdades y la corrup-
ción al interior de los centros penitenciarios. 
En este sentido, la Comisión insta al Estado a: 

Ÿ Aportar las medidas presupuestarias que 
permitan garantizar paulatinamente el 
suministro adecuado de alimentos, a las 
personas privadas de su libertad.

Ÿ La alimentación debe ser nutritiva, suficiente 
y de calidad; en especial para todos aquellos 
internos que requieren llevar una dieta 
adecuada, atendiendo a las recomendacio-
nes médicas sugeridas por sufrir alguna 
enfermedad o padecimiento crónico.
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Ÿ lo que el apoyo se recibe principalmente de 
los familiares de los propios internos.

Ÿ Es importante resaltar, que los internos se 
encargan de la preparación de los alimentos 
para la población en general dentro del 
establecimiento, por lo que no existen dietas 
especiales, ni supervisión médica en la 
calidad y elaboración de los mismos, ya que 
todos los centros adolecen de personal 
médico.

Ÿ Con lo anterior, se vulnera lo previsto por el 
artículo Artículo 4º, párrafo tercero y 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Y el Artículo 10, numeral 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Artículo 11 del Pacto Internacional 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Principio XI, punto 1, de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las 
Américas. Reglas 20.1 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos y 22 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). Artículo 5, 
numeral 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

III.- Condiciones de gobernabilidad 

Recomendaciones Observaciones 

3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ No existe un respeto adecuado al debido 
proceso en la imposición de sanciones, ya 
que éstas se aplican a criterio del Jefe del 
Establecimiento, basadas en el reglamento 
impuesto en cada centro y careciendo de la 
formalidad adecuada. Es el área jurídica del 
Centro Regional de Reinserción Social, al cual 
se encuentre adscrito el establecimiento 
penitenciario, el que realiza el procedimiento 
para dar legalidad a la imposición de la 
sanción. 

Ÿ En muchas de las ocasiones, los familiares se 
enteran hasta que acuden a la visita o el 
mismo interno les informa por otro medio de 
comunicación.

3. Respeto del debido proceso en la imposición 
de las sanciones disciplinarias:

Ÿ Elaborar y publicar manuales y protocolos 
para que establezcan las normas y procedi-
mientos de sanciones disciplinarias.

Ÿ  Adoptar medidas administrativas para 
asegurar que el ejercicio de las funciones 
disciplinarias en el centro, mismas que deben 
estar fundadas en manuales y protocolos 
previamente aprobados.

Ÿ Establecer un sistema uniforme de registros 
de medidas disciplinarias, en el que conste la 
identidad del infractor, la sanción adoptada, 
la duración de la misma y la fundamentación 
y motivación de la misma.

Ÿ Notificar oportunamente a familiares y 
abogados defensores las medidas disciplina-
rias impuestas a cada interno. 
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Con lo anterior, se vulnera lo previsto por el 
artículo Artículos 14, párrafo segundo, y 16, 
párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Y los diversos 
Numeral 30.2 del Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a 
cualquier Forma de Detención o Prisión. 
Numeral 7 de los Principios Básicos para el 
tratamiento de los Reclusos. Numeral XVIII, 
párrafo primero, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. Reglas 21.1 
de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 39, 40, 41 y 42 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Mandela).

IV.- Reinserción social del interno

Recomendaciones Observaciones 

1. Integración del expediente técnico-jurídico 
de cada interno:

Ÿ En ninguno de los establecimientos peniten-
ciarios distritales se encuentra el expediente 
técnico-jurídico de los internos, solo algunas 
actuaciones que lo conforman, ya que todo 
se concentra en las áreas jurídicas de los 
Centros Regionales de Reinserción Social de 
Fresnillo y Zacatecas.

En virtud a la inexistencia de los referidos 
expedientes, se vulnera lo dispuesto por el 
Artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 
Reglas 66.3 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 7, 8 y 92.3 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela).

1. Integración del expediente técnico-jurídico 
de cada interno:

Ÿ Se recomienda que en cada establecimiento 
penitenciario distrital existan los expedientes 
de los internos que se encuentran albergados 
en dichos centros, para que el Comité 
Técnico como órgano colegiado realice las 
funciones que le corresponden de acuerdo a 
la Ley de Nacional de Ejecución Penal.

2. Clasificación criminológica de los internos:

Ÿ No existe clasificación criminológica en ninguno 
de los establecimientos penitenciarios distrita-
les.

Por lo anterior se vulnera lo dispuesto por las 
Reglas 8 y 67 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 89 y 93 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela). Y el Numeral XIX de los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas.

2. Clasificación criminológica de los internos:

Ÿ Se recomienda se realice la clasificación 
criminológica, que permita prevenir que las 
personas privadas de su libertad por delitos de 
alto impacto, no se mezclen con aquellos que se 
encuentran privados de su libertad por delitos 
que no tienen esa calificación y viceversa.
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4. Integración y funcionamiento del Consejo 
Técnico Interdisciplinario:

Ÿ En ningún establecimiento penitenciario 
distrital se cuenta con Consejo Técnico 
Interdisciplinario, ya que los internos son 
valorados en los diversos establecimientos 
adscritos a los Centros Regionales de 
Reinserción Social de Fresnillo y Zacatecas. 

Con ello se violenta lo previsto en el Artículo 9 
de  la  Ley  las  Normas  M ín imas  sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. Y Regla 
61 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos.

4. Integración y funcionamiento del Consejo 
Técnico Interdisciplinario:

Ÿ Se recomienda que se establezcan los 
Comités Técnicos en los establecimientos 
penitenciarios distritales del estado de 
Zacatecas para que realicen las funciones 
que les corresponden, según lo prevé el 
artículo 17 y 18 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal.

V.- Grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad 

Recomendaciones Observaciones 

1. Mujeres:

Como fue señalado con anterioridad, de los 
dieciséis establecimientos penitenciarios distrita-
les, solo el ubicado en el municipio de Jerez de 
García Salinas, Zacatecas, fue diseñado para 
albergar mujeres. 
En ese sentido, al encontrarse internas personas 
del sexo femenino en los establecimientos de 
Nochistlán, Río Grande, Tlaltenango y Villanueva, 
los cuales no fueron diseñados para albergar 
personas de su género y atención de sus necesida-
des, se vulnera en su perjuicio, lo previsto por los 
Artículos 4º, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 
67, párrafo cuarto, de la Ley General de Salud. 
Artículo 100 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atenc ión  Méd ica .  NOM-016-SSA3-2012 . 
Modificación a la NOM-014-SSA2-1994. Y Artículo 
12, numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Numerales 10, 
párrafo 1, 17 y 18 de las Reglas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y las 
Medidas no Privativas de Libertad para las Mujeres 
Delincuentes (Reglas de Bangkok). Numeral X, 
párrafo cuarto, de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. Reglas 23, párrafo 1, de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos y 28 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

1. Mujeres:

Ÿ Se recomienda a las autoridades correspon-
dientes ante quien se encuentren a disposición 
las internas, para que conjuntamente con los 
defensores públicos, se realice su traslado al 
Centro Regional de Reinserción Social Femenil 
de Cienegui l las ,  Zacatecas;  o bien,  al 
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez 
de García Salinas, Zacatecas, en caso de que 
este último reúna las condiciones necesarias 
para ello.
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5. Internos con VIH/SIDA:

Ÿ De los dieciséis establecimientos distritales 
revisados, solo el de Villanueva alberga a una 
persona con VIH, persona que se encuentra en 
tratamiento proporcionado por el Centro 
Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA 
e ITS (CAPASITS), sin embargo, la persona se 
encuentra mezclada entre los demás internos 
(procesados y sentenciados) donde algunos 
desconocen su condición de salud. 

Ÿ Con lo anterior se vulnera lo previsto por los 
Artículos 1º, párrafos primero y quinto; 4º, 
párrafo cuarto, y 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

5. Internos con VIH/SIDA:

Ÿ Se notifique al Juez de Ejecución la condición 
de salud del interno por conducto del Defensor 
Público, para que se considere la posibilidad de 
trasladarlo a otro centro penitenciario, donde se 
le brinde la atención médica de manera 
oportuna de acuerdo a su enfermedad. 

2. Personas adultas mayores:

Ÿ De los dieciséis establecimientos penitenciarios 
distritales, ocho albergan a personas adultas 
mayores, los cuales son: Jalpa, Jerez de García 
Salinas, Loreto, Pinos, Río Grande, Sombrerete, 
Teúl de González Ortega y Tlaltenango; 
atendiendo a esa condición, no existe en 
ninguno de ellos, las condiciones materiales que 
requieren.

Ÿ Con ello se vulnera lo dispuesto por los Artículo 
4º, párrafo cuarto, y 18, párrafo segundo, 
Mexicanos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3º, fracción 
I; 5º, fracción I, incisos a y g; fracción III, incisos a 
y b, y fracción IX, inciso b, de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
quienes han cumplido 60 años. Y Artículos 12, 
numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10 
del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Numeral 17 de los Principios de las 
Naciones Unidas a Favor de las Personas de 
Edad. 

2. Personas adultas mayores:

Ÿ Se recomienda se de vista a la defensoría 
pública del estado, para la tramitación de la 
incompatibilidad de la pena, de las personas 
adultas mayores que estén en condiciones de 
ser privilegiadas por considerarse especiales 
como grupo vulnerable.

3. Indígenas:

El único establecimiento penitenciario distrital que 
alberga a persona indígena es el ubicado en Jerez 
de García Salinas, lugar donde se encuentra 
mezclado con los demás internos que compurgan 
su sentencia y sujeto al tratamiento que brinda el 
centro.

Con ello se violenta en su perjuicio lo establecido 
en el Artículo 1º, párrafos primero y quinto, y 2º, 
apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Y Artículo 12 del 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 
Atendiendo a que sus tradiciones y cultura, no 
empatan con las de los demás internos.

3. Indígenas:

Ÿ Crear las condiciones necesarias para su 
atención, respecto a sus creencias, cultura y 
educación, siempre dentro del respeto a sus 
derechos humanos. 



Ÿ Mexicanos. NOM-010-SSA2-2010. Artículos 12, 
numeral 1, del Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y 
Regla 24.2 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
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Resumen General de Observaciones 

1. En los 16 establecimientos penitencia-

rios distritales del Estado de Zacatecas, quince 

fueron diseñados para albergar personas del 

sexo masculino, a excepción del establecimien-

to penitenciario distrital de Jerez de García 

Salinas, que admite población mixta, sin embar-

go el día de la revisión en los centros penitencia-

rios de Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, 

Tlaltenango y Villanueva, se encontró una mujer 

en cada uno de ellos. 

2. Ninguno de los establecimientos peni-

tenciarios distritales cuenta con área médica y 

por lo tanto, no se cuenta con servicio médico, 

medicamentos, ni material para la atención 

médica.

Particularmente en el centro penitenciario de 

Villanueva, los internos contratan y pagan a un 

médico particular cuando requieren atención 

médica.

3. Los establecimientos penitenciarios 

distritales de Jalpa, Jerez de García Salinas, 

Nochistlán y Sombrerete no cuentan con área 

de comedores por lo tanto no hay condiciones 

materiales de higiene y condiciones mínimas de 

dignidad para consumir sus alimentos.

4. En los establecimientos penitenciarios 

distritales, no existen espacios adecuados para 

llevar a cabo las visitas familiares en forma 

digna, en condiciones de privacidad, higiene y 

seguridad, por lo tanto, la falta de espacios 

adecuados obliga a las familias a reunirse en las 

propias celdas, pasillos, patios y diversas 

instalaciones internas de las y los reclusos, lo 

que expone a éstos a las dinámicas de violencia 

que puedan imperar en el centro de reclusión. 

5. En ninguno de los establecimientos 

penitenciarios distritales existen espacios 

apropiados para los talleres, ya que adecuan sus 

espacios personales, patios y aulas de usos 

múltiples para utilizarlos como talleres, lo que 

impide que se les capacite para que tengan 

oportunidades de trabajo, como medio para 

lograr la reinserción del sentenciado a la socie-

dad y procurar que no vuelva a delinquir. 

6. Los establecimientos penitenciarios 

distritales de Calera de Víctor Rosales, 

Concepción del Oro, Juchipila, Teúl de González 

Ortega, Loreto, Miguel Auza, Nochistlán, Pinos, 

Villanueva no cuentan con instalaciones depor-

tivas.
 
7. En los 16 establecimientos penitencia-

rios distritales, no proveen de alimentación a los 

internos en cantidad y calidad, recurriendo a 

comprar o conseguir de alguna forma sus 

alimentos dentro de la cárcel, lo que crea 

espacios para las desigualdades y la corrupción 

al interior de los centros penitenciarios.

8. No existen procedimientos claros y 

transparentes para la imposición de medidas 

disciplinarias al interior de los establecimientos 

penitenciarios, ya que éstas se aplican a criterio 

del Jefe del Establecimiento, generando sancio-

nes que pueden derivar en tratos crueles e 

inhumanos, sanciones disciplinarias que no son 

comunicadas a sus familiares ni a abogados 

defensores. 
 
9. No se encuentran los expedientes 

técnico-jurídico de los internos en los estableci-

mientos penitenciarios distritales y en los 

centros regional y estatal se encuentran incom-

pletos.
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10. Existe falta de personal con el perfil de 

criminólogo y de trabajo social que integre 

adecuadamente los expedientes de los internos, 

que permitan el otorgamiento de beneficios, que 

supongan una modificación a las condiciones de 

cumplimiento de la pena o una reducción de la 

misma, a favor de las personas sentenciadas.

11. Se denunció por parte de las internas en 

el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

de Cieneguillas, trato humillante o denigrante 

hacia ellas y a sus familiares por parte del perso-

nal de custodia. Particularmente se quejan de 

que se realizan inspecciones rigurosas, tanto 

corporales como de sus pertenencias, que en 

muchos casos son denigrantes, como es el caso 

de las inspecciones anales o vaginales.

12. Se denunció acoso sexual del personal de 

custodia hacia una interna, situación por la que 

se solicitó de manera urgente la investigación y 

en su caso, la sanción correspondiente. 

13. Se carece de manuales y protocolos de 

actuación de alerta temprana para prevenir las 

crisis o emergencias al interior de los centros 

penitenciarios.

14. Se carece de manuales y protocolos para 

atender situaciones de suicidio, motines y 

revisión a visitantes.

15. Ausencia de capacitación al personal de 

custodia en normas de derechos humanos, 

nuevo Sistema de Justicia Penal y Ley Nacional 

de Ejecución Penal, así como prevención de la 

tortura. 

16. Deficiencia en el ejercicio de las funcio-

nes de autoridad por parte de los servidores 

públicos de los Centros. 

17. Insuficiencia en los procedimientos para 

la remisión de quejas de probables violaciones a 

los derechos humanos.
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 Centro de Internamiento yY Atención Integral Juvenil

El Centro de Internamiento y Atención Integral 

Juvenil ubicado en Villanueva, Zacatecas, tiene 

una capacidad para albergar a 158 personas y 

actualmente la población es de 48 personas de 

los cuales 47 son hombres y 1 mujer, por lo tanto 

no existe sobrepoblación.

De la supervisión realizada se detectaron las 

observaciones siguientes: 

I.- Aspectos que garantizan la integridad física, psicológica y moral del interno.

Recomendaciones Observaciones 

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Ÿ Inexistencia de manuales o protocolos de 
actuación para prevenir riñas, lesiones 
dolosas, fugas, suicidios, homicidios, moti-
nes, y huelgas de hambre.

Ÿ Con lo anterior, se incumple con el Numeral 
XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas.

6. Prevención y atención de incidentes violentos:

Ÿ Elaborar, publicar y aplicar manuales y 
protocolos de actuación de alerta temprana 
para prevenir las crisis o emergencias al 
interior de los centros penitenciarios.

Ÿ Elaborar, publicar y aplicar manuales y 
protocolos para prevenir y atender situacio-
nes de suicidio, homicidios, riñas, motines, 
fugas, lesiones dolosas y huelgas de hambre.

Ÿ Establecer normas y protocolos de actuación 
que regulen las circunstancias y condiciones 
para el uso legítimo de la fuerza.

Ÿ Capacitar al personal penitenciario en 
técnicas de negociación y solución pacífica 
de conflictos, así como en técnicas de 
recuperación del orden, que permitan 
sofocar eventuales motines con el mínimo de 
riesgo para la vida e integridad de los 
internos y los elementos policiales.

Ÿ Establecer programas especializados de 
formación y capacitación para todo el 
personal encargado de la administración, 
supervisión y seguridad de las cárceles.

Ÿ Contratación de más personal de seguridad y 
custodia.

7. Prevención y atención de la tortura y/o maltrato:

En el centro no existen protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público casos 
de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 
maltrato.

Ÿ Para la atención a las víctimas de tortura y/o 
maltrato.

7. Prevención y atención de la tortura y/o maltrato:

Elaboración, publicación y aplicación de los 
siguientes protocolos:

Ÿ Para denunciar ante el Ministerio Público casos 
de tortura y/o maltrato.

Ÿ Para la atención de casos de tortura y/o 
maltrato; para la atención a las víctimas de 



Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.

Con lo anterior se violenta el artículo 19, último 
párrafo, y 21, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 
Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Ÿ tortura y/o maltrato.
Ÿ Para denunciar casos de acoso sexual.

8. Remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de los internos ante la instancia compe-
tente:

Ÿ Inexistencia de procedimiento para la remisión 
de quejas.

Zcon lo anterior se incumple con las Reglas 35, 
punto 1, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos y 54 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). 
Principios 13 y 33 del Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a 
cualquier Forma de Detención o Prisión.

8. Remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de los internos ante la instancia compe-
tente:

Ÿ Elaboración, publicación y aplicación de 
protocolo en el que establezca los procedimien-
tos para la remisión de quejas de violación a los 
derechos humanos ante los Organismos 
Jurisdiccionales y No Jurisdiccionales.

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna

2. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para alojar a los internos. (Ingreso, 
COC, dormitorios):

No se les proporcionan uniformes a los adolescen-
tes en conflicto con la ley penal.
Con lo anterior se vulnera lo establecido en el 
artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
10, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.  Reglas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos; 13, 14, 15, 16, 17 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).  
Artículo 5, numeral 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Numeral 1 del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a cualquier Forma de 
Detención o Prisión. 

2. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para alojar a los internos. (Ingreso, 
COC, dormitorios):

Ÿ Se proporcione a los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, uniformes que permitan, 
mejorar su organización y manejo; además 
coadyuva para evitar, los conflictos que genera 
la cantidad y tipo de prendas de vestir, que se 
pretende introducir al centro por parte de sus 
familiares.

5. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el 
exterior:

Ÿ No se cuenta con locutorios.
Con lo anterior se vulnera lo establecido en el 
Artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principio 
19 Del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma 
de Detención o Prisión. Regla 17 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela). 

5. Condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones para la comunicación con el 
exterior:

Ÿ Se habiliten o construyan espacios que funcio-
nen como locutorios, en virtud a que todo 
adolescente en conflicto con la ley penal le 
asiste el derecho de ser visitada, en particular 
por sus familiares, y de tener correspondencia 
con ellos y tendrá oportunidad adecuada de 
comunicarse con el mundo exterior, con 
sujeción a las condiciones y restricciones 
razonables determinadas por ley o reglamentos 
dictados conforme a derecho.

Recomendaciones Observaciones 
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7. Alimentación. 

En el rubro de la alimentación a internos:
Ÿ No es suficiente cantidad de alimentos en 

relación a los internos en general;

Con lo anterior se vulnera lo establecido en los 
artículos 4º, párrafo tercero y 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
10, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Civi les y Pol ít icos.  Art ículo 11  del  Pacto 
Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Principio XI, punto 1, de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
Numeral 27 y 27.1 de las Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de la 
justicia de menores. A.G. res. 40/33, anexo, 40 U.N. 
GAOR Supp. (No. 53) p. 207, ONU Doc. A/40/53 
(1985). Reglas 20.1 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos y 22 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela).  Artículo 5, numeral 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos

7. Alimentación. 

Ÿ Se proporcione a los adolescentes en conflicto 
con la ley penal recluidos en el centro de 
internamiento, una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. 

III.- Condiciones de gobernabilidad 

Recomendaciones Observaciones 

1. Normatividad que rige el Centro:

Ÿ Inexistencia de manuales y protocolos de 
ingreso, traslado de internos, casos de motín, 
uso de la fuerza, solicitud de audiencias con las 
autoridades, presentación de quejas por 
violación de derechos humanos, visita familiar,  
revisión de visitantes y revisión de estancias. 

Con lo anterior se vulnera Artículo 14, párrafo 
segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
33 fracciones II,  III, IV, V, VI, XII, XIX, XX, XXI, XXII de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 161 
fracción II de la Ley de Justicia para Adolescentes 
en el Estado de Zacatecas. Principio IX, punto 2, de 
los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas. Reglas 36.1 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos; 50, 51 y 57 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). 

1. Normatividad que rige el Centro:

Ÿ Se recomienda que se elabore, publique y 
aplique manuales y protocolos de ingreso, 
traslado de internos, casos de motín, uso de la 
fuerza, solicitud de audiencias con las autorida-
des, presentación de quejas por violación de 
derechos humanos, visita familiar, visita íntima, 
revisión de visitantes y revisión de estancias.

De acuerdo a los protocolos establecidos por la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 
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2. Personal de seguridad y custodia. 

Ÿ El personal de Seguridad y Custodia es insufi-
ciente para garantizar la integridad física y vida 
de los internos, en virtud a que el porcentaje de 
internos con relación al personal de custodia no 
es compatible.

Con lo anterior, se vulnera lo establecido en el 
artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Transitorio Sexto de la Ley de Justicia para 
Adolescentes en el Estado de Zacatecas. Principio 
XX, párrafo quinto, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. 

2. Personal de seguridad y custodia. 

Ÿ Se contrate personal de seguridad y custodia 
que reúna el perfil que es necesario para la 
atención del sistema penitenciario.

7. Capacitación del personal penitenciario 

En el rubro de capacitación del personal de 
seguridad y custodia:

Ÿ Insuficiente capacitación al personal de 
seguridad y custodia en derechos humanos;

Ÿ Insuficiente capacitación al personal de 
seguridad y custodia en uso racional de la 
fuerza;

Ÿ Insuficiente capacitación al personal de 
seguridad y custodia en el nuevo sistema de 
justicia penal, 

Ÿ Insuficiente capacitación al personal de 
seguridad y custodia en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y demás legislación penitencia-
ria. 

Con lo anterior se vulnera el Transitorio Sexto de la 
Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de 
Zacatecas. Principio XX, párrafo quinto, de los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas. Artículo 10 de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Reglas 47 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos; 75 y 76 de las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela). 

7. Capacitación del personal penitenciario 

Ÿ Capacitar periódicamente a todo el personal de 
Seguridad y Custodia del centro de interna-
miento, en los temas relacionados con el 
Sistema Penitenciario, entre los que se incluya, 
el respeto a los derechos humanos, la reinser-
ción social, uso racional de la fuerza y el 
conocimiento en la legislación aplicable a la 
materia penitenciaria.
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Recomendaciones Observaciones 

3. Separación entre procesados y sentenciados
En el rubro de separación entre procesados y 
sentenciados:

Ÿ No existe separación entre procesados y 
sentenciados;

Con lo anterior se vulnera lo establecido en el 
Artículo. 18, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
176 fracción XI de la Ley de Justicia para 
Adolescentes en el Estado de Zacatecas. Artículo 
10, numeral 2, inciso a, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Artículo, 5 numeral 4, 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Reglas 8 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos; 11, inciso b), 93 y 112 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Mandela). Numeral 17 de las 
Reglas de las Naciones Unidas para la protección 
de los menores privados de libertad. Adoptadas 
por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 
14 de diciembre de 1990.

IV. Reinserción social del interno

3. Separación entre procesados y sentenciados
En el rubro de separación entre procesados y 
sentenciados:

Ÿ Se realice una separación total entre procesa-
dos y sentenciados, evitando su convivencia en 
las áreas de uso común; en virtud a que los 
programas de atención integral y seguimiento 
requeridos para la ejecución de las medidas 
sancionadoras; se aplican de acuerdo a la 
condición de cada uno de los menores infracto-
res en conflicto con la ley penal.
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Capacidad Instalada, Población y Sobrepoblación Penitenciariaen México

AÑO
CAPACIDAD
INSTALADA

POBLACIÓN
TOTAL SOBREPOBLACIÓN SOBREPOBLACIÓN

PORCENTAJE

2015 203,084 254,705 51,621 25.4%

Capacidad Instalada, Población y Sobrepoblación Penitenciaria en el Estado de 
Zacatecas

CENTRO / ESTABLECIMIENTO
CAPACIDAD
INTALADA

POBLACIÓN
TOTAL

SOBRE
POBLACIÓN

Centro Regional de Reinserción Social Varonil 
de Cieneguillas Zacatecas 

1,236 866 No

Centro de Reinserción Social Varonil 
de Fresnillo, Zacatecas

324 254 No

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil
de Cieneguillas, Zacatecas

136 89 No

Centro de Internamiento
y Atención Integral Juvenil

148
mujeres 1

hombres 47

No

No

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

realiza desde el año 2006 el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, al cual 

acompañan los Organismos Defensores de los 

Derechos Humanos en las entidades federati-

vas. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas acompaño al personal de la CNDH 

a real izar el  Diagnóstico Nacional  de 

Supervisión Penitenciaria 2016, en 3 Centros 

Regionales de Readaptación Social y una Cárcel 

Distrital del Estado de Zacatecas.

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria

LUGAR FECHA

CERERESO Varonil Cieneguillas, Zacatecas

CERERESO Varonil Fresnillo, Zacatecas

CERERESO Femenil Cieneguillas, Zacatecas

Cárcel Distrital de Ojocaliente, Zacatecas

Fuente: Primera Visitaduría 

22 de Agosto de 2016

23 de Agosto de 2016

24 de Agosto de 2016

25 de Agosto de 2016

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Históricamente el Resultado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2015, 

muestra los siguientes datos:

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria⁷

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.92 6.22 6.45 6.48 6.59 6.41 6.28 6.10 6.02 6.21

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Evaluación General del Estado de Zacatecas 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2016

6.88 7.20 7.07 7.21 7.10 6.51 5.70 6.47 6.04 6.38

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

PROMEDIO
GRAL.

 ⁷Realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2006 al 2015

En el último diagnóstico del año 2015, dentro 

del comparativo nacional, el estado con prome-

dio general más alto fue Guanajuato con 8.02 y 

el más bajo Nayarit con 4.11, lo que sitúa a 

Zacatecas en un promedio por arriba de la 

media nacional. 

Supervisión a los Centros Penitenciarios de Reinserción Social

1 Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro

2 Establecimiento Penitenciario Distrital de Nochistlán de Mejía, Loreto y Pinos

Establecimiento Penitenciario Distrital de Villanueva, Juchipila y Jalpa

Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete, Río Grande y Miguel Auza

Establecimiento Penitenciario Distrital de Teúl de González Ortega y Tlaltenango

Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaiso, Calera de Víctor Rosales
 y Ojocaliente

Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas

Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo, Zacatecas

Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de Felipe Ángeles, 
Villanueva, Zacatecas

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No. CENTRO PENITENCIARIO FECHA

Lunes 3 de octubre de 2016

Martes 4 de octubre de 2016

Miércoles 5 de octubre de 2016

Jueves 6 de octubre de 2016

Viernes 7 de octubre de 2016

Viernes 7 de octubre de 2016

Sábado 8 de octubre de 2016

Viernes 11 de noviembre 
de 2016

Viernes 11 de noviembre 
de 2016

Martes 16 de noviembre 
de 2016

Viernes 25 de noviembre
 de 2016

Fuente: Departamento de sistema penitenciario
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Asesorías del Sistema Penitenciario

ASESORÍAS SISTEMA PENITENCIARIO 2016

CLASIFICACIÓN

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

J
U

L
IO

INSUFICIENTE PROTECCIÓN

DE PERSONAS
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6

EJERCICIO INDEBIDO DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA
0 1 9 3 8 3 1 4 5 16 0 5 57

REQUISITOS PARA OBTENCIÓN 

DE BENEFICIOS DE LEY
0 9 8 4 4 3 2 1 15 6 0 7 59

DESARROLLO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL Y SU
SITUACIÓN LEGAL

4 12 1 8 9 9 9 3 18 8 0 15 96

TRÁMITES PARA REALZAR
TRASLADOS A OTROS CENTROS
DE RECLUSIÓN

0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 9

TOTAL MENSUAL 4 32 13 22 18 14 17 10 51 18 28 2270

Fuente: Sistema Penitenciario.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.

Gestiones Penitenciarias

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 25 4 5

TOTAL GENERAL 34

Fuente: Sistema Penitenciario.
Datos actualizados al 31 de diciembre de 2016.
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22

FECHALUGAR
EXPEDIENTES DE

INTERNOS EXPUESTOS

ENERO

ZACATECAS VIERNES 22 DE ENERO DE 2016 18

FEBRERO

ZACATECAS MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016 14

FRESNILLO JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2016 9

ZACATECAS VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016 14

ZACATECAS VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016 14

MARZO

ZACATECAS JUEVES 10 DE MARZO DE 2016 8

ZACATECAS JUEVES 31 DE MARZO DE 2016 8

ABRIL

ZACATECAS JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016 9

MAYO

ZACATECAS VIERNES 13 DE MAYO DE 2016 11

ZACATECAS LUNES 23 DE MAYO DE 2016 17

JUNIO

ZACATECAS JUEVES 2 DE JUNIO DE 2016 27

ZACATECAS LUNES 27 DE JUNIO DE 2016 16

AGOSTO

ZACATECAS MARTES 9 DE AGOSTO DE 2016 23

SEPTIEMBRE

ZACATECAS VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 27

ZACATECAS VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 16

OCTUBRE

FRESNILLO VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016 16

ZACATECAS MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2016 18

FRESNILLO JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 14

FRESNILLO VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016 12

FRESNILLO JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016 7

ZACATECAS JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016 17

NOVIEMBRE

FRESNILLO MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 6

ZACATECAS JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 13

FRESNILLO MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 18

DICIEMBRE

ZACATECAS VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016 17

ZACATECAS MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016 24

FRESNILLO MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 18

TOTAL 408

Sesiones ordinarias de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios



Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se supervisa el respeto de los 

derechos humanos en las casas institucionaliza-

das (centros de rehabilitación, asilo de ancia-

nos, instancias de albergue temporal, casas 

cuna, casas hogar y las destinadas a grupos en 

situación de vulnerabilidad). 
Por ello en el periodo a informar se realizaron 

las siguientes acciones en casas institucionali-

zadas: 26 supervisiones, 12 presentaciones de 

obras de teatro guiñol, 7 pláticas informativas, 

25 reuniones de trabajo con autoridades y 6 

gestiones. 

 Casas Institucionalizadas 

Supervisión de Casas Institucionalizadas 

NO. PERSONAS ATENDIDASFECHA

SUPERVISIÓN A CASAS INSTITUCIONALIZADAS

INSTITUCIÓN/UBICACIÓN ACTIVIDADES

20/01/2016

26/01/2016

19/02/2016

07/09/2016

26/01/2016

27/01/2016

Casa Cuna Plácido Domingo 
SEDIF ZACATECAS

60 niñas y niños

Reunión de trabajo con directivos y revisión
instalaciones

Presentación de tetro guiñol

Reunión de trabajo con directivos

Evento de reintegración de niñas, niños
y adolescentes

Presentación de tetro guiñol

Reunión de trabajo con directivos y revisión
instalaciones

27/01/2016

04/02/2016

Asilo de Ancianos “El Abuelo”
de Juan Aldama, Zacatecas

12 adultos mayores

Reunión de trabajo con directivos, revisión
instalaciones y plática para servidores

públicos

Entrevista a Directora del DIF Municipal
y plática para adultos mayores

29/01/2016

Asilo de Ancianos “Divina Providencia”
Guadalupe, Zacatecas

60 adultos mayores

Presentación de
teatro guiñol

Reunión de trabajo con directivos
y revisión de instalaciones

15/03/2016

22/08/2016

24/08/2016

Reunión de trabajo con directivos 
y revisión instalaciones

Presentación de tetro guiñol

Reunión de trabajo con directivos 

Supervisión de instalaciones

08/02/2016

Asilo de Ancianos de la Tercera Edad
del SEDIF ZACATECAS

60 adultos mayores

Presentación de
teatro guiñol

Reunión de trabajo con directivos
y revisión de instalaciones14/03/2016

23/02/2016
Casa Hogar “Santa Elena”

Río Grande, Zacatecas
57 personas

Reunión de trabajo con directivos
y revisión de instalaciones

24/02/2016
Villa Infantil 

“Hermanas de la Misericordia
de los Sagrados Corazones de Jesús”

Fresnillo, Zacatecas.

60 peronas05/07/2016

22/08/2016

Plática para jóvenes albergados

Presentación de teatro guiñol

Revisión de área varonil
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10/03/2016

Estancia de día “El Abuelo”
del SEDIF ZACATECAS

100 persones

Presentación de
teatro guiñol y reunión de trabajo

directivos

Supervisión de instalaciones
25/08/2016

NO. PERSONAS ATENDIDASFECHA

SUPERVISIÓN A CASAS INSTITUCIONALIZADAS

INSTITUCIÓN/UBICACIÓN ACTIVIDADES

03/03/2016

Asilo de Ancianos
“Pro Sostenido A.C.”
Fresnillo, Zacatecas

20 personas

Reunión de trabajo
directivos y revisión de instalaciones

Presentación de teatro guiñol03/05/2016

09/03/2016

Asilo de Ancianos
“San Francisco”

Tlaltenago, Zacatecas

25 personas

Supervisión de instalaciones
 y reunión de trabajo directivos

Presentación de teatro guiñol
y revisión de expedientes17/05/2016

14/03/2016
Asilo de Ancianos

“Divina Providencia”
Sombrerete, Zacatecas

30 personas
Entrevista directivos, supervisión de

instalaciones y presentación de
teatro guiñol

07/04/2016

Asilo de Ancianos 
“Club de Leones”
Jalpa, Zacatecas

21 adultos mayores

Presentación de
teatro guiñol

Reunión de trabajo con directivos
y revisión de instalaciones

09/05/2016

14/06/2016

01/11/2016

Reunión de trabajo con directivos 
y revisión instalaciones

Revisión de expedientes y plática
para personal

Plática para adultos mayores y
supervisión de instalaciones

Plática para servidores públicos
y presentación de teatro guiñol

12/04/2016
Escuela de Beisbol infantil

“Lázaro Guerrero”
Zacatecas, Zacatecas

60 personas
Plática para promover la visita a niñas 

y niños de las casas de asistencia 
social del estado

20/04/2016
Procuraduría de protección de

niñas, niños y adolescentes y familia
del SEDIF, ZACATECAS

Población en general
Reunión de trabajo con la encargada de la

Procuraduría de Protección de niñas,
niños y adolescentes

10/03/2016

Estancia de día “El Abuelo”
del SEDIF ZACATECAS

100 personas

Presentación de
teatro guiñol y reunión de trabajo

directivos

Supervisión de instalaciones25/08/2016

06/05/2016
Asilo de Ancianos
“San Judas Tadeo”

Villanueva, Zacatecas
24 personas

Entrevista a directivos y revisión
de instalaciones

Presentación de teatro guiñol24/08/2016

23/05/2016 Casa hogar para niñas, niños
 y adolescentes

“Amor y Esperanza A.C.”
Zacatecas, Zacatecas

Reunión de trabajo con directivos
y revisión de instalaciones

Presentación de teatro guiñol17/05/2016

3005/2016
Casa hogar para jóvenes
de SEDIF ZACATECAS 38 personas

17/10/2016

Reunión de trabajo con directivos
y revisión de instalaciones

Reunión de trabajo con directivos y revisión
 de instalaciones, dinámica de buzón para 
jóvenes y plática para servidores públicos

15/06/2016 Asilo de Ancianos
“Divina Providencia”
Juchipila, Zacatecas

Entrevista con jurídico municipal y
revisión de instalaciones

Reunión de trabajo con directivos07/07/2016

 12 personas
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NO. PERSONAS ATENDIDASFECHA

SUPERVISIÓN A CASAS INSTITUCIONALIZADAS

INSTITUCIÓN/UBICACIÓN ACTIVIDADES

21/06/2016
Asilo de Ancianos

“Nuestra Señora de la Paz”
Teúl de González Ortega

Reunión de trabajo con directivos,
supervisión de instalaciones y
presentación de teatro guiñol

08/06/2016
“Vida y Familia A.C.”
Zacatecas, Zacatecas

Reunión de trabajo con directivos,
supervisión de instalaciones 

5 mujeres en estado de
gravidez

29/08/2016
Centro de atención a la Violencia
Intrafamiliar de Zacatecas, Zac.

Reunión de trabajo con directivos10 niñas y niños

31/06/2016
Albergue rural

“San Martín”, Pinos, Zacatecas

Reunión de trabajo con directivos,
supervisión de instalaciones
y presentación teatro guiñol 

20 personas

21/10/2016
Asilo de ancianos “Guadalupano”
Florencia de Benito Juárez, Zac.

Reunión de trabajo con directivos,
supervisión de instalaciones y

plática para servidores públicos
30 personas

10/11/2016
Estancia de día

“Profesor Antonio de Haro Saldivar”
Jerez, Zacatecas

Reunión de trabajo con directivos,
supervisión de instalaciones

30 personas

FUENTE: PRIMERA VISITADURÍA

Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia

La Comisión de Derechos Humanos forma parte 

del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

en cual participó en sus sesiones con el objetivo 

de vigilar que los niños, niñas y adolescentes 

sean adoptados en pleno respeto a sus derechos 

humanos, de conformidad al principio de interés 

superior de la niñez y escuchando y tomando en 

cuenta la opinión de los menores de acuerdo a su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y gado 

de madurez en términos de las disposiciones 

legales vigentes. 

En el periodo que se informa se registraron 14 

adopciones nacionales, 27 reintegraciones 

familiares, 1 referente a hogar substituto, 23 

estrategias de programas padrinos y 31 referentes 

a periodos vacacionales.  

A continuación se describen las actividades que 

se realizaron en las 45 supervisiones a las casas 

institucionalizadas: 

PROGRAMAS

3 DE FEBRERO
2016

18 DE MARZO
2016

14 DE JUNIO
2016

22 DE AGOSTO
2016 TOTAL

25° SESIÓN 26° SESIÓN 27° SESIÓN 28° SESIÓN

ADOPCIONES
NACIONALES

4 7 1 2 14

ADOPCIONES
INTERNACIONALES

0 0000

REINTEGRACIÓN
FAMILIAR

5 272416

HOGAR SUSTITUTO 0 1100

PROGRAMA
PADRINO

7 231141

PERIODO
VACACIONAL

0 3101417

FUENTE: PRIMERA VISITADURÍA



ESTADÍSTICAS 
DE LA SITUACIÓN EN LOS CENTROS DE READAPTACIÓN

 SOCIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS 2016
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CONVOCATORIAS 





CONVENIOS



Colegio de Bachilleres
del Estado de Zacatecas
(COBAEZ) y la CDHEZ

Establecer las bases de colaboración entre las partes a 
fin de contribuir con pleno respeto de sus respectivas 
competencias institucionales, a fomentar el cumpli-
miento de las funciones que les asisten en materia de 
formación cívica y ética; en actividades que contribu-
yan a la cultura de la legalidad así como, en el respeto, 
difusión, promoción y defensa de los derechos 
humanos en el Estado de Zacatecas.

28 de septiembre de 2016 
con vigencia hasta el 24 de 
junio de 2019

H. Ayuntamiento de
Fresnillo, Zacatecas

Establecer las bases de colaboración en proyectos y 
programas que determinen llevar a cabo de manera 
conjunta, relacionados con la promoción, capacita-
ción, difusión y formación en materia de derechos 
humanos, dirigidos a servidores públicos del ayunta-
miento en las áreas de seguridad pública, servidores 
públicos en general y sociedad en general, con la 
finalidad de proponer líneas de acción para consolidar 
la cultura de respeto, difusión, promoción, protección 
y defensa de los derechos humanos en el Estado de 
Zacatecas.

24 de octubre de 2016 
con vigencia de dos años

H. Ayuntamiento de 
Morelos, Zacatecas y la 
CDHEZ

Establecer las bases de colaboración en proyectos y 
programas que determinen llevar a cabo de manera 
conjunta, relacionados con la promoción, capacita-
ción, difusión y formación en materia de derechos 
humanos, dirigidos a servidores públicos del ayunta-
miento en las áreas de seguridad pública, servidores 
públicos en general y sociedad en general, con la 
finalidad de proponer líneas de acción para consolidar 
la cultura de respeto, difusión, promoción, protección 
y defensa de los derechos humanos en el Estado de 
Zacatecas.

18 de noviembre de 2016 
tendrá vigencia de dos años

H. Ayuntamiento de 
Jerez de García Salinas, 
Zacatecas y la CDHEZ

08 de diciembre de 2016 
14 de septiembre de 2018

Establecer las bases de colaboración en proyectos y 
programas que determinen llevar a cabo de manera 
conjunta, relacionados con la promoción, capacita-
ción, difusión y formación en materia de derechos 
humanos, dirigidos a servidores públicos del ayunta-
miento en las áreas de seguridad pública, servidores 
públicos en general y sociedad en general, con la 
finalidad de proponer líneas de acción para consolidar 
la cultura de respeto, difusión, promoción, protección 
y defensa de los derechos humanos en el Estado de 
Zacatecas.

FIRMA DE CONVENIOS 2016

CONVENIOS OBJETIVO VIGENCIA
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RECOMENDACIONES  

RESOLUCIONES 



Expediente: CDHEZ/583/2014

Persona quejosa: Usuaria del Hospital de la 

Mujer Zacatecana.

Agraviada: Mujer embarazada y recién nacida 

usuarias del Hospital de la Mujer Zacatecana. 

Autoridad Responsable: Hospital de la Mujer 

Zacatecana, de la Secretaría de Salud de 

Zacatecas. 

Derechos Humanos violados: 

I. Derecho de las Mujeres a una vida libre de 

violencia, específicamente a no ser víctima de 

violencia obstétrica. 

II. Derecho a la salud, relacionado con el disfru-

te del más alto nivel posible de salud de la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio, 

y el derecho al desarrollo y la supervivencia en 

el caso de las niñas y niños.

III. Derecho a la vida e integridad, en conexidad 

con los derechos de las niñas y niños.

Zacatecas, Zac., a 11 de agosto de 2016, una vez 

concluida la investigación de los hechos que 

motivaron el expediente CDHEZ/583/ 2014, y 

analizado el proyecto presentado por la 

Segunda Visitaduría, la suscrita aprobó, de 

conformidad con los artículos4, 8 fracción VIII, 

17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por 

los numerales 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la 

Recomendación 11/2016 que se dirige a la 

autoridad siguiente: 

DR. RAÚL ESTRADA DAY, Secretario de 

Salud de Zacatecas. 

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD. 

1. De conformidad con los artículos 6º, fracción 

II y 16, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Mexicanos y los artícu-

los 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, los datos personales de la persona 

peticionaria y las agraviadas, relacionadas con 

esta Recomendación, permanecerán confiden-

ciales, ya que sus datos personales no son 

públicos. 

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 4º, párrafo sexto, 6º, fracción II, y 

16, párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la 

Convención de los Derechos del Niño, los 

nombres, apellidos y demás datos personales 

de niñas y niños vinculados con los hechos de 

la presente Recomendación, se mantienen bajo 

la más estricta confidencialidad, en pleno 

respeto a su derecho a la intimidad y vida 

privada. 
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II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE 

LA CONTROVERSIA. 

1. la persona peticionaria (en adelante Q) 

presentó, de conformidad con los artículos 30, 

31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, una queja 

en contra de personal médico del Hospital de la 

Mujer Zacatecana, perteneciente a la 

Secretaría de Salud de Zacatecas, por actos 

presuntamente violatorios de sus derechos 

humanos.

Por razón de turno, se remitió el escrito de 

queja a la Segunda Visitaduría, bajo el número 

de expediente citado al rubro, a efecto de 

formular el acuerdo de calificación de ésta, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 

55 y 56 del Reglamento de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas. 

El 15 de septiembre de 2014, la queja se calificó 

como pendiente, de conformidad con lo esta-

blecido por el artículo 56, fracción VI, del 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

citándose en consecuencia, a Q a realizar 

diversas aclaraciones respecto a los hechos 

materia de su queja. 

2. Los hechos materia de la queja consistieron 

en lo siguiente: 

El 3 de julio de 2014, aproximadamente a las 

16:30 horas, Q, acudió al Hospital de la Mujer 

Zacatecana, de la Secretaría de Salud de 

Zacatecas, para atención de su parto, debido a 

dolor obstétrico y ruptura prematura de 

membranas con salida de líquido amniótico de 

dos horas de evolución. Fue valorada, y aproxi-

madamente 20 minutos más tarde, se le ingre-

só al área médica de toco cirugía, ya que 

presentaba proceso febril materno y taquicar-

dia fetal. 

Después de aproximadamente 6 horas, dos 

médicas cirujanas ingresaron a la agraviada al 

quirófano, a fin de practicarle una cesárea, pues 

presentaba ruptura de membranas, trabajo de 

parto fase latente, síndrome febril y taquicardia 

fetal.

La recién nacida (en adelante A2), hija de Q, 

nació a las 22:44 horas, del día 3 de julio de 

2014, presentando un Apgar de 6-9, sin compli-

caciones aparentes y sin que se le diera, a ella o 

a su pareja, información sobre el pronóstico de 

riesgo que representaba la recién nacida, ni las 

posibles complicaciones que se pudieran 

derivar por haberse encontrado líquido amnió-

tico fétido con cavidad uterina eutermica. 

El día 4 de julio de 2014, a las 3:07 horas, Q es 

ingresada nuevamente a quirófano por presentar 

un hematoma en comisura izquierda de histero-

rrafia. Posteriormente es trasladada al área de 

recuperación, donde permanece hasta el día 07 

de julio de 2014, fecha en que recibe su alta 

médica. 
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Sin embargo, el 31 de agosto de 2014, la agravia-

da acude al Hospital General de Zacatecas, 

perteneciente a la Secretaría de Salud de la 

entidad, en donde es referida al Hospital de la 

Mujer Zacatecana, a fin de que se valore y brinde 

un tratamiento oportuno por parte del servicio 

de ginecología y obstetricia. Por lo cual, Q acude 

a dicho nosocomio, en donde se le realiza una 

valoración y es ingresada con diagnóstico 

dediscesia secundaria a incisión quirúrgica vs 

absceso de pared o pelvis.

Posteriormente, se le practica un ultrasonido 

de pared, que revela que la existencia de 

pequeños ceromas de pared abdominal. La 

agraviada recibe el alta en fecha 01 de septiem-

bre de 2014. 

En lo que respecta a A2, su nacimiento se 

registró el 03 de julio de 2014, a las 22:44 horas, 

con edad gestacional de 37 semanas y fue 

diagnosticada con antecedente de coriamnioi-

tis materna y datos leves de dificultad respira-

toria; motivo por el cual permaneció hospitali-

zada 7 días. Sin embargo, consta en el expe-

diente clínico que la recién nacida recibió 

diversas indicaciones y solicitudes de realiza-

ción de estudios, mismos que no se practicaron 

de manera oportuna. Situación que compro-

metió la atención pediátrica que ésta recibió, 

presentándose posteriormente un shock 

séptico severo refractario, enterocolitis necro-

zante etapa III y falla orgánica múltiple, lo que 

produjo la muerte del producto. 

Actualmente, la agraviada presenta una afecta-

ción a su estado psicoemocional y deterioro en 

su estado físico, a causa de la atención defi-

ciente que ha recibido por parte de los servi-

cios de salud pública de la entidad. Asimismo, 

debe destacarse que, hasta la fecha, ni la 

agraviada ni sus familiares han recibido aten-

ción psicológica después del parto, lo que ha 

impedido que ésta retome su proyecto de vida. 

3. El 01 de octubre de 2014 el Director del 

Hospital de la Mujer Zacatecana, presentó su 

informe, en donde se detalla la atención médi-

ca que le fue proporcionada a Q en dicho 

nosocomio.

 III. COMPETENCIA. 

1. La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas es competente, en los 

términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción 

VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

en relación con los numerales 15, 16 y 17 de su 

Reglamento Interno, en razón de que la queja 

se promueve en contra de servidores públicos 

de la Secretaría de Salud de Zacatecas, por 

hechos ocurridos en el año 2014. 

2. De conformidad con los artículos 55 y 56 del 

Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

este Organismo advierte que los hechos se 

puede presumir la violación de los derechos 

humanos de Q y A2, así como la responsabili-

dad por parte de los servidores públicos 

señalados. 
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3. Esta Comisión presumió la violación de los 

siguientes derechos: 

a) Derecho de las Mujeres a una vida libre de 

violencia, específicamente a no ser víctima de 

violencia obstétrica; 

b) Derecho a la salud, relacionado con el 

disfrute del más alto nivel posible de salud de la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio y 

el derecho al desarrollo y la supervivencia en el 

caso de las niñas y niños, y 

c) Derecho a la vida e integridad personal, en 

conexidad con los derechos de las niñas y 

niños. 

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN. 

Con la finalidad de documentar las presuntas 

violaciones a derechos humanos, así como 

para determinar la existencia o no de responsa-

bilidad por parte de los servidores públicos 

señalados, este Organismo realizó las siguien-

tes actuaciones: 

1. Entrevistas a las personas relacionadas con 

los hechos: 

Ÿ Se entrevistó a Q, persona peticionaria y 

agraviada. 

Ÿ Se recabó declaración a personal médico 

residente del Hospital General de la Mujer 

Zacatecana. 

Ÿ Se recabaron las comparecencia de los 

siguientes servidores públicos relacionados 

con los hechos: 

 o  Médico anestesiólogo del Hospital de 

la Mujer Zacatecana, y 

 o Médico del Hospital de la Mujer 

Zacatecana. 

Ÿ La Q presentó ampliación de su queja, a fin 

de detallar diversos aspectos de la atención 

médica que tanto ella como su A2, recibie-

ron por parte del personal médico de la 

Secretaría de Salud de Zacatecas. 

Ÿ Se realizó entrevista al Jefe del área de 

neonatología del Hospital de la Mujer 

Zacatecana. 

Ÿ Se compareció al cirujano pediatra en el 

Hospital General de Zacatecas. 

2. Solicitudes de informes: 

Ÿ Se solicitaron diversos informes a las autori-

dades señaladas como responsables: 

 o Director del Hospital de la Mujer 

Zacatecana. 

 o Director del Hospital General de 

Zacatecas. 

Ÿ Se solicitó un informe, en vía de colabora-

ción, a personal médico, derivado de la 

atención médica que éste le brindó a la 

agraviada. 

Ÿ Se requirió informe al Director del Hospital 

General de Zacatecas. 

Ÿ Se solicitó ampliación de informe al Director 

del Hospital de la Mujer Zacatecana. 

Ÿ Se solicitó a la directora de la UNEME de 

Urgencias, informe acerca de la atención 

que se brindó a la agraviada. 

3. Recopilación de información: 

Ÿ Se recibieron diversos informes médicos, 

presentados por: 
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 o Director del Hospital de la Mujer 

Zacatecana. 

Ÿ Se remitió, por parte del Encargado de la 

Dirección del Hospital General de Zacatecas, 

nota médica de la atención brindada a la 

agraviada. 

Ÿ Se remitió ampliación del informe presenta-

do por el Director del Hospital de la Mujer 

Zacatecana, relativo a la atención médica 

que se le proporcionó a Q. Así como resu-

men clínico de la atención brindada a su hija 

recién nacida, emitido por el Jefe de neona-

tología de dicho nosocomio. 

4. Recopilación y consulta de documentos: 

Ÿ Consulta de los expedientes clínicos de Q y 

A2. 

Ÿ Nota médica de Q, emitida por personal 

médico de la Unidad de Especialidades 

Médicas de Urgencias Zacatecas. 

5. Solicitud y obtención de dictámenes y opinio-

nes médicas: 

Ÿ Se solicitó al Director del Instituto 

Zacatecano de Ciencias Forenses de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, 

dictamen pericial acerca de la atención 

médica brindada a Q y A2. 

Ÿ Fueron remitidas, a esta Comisión, opinio-

nes médicas emitidas por médica colíder de 

Global Doctor Choice México y perita en 

criminalística de la Academia Internacional 

de Formación en Ciencias Forenses, AIFCF, 

acerca de la atención médica brindada a Q y 

a A2. 

Ÿ La médica general adscrita al Departamento 

de medicina legal del Instituto de Ciencias 

Forenses de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Zacatecas, envió 

dictamen de responsabilidad médica, 

relativo a la atención médica que se le 

brindó a las agraviadas. 

V. PRUEBAS. 

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 

49 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, en relación 

con los numerales 64 y 65 del Reglamento 

Interior de este Organismo, durante el procedi-

miento realizado por esta Institución se recaba-

ron los elementos probatorios documentales, 

así como las declaraciones, dictámenes médi-

cos y demás evidencias que dan sustento a la 

presente recomendación. 

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A) Violación al derecho de las mujeres a vivir 

libres de violencia, en relación a no ser vícti-

mas de violencia obstétrica. 

1. El derecho de las mujeres a no ser objeto de 

discriminación y violencia se encuentra reco-

nocido tanto en el sistema normativo nacional 

como internacional (regional y universal) de 

protección de derechos humanos. La adopción 

de instrumentos que salvaguardan este dere-

cho, refleja un reconocimiento de los Estados a 

la situación histórica de subordinación y 

marginación que han experimentado las 
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mujeres en la sociedad, así como un consenso 

de que la violencia contra éstas, constituye un 

problema público que debe ser atendido, a 

través de acciones estatales para su preven-

ción, atención, sanción y finalmente, para su 

erradicación. 

2. En este sentido, los artículos 1º y 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconocen la igualdad de las 

mujeres y prohíben toda discriminación moti-

vada por su género, buscando así garantizar su 

derecho a una vida libre de violencia. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el 

tercer párrafo del artículo 1º constitucional, las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar que las mujeres ejerzan 

libre y plenamente todos los derechos y liber-

tades reconocidos en nuestra constitución y en 

los tratados internacionales en los que el 

estado mexicano sea parte. 

3. Por ello, es incompatible toda situación que, 

por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que 

a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate 

con hostilidad o lo discrimine en el goce de 

derechos que sí se les reconocen a quienes no 

se consideran en tal situación de inferioridad¹. 

Así, el derecho a la igualdad compromete al 

estado mexicano a prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier forma de violencia contra la 

mujer; ya que ésta se traduce en el menoscabo 

o anulación del reconocimiento y ejercicio de 

cualquiera de sus derechos.

4. El artículo 6 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra la Mujer establece que el derecho de 

éstas a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros: el derecho a ser libres de toda forma de 

discriminación, y el derecho a ser valoradas y 

educadas libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y cultura-

les basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. Para garantizar este derecho, el 

Estado debe adoptar medidas específicas, 

tanto de carácter legislativo como administrati-

vo, orientadas a erradicar cualquier acción o 

conducta que, basada en su género, le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito 

público como en el privado². Dicha obligación 

implica que, los Estados no sólo deben abste-

nerse de incluir normas o políticas discrimina-

torias que afecten la igualdad de las mujeres, 

sino que deben adoptar un papel activo para 

garantizar que éstas disfruten plenamente del 

ejercicio de sus derechos humanos libres de 

toda discriminación. 

5. En razón a lo anterior, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

¹Cfr. Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en relación con los casos González 
y otras vs. México, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 16 de noviembre de 2009; y Atala Riffoy niñas vs. Chile, Fondo, 
reparaciones y costas, 24 de febrero de 2012. Así como con la Opinión Consultiva OC-8/84, emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
² Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  



Violencia establece que el estado mexicano 

debe generar y coordinar acciones que favorez-

can el desarrollo y bienestar de las mujeres, 

conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación; las cuales deben garantizar la 

prevención, la atención, la sanción y la erradica-

ción de la todos los tipos y modalidades de la 

violencia contra éstas, durante todo su ciclo de 

vida. De manera particular, los Estados están 

obligados a tomar en cuenta aquellas situacio-

nes que coloquen a las mujeres en vulnerabili-

dad en razón de su raza, edad, condición étnica, 

situación socioeconómica o bien, por su condi-

ción de embarazo, discapacidad, de migrante, 

desplazada, entre otros³. 

6. En lo concerniente a la salud de las mujeres, el 

marco normativo nacional y estatal, prevén la 

responsabilidad del estado mexicano de garan-

tizar que, en la prestación de los servicios del 

sector salud, se respeten los derechos humanos 

de éstas⁴. Por su parte, la Convención para la 

Eliminar todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer obliga al estado mexicano a 

adoptar todas las medidas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la atención 

médica y garantizar su acceso a servicios de 

atención médica, así como a servicios apropia-

dos en relación con el embarazo, parto y puer-

perio⁵. Es decir, el Estado debe garantizar que 

los servicios de atención médica, relacionados 

con el embarazo, parto o periodo posterior a 

éste, atiendan el punto de vista, necesidades e 

intereses propios de las mujeres. Asimismo, se 

deben adoptar medidas que permitan el acceso 

oportuno a éstos y a los servicios obstétricos de 

emergencia, de forma que los embarazos, 

partos y puerperios tengan lugar en condicio-

nes de seguridad⁶. Ello, debido a que la violen-

cia que se ejerce contra las mujeres durante el 

embarazo puede ocasionar una afectación a su 

integridad física y emocional o incluso, vulnerar 

su derecho a la vida. 

7. Si bien la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia no incluye una definición 

de la violencia obstétrica, las leyes locales de 

Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 

San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, sí tipifi-

can a ésta entre los tipos de violencia contra las 

mujeres. En este sentido, dichas leyes buscan 

proteger a las mujeres de todo acto u omisión 

por parte del personal de salud que las dañe, 

lastime o denigre durante el embarazo, parto y 

puerperio, así como de la negligencia en su 

atención médica. De manera específica, se 

considera como violencia obstétrica a los 

siguientes actos: 

Ÿ Trato deshumanizador hacia las mujeres. 

Ÿ El abuso de medicación y patologización de 

los procesos naturales que implican la 

pérdida de autonomía y capacidad para 

decidir libremente sobre sus cuerpos y 

sexualidad. 

³ Artículo 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
⁴ Cfr. Artículo 46, fracciones II y X y 49 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y artículo 41 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. 
⁵ Art. 12 de la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra la Mujer. 
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Ÿ La omisión de atención oportuna y eficaz 

de las emergencias obstétricas. 

Ÿ La práctica de partos por vía de cesárea, 

existiendo condiciones para el parto 

natural. 

Ÿ La omisión de atención prenatal oportuna y 

eficaz. 

Ÿ La alteración del proceso natural del parto 

de bajo riesgo, mediante técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer. 

 

Entidad 
Federativa Definición de la violencia obstétrica 

Chiapas

Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 

Chiapas.

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: […]

VII. Violencia Obstétrica.- Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos 

de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumani-

zador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la 

atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer 

a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios 

necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz 

del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la 

posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer, 

alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técni-

cas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 

condiciones para el parto natural. 

⁶ Cfr. Contenido de la Recomendación General No. 24, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, febrero de 1999.  
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito 

Federal. 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: […] 

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: toda acción u omisión que 

limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente 

sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento 

de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una 

maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto 

seguro en el marco previsto por la Ley para la Interrupción Legal del 

Embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos 

de emergencia

Distrito 
Federal 

Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: […]

III. Violencia obstétrica: Cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el 

personal de salud sobre las mujeres en la atención médica que se les ofrece 

durante el embarazo, el parto y puerperio, tales como omitir atención 

oportuna y eficaz de las urgencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz 

del niño con la madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural 

de parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, y practi-

car el parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural, estas 

dos últimas, sin obtener el consentimiento informado de la mujer. 

Durango

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Guanajuato. 

Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son: […] 

VII. Violencia obstétrica: es todo acto u omisión intencional, por parte del 

personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embara-

zo y parto, así como la negligencia médica en su atención médica. 

Guanajuato 

Veracruz 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz. 

Artículo 7. Son tipos de violencia contra las mujeres: […] 

VI. Violencia obstétrica: apropiación del cuerpo y procesos reproductivos 

de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumani-

zador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la 

atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer 

a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios 

necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego 
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precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole 

la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer, 

alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 

técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 

condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer.

San Luis 
Potosí

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San 

Luis Potosí. Artículo 3. Para efecto de la aplicación de los programas y 

acciones del Estado y los municipios, que deriven del cumplimiento de la 

presente Ley y del Programa Estatal, así como para la interpretación de este 

Ordenamiento, se entiende que los tipos de violencia que se presentan 

contra la mujeres son: […] IX. Violencia Obstétrica: todo abuso, conducta, 

acción u omisión intencional, negligente y dolosa que lleve a cabo el perso-

nal de salud, de manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discriminen 

y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o 

puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capaci-

dad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse 

en: 
a) Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la  

mujer, como la esterilización forzada. 
b) Omisión de una atención oportuna y eficaz de urgencias obstétri 

cas. 
c) No propiciar el apego precoz del bebe con la madre, sin causa 

médica justificada. 
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante su 

patologización, abuso de medicación, o uso de técnicas de acelera-

ción, sin que ellas sean necesarias. 
e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre, cuando 

existen condiciones para parto normal. 

Zacatecas

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Zacatecas 

Artículo 9. Los tipos de violencia contra las mujeres son: [...] 

VII. Violencia sexual. Se entenderá, así mismo, como Violencia Sexual, a la 

violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la cual consiste en 

cualquier acto u omisión que impida o restrinja el libre ejercicio del derecho 

a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por tanto, afecte el ejercicio 

de la libertad sexual. 
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8. La violencia obstétrica se genera en el 

ámbito de atención del embarazo, parto y 

periodo posterior a éste, y se manifiesta no 

sólo a través de la vulneración de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, sino 

que también amenaza sus derechos a la vida, la 

salud, la integridad física, la no discriminación, 

a la intimidad y vida privada, debido a la falta 

de una atención respetuosa por parte de los 

servicios de salud. Así, la violación a este 

derecho se materializa a través del trato 

irrespetuoso del personal médico o adminis-

trativo o bien, de sus actitudes de indiferencia 

o manipulación de información; la falta de 

asistencia oportuna; el aplazamiento de la 

atención médica urgente; la falta de consulta o 

información sobre las decisiones que se toman 

en el curso del trabajo de parto, el estado de su 

hija o hijo, así como de las actuaciones del 

personal médico sobre éstos o bien, en accio-

nes que pueden derivar en la muerte de las 

mujeres embarazadas o de sus hijas o hijos. 

9. Del análisis del contexto que rodeó a los 

hechos del caso y atendiendo a los elementos 

que configuran la vulneración del derecho de 

las mujeres a vivir libres de violencia, esta 

Comisión comprobó que el personal médico 

del Hospital de la Mujer Zacatecana vulneró el 

derecho de Q ejerciendo en su contra conduc-

tas constitutivas de violencia obstétrica. 

10. De la investigación realizada por este 

Organismo, se acreditó que Q, acudió el 3 de 

julio de 2014, a las 16:50 horas, al área de 

Valoración/Urgencias del Hospital de la Mujer 

Zacatecana, dado que presentó salida de 

líquido transvaginal blanco. La agraviada fue 

valorada por personal médico de dicho noso-

comio, quienes señalaron que presentaba 

adecuada motilidad fetal, signos vitales esta-

bles, con fiebre de 38º y una frecuencia 

cardiaca fetal de 148 latidos por minuto; 

estableciéndose como diagnósticos un emba-

razo de 36.2 semanas de gestación y ruptura 

prematura de membranas de 2 horas de 

evolución.

 11. Posteriormente, la agraviada fue ingresada 

al área de tococirugía - sin que sea posible 

verificar la hora, ya que la nota de ingreso no la 

contiene -, en donde el personal médico señala 

que a lo largo del embarazo se han presentado 

infecciones de las vías urinarias, que la fiebre 

aumentó a 38.5º y que la frecuencia cardiaca 

fetal se registra en 170 latidos por minuto. Se 

diagnostica embarazo intrauterino de 36.2 

semanas de gestación, rompimiento prematu-

ro de membranas, trabajo de parto en fase 

latente, síndrome febril y paridad satisfecha. 

Asimismo, se establece como plan terapéutico 

a seguir la terminación del embarazo quirúrgi-

co; es decir, la necesidad de realizar una cesá-

rea. Sin embargo, la paciente es ingresada a 

quirófano hasta las 22:20 horas, informándose-

le que debían realizarle una cesárea, ya que su 

producto tenía taquicardia.

12. De conformidad con las opiniones médicas 

y el dictamen pericial recopilados por este 

Organismo, el personal médico del Hospital de 

la Mujer Zacatecana advirtió la existencia de 
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frecuencias cardiacas fetales consideradas 

como datos de sufrimiento fetal, por un lapso 

superior a las 3 horas. Por otra parte, es impor-

tante señalar que, desde del ingreso de la 

paciente a urgencias a su ingreso a quirófano, 

pasaron casi 6 horas; lo que implica que la 

agraviada y su bebé, fueron sometidas a un 

sufrimiento innecesario, debido al aplazamien-

to en la atención de urgencia obstétrica que 

requería la agraviada. 

13. Aunado a lo anterior, la agraviada es interve-

nida nuevamente cinco horas después de 

habérsele practicado la cesárea y la salpingo-

clasia, debido a datos de abdomen agudo, 

encontrando como hallazgo la presencia de un 

hematoma localizado en la comisura izquierda 

de histerorrafia. El cual, a decir del dictamen 

pericial y las opiniones médicas que obran en el 

expediente, son consecuencia de un mal cierre 

uterino. Motivo por el cual, permanece hospita-

lizada hasta el 7 de junio de 2014, presentando 

una evolución de regular a buenas condiciones.

Acontecimiento que generó un sufrimiento 

innecesario en agravio de la quejosa, quien 

semanas después, acudió nuevamente al 

Hospital de la Mujer Zacatecana para recibir 

atención por el dolor y molestias que continuó 

presentando. 

14. Asimismo, el dictamen médico destaca que 

"no se administró adecuadamente oxigenote-

rapia a altos flujos como el caso ameritaba, 

pues se deja a la paciente con puntas nasales a 

tres litros por minuto, lo cual puede ser insufi-

ciente para las demandas de oxigeno materno 

– fetales… ella (la paciente) ya contaba con el 

antecedente de ruptura prematura de mem-

brana, llega con fiebre e inmediatamente 

posterior a su ingreso comienza con sufrimien-

to fetal agudo...". Situación que sin duda, 

vulneró el derecho de la agraviada a vivir libre 

de violencia, al ejercerse en su contra violencia 

obstétrica por parte del personal médico del 

referido nosocomio ya que, la inadecuada 

atención médica que ésta recibió, además de 

provocar el sufrimiento fetal, favoreció el 

desarrollo de una serie de complicaciones 

fetales secundarias. Aunado a lo anterior, no se 

le brindó información clara sobre las conse-

cuencias y complicaciones que podría presen-

tar su hija con motivo del parto traumático que 

sufrió. Incluso, refiere Q que sólo se le informó 

que su bebé tenía bajo peso, pero que se 

encontraba bien. Lo que sin duda, alentó las 

expectativas de vida de ésta respecto a su 

recién nacida; por lo cual, al enterarse de que 

su hija sería intervenida por una infección en 

los intestinos, no entendió la razón de ello, 

dejándola en la incertidumbre acerca de las 

verdaderas condiciones de salud de su hija 

hasta el día 9 de julio de 2014, fecha en la que la 

recién nacida falleció. 

15. En adición, esta Comisión advierte la falta 

de sensibilidad por parte del personal médico 

del Hospital de la Mujer Zacatecano, respecto 

al trato y falta de información respecto a las 

condiciones de salud que presentó la hija de la 

quejosa al nacer, así como del diagnóstico o 
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pronóstico que se esperaban a raíz de las 

complicaciones presentadas durante el proce-

so de su nacimiento. De igual manera, existe 

indiferencia e insensibilidad respecto a la 

manera en que el cuerpo de su hija le fue 

entregado, ya que la agraviada refiere que se la 

entregaron fría y morada de la cara, con el 

cuerpo rígido, con la boca chueca y las manos 

atadas. Lo que sin duda, creo un impacto 

emocional en ella. 

16. En este caso, la violación al derecho huma-

no a una vida libre de violencia se acredita al no 

haberse prestado una atención y supervisión 

médicas oportunas y adecuadas a Q, provo-

cándose con ella el sufrimiento fetal y las 

complicaciones presentadas posteriormente; 

situación que pudo haberse evitado si, desde el 

principio, se hubiera realizado la intervención 

médica de cesárea que se estableció en el plan 

terapéutico inicial.

Finalmente, la vulneración del derecho de la 

quejosa a una vida libre de violencia se presen-

ta también debido a la falta de información 

sobre las verdaderas condiciones de salud y el 

diagnóstico de su recién nacida. Por lo cual, 

esta Comisión advierte que se omitió garanti-

zar de forma efectiva la vida prenatal. 

B) Violación al derecho a la salud, relacionado 

con el disfrute del más alto nivel posible de 

salud de la mujer durante el embarazo y 

puerperio, en conexidad con el derecho a la 

vida e integridad de las niñas y niños y su 

derecho al desarrollo y supervivencia. 

1. La salud es considerada como uno de los 

derechos humanos indispensables para 

garantizar el desarrollo de las personas. En 

nuestro texto constitucional, el artículo 4º 

reconoce la protección a la salud como un 

derecho fundamental directamente exigible 

por todas las personas ante los poderes públi-

cos. Por su parte, en el Sistema de Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos proclamó que "toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial… la asistencia médi-

ca…"⁷.Así, la protección de la salud, como 

normas de reconocimiento de derechos, trae 

implícitas una serie de obligaciones que 

mandatan un quehacer a los poderes públicos; 

lo que ha hecho necesaria su interpretación 

para determinar el contenido mínimo de este 

derecho, que debe ser garantizado por los 

Estados. 

2. A nivel universal, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), se constituye como el texto más 

importante para la protección y definición del 

derecho a la salud. Así, a través de su artículo 

12, reconoce el "derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental" y establece, ejemplificativa-

mente, cuatro medidas obligatorias para los 

Estados para asegurar la plena efectividad de 

este derecho: la reducción de la mortinatalidad 

y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo 

de los niños; el mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y de medio 
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ambiente; la prevención y el tratamiento de la 

enfermedades epidémicas, endémicas, profe-

sionales y de otra índole y la lucha contra ellas 

y, la creación de condiciones que aseguren a 

todos asistencia médica y servicios médicos en 

casos de enfermedad. 

3. En correspondencia a lo anterior, la 

Observación General No. 14, del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la Organización de las Naciones Unidas ha dado 

una amplia concreción al contenido mínimo del 

artículo 12 del PIDESC, que resulta de especial 

utilidad para la interpretación del derecho a la 

protección de la salud. En ésta, se concibe a la 

salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente como 

ausencia de afecciones o enfermedades. El 

cual, resulta una condición indispensable para 

asegurar el goce y ejercicio de otros derechos 

humanos. Asimismo, se especifica que además 

de garantizar el acceso y la atención médica, 

entraña el control de las personas sobre su 

cuerpo, libertad sexual y el derecho a no pade-

cer injerencias sobre el mismo, como el derecho 

a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 

experimentos médicos no consensuales⁸. 

4. El Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales establece que el acceso a la salud 

debe contar con los elementos de disponibili-

dad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 

los mismos. 

Ÿ La disponibilidad se refiere a la existencia de 

infraestructura y programas de salud públi-

ca en un número suficiente, que permita 

brindar a la población servicios básicos 

relacionados con la salud; así como a contar 

con personal médico y profesional capacita-

do y los medicamentos esenciales definidos 

por los estándares de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Ÿ Respecto a la accesibilidad, el Comité señala 

que ésta presenta cuatro dimensiones: la 

primera, relativa al acceso sin discrimina-

ción a los establecimientos, bienes y servi-

cios de salud; la segunda, a que los servicios 

de salud deben estar al alcance geográfico 

de toda la población, en especial de los 

grupos en situación de vulnerabilidad; la 

tercera, a que los establecimientos, bienes y 

servicios de salud, conforme al principio de 

equidad, estén al alcance económico de 

todos; y la cuarta, comprende el derecho a 

solicitar, recibir y difundir información 

acerca de las cuestiones de salud. 

Ÿ Por su parte, la aceptabilidad consiste en 

que los servicios de salud deben respetar la 

ética médica y ser culturalmente apropia-

dos, es decir respetuosos de la cultura de las 

personas y sensibles al género y al ciclo de la 

vida, de forma tal que busquen mejorar el 

estado de salud de las personas. 

Ÿ Finalmente, en cuanto a la calidad, los servi-

cios de salud deben contar con personal 

médico capacitado, medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente apropiado y en 

buen estado⁹. 
⁸Cfr. Contenido de la Observación General No. 14 del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Nacionales Unidas, 2000.
⁹ Ídem.  



5. Es importante señalar que, todos los instru-

mentos referidos hacen especial énfasis en la 

necesidad de adoptar medidas especiales 

dirigidas a los grupos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, como lo son la 

mujeres y las niñas y niños, principalmente 

cuando éstas se encuentran embarazadas y 

éstas y éstos en la etapa prenatal y neonatal. De 

manera específica. El apartado a) del párrafo 2 

del artículo 12 del PIDESC señala de manera 

específica que el Estado debe adoptar medidas 

para reducir la mortinatalidad y la mortalidad 

infantil, y garantizar el pleno desarrollo de las 

niñas y niños. En este sentido, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha 

interpretado que esta disposición se refiere a la 

necesidad de adoptar medidas para mejorar la 

salud infantil y materna, los servicios de salud 

sexuales y genésicos, incluidos el acceso a la 

planificación de la familia, la tención anterior y 

posterior al parto, los servicios obstétricos de 

urgencia y el acceso a la información, así como a 

los recursos necesarios para actuar con arreglo 

a esa información. Asimismo, establece que los 

Estados deben garantizar, con calidad de 

prioridad, el acceso de las niñas y niños a servi-

cios esenciales de salud, incluidos los de aten-

ción anterior y posterior al parto de la madre¹⁰. 

6. En el Sistema de Naciones Unidas, la 

Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud (Alma – Ata), la Declaración 

del Milenio y los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, abordan de manera específica la 

necesidad de brindar asistencia médico 

materno-infantil, reducir la mortalidad infantil 

y mejorar la salud materna. Por su parte, en la 

Conferencia Internacional de las Naciones 

Unidas sobre Población y Desarrollo, realizada 

en El Cairo en 1994, los Estados acordaron 

incrementar la prestación de servicios de 

maternidad en aras de brindar una atención 

primaria a la salud de las mujeres.

Comprometiéndose así, a la prestación de 

servicios de atención obstétrica de emergen-

cia, de servicios de remisión en los casos de 

complicaciones en el embarazo y el parto, así 

como asegurar que todos los nacimientos 

cuenten con la asistencia de personas capaci-

tadas. 

7. Respecto a la salud materna, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

mediante la adopción de su Recomendación 

General No. 24, ha exhortado a los Estados a 

reducir las tasas de mortalidad derivadas de la 

maternidad mediante servicios de maternidad 

sin riesgo y asistencia prenatal. Asimismo, se ha 

pronunciado por la necesidad de que los 

Estados presten servicios gratuitos para garanti-

zar que los embarazos, los partos y los puerpe-

rios tengan lugar en condiciones de seguridad. 

Por lo cual, los Estados tienen la obligación de 

garantizar los servicios de maternidad gratuitos 

y seguros, incluidos los servicios obstétricos de 

emergencia; ya que muchas mujeres corren 

¹⁰ Ídem.
¹¹ Cfr. Recomendación General No. 24, supra nota 6.      
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peligro de muerte o pueden quedar discapacita-

das por circunstancias relacionadas al embara-

zo¹¹. 

8. De manera específica, el Comité de la CEDAW 

ha recomendado al estado mexicano garantizar 

el acceso universal a servicios de atención de 

salud e intensificar sus esfuerzos para reducir la 

tasa de mortalidad materna, instándolo particu-

larmente a adoptar una estrategia amplia de 

maternidad sin riesgos, a través de la cual se dé 

prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, 

posnatal y obstétricos de calidad. Ello, debido a 

la alta tasa de mortalidad materna existente, la 

cual dista de la meta establecida en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio¹².Por su parte, el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

recomendó a México "intensificar los esfuerzos 

para reducir la tasa de mortalidad materna, en 

particular mediante la adopción de una estrate-

gia amplia sobre la maternidad segura, en la que 

se otorgue prioridad al acceso a servicios de 

atención de salud prenatal, postnatal y obstétri-

ca de calidad"¹³, así como a "aplicar las recomen-

daciones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial y de la CEDAW sobre los 

servicios de salud adecuados y accesibles para 

reducir la elevada mortalidad materna e infantil 

entre la población indígena”¹⁴. 

9. Por lo que hace al Sistema Interamericano, la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos compromete a los Estados a adoptar 

medidas progresivas para lograr la plena 

efectividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales¹⁵. Por su parte, el 

Protocolo Adicional a la Convención america-

na sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador", señala en su 

artículo 12 que "toda persona tiene derecho a la 

salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social" e insta 

a los Estados a que reconozcan a la salud como 

un bien público, que debe ser garantizado a 

través de la adopción de las siguientes medi-

das: de atención primaria o asistencia sanitaria 

esencial que estén al alcance de todas las 

personas; la extensión de los beneficios de los 

servicios de salud a todas las personas; la 

inmunización contra las principales enferme-

dades infeccionas; la prevención y tratamiento 

de enfermedades endémicas, profesionales y 

de otra índole; la educación acerca de la 

prevención y tratamientos de problemas de 

salud; y la satisfacción de las necesidades de 

salud de los grupos en situación de vulnerabili-

dad¹⁶. 

10. En el año 2010, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos emitió el informe 

"Acceso a Servicios de Salud Materna desde 

una Perspectiva de Derechos Humanos", en el 

que dio cuenta de la gravedad del problema de 

¹² Cfr. Contenido de las Observaciones finales de los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México, del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 7 de agosto de 2012.
¹³ Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: México, 11 de diciembre de 2013, párr. 
148.155. 
¹⁴ Íbid., párr. 148.157. 
¹⁵ Art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
¹⁶ Art. 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador".  



la mortalidad materna como una violación a los 

derechos humanos de las mujeres, particular-

mente de su derecho a la integridad personal, 

dado que en la medida que provean servicios 

adecuados y oportunos durante el embarazo, 

parto y periodo posterior a éste se asegura el 

derecho a la integridad de las mujeres. 

Asimismo, consideró que para garantizar el 

derecho a la salud de las mujeres durante el 

embarazo, no basta con asegurar la accesibili-

dad a los servicios de salud materna, sino que 

deben garantizarse todas las características de 

dicho derecho: la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad. De lo contrario, se 

están vulnerando las obligaciones derivadas 

del principio de igualdad y no discriminación. 

De igual manera, la Comisión señala que, un 

número significativo de las complicaciones en 

el embarazo y parto, generalmente son preve-

nibles y a costos bajos. Pues, según datos del 

Banco Mundial, si todas las mujeres tuvieran 

acceso a intervenciones para atender las 

complicaciones del embarazo y parto, en 

especial a cuidados obstétricos de emergen-

cia, un 74% de las muertes maternas podría 

evitarse. Así pues, la mortalidad materna se 

encuentra relacionada directamente con 

formas de discriminación hacia las mujeres, 

que se traducen en desigualdades en salud 

entre mujeres y hombres en cuando al disfrute 

de sus derechos humanos. 

11. En el mismo informe, la Comisión Interame-

ricana identificó que los Estados miembros de 

la Organización de los Estados Americanos 

tienen las siguientes obligaciones fundamen-

tales al respecto¹⁷: 

Ÿ Identificar y asignar recursos humanos y 

materiales para trabajar hacia la eliminación 

de las barreras en el acceso a servicios. 

Ÿ Aplicar medidas para reducir la muerte 

prevenible por causa de embarazo o parto, 

en especial para que las mujeres tengan un 

acceso eficaz a servicios obstétricos de 

emergencia, y a la atención previa y durante 

el parto. 

Ÿ Incorporar la perspectiva de género y 

eliminar todas las formas de discriminación 

de hecho y de derecho que impidan el 

acceso de las mujeres a servicios de salud 

materna. 

Ÿ Priorizar esfuerzos y recursos para garanti-

zar el acceso a servicios de salud materna a 

las mujeres que puedan encontrarse en 

mayor situación de riesgo por haber sido 

sujetos de varias formas de discriminación 

como las mujeres indígenas, afrodescen-

dientes y adolescentes, las mujeres en 

situación de pobreza y las que habitan en 

zonas rurales. 

Ÿ Diseñar e implementar políticas, planes y 

programas de salud materna en forma 

participativa. 

Ÿ Garantizar el acceso a recursos judiciales 

efectivos para asegurar que las mujeres que 

consideren que el Estado no ha observado 

sus obligaciones en esta materia tengan 

acceso a recursos judiciales efectivos. 

¹⁷ Cfr. Organización de los Estados Americanos, Acceso a Servicios de Salud Materna desde una perspectiva de Derechos Humanos, 
Washington, 2010, pág. 7.  
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12. De manera particular, el informe subraya la 

necesidad de que se garantice el equipamien-

to, suministro de medicamentos adecuados 

para atender las emergencias requeridas 

durante el embarazo, parto o puerperio, así 

como de personal médico capacitado al 

interior de los servicios de salud para respon-

der adecuadamente ante las emergencias 

obstétricas que puedan presentarse, como 

forma de garantizar un acceso efectivo al 

derecho de la salud de las mujeres.

Igualmente, señala que actitudes como la 

indiferencia, la insensibilidad o trato irrespe-

tuoso percibido en el personal del sector salud, 

constituyen una barrera en el acceso a los 

servicios de salud. Situaciones que se pueden 

traducir en la afectación al derecho a la integri-

dad física y emocional de las mujeres. 

13. En este sentido, la Comisión ha conside-

rado que los casos en que se practican inter-

venciones quirúrgicas y tratamientos médicos 

a las mujeres sin su consentimiento o que 

ponen en riesgo su salud, pueden constituir 

una violación al derecho a la integridad perso-

nal. También lo es la denegación de atención 

médica relacionada con el ámbito reproducti-

vo que ocasione un daño a la salud, o que le 

cause un estrés emocional considerable¹⁸. Así 

pues, a fin de que los Estados den cumplimien-

to al derecho a la salud de las mujeres durante 

el embarazo, parto o puerperio, es necesario 

que los servicios sean efectivos y de calidad; es 

decir, que garanticen las intervenciones claves, 

como la atención de las emergencias obstétri-

cas, a fin de evitar los riesgos y daños preveni-

bles que se enfrentan actualmente en el campo 

de la salud materno - infantil. 

14. En concordancia con las disposiciones 

señaladas en párrafos precedentes, el artículo 

35 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas 

establece que la atención materno infantil 

posee el carácter de prioritaria, y conlleva la 

atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio, así como la atención de la 

niña o niño recién nacido y la vigilancia de su 

crecimiento y desarrollo, incluyendo la vacuna-

ción oportuna. Es decir, las autoridades de 

salud deben no sólo garantizar la atención 

médica a las madres, sino también la atención a 

los recién nacidos, en aras de preservar su 

derecho a la vida y la integridad. 

15. En la misma tesitura, la Norma Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la aten-

ción de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, y de la persona recién nacida, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 07 de abril de 2016, estipula que la atención a 

la mujer durante el embarazo, parto y puerpe-

rio y a la persona recién nacida debe ser pro-

porcionada con calidad y respeto de sus 

derechos humanos. En razón a ello, el personal 

médico y de enfermería de las instituciones de 

salud deben estar capacitados para identificar 

y manejar oportunamente las complicaciones 

obstétricas y perinatal para cada embarazo. En 

¹⁸Ibíd., págs. 11 y 12.  
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relación a lo anterior, la Norma Oficial Mexicana 

NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de diciembre de 1998, destaca la importan-

cia de sistematizar, homogeneizar y actualizar 

el manejo del expediente clínico que contiene 

los registros de los elementos esenciales para 

el estudio y la solución de los problemas de 

salud. Asimismo, se hace énfasis en la impor-

tancia del consentimiento informado de todas 

aquellas personas que sean sometidas a una 

intervención quirúrgica o a cualquier tipo de 

manipulación a sus organismos. 

16. Por lo que respecta al derecho a la salud de 

las niñas y niños, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos consagra el derecho de la 

infancia a tener cuidados y asistencia especia-

les¹⁹. En concordancia, el artículo 12, inciso b) 

del PDESC, reconoce que el derecho de las 

niñas y niños a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud se asegura mediante acciones 

que reduzcan la mortinatalidad y la moralidad 

infantil, así como la implementación de aqué-

llas que garanticen el sano desarrollo de estos. 

17. Por su parte, la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), establece que los 

Estados deben asegurarla supervivencia, la 

protección y el cuidado que sean necesarios 

para el bienestar y desarrollo de las niñas y 

niños; para lo cual, asegurarán que las institu-

ciones y servicios de sanidad cumplan las 

normas establecidas para ello. En correspon-

dencia, la Convención establece que los 

Estados deben: reducir la mortalidad infantil y 

en la niñez; asegurar la prestación de la asisten-

cia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias, haciendo hincapié en el desarrollo 

de la atención primaria de la salud; y asegurar 

la atención médica prenatal y postnatal apro-

piadas. Todo ello, en aras de garantizar la 

efectividad del derecho de las niñas y los niños 

al disfrute del más alto nivel posible de salud²⁰. 

18. De manera específica, el Comité de los 

Derechos del Niño ha abordado el derecho de 

éstos al disfrute del más alto nivel posible de 

salud, emitiendo la Observación General No 15, 

en donde señala que los Estados tienen la 

obligación de reducir la mortalidad neonatal, 

realizando para ello intervenciones dirigidas a 

prestar atención a las complicaciones en los 

partos prematuros, la asfixia al nacer, el peso 

bajo, entre otras. Para ello, recomienda fortale-

cer los sistemas sanitarios para facilitar dichas 

intervenciones en el contexto de un proceso 

ininterrumpido de atención en materia de 

salud reproductiva, materna, del recién nacido 

y del niño, incluidas pruebas de detección de 

defectos congénitos, servicios de parto en 

condiciones seguras y atención del recién 

nacido. En el mismo sentido, el Comité mani-

fiesta que la mortalidad y morbilidad preveni-

bles, asociadas con la maternidad, constituyen 

graves violaciones de los derechos humanos 

de las mujeres que amenazan gravemente su 

propio derecho a la salud y el de sus hijos e 

¹⁹Art. 25, párrafo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
²⁰Arts. 3, 6 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
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hijas. Asimismo, hace énfasis en la necesidad 

de identificar en fases tempranas los riesgos de 

salud que puede conllevar un embarazo, a fin 

de prevenir y brindar respuestas terapéuticas 

eficaces contra éstos; así como en el deber de 

garantizar una atención oportuna y de calidad 

durante el embarazo y el parto, a fin de brindar 

importantes oportunidades de desarrollo a las 

niñas y niños²¹. 

19. En lo que al Sistema Interamericano se 

refiere, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos reconoce que todo niño 

tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado²². 

Medidas que la Corte Interame-ricana a inter-

pretado como aquellas referentes a la no 

discriminación, a la asistencia especial a los 

niños privados de su medio familiar, a la garan-

tía de la supervivencia y el desarrollo del niño, 

entre otras. En adición, el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, salvaguarda el derecho 

de toda persona a la salud, señalando la obliga-

ción del Estado de brindar atención sanitaria 

primaria al alcance de todas las personas²³. 

20. De lo anterior, advertimos la obligación de 

los Estados consistente en velar que, en las 

instituciones, se respete el derecho a la salud 

de los niños en tanto sujetos de desarrollo. En 

consecuencia, las autoridades deben asegurar 

el acceso inmediato de éstos a instalaciones, 

equipos y medicamentos adecuados que estos 

requieran para salvaguardar su integridad y 

vida. Incluso, se estipula que la atención de 

aquéllos durante el embarazo, parto o puerpe-

rio, se considera prioritaria, en la medida que 

contribuye a asegurar la detección y trata-

miento efectivos de riesgos que pueden poner 

en peligro su integridad e incluso su vida. Pues, 

en toda circunstancia, el principio del interés 

superior del niño debe regir en todas las 

decisiones que se adopten en relación a su 

salud, ya que la vulneración a este derecho 

puede tener un impacto negativo sobre el 

derecho a la vida. 

21. En el Sistema Universal el derecho a la vida 

se encuentra reconocido principalmente en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos²⁴, el Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos²⁵ y la Convención sobre 

los Derechos del Niño²⁶. Mientras que, en el 

Sistema Interamericano, este derecho se 

²¹Observación General No. 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, del Comité de los Derechos del Niño, 17 
de abril 2013. 
²²Art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
²³Art. 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  
²⁴ "Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 
²⁵ "Art.6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente". 
²⁶ "Art. 6.1. Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida". 
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salvaguarda principalmente a través de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, al establecer que todo ser humano 

tiene derecho a la vida, la libertad y la seguri-

dad de su persona²⁷. 

22. Dichos instrumentos se aplican indistinta-

mente para proteger los derechos humanos de 

las niñas y los niños, toda vez que se concibe a 

éstos como seres humanos que merecen 

especial asistencia por ser menores de edad. 

Así, tanto las disposiciones del PIDESC como la 

Convención Americana, se aplican en su 

integridad para la protección de los derechos 

de la niñez. Al respecto, es importante señalar 

que la Convención sobre los Derechos del Niño, 

es la norma internacional que define quien 

debe ser considerado como tal; ya que en el 

Sistema Interamericano no se encuentra una 

definición normativa de éste. En tal sentido, el 

artículo 1 de dicha Convención establece que 

se entiende por niño todo ser humano menos 

de 18 años edad. 

23. Por su parte, la Corte Interamericana, a 

través de su Opinión Consultiva OC-17/02 

Condición Jurídica y Derechos Humanos del 

Niño, ha determinado que los Estados tienen el 

deber de tomas las medidas positivas que 

aseguren protección a los niños contra malos 

tratos, sea en sus relaciones con las autorida-

des públicas, sea en las relaciones interindivi-

duales o con entes estatales. Es decir, los 

Estados tienen el deber de adoptar todas las 

medidas positivas para asegurar la plena 

vigencia de los derechos del niño.

Especialmente, en la etapa conocida como 

primera infancia²⁸, ya que ésta es un período 

esencial para la realización de los derechos 

humanos de las niñas y los niños. Por ello, se 

deben reconocer las vulnerabilidades particu-

lares a que están expuestos en esta etapa, a fin 

de brindarles protección y apoyo para el 

ejercicio de sus derechos. 

24. En razón a lo anterior, el Comité de los 

Derechos del Niño, ha emitido la Recome-

ndación General No. 7 Realización de los 

derechos del niño en la primera infancia, a 

través de la cual establece que los Estados 

tienen la obligación primordial de garantizar, 

en la máxima medida posible, la supervivencia 

y el desarrollo del niño. Por lo cual, se les insta a 

que adopten medidas para mejorar la atención 

perinatal para las madres y lactantes, reducir la 

mortalidad infantil y en la niñez, y crear las 

condiciones que promuevan el bienestar de 

todos los niños pequeños durante esta fase 

esencial de su vida. Asimismo, se reconoce que 

tanto la salud como la supervivencia de las 

niñas y niños pueden correr peligro por condi-

ciones adversas, negligencia, trato insensible o 

abusivo, así como por las escasas oportunida-

des de realización personal. Mismas que es 

posible superar, en la mayoría de los casos, 

ofreciendo asistencia y servicios médicos de 

calidad. 

²⁷Art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
²⁸La primera infancia es definida por el Comité de los Derechos del Niño como la etapa que abarca desde el nacimiento hasta los 
8 años de edad.  
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25. En este sentido, podemos advertir que los 

cuidados de salud que se brinden a las niñas y 

niños antes y durante su nacimiento, resultan 

determinantes para garantizar su derecho a la 

supervivencia y el desarrollo, es decir, su 

derecho a la vida. Pues durante esta etapa, la 

realización de sus derechos depende de otros; 

por lo cual, la adopción de medidas especiales 

resulta indispensable para evitar negligencias 

que vulneren su derecho a la vida. Asimismo, 

todas las decisiones adoptadas en relación a su 

salud, deben tener en cuenta el principio de 

interés superior del niño, de tal forma que se 

apliquen medidas activas para proteger sus 

derechos y promover su supervivencia, creci-

miento y bienestar; ya que, la realización de los 

derechos de las niñas y los niños dependen en 

gran medida de la responsabilidad y profesio-

nalismo de quienes lo tienen bajo su cuidado, 

así como de la calidad y oportunidad de los 

servicios médicos que se les otorgue. Así, el 

Estado está obligado a prevenir situaciones 

que pudieran conducir, por acción u omisión, a 

la afectación del derecho a la vida de los 

menores, ya que el goce de éste es un prerre-

quisito para el disfrute de todos los demás 

derechos humanos. 

26. En concordancia a lo anterior, el Comité de 

los Derechos del Niño ha establecido que el 

descuido o trato negligente, constituye una 

forma específica de violencia que se comete 

contra niñas y niños. Pues, el descuido de no 

atender las necesidades físicas y psicológicas 

del niño, no protegerlo del peligro y no propor-

cionarle servicios médicos, de inscripción del 

nacimiento y de otro tipo cuando las personas 

responsables de su atención tienen los medios, 

e conocimiento y el acceso a los servicios 

necesarios para ello, constituye una forma de 

ejercer violencia en su contra; la cual, puede 

vulnerar el ejercicio de sus derechos humanos. 

Por otra parte, define como conductas de trato 

negligente descuido a las siguientes²⁹. 

Ÿ El descuido físico, que ocurre cuando no se 

protege al niño del daño, entre otras cosas 

por no vigilarlo, o se desatienden a sus 

necesidades básicas, por ejemplo de ali-

mentación, vivienda y vestido adecuados y 

de atención médica básica; 

Ÿ El descuido psicológico o emocional que 

consiste, entre otras cosas, en la falta de 

apoyo emocional y de amor, la desatención 

crónica del niño, la "indisponibilidad psico-

lógica" de los cuidadores que no tienen en 

cuenta las pistas y señales emitidas por los 

niños de corta edad y la exposición a la 

violencia y al uso indebido de drogas o de 

alcohol de la pareja sentimental; 

Ÿ El descuido de la salud física o mental del 

niño, al no proporcionarle la atención 

médica necesaria; 

Ÿ El descuido educativo, cuando se incum-

plen las leyes que obligan a los cuidadores a 

asegurar la educación de sus hijos mediante 

la asistencia escolar o de otro modo, y 

²⁹Observación General No. 13, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, del Comité de los Derechos del Niño, 
18 de abril 2011.  254



Ÿ El abandono, práctica que suscita gran 

preocupación y que en algunas sociedades 

puede afectar desproporcionadamente a 

los niños nacidos fuera del matrimonio y a 

los niños con discapacidad, entre otros. 

27. En este contexto, los Estados tienen la 

responsabilidad de regular y supervisar la 

prestación de los servicios de salud que brin-

dan a todas las personas, particularmente a 

niños y niñas antes y durante su nacimiento. 

Ello, en aras de lograr una efectiva protección 

de sus derechos a la vida y a la integridad 

personal. Por lo anterior, el Estado México 

desarrolló el Programa Arranque Parejo en la 

Vida, como una estrategia que busca asegurar 

una atención prenatal adecuada y un parto sin 

complicaciones, así como el crecimiento y 

desarrollo de niñas y niños, desde su nacimien-

to hasta los dos años de vida. De manera 

específica, este programa propone como una 

de sus estrategias elevar la competencia 

técnica y humanística del personal de salud 

para la atención del evento obstétrico con 

énfasis en la atención de las emergencias 

obstétricas y neonatales, promoviendo la 

adopción de prácticas basadas en evidencias 

científica(sic), instrumentando programas de 

capacitación para los distintos agentes de 

salud, vinculando la certificación de médicos 

especialistas con los lineamientos técnicos 

vigentes en nuestro país y promoviendo 

estrategias de sensibilización para el personal 

de salud.

 28. En el presente caso, derivado del análisis y 

concatenación de las evidencias que obran en 

el expediente de queja, se comprueba que el 

Estado violó el derecho a la salud de Q, en 

relación con disfrute del más alto nivel posible 

de salid de la mujer durante el embarazo y 

puerperio y el derecho a la salud de A2, éste 

último en conexidad con el derecho a la vida e 

integridad de las niñas y niños y su derecho al 

desarrollo y supervivencia. 

29. Como se ha mencionado en el apartado 

anterior, Q, quien cursaba su cuarto embarazo, 

acudió el 3 de julio de 2014 al Hospital de la 

Mujer Zacatecana debido a que presentó salida 

de líquido transvaginal. Conforme a los regis-

tros de dicho nosocomio, la atención médica se 

otorgó a la agraviada a partir de las 16:50 horas, 

siendo diagnosticada con embarazo de 36.2 

semanas de gestación y ruptura prematura de 

membranas de 2 horas de evolución; motivo 

por el cual se decidió ingresarla al área de 

tococirugía, Área en la cual se determinó la 

necesidad de realizar término de embarazo 

quirúrgico. No obstante, la quejosa permane-

ció en dicha área hasta las 22:20 horas, cuando 

se determinó practicarle una cesárea debido a 

que la presencia de frecuencias cardiacas 

fetales consideradas como sufrimiento fetal. 

La cesárea se realizó sin complicaciones, 

encontrándose como hallazgo la presencia de 

líquido amniótico fétido. 

30. Durante el periodo post operatorio inme-

diato, la agraviada presenta síndrome doloroso 
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abdominal, recetándole diversos analgésicos 

que no hacen ceder el dolor. Motivo por el cual, 

el 4 de junio de 2014, al ser diagnosticada con 

abdomen agudo, es ingresada a las 3:07 a 

quirófano para ser reintervenida de urgencia. 

Le realizan laparotomía exploradora, reportan-

do en hallazgos hematomas en histerrorrafia, el 

cual es drenado. 

31. La evolución de la quejosa fue de regular a 

buenas condiciones durante el periodo com-

prendido del 5 al 7 de julio, fecha en la que 

recibe su alta, con diagnóstico de puerperio 

mediato secundario a cesárea y oclusión 

tumbaría con drenaje de hematoma.

Posteriormente, en fecha 31 de agosto de 2014, 

acude nuevamente al área de urgencias del 

Hospital por dolor hipogástrico de 2 meses de 

evolución. Es valorada por el servicio de 

ginecobstetricia y es dada de alta el 01 de 

septiembre de 2009, con diagnóstico de 

seromas de pared abdominal, puerperio 

quirúrgico tardío. 

32. Conforme a la opinión médica que obra en 

poder de este Organismo, basada en el análisis 

de las constancias del expediente clínico de 

atención médica brindada a la agraviada, la 

circunstancia de que la cesárea de Q, no se 

haya realizado dentro de las 4 horas que 

establecen los lineamientos técnicos de 

"Cesárea Segura" de la Secretaría de Salud, por 

haber sido ésta diagnosticada con ruptura 

prematura de membranas, fiebre y riesgo 

potencial de infección para el binomio madre – 

hijo, revelan la existencia de una mala praxis 

médica por parte del personal del Hospital de 

la Mujer Zacatecana. Asimismo, se destaca el 

hecho de que la demora en la realización de la 

cesárea urgente, la cual debió realizarse dentro 

de las 4 horas siguientes a la ruptura prematura 

de membranas, impidió que se disminuyera al 

máximo el riesgo de infección y agravamiento 

de la misma en el binomio madre – hijo. 

33. En relación al retraso en la práctica de la 

cesárea de la agraviada, el dictamen médico 

emitido por personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, determina la 

existencia de responsabilidad médica, del tipo 

imprudencia, en la atención prestada a Q por 

parte de los médicos tratantes del área de 

cirugía, al no priorizar la conclusión del emba-

razo de la agraviada vía cesárea, con el fin de 

limitar las complicaciones materno – fetales, ya 

que entre mayor sea el tiempo que transcurre 

desde la ruptura de membradas, mayor riesgo 

se tiene de desarrollar un proceso infeccioso, 

como el que finalmente desarrollo la, y más alto 

grado de riesgo se tiene de desarrollar una 

serie de complicaciones fetales secundarias. 

Asimismo, determina la existencia de negligen-

cia, ya que la administración de la oxigenotera-

pia que se le brindó a la agraviada no fue la 

adecuada, pudiendo resultar insuficiente para 

las demandas de oxígeno materno – fetales 

que el caso requería. 

34. Aunado a lo anterior, la opinión médica 

refiere que el expediente clínico de la agravia-
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da presenta diversas omisiones que impiden el 

seguimiento médico adecuado y oportuno de 

la paciente. Entre dichas omisiones se destaca 

la contradicción entre la "hoja de autorización, 

solicitud y registro de la intervención quirúrgi-

ca" de las 23:00 horas del 3 de julio de 2014 y la 

"nota prequirúrgica" de las 20:00 horas, ya que 

la primera señala que la operación es electiva, 

mientras que ésta última refiere que es 

urgente. Asimismo, la inexistencia del reporte 

de ultrasonido que se menciona habérsele 

realizado el 3 de julio de 2014, en el que se 

describa el diagnóstico e 36.2 semanas de 

gestación, la frecuencia cardiaca fetal, las 

características del líquido amniótico y del 

cérvix, que se refiere en la "hoja de parto".En 

adición, se menciona: la ausencia de algunos 

horarios en las notas médicas, así como de 

nombres y firmas de quienes las elaboraron; la 

falta de datos en los formatos de solicitud de 

transfusión; la ausencia de los datos referentes 

al médico que proporcionó la información en 

las actas de consentimiento informado; entre 

otros. 

35. En el mismo sentido, el dictamen pericial 

recabado por este Organismo, concluye que 

existe un incumplimiento, por parte del perso-

nal médico del área de tococirugía del Hospital 

de la Mujer Zacatecana, de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente 

clínico, ya que éste presenta inconsistencias e 

incumplimientos. Entre los que se destacan que 

la "nota de valoración/urgencias" y la "nota de 

ingreso a tococirugía", ambas de fecha 3 de 

julio de 2014, así como la "nota de ingreso a piso 

de ginecología y obstetricia", de fecha 31 de 

agosto de 2014, no señalan nombre ni firma del 

médico adscrito, observándose ausencia de los 

mismos datos en las indicaciones de dicha 

fecha. 

36. Otro aspecto a destacar es que, conforme 

al dictamen pericial, el formato de "partogra-

ma" debe iniciarse desde el momento en que la 

paciente ingresa al área de tococirugía; sin 

embargo, la primera valoración se registra 

hasta las 18:10 horas, siendo que la quejosa fue 

valorada en urgencias y canalizada a dicha área 

desde las 16:50 horas. Transcurriendo así, cerca 

de 2 horas sin que se haya monitoreado la 

frecuencia cardiaca del producto. En adición, 

se subraya el hecho de que una vez que se 

inicia el monitoreo, se detectó un incremento 

importante en su frecuencia. Actos que violen-

tan las disposiciones de la Norma Oficial 

Mexicana NOM- 168-SSA1-1998 del expediente 

clínico. 

37. El dictamen médico determina que sí existió 

responsabilidad médica del personal que 

realizó la cesárea, ya que la segunda interven-

ción a la que fue sometida Q, es consecuencia 

de un mal cierre uterino, que puede ser produc-

to de una impericia médica, ya que dicha 

complicación se presentó en el periodo puer-

perio quirúrgico inmediato. En corresponden-

cia, la opinión médica sugiere que los seromas 

de pared de la quejosa pueden aumentar de 

tamaño, por lo que la institución debe atender-

la en cada solicitud que ésta realice. Página 17 

de 21 
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38. Por todo lo anteriormente señalado, esta 

Comisión arriba a la conclusión de que el 

personal médico del Hospital de la Mujer 

Zacatecana, vulneró el derecho a la salud de la 

agraviada, en razón de que no recibió de 

manera oportuna la atención médico obstétri-

ca que su caso ameritaba. Situación que se 

acredita en el retraso de la realización de una 

cesárea de urgencia, la cual debía habérsele 

practicado dentro de las 4 horas siguientes a la 

ruptura prematura de membranas, y no 6 horas 

después de haber ingresado al nosocomio. 

Asimismo, dichas omisiones del personal de 

salud, se traducen en un incumplimiento de su 

obligación de garantizar una protección 

efectiva a la vida prenatal, lo cual expuso a la 

agraviada y su producto a un riesgo innecesa-

rio. 

39. Por lo que respecta a la atención médica 

brindada a A2, de las constancias que integran 

su expediente clínico, se advierte que durante 

el primer trimestre de su etapa prenatal, su 

madre presentó múltiples cuadros de infeccio-

nes urinarias y una complicación en el tercer 

trimestre del embarazo. Asimismo, consta que 

el 3 de julio de 2014, Q acude al área de urgen-

cias del Hospital de la Mujer Zacatecana por 

presentar salida de líquido vaginal, donde es 

diagnosticada con embarazo de 36 semanas 

de gestación, ruptura prematura de membra-

nas (con evolución de 2 horas), síndrome febril 

y frecuencia cardiaca fetal de 148 latidos por 

minuto. Motivo por el cual es ingresada al área 

de tococirugía, estableciéndose como plan 

terapéutico la terminación del embarazo vía 

cesárea. 

40. Después de transcurridas casi 6 horas 

desde el ingreso de su madre al nosocomio, se 

pone fin al embarazo por medio de una cesárea 

realizada a las 22:15 horas, extrayendo a la 

recién nacida a las 22:44 horas, identificando 

que es del sexo femenino, con peso bajo de 

2315 gramos y talla de 46 cm. Asimismo, se 

destaca como hallazgo, por parte del personal 

de ginecología, la existencia de líquido amnió-

tico fétido, con alto riesgo de infección 

corioamnioitis materna, bradicardia. Una vez 

extraída, la recién nacida es trasladada al área 

de pediatría e ingresada a servicios interme-

dios, en donde reportan que tiene 37 semanas 

de gestación, peso adecuado a dicha edad, y 

un alto riesgo de infección por ruptura prema-

tura de membranas de 6 horas y corioamnioitis 

materna. 

41. El 4 de julio de 2014, se refiere que la recién 

nacida presenta síndrome de adaptación 

cardio pulmonar, por lo que ya no tiene aporte 

de oxígeno suplementario. Asimismo, debido a 

que los resultados de laboratorio no presentan 

datos de infección se refiere egresar de 

cuneros patológicos en brevedad. Sin embar-

go, el 5 de julio de 2014 la recién nacida es 

ingresada a cuidados intermedios, ya que 

presentó vómitos gastrobiliares y evacuacio-

nes sanguinolentas, dolor a la palpación, 
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movimientos del intestino lentos y murmullo 

vesicular en pulmones; siendo diagnosticada 

con enterocolitis necrosante. 

42. El 6 de julio de 2014 la recién nacida conti-

nua en estado grave, presentando nuevos 

síntomas como bilirrubinas elevadas y leuco-

penia. Para el 7 de julio de 2014, la evolución de 

la recién nacida es grave, presentando aumen-

to de abdomen, con coloración violácea, sin 

movimiento y con irritación perinatal. Motivo 

por el cual le son practicados rayos x que 

revelan síntomas de perforación intestinal. Por 

lo que se solicita interconsulta de cirugía 

pediátrica y se pasa a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales. 

43. Durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2014 el 

estado de salud de la recién nacida se deterio-

ra, dada la condición de empeoramiento de la 

paciente. Finalmente, el 10 de julio de 2014 la 

paciente fallece, estableciéndose como causas 

de su defunción falla orgánica múltiple, choque 

séptico, enterocolitis necrosante y perforación 

intestinal. 

44. Respecto, de la actuación del personal 

médico en este aspecto, tanto la opinión 

médica como el dictamen pericial, recopilados 

por este Organismo, señalan que el personal 

médico advirtió, por un lapso superior a las 3 

horas, la existencia de frecuencias cardiacas 

fetales consideradas como datos de sufrimien-

to fetal. Pues, conforme a los registros que 

realizaron a partir de las 18:10 y hasta las 21:20 

horas, se plasmaron frecuencias cardiacas de 

178, 194, 174, 170, 168, 167, 171 y 162 latidos por 

minutos. Lo cual, conforme al dictamen médi-

co emito por una perita de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, significa que A2 

permaneció en sufrimiento fetal por un lapso 

superior a las tres horas. Motivo por el cual, el 

dictamen médico determina que sí existió 

responsabilidad médica, del tipo imprudencia, 

en la atención que los médicos del área de 

ginecología y obstetricia del área de tocociru-

gía, les otorgaron a Qy a A2, al no darle una 

atención prioritaria a la madre, dadas sus 

manifestaciones clínicas; lo que influyó en las 

complicaciones del producto. 

45. En el mismo sentido, es importante resaltar 

que, pese a que Q le refirió al personal médico 

que durante el embarazo presentó diversas 

infecciones en las vías urinarias, y al momento 

de ser valorada fue diagnosticada con fiebre y 

rompimiento prematura de membranas (con 

evolución de 2 horas), la presencia de dichos 

riesgos obstétricos fueron omitidos por las y 

los médicos que le brindaron atención sanita-

ria, ya que la extracción oportuna del producto 

mediante cesárea se realizó casi 6 horas 

después de que la paciente ingresó a dicho 

nosocomio. Situación que se traduce en un 

aplazamiento en la atención de urgencia 

obstétrica que requería la madre de la recién 

nacida, a fin de prevenir la aparición de 

complicaciones que afectaran la salud del 

producto. Con lo cual, se vulneró no sólo el 

derecho a la salud de la madre de recién 
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nacida, sino también el derecho a la salud de 

ésta, ya que como se ha mencionado, la aten-

ción médica prenatal y durante el embarazo y 

parte, constituyen parte del derecho a la salud 

de los niños y niñas, que inciden directamente 

sobre el ejercicio de su derechos a la vida, a la 

integridad, a la supervivencia y al desarrollo. 

46. En cuanto a la atención médica que recibió 

la recién nacida, tanto la opinión médica como 

el dictamen coinciden en señalar que, pese a 

que la salud de ésta iba agravándose, y los 

exámenes de laboratorio mostraban desde el 

día 6 de julio la presencia de leucopenia impor-

tante con predominio de neutrófilos, el 

tratamiento médico que se le otorgó fue 

conservador y no se solicitó oportunamente su 

valoración por sub-especialidad.

Asimismo, el dictamen destaca que, a pesar de 

que desde las 03:00 horas del día 7 de julio se 

diagnosticó que la recién nacida presentaba 

una perforación intestinal, ésta fue ingresada al 

quirófano hasta las 12:35 horas, lo que indica 

que la paciente permaneció por más de 9 horas 

sin tratamiento, pese a la gravedad de su 

estado. En adición, se resalta el hecho de que la 

cirugía de la paciente tuvo una duración de 

sólo 20 minutos, tiempo muy breve dadas las 

condiciones médicas que presentaba. Por lo 

anterior, el dictamen médico determina que el 

actuar del personal médico que brindó aten-

ción a A2puede considerarse negligente, sobre 

todo por parte de quienes realizan la cirugía, ya 

que ésta pudo no haberse realizado en el 

momento y formas indicadas. 

47. Por otra parte, tanto el dictamen médico 

como la opinión médica, señalan que el perso-

nal que brindó atención médica a A2, incum-

plió con los lineamientos establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 

del expediente clínico. Ya que éste presenta: 

omisiones y confusiones de fechas y horarios 

en las notas médicas; incongruencias entre las 

notas e indicaciones de manejo; falta de la hoja 

de consentimiento informado de los padres, 

respecto a la laparotomía exploratoria que se le 

realizó a la menor; inexistencia de la nota de 

interconsulta por cirugía pediátrica, la cual es 

substituida por una nota una nota post quirúr-

gica que incumple por completo por dicha 

norma; falta de registros, notas o formatos 

relativos a la práctica de la anestesiología; 

entre otros. En el mismo sentido, la nota 

médica destaca que el expediente médico no 

llevó a cabo un adecuado conteo de las sema-

nas de gestación, ya que en la primera valora-

ción que se le realizó a su madre, se asentaron 

26 semanas, mientras que, a su nacimiento, se 

establecieron 37. De igual manera, dicho 

expediente no cuenta con los resultados de las 

radiografías, ultrasonidos y electrocardiogra-

mas y hemocultivos que fueron solicitados en 

las notas de indicaciones. Situaciones que 

impiden un adecuado manejo médico del a 

paciente. 

48. Todos estos hechos evidencian la existen-

cia de una mala praxis médica por parte del 

personal médico de pediatría, toda vez que no 



se vigiló adecuada y constantemente a la 

paciente, lo que se traduce en omisión de 

cuidados, que finalmente contribuyeron al 

desarrollo de la patología de la recién nacida, la 

que finalmente falleció por enterocolitis 

necrotizante. Es decir, no se le proporcionó una 

atención médica integral, de calidad, ni oportu-

na, pues de haberse tomado las medidas 

preventivas desde la atención prenatal, tal y 

como se establece en las normas oficiales 

relativas, se podía haber evitado que la pacien-

te presentara esa condición de salud al nacer, 

así como su posterior desarrollo. En razón a 

ello, dichas conductas vulneraron el derecho a 

la salud de la recién nacida, incumpliendo 

además con la obligación de garantizarle en 

forma efectiva la protección de la vida y en 

consecuencia, su derecho a la supervivencia y 

desarrollo. 

VII. CONCLUSIONES DEL CASO. 

1. Esta Comisión rechaza la vulneración de los 

derechos humanos de las mujeres, derivadas 

de la violencia obstétrica, ya que con ella se 

provocan graves atentados contra su salud y 

dignidad. En el caso específico, la violencia 

obstétrica experimentada por la agraviada 

derivó en una violación a su derecho a vivir 

libre de violencia y a gozar del más alto nivel 

posible de salud durante el desarrollo de su 

embarazo, parto y puerperio, impidiéndose así 

el pleno ejercicio no sólo de sus derechos, sino 

también de los de la recién nacida. 

2. En el caso específico de las agraviadas Q y 

A2, las autoridades señaladas como responsa-

bles obstaculizaron el goce de sus derechos 

humanos, al no brindarles la asistencia y 

servicios médicos que sus condiciones de 

salud requerían, pues éstas fueron omisas en 

tomar en cuenta factores de riesgo que com-

prometían la salud de ambas, principalmente 

de ésta última. Asimismo, esta Comisión 

acreditó que la atención médica brindada no 

fue oportuna, ya que en ambos casos no se 

actuó con la rapidez que establecen los pro-

pios lineamientos del sector salud. Las cuales 

derivaron en situaciones evitables, mismas que 

pusieron en riesgo la salud e integridad de Q, al 

igual que la de A2. 

3. Aunado a la falta de atención prenatal opor-

tuna, A2 no contó con una valoración y segui-

miento adecuado, acordes con las condiciones 

y riesgos de salud que presentaba, a raíz del 

parto traumático que experimentó. Con lo cual, 

se vulneró su derecho a la salud, en conexidad 

con su derecho a la vida, la supervivencia y 

desarrollo. Pues, a pesar de presentar un alto 

riesgo de infección desde su nacimiento, el 

seguimiento y cuidados que se le brindaron no 

fueron los adecuados. Incluso, se advierte un 

retraso considerable en las acciones médicas 

tomadas una vez que la paciente comenzó a 

presentar signos de deterioro. Con lo cual, los 

médicos encargados de su seguimiento, 

incumplieron con su deber de brindar a las 
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niñas y niños recién nacidos, la atención médica 

oportuna y suficiente. 

4. Esta Comisión considera apremiante la 

adopción de una política pública que permita 

garantizar la no repetición de las violaciones a 

los derechos humanos de las mujeres embara-

zadas y sus hijas e hijos, de forma que se les 

brinde un servicio de calidad, accesible, dispo-

nible, aceptable y eficiente, que no ponga en 

riesgo su salud y vida. 

5. La Comisión reitera la importancia de aplicar 

las normas y lineamientos existentes en materia 

de atención al embarazo. Por lo cual, es urgente 

implementar programas de capacitación hacia 

su personal médico, de forma que estos los 

apliquen de manera puntual. 

VIII. REPARACIONES. 

1. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, al acredi-

tarse una violación a los derechos humanos 

atribuible a un servidor público estatal, la 

Recomendación formulada al respecto debe 

incluir las medidas que procedan para lograr la 

efectiva restitución de las personas afectadas 

en sus derechos. 

2. Dicha reparación, de conformidad con los 

Principios y Directrices básicos sobre el dere-

cho de las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recur-

sos y obtener reparaciones", adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 2005, las violaciones de 

derechos humanos deben contemplar, de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad 

de ésta, una reparación plena y efectiva en las 

formas siguientes: indemnización, restitución, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición.

A) De la indemnización. 

1. La indemnización es una medida compensa-

toria que busca reparar los perjuicios económi-

camente evaluables que sean consecuencia de 

las violaciones a derechos humanos, entre los 

que se incluyen: el daño físico o mental; la 

pérdida de oportunidades, en particular las de 

empleo, educación y prestaciones sociales; los 

daños materiales y la pérdida de ingresos, 

incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; 

los gastos de asistencia jurídica o de expertos, 

medicamentos y servicios médicos, psicológi-

cos y sociales³⁰. 

2. En el caso motivo de esta Recomendación, 

es procedente el pago de una indemnización, 

³⁰Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea
General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.  



tanto por los daños físicos y emocionales que 

se le causaron a la agraviada, como por los 

daños inmateriales producto del daño al 

proyecto de vida de su hija fallecida.

Asimismo, deberán tomarse en cuenta las 

afectaciones materiales producto de dicho 

acontecimiento. 

3. Para tal efecto, en términos de los artículos 1, 

2, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 27, 40, 41, 42, 54, 58, 59 y 

demás aplicables de la Ley de Atención a 

Víctimas del Estado de Zacatecas, y toda vez 

que se acreditaron violaciones al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, específica-

mente a no ser víctima de violencia obstétrica; 

al derecho a la salud de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio, y el derecho al 

desarrollo y la supervivencia en el caso de las 

niñas y niños; así como al derecho a la vida e 

integridad, en conexidad con los derechos de 

las niñas y niños, en agravio de Q y A2, este 

Organismo solicita a la Comisión Ejecutiva de 

Atención Integral a Víctimas del Estado, realice 

la inscripción de éstas en el Registro Estatal de 

Víctimas, a fin de que tengan acceso a los 

servicios y al Fondo de Atención previsto en 

dicha Ley. 

B) De la rehabilitación. 

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir 

los padecimientos físicos y psicológicos de las 

víctimas, a través del otorgamiento de servi-

cios de atención médica, psicológica, jurídica y 

social que éstas requieran³¹. 

2. Por lo tanto, debido a las secuelas de salud 

que presenta Q, se le deberán ofrecer, de 

manera gratuita, las evaluaciones y atenciones 

médicas que ésta requiera en relación con los 

seromas de pared que desarrolló, a consecuen-

cia de la impericia con que le fue realizada la 

cesárea.

3. De igual manera, es necesario que se le 

brinde, de manera gratuita, la atención psicoló-

gica especializada que requiera para enfrentar 

el proceso de duelo que experimentó por la 

pérdida de su hija. Dicha atención deberá 

prestársele de forma continua y hasta que 

alcance su sanación. 

C. De las medidas de satisfacción. 

1. Estas medidas contemplan la verificación de 

los hechos y la relevación de la verdad, así 

como aplicación de sanciones jurídicas o 

administrativas a los responsables de las 

violaciones³². Por lo anterior, se requiere que la 

Secretaría de Salud de Zacatecas proceda a 

realizar la investigación administrativa que 

corresponda, a fin de determinar la responsa-

bilidad y sanciones específicas del personal 

médico que vulneró los derechos humanos de 

las agraviadas. 

³¹Ibíd., Numeral 21. 
³² Ibíd., Numeral 22.  

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

263



D. Garantías de no repetición. 

1. A fin de prevenir la violación de los derechos 

mencionados en párrafos precedentes, resulta 

indispensable que la Secretaría de Salud de 

Zacatecas diseñe e implemente un mecanismo 

de formación y actualización continua en 

materia de atención de emergencias obstétri-

cas, a fin de que ésta será oportuna y eficaz. 

2. Se implementen programas de capacitación, 

dirigido a personal médico, en materia de 

derechos humanos con perspectiva de género, 

que les permita identificas las acciones u 

omisiones que generan violencia obstétrica, a 

fin de incidir en la erradicación de ésta. 

IX. RECOMENDACIONES. 

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 

apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 

8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas  se  emi ten  l a s  s igu ien tes 

Recomendaciones: 

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de tres 

meses, contado a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se inscriba a Q en el 

Registro Estatal de Víctimas, a fin de que, en un 

plazo máximo de un año, se le indemnice, 

considerando lo señalado en el apartado VII de 

esta Recomendación y se envíen a esta 

Comisión las constancias con que se acredite 

su cumplimiento. 

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un 

mes, contado a partir de la aceptación de esta 

Recomendación, se valore y determine si la 

agraviada requiere de atención psicológica, 

relacionada con el proceso de duelo acaecido a 

raíz del fallecimiento de su hija. Y de ser el caso, 

en un plazo de un mes, posteriores a la realiza-

ción de dicha valoración, se realicen las gestio-

nes necesarias para que, en caso de que así lo 

decida la agraviada, inicie su tratamiento, hasta 

su total restablecimiento. 

TERCERA. Dentro de un plazo máximo de un 

mes, contado a partir de la aceptación de la 

Recomendación, se garantice por escrito el 

otorgamiento de la atención médica necesaria 

y gratuita que requiera Q, relacionada con los 

seromas que se le provocaron a raíz de la 

cesárea que le fue practicada. 

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de un 

año, contado a partir de aceptación de esta 

Recomendación, se capacite al personal 

médico y de enfermería del Hospital de la Mujer 

Zacatecana en temas relativos a la atención de 

emergencias obstétricas, así como en dere-

chos humanos de las mujeres, niñas y niños, 

relacionados con su derecho al más alto nivel 

posible de salud durante el embarazo, parto y 

puerperio. A fin de que identifiquen sus 

derechos y obligaciones durante la prestación 
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del servicio de atención a embarazos, partos y 

puerperios. 

QUINTA. Dentro de un plazo máximo de un 

año, contado a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se elabore un 

diagnóstico, objetivo e imparcial, acerca de la 

calidad y eficacia de la atención médica que se 

brinda en el Hospital de la Mujer Zacatecana, 

sobre todo, de aquéllas relacionadas con 

emergencias obstétricas. Ello, a fin de identifi-

car las deficiencias y elaborar un programa de 

acción encaminado a erradicarlas, con base en 

los estándares y normas de derechos humanos 

relacionados con la atención médica. 

SEXTA. Dentro de un plazo máximo de seis 

meses, contado a partir de la aceptación de 

esta Recomendación, se implemente una 

campaña de sensibilización, dirigida a las 

usuarias y al personal médico, sobre los actos y 

omisiones que se configuran como violencia 

obstétrica, destacando el derecho de éstas a 

recibir una atención digna, respetuosa y 

oportuna durante el embarazo, parto y puerpe-

rio. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se 

hace del conocimiento de la autoridad a la que 

va dirigida esta Recomendación, que dispone 

de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir 

del día siguiente en que ésta se le notifique, para 

que manifieste si la acepta o no, en el entendido 

de que de no aceptarla, su respuesta se hará del 

conocimiento de la opinión pública. En caso de 

que la acepte, se le notifica que dispone de un 

plazo de 15 días, contados a partir del venci-

miento del término del que disponía para 

responder sobre la aceptación, a fin de enviar las 

pruebas de su cumplimiento. 

Por último, hágasele saber a la quejosa que, de 

conformidad con el artículo 61 de la Ley de este 

Organismo, dispone de 30 días naturales, 

computados a partir de la fecha de notificación 

del presente documento, para que en caso de 

que exista inconformidad con la misma, inter-

ponga el recurso de impugnación correspon-

diente ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS 

Así lo determina y firma

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS M´AARA 
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 Expediente: CDHEZ/185/2015

Persona quejosa: Q 

Agraviados: Vecinos de la Alameda “Trinidad 

García de la Cadena” de Zacatecas, Zac.

Autoridad Responsable:

Integrantes del anterior H. Ayuntamiento de 

Zacatecas, Zacatecas.

Derechos Humanos violados:

I. Derecho a la legalidad y a la seguridad 

jurídica en su modalidad de omisión en la 

aplicación y supervisión de la normatividad, 

relativo a la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas.

II. Derecho a un nivel de vida adecuado, en 

relación al derecho a un medio ambiente sano, 

a la salud y a una vivienda digna. 

 Zacatecas, Zac., a 20 de septiembre de 

2016; una vez concluida la investigación de los 

hechos que motivaron el  expediente 

CDHEZ/185/2015, y analizado el proyecto 

presentado por la Segunda Visitaduría, la 

suscrita aprobó, de conformidad con los 

artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 

53 y 56 de la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

en relación con lo dispuesto por los numerales 

80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas, la Recomendación 

12/2016 que se dirige a la autoridad siguiente:

H. CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE 

ZACATECAS, ZAC. 

I.- DE LA CONFIDENCIALIDAD ¹

1. De conformidad con los artículos 6º, fracción 

II y 16, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Mexicanos y los artícu-

los 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, los datos personales de la persona 

peticionaria y el agraviado, relacionadas con 

esta Recomendación, permanecerán confi-

denciales, ya que éstos no son públicos. 

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO 

DE LA CONTROVERSIA.

1. Q presentó, de conformidad con los 

artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, escrito de queja en contra del H. 

Ayuntamiento de Zacatecas, por actos 

presuntamente violatorios de sus derechos 

humanos.

Por razón de turno, se remitió el escrito de 

queja a la Segunda Visitaduría, bajo el número 

de expediente citado al rubro, a efecto de 

formular el acuerdo de calificación de ésta, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 

 ¹ Art. 40 de la Ley Orgánica del Municipio. 266



55 y 56 del Reglamento de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas.

Los hechos se calificaron como presuntos 

violatorios a derechos humanos, procediendo 

en consecuencia a desarrollar diversas accio-

nes para el desahogo del procedimiento. 

2. Los hechos materia de la queja consisten en 

lo siguiente: 

La Asociación A1, hicieron del conocimiento al 

Gobernador Constitucional del Estado, su 

inconformidad por la falta de cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por éste el jueves 

31 de octubre del año 2013, cuando dieron 

inicio las mesas trabajo en la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), consistentes 

en que no se otorgarían autorizaciones de 

licencias en el sitio, por parte de las autorida-

des estatales y municipales, hasta en tanto se 

concretizara el proyecto Alameda - Jardín 

Morelos y su reglamento para el manejo y uso 

de suelo.

No obstante, en diciembre de 2013, el 

Ayuntamiento de Zacatecas permitió la 

apertura del bar B1, arguyendo a los vecinos 

del lugar que dicha situación se solucionaría a 

la brevedad. 

El 18 de enero de 2015, los vecinos solicitaron 

la presencia de la policía municipal, debido al 

volumen de la música proveniente de dicho 

bar; los cuales acudieron y verificaron que 

éste no contaba con la licencia de operación y 

permiso para el evento que se estaba llevando 

a cabo, por lo que se procedió a levantar el 

acta y multa correspondientes, así como a 

evacuar y cerrar el establecimiento. 

Sin embargo, a la fecha, este bar sigue 

funcionado y promocionando en su página de 

facebook a bandas de rock, jazz y blues para 

que se realicen conciertos al aire libre durante 

el festival cultural. Por lo anterior, los vecinos 

solicitaron que el Ayuntamiento de Zacatecas 

pusiera remedio a la situación legal del bar.

Asimismo, refieren los promoventes que, la 

petición de regular el ruido y horarios del bar 

mencionado, ya ha sido planteada ante 

diversas autoridades del Ayuntamiento de 

Zacatecas, como el Director de Inspección y 

Ejecución Fiscal; la Tesorera Municipal; el 

Secretario del Ayuntamiento y, ante el otrora 

Presidente Municipal de Zacatecas. 

Finalmente, refieren los vecinos que el ruido 

excesivo y la falta de respeto de los horarios 

de operación de dicho Bar, no les permite 

tener tranquilidad en su descanso. 

3. El Apoderado Legal del Ayuntamiento 

presentó su informe, en donde detalla las 

acciones realizadas a fin de atender la petición 

de los promoventes. 
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III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas es competente, en los 

términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción 

VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

en relación con los numerales 15, 16 y 17 de su 

Reglamento Interno, en razón de que la queja 

se promueve en contra de servidores públicos 

del H. Ayuntamiento de Zacatecas, por 

hechos que continúan corriendo desde el 

2013.

2. De conformidad con los artículos 55 y 56 del 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

este Organismo advierte que los hechos 

narrados pudieran consistir una violación a los 

derechos humanos de los promoventes, así 

como una responsabilidad por parte de los 

servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión advirtió la violación de los 

siguientes derechos:

a) Derecho a la legalidad y a la seguridad 

jurídica, específicamente por la omisión en la 

aplicación y supervisión de la normatividad 

relativo al desarrollo de la actividad de venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, y 

b) Derecho a un nivel de vida adecuado, en 

relación al derecho a un medio ambiente sano, 

a la salud y a una vivienda digna.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas 

violaciones a derechos humanos, así como 

para determinar la existencia o no de 

responsabilidad por parte de los servidores 

públicos señalados, este Organismo realizó las 

siguientes actuaciones:

1. Entrevistas a las personas relacionadas con 

los hechos: 

Ÿ Se recabó la comparecencia de la persona 

peticionaria y agraviada dentro de la 

presente queja. 

Ÿ Se tomó comparecencia al Apoderado 

Legal de la Presidencia Municipal de 

Zacatecas.

Ÿ Se recabó la comparecencia de persona 

peticionaria y agraviada en el expediente 

citado al rubro, a fin de clarificar y aportar 

elementos a su favor. 

2. Solicitudes de informes: 

Ÿ Se solicitó informe al entonces Presidente 

Municipal de Zacatecas.

Ÿ Se solicitó informe al Jefe de Inspección y 

Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de 

Zacatecas.

Ÿ Se solicitó ampliación de informe al enton-

ces Presidente Municipal de Zacatecas.
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Ÿ Se enviaron recordatorios para la presenta-

ción de informes al Jefe de Inspección y 

Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de 

Zacatecas, y se solicitaron informes a las 

siguientes autoridades: 

ª Jefe de la Unidad de Permisos y 

Licencias de la Presidencia Municipal 

de Zacatecas, y 

ª Secretaría  de  Finanzas  de  la 

Presidencia de Zacatecas.

Ÿ Se solicitó segunda ampliación de informe 

al entonces Presidente Municipal de 

Zacatecas, y se solicitó informe, en vía de 

colaboración, al Director General de la 

Junta de Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas.

3. Recopilación de información: 

Ÿ Se recibió informe del Apoderado Legal de 

la Presidencia Municipal de Zacatecas.

Ÿ El Apoderado Legal de la Presidencia 

Municipal de Zacatecas remitió a este 

Organismo ampliación de informe. 

Ÿ El Director General de la Junta de Protección 

y Conservación de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas, remitió 

informe en vía de colaboración a esta 

Comisión. 

4. Recopilación y consulta de documentos: 

Ÿ Fotografías presentadas por los agravia-

dos, en donde se aprecia la realización de 

conciertos en el bar  B1.

Ÿ  Notas periodísticas de diferentes medios de 

comunicación, relativas a la inconformidad 

por la operación del mencionado bar.

Ÿ Consulta del expediente del juicio de ampa-

ro relacionado con los hechos materia de la 

queja, substanciado ante el Juzgado 

Primero de Distrito en Zacatecas, Zac.

Ÿ Consulta de las inconformidades presenta-

das por los promoventes de esta queja, en 

contra de la operación del bar referido.

Ÿ Consulta del expediente substanciado ante 

e l  Tr i b u n a l  d e  l o  C o n t e n c i o s o  y 

Administrativo del Estado de Zacatecas, 

por hechos materia de la presente queja. 

5. Solicitud y obtención de dictámenes:

Se remite dictamen técnico de la emisión de 

sonido del establecimiento B1, emitido por la 

encargada de la Dirección de Caracterización 

Ambiental y Calidad del Aire de la Secretaría 

del Agua y Medio Ambiente. 

6. Obtención de evidencia in situ:

Ÿ Personal de este Organismo realizó inspec-

ción en la zona de la Alameda, a efecto de 

verificar el sonido emanado del bar B1. 
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V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 

49 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, en relación 

con los numerales 64 y 65 del Reglamento 

Interior de este Organismo, durante el procedi-

miento realizado por esta Institución se recaba-

ron los elementos probatorios documentales, 

declaraciones, dictámenes y demás evidencias 

que dan sustento a la presente recomendación.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A) Violación al derecho a la legalidad y a la 

seguridad jurídica en su modalidad de 

omisión en la aplicación y supervisión de la 

normatividad en el desarrollo de la actividad 

comercial.

1. La seguridad jurídica se traduce en la certe-

za, protección y claridad de las normas jurídi-

cas y de su aplicación. Es decir, gracias a ella,  

las personas tenemos la certidumbre de que 

nuestra situación jurídica, posesiones o 

derechos sólo serán modificados por los 

procedimientos legales previamente estable-

cidos. Para ello, autores como Rigoberto Ortiz 

Treviño, refieren que deben cumplirse cuatro 

condiciones: que el derecho esté formalizado; 

que éste no sea objeto de interpretaciones 

arbitrarias; que sea  eficaz y que sea estable².

2. El derecho a la seguridad jurídica otorga 

primacía al derecho a la legalidad, ya que de 

conformidad con éste, todo acto de autoridad 

debe estar fundamentado en una ley, la cual 

debe estar armonizada con los derechos 

humanos reconocidos por nuestro país. De ahí 

que éstas sólo puedan hacer aquello para lo 

que estén facultados expresamente en la 

normatividad legal, a fin de brindar seguridad 

y certeza jurídica a las personas. Ya que así, se 

busca incidir sobre el poder público e impedir 

la arbitrariedad o discrecionalidad de las 

autoridades y personas que ejercen servicios 

públicos. 

3. La interdependencia existente entre el 

derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad 

es tal, que sus contenidos dan sentido a los 

contenidos de ambos. Así, mientras la seguri-

dad jurídica nos permite conocer nuestros 

derechos y obligaciones de modo claro y 

preciso; el principio de legalidad requiere que 

todo acto destinado a  producir efectos 

jurídicos debe tener como base una disposi-

ción y un procedimiento legal. En este sentido, 

el Tribunal Constitucional Español ha señalado 

que la seguridad jurídica es la suma de princi-

pios como el de legalidad, publicidad de las 

normas, irretroactividad de la ley, entre otros, 

de tal suerte que permite promover la justicia 

y la igualdad³.

 ²ORTIZ Treviño, La Seguridad Jurídica. Los derechos Humanos en la Jurisprudencia Mexicana, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
México, octubre de 2004, págs. 125 y 126.



4. En el Sistema Universal de Derechos 

Humanos, el derecho a la seguridad jurídica  a 

la legalidad se encuentran reconocidos tanto 

en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos⁴ como en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos⁵, al señalarse que 

ninguna persona puede ser objeto de injeren-

cias arbitrarias en su vida, familia, derechos, 

posesiones, etc.

5.  Por su parte, en el Sistema Interamericano, 

ambos derechos se consagran en la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre⁶ y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos⁷, al 

señalarse que todas las personas tenemos 

derecho a la protección de la ley contra actos 

que tengan injerencias arbitrarias en su honra, 

reputación, vida privada y  familiar, así como 

en  su libertad. 

6. En nuestro sistema jurídico nacional, el 

derecho a la seguridad jurídica y el principio 

de legalidad se encuentran consagrados en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al proteger 

la libertad y seguridad de las personas, a partir 

de la exigencia de que, todos los actos de 

autoridad que causen sobre éstas molestias 

en ellas, papeles o posesiones, deben estar 

debidamente fundados y motivados. Es decir, 

las autoridades sólo podrán hacer aquello 

para lo están expresamente facultadas en una 

ley y, todo acto o procedimiento por el cual se 

interfiera en la esfera jurídica de un goberna-

do, debe estar previsto en una norma legal. 

7. En este sentido, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha señalado, a través de 

la Tesis Aislada con registro 2005766, que el 

principio de legalidad constituye una garantía 

del derecho humano a la seguridad jurídica, 

consistente en que las autoridades sólo 

pueden hacer aquello para lo que están 

expresamente facultadas por la ley. De ahí que, 

aquellos actos realizados por éstas, sin el 

amparo de una facultad expresa, se considera-

rán arbitrarios: 

“Época: Décima Época 

Registro: 2005766 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 

Página: 2239 

P R I N C I P I O  D E  L E G A L I D A D . 

C A R AC T E R Í S T I C A S  D E  S U  D O B L E 

FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL 

DIVERSO  DE  INTERDICCIÓN  DE  LA 

 ³STC 27/1981, de 20 de julio de 1981, publicada en BOE no. 193, de 13 de agosto de 1981. 
 ⁴Cfr. con el contenido del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 ⁵Cfr. con el contenido de los artículos 6, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 ⁶Cfr. con el contenido de los artículos V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
 ⁷Cfr. con el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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A R B I T R A R I E D A D  Y  E L  C O N T R O L 

JURISDICCIONAL.

Del artículo 16, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierten los requisitos de 

mandamiento escrito, autoridad competente 

y fundamentación y motivación, como garan-

tías instrumentales que, a su vez, revelan la 

adopción en el régimen jurídico nacional del 

principio de legalidad, como una garantía del 

derecho humano a la seguridad jurídica, 

acorde al cual las autoridades sólo pueden 

hacer aquello para lo que expresamente les 

facultan las leyes, en el entendido de que 

éstas, a su vez, constituyen la manifestación 

de la voluntad general. Bajo esa premisa, el 

principio mencionado tiene una doble funcio-

nalidad, particularmente tratándose del acto 

administrativo, pues, por un lado, impone un 

régimen de facultades expresas en el que todo 

acto de autoridad que no represente el ejerci-

cio de una facultad expresamente conferida 

en la ley a quien lo emite, se considerará 

arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la 

seguridad jurídica, lo que legitima a las perso-

nas para cuestionar la validez de un acto 

desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la 

adopción del mismo principio como base de 

todo el ordenamiento, se genera la presunción 

de que toda actuación de la autoridad deriva 

del ejercicio de una facultad que la ley le 

confiere, en tanto no se demuestre lo contra-

rio, presunción de legalidad ampliamente 

reconocida tanto en la doctrina como en la 

legislación nacional. Así, el principio de legali-

dad, apreciado en su mayor amplitud, da 

cabida al diverso de interdicción de la arbitra-

riedad, pero también conlleva que éste opere 

a través de un control jurisdiccional, lo que da 

como resultado que no basta que el goberna-

do considere que determinado acto carece de 

fundamentación y motivación para que lo 

estime no obligatorio ni vinculante o lo señale 

como fuente de un derecho incontrovertible a 

una sentencia que lo anule, sino que, en todo 

caso, está a su cargo recurrir a los órganos de 

control a hacer valer la asumida ausencia o 

insuficiencia de fundamento legal y motiva-

ción dentro de dicho procedimiento y, a su 

vez, corresponderá a la autoridad demostrar 

que el acto cuestionado encuentra sustento 

en una facultad prevista por la norma, so pena 

de que sea declarado contrario al derecho a la 

seguridad jurídica, lo que revela que los 

procedimientos de control jurisdiccional, 

constituyen la última garantía de verificación 

del respeto al derecho a la seguridad jurídica, 

cuyas reglas deben ser conducentes y con-

gruentes con ese propósito.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO.

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 

de noviembre de 2013. Mayoría de votos. 

Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez 

Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez 

Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 
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de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación”.

8.  En razón a lo anterior, la legalidad y seguri-

dad jurídica conllevan la existencia de normas 

jurídicas que establezcan, por un lado, clara-

mente los derechos y obligaciones de las 

personas, y por el otro, las atribuciones de las 

autoridades para actuar en determinado 

sentido y mediante el cumplimiento de proce-

dimientos previamente definidos. En adición, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

señalado que la garantía de legalidad se 

cumple además con la existencia constatada 

de los hechos que permitan  deducir la proce-

dencia de la aplicación de la norma correspon-

diente y que se justifique la autoridad haya 

actuado en tal sentido y no en otro: 

“Época: Novena Época 

Registro: 192076 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 

Tomo XI, Abril de 2000 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P./J. 50/2000 

Página: 813 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE 

ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS 

PARTICULARES.

Tratándose de actos que no trascienden de 

manera inmediata la esfera jurídica de los 

particulares, sino que se verifican sólo en los 

ámbitos internos del gobierno, es decir, entre 

autoridades, el cumplimiento de la garantía de 

legalidad tiene por objeto que se respete el 

orden jurídico y que no se afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una autori-

dad, por parte de otra u otras. En este supues-

to, la garantía de legalidad y, concretamente, 

la parte relativa a la debida fundamentación y 

motivación, se cumple: a) Con la existencia de 

una norma legal que atribuya a favor de la 

autoridad, de manera nítida, la facultad para 

actuar en determinado sentido y, asimismo, 

mediante el despliegue de la actuación de esa 

misma autoridad en la forma precisa y exacta 

en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose 

escrupulosa y cuidadosamente a la norma 

legal en la cual encuentra su fundamento la 

conducta desarrollada; y b) Con la existencia 

constatada de los antecedentes fácticos o 

circunstancias de hecho que permitan colegir 

con claridad que sí procedía aplicar la norma 

correspondiente y, consecuentemente, que 

justifique con plenitud el que la autoridad haya 

actuado en determinado sentido y no en otro. 

A través de la primera premisa, se dará cumpli-

miento a la garantía de debida fundamenta-

ción y, mediante la observancia de la segunda, 

a la de debida motivación.

Controversia constitucional 34/97. Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato. 11 de enero 
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de 2000. Unanimidad de diez votos. 

Impedimento legal: Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor 

Poisot y Mara Gómez Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, 

aprobó, con el número 50/2000, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintisiete de marzo de dos mil”.

9. En el marco jurídico local, los artículos 150, 

fracción III y 154 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, esta-

blecen que los servidores públicos de la enti-

dad tienen la obligación de salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficacia y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos y comisiones, y en  

el caso de que sus actos u omisiones afecten el 

cumplimiento de dichos principios, se les 

aplicarán las sanciones administrativas corres-

pondientes. Por su parte, la fracción III del 

artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio 

prohíbe a los Presidentes Municipales incurrir 

en violaciones al principio de legalidad, al no 

ceñir sus actuaciones a lo que la ley le permite u 

ordena.

10. Esto indica que, el derecho a la seguridad y 

legalidad, será vulnerado cuando las autorida-

des se conduzcan al margen de la ley, ya sea 

por realizar acciones contrarias a ésta o por no 

realizarlas, o bien por extralimitarse en sus 

funciones. Es decir, por hacer más de lo que la 

ley les permite. Pues ello, implicaría el ejercicio 

de facultades discrecionales, quedando así los 

particulares a su arbitrio o capricho, vulnerán-

dose así el derecho a la seguridad jurídica, 

consiste en que las autoridades deben ceñir 

sus determinaciones a los términos estableci-

dos en la ley.

11. En el presente caso, esta Comisión advierte 

que las autoridades administrativas a las que 

se les atribuye la vulneración del derecho 

humano a la seguridad jurídica y al principio 

de legalidad, no actuaron dentro del marco de 

las atribuciones establecidas en las normas 

jurídicas vigentes, al tolerar el funcionamiento 

de un establecimiento dedicado a la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, sin contar 

con la licencia de funcionamiento correspon-

diente, y al omitir implementar acciones de 

supervisión y evaluación de dicha actividad 

comercial. 

12. La Ley sobre bebidas alcohólicas para el 

Estado de Zacatecas establece que la 

autoridad facultada para expedir las licencias 

para el funcionamiento de establecimientos 

dedicados al almacenaje, distribución, venta o 

consumo de bebidas alcohólicas, es el 

Ayuntamiento⁸. En este sentido, el artículo 84 

del Reglamento Orgánico del Gobierno 

Municipal de Zacatecas, establece que es en el 

Departamento de Permisos y Licencias donde 

 ⁸Artículo 8 de la Ley sobre bebidas alcohólicas para el Estado de Zacatecas.



recaen las atribuciones para revisar las 

solicitudes para la autorización de permisos y 

licencias en materia de embasamiento, 

almacenaje, distribución, venta y consumo de 

bebidas alcohólicas; así como para verificar y 

ordenar la práctica de visitas de supervisión 

para corroborar,  que los establecimientos 

cumplen con los requisitos en materia de 

licencias para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas.

13. En el presente caso, de las actuaciones 

realizadas por este Organismo, se acreditó 

que el denominado bar B1 se aperturó en 

diciembre de 2013, teniendo conocimiento de 

lo anterior el Ayuntamiento de Zacatecas. 

Toda vez que, en fecha 18 de diciembre de 

2013, la asociación A1 presentó, ante dichas 

autoridades, escrito en el que se les informa 

acerca de la apertura de éste, así como de la 

inconformidad de éstos por ello, y se pide que 

no se otorgue ningún permiso eventual o 

definitivo en dicha área. En adición, del 

informe presentado por el Apoderado Legal 

del Ayuntamiento, se advierte que dichas 

autoridades reconocen que dicho bar 

funciona sin la licencia correspondiente, ya 

que ésta se encontraba trámite.

14. En razón a ello, esta Comisión concluye que, 

el hecho de que las autoridades municipales 

tuvieran conocimiento de que el referido bar 

funcionaba desde diciembre de 2013, sin la 

licencia de funcionamiento correspondiente 

que se especifica en la ley, constituye una 

vulneración al derecho a la seguridad jurídica y 

a la legalidad, toda vez que la mencionada 

autoridad ha tolerado que el bar B1desarrolle 

actividades de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas al margen de la Ley. Situación que 

se evidencia con el oficio DIEF 024-12/2015, de 

fecha 13 de abril de 2015, en donde se invita a la 

empresa a “acercarse” a la Tesorería Municipal 

para cubrir el adeudo que tenían, por diversas 

multas emitidas al bar B1,  en fechas 18 de 

enero y 3 y 4 de abril del 2015. Lo que da 

cuenta de que el multicitado bar operó cerca 

de un año y cuatro meses sin licencia alguna, y 

con la tolerancia del Ayuntamiento, quien no 

procedió a la clausura correspondiente. Toda 

vez que, fue hasta el 29 de abril de 2015, que la 

Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 

Abasto y Comercio del Ayuntamiento de 

Zacatecas, emitió el acuerdo número HAZ-

CMCAC-047/2015, en el que autorizó cambio 

de domicilio de la Licencia con giro de restau-

rante - bar con venta de vinos y licores con 

graduación mayor a 10º G.L., en botella abierta 

y/o al copeo, ubicada en domicilio conocido a 

la Alameda “Trinidad García de la Cadena” 

Zona Centro de la Ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas. Lo que evidencia como dicho 

establecimiento operó sin la licencia corres-

pondiente por más de un año.

15. En adición, este Organismo advierte que 

dicha autoridad municipal, incumplió con el 

procedimiento establecido para el otorga-

miento de las licencias de funcionamiento, 

específicamente en cuanto a  la obligación de 

verificar previamente, al otorgamiento de 

éstas, la aceptación o rechazo de los vecinos 

 ⁹Artículos 26, 37 y 39 de la Ley sobre bebidas alcohólicas para el Estado de Zacatecas.
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próximos al lugar. Incumpliéndose así con el 

deber de garantizar la certidumbre jurídica 

que requieren los oferentes y las autoridades 

respecto de dicha actividad, así como los 

propios vecinos del lugar⁹. Asimismo, durante 

la investigación del caso, se advirtió que el 

Ayuntamiento de Zacatecas omitió actuar 

conforme a sus obligaciones legales, al no 

atender la inconformidad de los vecinos del 

lugar, respecto a la apertura de dicho bar, sin 

que haya propuesto ninguna solución al 

respecto.

16. Adicionalmente, se acredita que la autori-

dad municipal incurrió en diversas irregulari-

dades para el otorgamiento posterior de la 

licencia que amparara el funcionamiento de 

éste. Mismas que se señalan a continuación:

Ÿ La orden de visita al establecimiento 

denominado B1, ubicado en la  Alameda 

“Trinidad García de la Cadena”, de fecha 27 

de abril de 2015, fue expedida dos días 

antes de la presentación formal de la 

solicitud de cambio de domicilio de la 

licencia número 60 – 031 (29 de abril de 

2015). 

Ÿ El 29 de abril de 2015, mediante oficio DIEF 

146/2015, se solicitó a la empresa actualizar 

los documentos relativos al derecho de uso 

de suelo expedido por la Secretaría de 

Obras Públicas Municipales, y el Dictamen  

Positivo de Protección Civil, ya que estos se 

encontraban caducos. Lo anterior, a fin de 

que continuar con los trámites relativos al 

cambio de domicilio de la licencia de 

alcohol número. Sin embargo, la licencia en 

comento fue autorizada en fecha 30 de 

abril de 2015, tal y como refiere el entonces 

Secretario de Gobierno Municipal, a través 

del oficio número PMZ/SGM/DASAC/ 

353/2015. Es decir, que dicha licencia fue 

otorgada sin subsanarse los incumplimien-

tos señalados por el propio Ayuntamiento.

Ÿ La licencia se otorgó en contravención a lo 

estipulado por el artículo 39 de la Ley  sobre 

bebidas alcohólicas para el Estado de 

Zacatecas, toda vez que, al tratarse de una 

zona habitacional, no se dio vista a la solici-

tud respectiva al Comité de Participación 

Social o en su caso, a la junta de vecinos, para 

que manifestaran su opinión al respecto. Ello, 

pese a que Ayuntamiento sabía fehaciente-

mente de la oposición de los vecinos del 

lugar, quienes hicieron llegar a dichas autori-

dades escritos donde explícitamente mani-

festaban su inconformidad con la apertura 

de dicho bar.

Ÿ Pese a que el Ayuntamiento señaló que 

contó con la autorización de diversos 

vecinos para el otorgamiento del cambio 

de domicilio de la licencia mencionada 

anteriormente, dichas autorizaciones 

tienen fecha del 01 de abril de 2014, en 

tanto que la solicitud fue presentada hasta 

el 29 de abril de 2015. En adición, algunos 

de los domicilios de las personas que 

manifiestan su conformidad, no se ubican 

en las inmediaciones  del bar referido. 

Asimismo, el Ayuntamiento es omiso al 
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pronunciarse acerca de la inconformidad 

de diversos vecinos que explícitamente 

manifestaron su inconformidad al respecto. 

17. De todo lo anterior, esta Comisión observa 

que el Ayuntamiento de Zacatecas vulneró el 

derecho a la seguridad jurídica y al principio 

de legalidad, por la omisión de observar la 

normatividad aplicable en materia del otorga-

miento y supervisión de licencias para la venta 

y consumo de alcohol, al consentir la opera-

ción de un establecimiento carente de licencia 

para ello, y posteriormente al otorgar una 

licencia sin el cabal cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos establecidos en la 

ley.

B) Violación al derecho a un nivel de vida 

adecuado, en relación al derecho a un medio 

ambiente sano, a la salud y a una vivienda 

digna. 

1. El derecho a un nivel de vida adecuado 

implica el goce y ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales para lograr 

su concretización. Entre ellos, se encuentran, 

el derecho a la salud, a la alimentación, a un 

medio ambiente sano, entre otros. Los cuales 

resultan indispensables para la realización de 

aquél. Así, el derecho a un medio ambiente 

sano, encuadra en la categoría de derechos 

indispensables para asegurar un nivel de vida 

adecuado, que se traduce en la existencia de 

condiciones progresivas que coadyuven al 

bienestar y a una mejora continua de la 

población¹⁰.

2. En el Sistema Universal, el derecho a un nivel 

de vida adecuado se encuentra previsto tanto 

en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos¹¹, como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹², 

al establecerse que toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure la 

salud y bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los 

servicios sociales necesarios, etc., para lo cual 

los Estados deberán, entre otros aspectos, 

mejorar el medio ambiente, a fin de que el 

cúmulo de todas esas acciones se traduzcan en 

la mejora continua de las condiciones de 

existencia de las personas.

3. En razón a lo anterior, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales ha desarro-

llado diversas Observaciones en donde se 

hace referencia a la importancia y concatena-

ción del derecho a un medio ambiente sano, a 

la salud y a la vivienda, como elementos 

indispensables para garantizar la realización 

del derecho a un nivel de vida adecuado. Así, a 

través de su Observación General No. 4, 

relativa al Derecho a una vivienda digna, se 

establece que éste derecho no se limita al 

mero cobijo que brinda un tejado, sino que 

implica el derecho a vivir en seguridad, paz y 

 ¹⁰Cfr. contenido de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Sexto Periodo de Sesiones, 1991. 
 ¹¹Artículo 35 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 ¹²Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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dignidad; es decir, significa disponer de un 

lugar donde poder aislarse si así se desea, de 

un espacio adecuado con seguridad, ilumina-

ción, ventilación, donde se garantice el acceso 

a servicios indispensables para la salud, la 

seguridad, la comodidad y la nutrición, en 

donde se tenga acceso permanente a recursos 

naturales y comunes, a agua potable, entre 

otros aspectos. 

4. Por su parte, la Observación General No. 14, 

referente al Derecho al disfrute del más alto 

nivel de salud posible, el Comité señala que la 

realización de derecho se hace extensito a una 

serie de factores determinantes básicos de la 

salud, como son la alimentación, la nutrición, 

la vivienda, el acceso a agua, a un medio 

ambiente sano, entre otros. 

5. Por otra parte, la Declaración de Estocolmo 

sobre el Medio Ambiente Humano, refiere que 

las personas tienen derecho al disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio 

ambiente de calidad, que les permita llevar 

una vida digna y gozar de bienestar¹³.

6. En lo que al Sistema Interamericano se 

refiere, el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, señala en su artículo 11 que toda 

persona tiene derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, teniendo el Estado la obligación 

de promover la protección, preservación y 

mejoramiento de éste. En relación a lo anterior, 

la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos adoptó la Resolución 

General AG/RES. 1819, el 5 de junio de 2001, en 

donde reconoce que los derechos humanos son 

un mecanismo para incrementar la protección 

del medio ambiente.  

7. En el sistema normativo nacional, el derecho 

a un nivel de vida adecuado se desprende del 

reconocimiento explícito de otros derechos 

como el derecho a una vivienda adecuada, el 

derecho a la salud, el derecho a un medio 

ambiente adecuado, el derecho al agua, etc. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado que para que una 

persona esté en condiciones de alcanzar un 

determinado nivel de bienestar, requiere que 

todas sus necesidades estén adecuadamente 

satisfechas. Es decir, que la realización de este 

derecho dependerá de la satisfacción de 

otros, relacionados con las necesidades 

básicas de las personas¹⁴.

8. De manera específica, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha manifestado, a través 

de la Tesis con registro 2001686, de rubro 

MEDIO AMBIENTE. AL SER UN DERECHO 

FUNDAMENTAL ESTÁ PROTEGIDO EN EL 

ÁMBITO INTERNACIONAL, NACIONAL Y 

ESTATAL, POR LO QUE LAS AUTORIDADES 

D E B E N  S A N C I O N A R  C U A L Q U I E R 

INFRACCIÓN, CONDUCTA U OMISIÓN EN SU 

CONTRA, publicada en el Semanario Judicial 

 ¹³Principio 1 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.
 ¹⁴Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Amparo Directo en revisión 1200/2014, 78 de octubre de 2014, Libro 11, Octubre 2014,
 Tomo I, Pág. 599, Semanario Judicial de la Federación. 



de la Federación y su Gaceta en septiembre de 

2012, que el derecho al medio ambiente sano 

es el derecho de toda persona a disfrutar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar, así como prevenir y controlar la 

contaminación del aire, el agua y el suelo y 

conservar el patrimonio natural de la socie-

dad. Incluso, enfatiza que el derecho particular 

debe ceder al interés de la sociedad a tener un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo y 

bienestar de las personas, que como derecho 

fundamental las autoridades deben velar, para 

que cualquier infracción, conducta u omisión 

que atente contra dicho derecho sea sancio-

nada. 

9. En el mismo sentido, la Jurisprudencia con 

registro 2004684, de rubro DERECHO A UN 

MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL 

DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN 

QUE SE DESARROLLA, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación en 

octubre de 2013, refiere que el derecho a un 

medio ambiente adecuado implica el desarro-

llo de dos aspectos. Por un lado, es un poder 

de exigencia y un deber de respeto a preservar 

la sustentabilidad del entorno ambiental, que 

implica la no afectación ni lesión de éste; y por 

el otro, la obligación correlativa de las autori-

dades de vigilar, conservar y garantizar que 

sean atendidas las regulaciones pertinentes. 

En este contexto, es obligación de las autori-

dades estatales preservar el medio ambiente a 

través de las medidas legislativas, administra-

tivas y judiciales necesarias, así como vigilar y 

garantiza que autoridades y particulares 

atiendan dichas disposiciones.

10. De manera específica, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos ha abordado algunos 

casos relativos a la contaminación acústica 

como una violación a los derechos humanos 

de los particulares. Específicamente en el caso 

Hatton y otros vs. Reino Unido, en donde dicho 

Tribunal concluyó que el Estado no logró un 

justo equilibro entre el bienestar económico, 

representado por la operación de un aero-

puerto, y el efectivo derecho de los peticiona-

rios a gozar de sus hogares y de sus vidas 

privadas y familiares¹⁵.  Asimismo, en el caso 

Moreno Gómez vs. España, dicho Tribunal 

resolvió que, la contaminación acústica 

causada por un club nocturno construido 

cerca de la vivienda del peticionario, que 

frecuentemente infringía los horarios de cierre 

y los decibeles permitidos, vulneró su derecho 

a la vida privada y a un medio ambiente 

adecuado¹⁶.

11. En nuestro contexto nacional, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, a través de su 

tesis  con registro 2005752,  de rubro 

ENFERMEDAD PROFESIONAL (HIPOACUSIA). 

SU EXISTENCIA SE ACREDITA CUANDO SE 

DEMUESTRA  QUE  EL  TRABAJADOR 

DESARROLLÓ SUS ACTIVIDADES DURANTE 

UN PERIODO PROLONGADO EN UN MEDIO 

AMBIENTE RUIDOSO, AUN CUANDO EL 

 ¹⁵Cfr. contenido del Caso Harron y otros vs. Reino Unido, Tribunal Europeo, Sentencia de 2 de octubre.
 ¹⁶Cfr. contenido del Caso Moreno Gómez vs. España, Tribunal Europeo, Sentencia de 16 de noviembre de 2004. 
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DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA AMBIENTAL 

DETERMINE QUE ÉSTE SE ENCONTRABA POR 

DEBAJO DEL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR 

LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, publi-

cada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación en febrero de 2014, refirió que existe 

un nexo entre el tiempo de exposición a ruidos, 

que se encuentran entre los límites máximos 

permitidos por las normas oficiales mexicanas, y 

la posible afectación alteración de la salud. 

Misma que sólo es posible determinarla a través 

de un estudio que combine las características, 

niveles y tiempos de exposición a los mismos. 

Pues, refiere la Corte, el mero hecho de un ruido 

sobrepase los límites establecidos, no causa un 

daño a la salud, sino es la combinación de estos 

con un tiempo de exposición prolongado a 

varios años, los cuales deben ser valuados por 

expertos en medicina.  

12. En este sentido, la Norma Oficial Mexicana 

NOM – 081 – SEMARNAT – 1994, establece en 

su numeral 5.4, que los límites máximos 

permisibles en la emisión de los niveles sono-

ros, para después de las 22 horas y hasta las 06 

horas, son de 65 dB. Sin embargo, en el caso 

concreto, el bar B1,  sobrepasa dichos límites 

en 3 dB. Situación que se acredita con el 

dictamen técnico emitido por la Secretaría del 

Agua y Medio Ambiente, en donde se conclu-

ye que dicho establecimiento excede la 

emisión de ruido en 3 dB más de lo permitido 

para la zona en que se encuentra, además del 

horario. 

13. En adición, de la inspección realizada por 

personal de esta Comisión en el lugar de los 

hechos, en fecha 8 de abril de 2015, se advirtió 

que del establecimiento referido, se emana un 

ruido estruendoso (música), que se escucha 

fuerte y claro hasta la Avenida Torreón. 

14. Por lo anterior, este Organismo acreditó 

que existe una vulneración al derecho a un 

nivel de vida adecuado de las personas peti-

cionarias y agraviadas, como consecuencia de 

las violaciones al derecho a un medio ambien-

te sano, a la salud y a una vivienda digna, 

derivado de las omisiones en que incurrieron 

las autoridades señaladas como responsables, 

al no implementar acciones eficaces que 

garanticen el cumplimiento de sus obligacio-

nes consistentes en vigilar el cumplimiento de 

los horarios, de las actividades  y de la emisión 

de decibeles del multicitado establecimiento. 

Pese a que de manera constante, los vecinos 

han reportado dichas infracciones. Situación 

que se traduce en una tolerancia por parte de 

las autoridades, y en un incumplimiento de su 

obligación de supervisión de la operación de 

las actividades ahí desarrolladas. La cual, 

además se realiza en una zona residencial. 

VII. CONCLUSIONES DEL CASO. 
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1. Esta Comisión rechaza la vulneración de los 

derechos humanos de los agraviados, deriva-

dos del incumplimiento del principio de 

legalidad, ya que con ello se provoca incerti-

dumbre en la actuación de las autoridades y 

en la aplicación de éstas de las normas jurídi-

cas. En el caso específico, la tolerancia de las 

autoridades responsables, consistentes en 

permitir la operación de un establecimiento 

carente de la licencia correspondiente (desde 

diciembre de 2013), así como en el otorga-

miento posterior de ésta, sin cumplir con los 

procedimientos y requisitos establecidos en la 

ley, se traduce en una violación al derecho a la 

seguridad jurídica, al actuar las responsables 

con discrecionalidad y con extralimitación de 

las facultades conferidas al Ayuntamiento por 

las normas legales.

2. En adición, la falta de supervisión de las 

condiciones en que opera el denominado bar 

B1, infringiendo los horarios y decibeles 

establecidos, se traducen en una violación al 

derecho de los agraviados a un nivel de vida 

adecuado. Asimismo, esta Comisión pudo 

constatar que las afectaciones señaladas por 

los agraviados, no son atendidas de forma 

efectiva por las autoridades, ya que se omitió 

tomar en cuenta la inconformidad expresa-

mente señalada en diversas ocasiones por 

éstos, respecto a la apertura del bar mencio-

nado, dentro de la zona habitacional donde 

ellos radican. 

3. Esta Comisión no ignora la necesidad de 

promover actividades comerciales que 

coadyuven al desarrollo de la entidad. Sin 

embargo, es importante señalar que las 

autoridades deben, en primer lugar, apegar 

sus actuaciones a la competencia que les han 

sido conferidas en el marco legal, y en segun-

do, desplegar ésta conforme a los procedi-

mientos señalados en las normas. Así, las 

autoridades tienen la obligación de imple-

mentar políticas públicas que fomenten el 

desarrollo económico de la ciudad, con una 

perspectiva de derechos humanos, en la que la 

calidad de vida de las personas sea garantiza-

da. 

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 51 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público 

estatal, la Recomendación formulada al 

respecto debe incluir las medidas que proce-

dan para lograr la efectiva restitución de las 

personas afectadas en sus derechos. 

2. Dicha reparación, de conformidad con los 

Principios y Directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones mani-

fiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos y de violaciones graves del 

derecho internacional humanitario a interpo-

ner recursos y obtener reparaciones”, adopta-

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

281



da por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 16 de diciembre de 2005, las viola-

ciones de derechos humanos deben contem-

plar, de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de ésta, una reparación plena y 

efectiva. 

3. Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez 

que no es posible lograr la plena restitución de 

los derechos vulnerados, esta Comisión 

considera procedente la reparación de los 

daños ocasionados por estas violaciones en 

los siguientes términos: 

Ÿ Se requiere que la autoridad responsable, 

como una medida de reparación, garantice 

que la licencia otorgada al establecimiento 

señalado, cumpla con los requisitos y 

procedimientos señalados claramente en la 

ley. 

Ÿ Asimismo, la autoridad debe cumplir con su 

obligación de vigilar y supervisar que, las 

condiciones en que se prestan los servicios 

de venta y consumo de alcohol, se apeguen 

a las condiciones en los que han sido 

autorizados, hasta lograr el desarrollo 

óptimo de la vida cotidiana de los vecinos 

del lugar. Para lo cual, se deberá generar un 

plan de trabajo que contemple de manera 

clara y específica las acciones a realizar por 

cada una de las autoridades involucradas. 

Ÿ Las autoridades tienen además, la obliga-

ción de implementar medias que  preven-

gan la repetición de los hechos que dieron 

origen a las violaciones de los derechos 

humanos de los agraviados. Para lo cual, es 

necesario que las personas encargadas, 

tanto de la autorización de licencias como 

de la supervisión, cuenten con la capacita-

ción profesional necesaria, de tal forma que 

éstas desarrollen sus actividades de mane-

ra oportuna  y eficaz, con estricto apego a 

la legalidad.

RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 

apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 

4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas se emiten las siguientes 

Recomendaciones:

PRIMERA. En un plazo máximo de 15 días, 

contados a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se garantice el 

cumplimiento de las disposiciones estableci-

das por la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 

el Estado de Zacatecas, en lo que se refiere 

específicamente al cumplimiento de los 

requisitos que debe cubrir el bar denominado 

B1, para contar con la licencia para venta y 

consumo de alcohol. De lo contario, la licencia 

que le fuera otorgada en fecha 29 de abril de 

2015, deberá quedar sin efectos, toda vez que 

ésta fue expedida sin observar del principio de 
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legalidad.

SEGUNDA. En un plazo máximo de 15 días, 

contados a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se implementen 

mecanismos que permitan generar un canal 

de comunicación efectivo entre los vecinos 

del lugar y las autoridades municipales, a fin 

de atender de manera conciliatoria  los con-

flictos asociados a la operación del estableci-

miento denominado B1. 

TERCERA. En un plazo máximo de 15 días, 

contados a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se elabore un 

diagnóstico sobre los impactos sociales y 

ambientales que se generan en la zona habita-

cional de la Alameda, a fin de determinar la 

procedencia o no, de que en este tipo de 

espacios, se continúe permitiendo la apertura 

u operación de establecimientos destinados a 

la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

Para lo cual, se deberá considerar la conformi-

dad o inconformidad manifiesta  de los 

vecinos que ahí radican, tal y como lo estable-

ce la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas Para el 

Estado de Zacatecas. 

En caso de determinarse la inviabilidad de que 

se continúe realizando dicha actividad en el 

espacio referido, se establezcan alternativas, 

ya sea para su reubicación o bien, para la 

modificación de las condiciones en que se 

prestan los servicios mencionados. 

CUARTA. Se elabore, en un plazo máximo de 

30 días, contados a partir de la realización del 

punto anterior, un Plan de Trabajo, en coordi-

nación con las áreas del Ayuntamiento que 

sean competentes, en el que se establezcan 

claramente las medidas para supervisar las 

condiciones en que operan los establecimien-

tos destinados a la venta y consumo de 

alcohol, y en su caso, las acciones correctivas a 

realizar. Sobre todo, de aquéllos ubicados en 

zonas habitacionales.

QUINTA. En un plazo máximo de 15 días, 

contados a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se inicien los 

procedimientos de responsabilidad corres-

pondientes, a fin de que las y los servidores 

públicos responsables de las violaciones a los 

derechos humanos señalados, sean debida-

mente sancionados, al haber permitido  el 

funcionamiento de B1, sin contar con la licen-

cia correspondiente y, por haber autorizado el 

cambio de domicilio de la licencia que permi-

tió posteriormente su operación, sin observar 

los requisitos y procedimiento legalmente 

establecidos. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se 

hace del conocimiento de la autoridad a la que 
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va dirigida esta Recomendación, que dispone de 

un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 

día siguiente en que ésta se le notifique, para 

que manifieste si la acepta o no, en el entendido 

de que de no aceptarla, su respuesta se hará del 

conocimiento de la opinión pública. En caso de 

que la acepte, se le notifica que dispone de un 

plazo de 15 días, contados a partir del venci-

miento del término del que disponía para 

responder sobre la aceptación, a fin de enviar las 

pruebas de su cumplimiento. 

Por último, hágasele saber a la quejosa que, de 

conformidad con el artículo 61 de la Ley de 

este Organismo, dispone de 30 días naturales, 

computados a partir de la fecha de notifica-

ción del presente documento, para que en 

caso de que exista inconformidad con la 

misma, interponga el recurso de impugnación 

correspondiente ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos.

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS 

Así lo determina y firma

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 



Expediente: CDHEZ/619/2015

Persona quejosa: Q1

Agraviado: Persona detenido por elementos 

de la policía ministerial (A1).

Autoridad Responsable: Elementos de la Poli-

cía Ministerial con destacamento en Zacate-

cas, Zacatecas.

Derechos Humanos violados:

I.  Derecho  a  la  libertad  personal,  por  

detención arbitraria.

II. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. III. 

Derecho a la integridad personal.

Zacatecas, Zac., a 11 de octubre de 2016, una 

vez concluida la investigación de los hechos 

que motivaron el expediente de queja marca-

do con el número CDHEZ/619/2015, y analiza-

do el proyecto presentado por la Tercera Visi-

taduría, la suscrita aprobó, de conformidad 

con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 

37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

en relación con lo dispuesto por los numerales 

80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Reglamento 

Interno de la Comisión de  Derechos  Huma-

nos  del  Estado  de  Zacatecas,  la  Recomen-

dación 13/2016 que se dirige a la autoridad 

siguiente:

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, 

Procurador General de Justicia del Estado de 

Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, fracción 

II y 16, párrafo segundo de la Constitución Polí-

tica de los Estados Mexicanos y los artículos 

23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacate-

cas, los datos personales de la persona peti-

cionaria y el agraviado, relacionadas  con esta 

Recomendación, permanecerán  confidencia-

les, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO 

DE LA CONTROVERSIA.

1. Q1 presentó, de conformidad con los 

artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, queja en contra de elementos de la 

Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, 

con destacamento en la ciudad capital, por 

actos presuntamente violatorios de los 

derechos humanos de A1.

Por razón de turno, se remitió la queja a la Ter-

cera Visitaduría, bajo el número de expediente 

citado al rubro, a efecto de formular el acuer-

do de calificación de ésta, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 55 y 56 del 

Reglamento de la Ley de la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas.
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A1 ratificó la queja presentada a su favor. 

Misma que, de conformidad con lo estableci-

do por el artículo 56, fracción I, del Reglamen-

to Interno de la Comisión de Derechos Huma-

nos del Estado de Zacatecas, cuyos hechos se 

calificaron como presuntamente violatorios 

de sus Derechos Humanos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron 

en lo siguiente:

El día 14 de septiembre de 2015, entre las 

20:30 y 21 horas, elementos de la Policía 

Ministerial de Zacatecas, ingresaron con 

violencia al domicilio de Q1, A1 y sus hijos, 

derribando el portón de acceso a la vivienda.

En el interior del domicilio, elementos de la 

policía llevaron a cabo la revisión de las 

pertenencias de los ocupantes del inmueble, y 

golpearon y privaron de la libertad a A1. En 

adición, Q1 refiere que al momento de que los 

elementos de la policía abandonaron su 

domicilio, se percató de que le faltaba dinero 

en efectivo y un cinturón piteado propiedad 

de A1. Situación que es corroborada por el 

agraviado.

En el mismo sentido, A1 aseguró que los 

agentes de la policía ministerial ingresaron a 

su domicilio, derribando el portón de acceso y 

que una vez que ingresaron en él, lo 

comenzaron a golpear y lo subieron en una 

camioneta particular, amenazándolo con 

hacerle daño a su familia. Asimismo, señala 

que le picaron los ojos, le introdujeron el 

cañón de un arma de fuego en la boca, le 

causaron asfixia y lo privaron por varias horas 

del sentido de la vista.

El día 15 de septiembre de 2015,  A1 es puesto 

a disposición del Ministerio Público, aproxima-

damente a las 03:00 horas. Sin embargo, la 

autoridad informa que A1 fue detenido en 

lugar diverso al referido por el agraviado y 

niega el ingreso violento a su domicilio parti-

cular, limitándose a indicar que éste fue sor-

prendido en el centro de Guadalupe, Zacate-

cas, cuando estaba a la espera de su cómplice; 

y que, tras su aseguramiento por parte de ele-

mentos de la policía, se le internó en los sepa-

ros preventivos de la Policía Ministerial.

Respecto a las lesiones que presentaba el agra-

viado, la autoridad asegura que éstas conta-

ban con veinticuatro horas de evolución. Por 

lo cual, según su dicho, no corresponden a la 

fecha a la fecha de detención de A1.

3. La Procuradora General de Justicia del Esta-

do, hace llegar a este Organismo el informe 

que le rindiera el C. Director de la Policía Minis-

terial, en donde se niegan los hechos y anexa 

la documentación en que sustenta su dicho.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecas es competente, en los térmi-

nos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, 

inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Dere-
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chos Humanos del Estado de Zacatecas, en 

relación con los numerales 15, 16 y 17 de su 

Reglamento Interno, en razón de que la queja 

se promueve en contra de servidores públicos 

de la Procuraduría General de Justicia del Esta-

do de Zacatecas, por hechos ocurridos en el 

año 2015.

2. De conformidad con los artículos 55 y 56 del 

Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

este Organismo advierte que de los hechos se 

puede presumir violación de los derechos 

humanos de A1, así como la responsabilidad 

por parte de los servidores públicos 

señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación de los 

siguientes derechos:

a) Derecho a la libertad personal, por deten-

ción arbitraria. 

b)  Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

c)  Derecho a la integridad personal.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas 

violaciones a derechos humanos, así como 

para determinar la existencia o no de respon-

sabilidad por parte de los servidores públicos 

señalados, este Organismo realizó las siguien-

tes actuaciones:

1. Entrevistas a las personas relacionadas con 

los hechos:

Ÿ Se recabaron las comparecencias de las 

siguientes personas: 

ª Q1, persona peticionaria, y  

ª Testigo 1 (en adelante T1), quien acu-

dió el día de los hechos a visitar a A1.

Ÿ Se recabó la declaración de elemento de la 

policía ministerial (en adelante PM).

Ÿ A1 ratificó la queja presentada a su favor, y 

detalla diversos aspectos relacionados con 

su detención.

Ÿ Se tomó comparecencia al menor, sobrino 

del detenido (en adelante T2), quien 

actualmente enfrenta proceso especial 

para adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal.

Ÿ Se recabó comparecencia de elemento de 

la policía ministerial (en adelante PM8).

Ÿ Se realizó entrevista a elementos de la   

policía ministerial identificados como PM1 y 

PM2.

Ÿ Se  compareció  a elementos  de  la policía  

ministerial identificados como PM4 y PM5.

Ÿ Se compareció a elemento de la policía 

ministerial identificado como PM6.

Ÿ Se compareció a elemento de la policía 

ministerial identificado como PM7.

Ÿ Se recabó el testimonio de T3, vecina del 

lugar

Ÿ Se compareció a personal médico adscrito 

al Instituto de Ciencias Forenses de la Pro-

curaduría General de Justicia del Estado 

(en adelante ML1), quien certificó la integri-

dad de A1.

 - Se recabó la comparecencia de per-

sonal médico adscrito al Instituto de 
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Ciencias Forenses de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (en 

adelante ML2), quien certificó la 

integridad de A1.

2. Solicitudes de informes:

Ÿ Se solicitaron diversos informes a las auto-

ridades señaladas como responsables:

ª Procuradora General de Justicia 

del Estado de Zacatecas, y 

ª Director General de la Policía Minis-

terial.

Ÿ Se solicitó ampliación de informes a las 

siguientes autoridades: 

ª Procuradora General de Justicia del 

Estado de Zacatecas, y 

ª Director General de la Policía Minis-

terial.

Ÿ Se solicitó colaboración a la Juez Tercera 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fres-

nillo, Zacatecas.

Ÿ Se solicitó informe a la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

3. Recopilación de información:

Ÿ Se  recibió  informe de  la  Procuradora  de  

Justicia  del  Estado  de Zacatecas.

Ÿ El Director General de la Policía  Ministerial, 

rindió el informe de autoridad correspon-

diente.

Ÿ La  Procuradora General de Justicia del  

Estado, remitió a este Organismo amplia-

ción de informe.

Ÿ Se recibió informe, en vía de colaboración, 

por parte de la Secretaria Ejecutiva del Sis-

tema Estatal de Seguridad Pública.

4. Recopilación y consulta de documentos:

Ÿ Consulta del certificado médico de A1, 

mismo que le fuera practicado al momento 

de ser ingresado al Centro Regional de Rein-

serción Social Varonil de Cieneguillas, Zaca-

tecas.

Ÿ Consulta del expediente penal relacionado 

con los hechos.

Ÿ Consulta de la denuncia penal interpuesta 

por Q1.

Ÿ Fotografías presentadas por Q1, en donde 

se aprecia el desorden que le fue causado 

en sus bienes, así como los daños que sufrió 

el portón de acceso a su vivienda.

5. Recopilación de certificados médicos.

Ÿ El Director del Centro Regional de Reinser-

ción Social Varonil de Cieneguillas, Zacate-

cas, remitió a esta Comisión:

ª Copia del certificado de integridad 

que se fuera practicado a A1, reali-

zado por el médico al momento de 

su ingreso al Centro Penitenciario 

de la capital.

ª Copia de certificado médico de 

Lesiones, que realiza personal del 

Instituto de Ciencias Forenses de la 

Procuraduría General de Justicia 

del Estado.

ª Copia del certificado médico de 

integridad física que se le realizara  

a  A1,  por  parte  de  médico  legis-

ta  Instituto  de Ciencias Forenses 

de la Procuraduría General de Justi-

cia del Estado.
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6. Obtención de videncia in situ.

Ÿ Personal de este Organismo recabó com-

parecencia al agraviado, en donde éste 

señala el motivo por el cual tiene los dientes 

aflojados.

Ÿ Personal de esta Comisión realiza inspeccio-

nes en el lugar de los hechos.

7. Clasificación del expediente.

Ÿ Se emitió acuerdo de clasificación de toda 

la información contenida en el expediente 

citado al rubro.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 

49 de la Ley de la Comisión de Derechos Huma-

nos del Estado de Zacatecas, en relación con 

los numerales 64 y 65 del Reglamento Interior 

de este Organismo, durante el procedimiento 

realizado por esta  Institución se recabaron 

los elementos probatorios documentales, 

declaraciones, dictámenes y demás eviden-

cias que dan sustento a la presente recomen-

dación.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A) Violación al derecho a la libertad perso-

nal, por detención arbitraria.

1. El derecho a la libertad personal garantiza la 

facultad de una persona para desplazarse 

libremente de un lugar a otro, sin ser detenida 

ilegal o arbitrariamente. Debido a la amplitud 

de este derecho, diversos instrumentos nacio-

nales e internacionales, regulan las limitacio-

nes sobre éste, a fin de salvaguardar sus dife-

rentes aristas y garantizar así su ejercicio ple-

no. En este sentido, la Corte Interamericana ha 

distinguido dos aspectos relacionados con las 

restricciones a este derecho. Uno material, 

relativo a que este derecho sólo podrá contar 

con los límites o restricciones que se hayan 

reconocido expresamente en la ley; y otro for-

mal, referente a que éstas deben hacerse con 

sujeción a los procedimientos objetivamente 

definidos por la misma¹.

2. En el Sistema Universal, la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos establece que 

“nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 

preso ni desterrado”². Por su parte, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles  y Políticos, 

señala que “todo individuo tienen derecho a la  

libertad y a la seguridad  personales”, aña-

diendo  que  sólo  se  privará  de  ésta  a  las 

personas por causas previamente fijadas por 

la ley, y con estricto apego al procedimiento  

establecido  en  ésta³.  Asimismo,  en  este  

instrumento se establecen las siguientes 

garantías, estipuladas a favor de las personas 

que sean privadas de su libertad⁴:

a)  Derecho a ser informada de las razones de 

su detención y de la acusación formulada en 

su contra.

b)  Derecho a ser llevada sin demora ante un 

juez, a fin de que sea juzgada dentro de un 

plazo razonable o a ser puesta en libertad.

c)  Derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de 

que éste decida sobre la legalidad de su 

prisión.
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d)  Derecho a que, en caso de ser objeto de 

una detención o prisión ilegales, le sea 

reparado dicho daño.

3. Por su parte, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, adoptó a través  de  su  reso-

lución 43/173, de  fecha  9  de  diciembre  de 

1988, el Conjunto de Principios para la Protec-

ción de todas las personas sometidas a cual-

quier forma de detención o prisión. Estable-

ciéndose así, que el arresto, detención o pri-

sión se deberán  llevar a cabo en estricto cum-

plimiento de la ley y mediante control judicial⁵.

4. En el Sistema Interamericano, la Comisión 

Interamericana ha definido a la privación de la 

libertad como “cualquier detención, encarce-

lamiento, institucionalización o custodia de 

una persona, por razones de asistencia huma-

nitaria, tratamiento, tutela, protección, o por 

delitos e infracciones a la ley, ordenada por o 

bajo el control de facto de una autoridad judi-

cial o administrativa o cualquier otra autori-

dad, ya sea en una institución pública o priva-

da, en la que no pueda disponer de su libertad 

ambulatoria”⁶. La cual, puede ser calificada 

como ilegal o arbitraria.

5. El derecho a la libertad personal se encuen-

tra tutelado en el artículo XXV de la Declara-

ción Americana establece que nadie puede 

ser privado de su libertad sino en los casos y 

formas establecidas previamente en las leyes. 

Asimismo, señala que toda persona privada 

de su libertad tiene derecho a que el juez veri-

fique la legalidad de su detención. Asimismo, 

el artículo 7 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que 

nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios; al tiempo que se 

establecen una serie de garantías para garan-

tizar el ejercicio de dicho derecho. En este 

sentido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que el  artículo 7 de la  

Convención protege  exclusivamente  el dere-

cho a la libertad física y cubre los comporta-

mientos corporales que presuponen la pre-

sencia física del titular del derecho y que se 

expresan normalmente en el movimiento físi-

co. Pero que, toda vez que la regulación de las 

múltiples formas en que la libertad física se 

expresa sería una tarea inacabable, se regulan 

los límites o restricciones que el Estado puede 

imponerle legítimamente⁷. En consecuencia, 

dicho numeral, además de consagrar el dere-

cho a la libertad personal, establece una serie 

de garantías a favor de la persona privada de 

libertad.

6. La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece las siguientes garantías a 

favor de las personas privadas de su libertad⁸:

¹ Caso GrangaramPanday vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No 16, párr. 17.
²Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
³Art. 9.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
⁴Art. 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
⁵Principios 2, 3 y 4 de la Resolución 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9 de diciembre de 1988. 
⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, aprobados en su 131º Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.  



a)  Prohibición a ser  privado de la libertad 

ilegalmente,  ya que  este derecho sólo podrá 

restringirse conforme a las causas y los 

procedimientos establecidos previamente en 

la ley.

b)  Prohibición de ser privado de la libertad 

arbitrariamente. Al respecto, la Corte Intera-

mericana ha señalado que nadie puede ser 

detenido o encarcelado por causas y métodos 

que, aún y calificados como legales,  se  repu-

ten  como  incompatibles  con  el  respeto a 

los derechos fundamentales por ser, entre 

otras cosas, irrazonables, imprevisibles o fal-

tos de proporcionalidad⁹. Es decir, además de 

que deben estar reguladas las causas de res-

tricción a este derecho en la ley, éstas deben 

ser compatibles con la Convención, a fin de 

que no sea calificada de arbitraria. En este 

sentido, la Corte Interamericana ha estableci-

do cuatro requisitos a efecto de que dicha pri-

vación no sea arbitraria¹⁰:

Ÿ Que la privación o restricción tengan una 

finalidad legítima, tales como: asegurar que 

el acusado no impida el desarrollo del 

procedimiento, no eluda la acción de la 

justicia, etc.;

Ÿ Que  dicha  medidas  sean  idóneas  para  

cumplir  con  el  fin perseguido;

Ÿ Que las medidas sean necesarias, es  decir, 

que sean absolutamente indispensables 

para conseguir el fin deseado y que no 

exista una medida menos gravosa respecto 

al derecho intervenido;

Ÿ Que las medidas sean proporcionales, de 

tal forma que la restricción del derecho a la 

libertad no resulte exagerado o desmedido 

frente a las ventajas que se obtienen 

mediante tal restricción y el cumplimiento 

de la finalidad perseguida.

c)  Derecho a conocer, sin demora, las razones 

de la detención y los cargos formulados en 

contra del detenido. En este  sentido, toda 

persona detenida deben ser informada de los 

motivos y razones de dicha detención, así 

como de sus derechos. Pues, la única manera 

en que la persona puede ejercer su derecho a 

la defensa, es saber claramente qué se le 

imputa.

d)  Derecho al control judicial de la detención 

y a ser juzgado en un plazo razonable. En 

razón a ello, la detención de cualquier persona 

debe ser sometida sin demora a revisión judi-

cial, a fin de evitar la arbitrariedad o ilegalidad 

de la detención, y garantizar también la pre-

sunción de inocencia a favor del inculpado¹¹. 

En cuanto al plazo razonable de la  detención, 

la Corte ha puntualizado  que  éste posibilita 

que una persona sea liberada sin perjuicio de 

que continúe su proceso; por lo cual, la resolu-

ción de la legalidad de la detención, debe ser 

prioritaria y conducida con diligencia. Ya que, 

la prisión preventiva, es una medida cautelar, 

no punitiva¹².

e)  Derecho a controvertir la privación de la 

libertad. Al respecto, la Corte Interamericana 

ha señalado que, la persona privada de la 

⁷Caso YvonNeptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C, párr. 90. 
⁸Art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
⁹Caso GangaramPanday vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47. 
¹⁰Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 
2007. Serie C No. 170, párr. 93.   
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libertad, tiene el derecho a recurrir ante un 

juez. Para lo cual, el Estado deberá proveerlo 

de un recurso sencillo, rápido e idóneo, 

destinado a proteger la situación jurídica 

infringida¹³.

f)   Derecho a no ser detenido por deudas.

7.  De lo anterior,  podemos advertir que, la 

detención  o  privación  de  la libertad de una 

persona será calificada como ilegal, cuando 

no se realice con estricta sujeción a la normati-

vidad interna, tanto en lo referente a los moti-

vos y condiciones, como a los procedimientos 

establecidos. Mientras que, la detención o pri-

vación de la libertad considerada como arbi-

traria, será aquélla que, aún  y  cuando sea 

calificada de legal conforme a la normatividad 

estatal, se realice sin observar las disposicio-

nes internacionales en materia de derechos 

humanos. Es decir, aquélla que carezca de 

razonabilidad, proporcionalidad, garantías del 

debido proceso y garantías judiciales.

8. En este sentido, pese a que la detención o 

privación de la libertad se realice con cumpli-

miento a las causas y procedimientos estable-

cidos, éstas pueden resultar incompatibles 

con el respeto a los derechos humanos de la 

persona, debido a:

a) La dilación existente en la puesta a 

disposición de ésta ante la autoridad 

competente;

b)  La falta de control judicial de la 

detención; y,

c) No proporcionársele información al 

detenido,  familiares  o representantes, 

acerca de los hechos por los que se le 

considera responsable,  los motivos  de 

su detención y los derechos que  le asis-

ten.

9. En nuestro sistema normativo nacional, la 

libertad personal se encuentra salvaguardada 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos, al esta-

blecer que nadie puede ser privado de su 

libertad,  sin que exista previamente un  man-

damiento  escrito, fundado  y motivado, emiti-

do por autoridad competente.  Contemplán-

dose solamente tres supuestos en los que es 

legal restringir la libertad de una persona: 

mediante  una  orden  emitida  por  autoridad  

competente,  en  casos  de flagrancia o bien, 

tratándose de un caso urgente.

10. Tratándose de flagrancia, la norma proce-

sal penal vigente en el país establece:

“Se  podrá  detener a una persona sin  

orden  judicial  en  caso  de flagrancia. 

Se entiende que hay flagrancia cuan-

do:

I. La persona es detenida en el momen-

to de estar cometiendo un delito, o

II. Inmediatamente después de come-

terlo es detenida, en virtud de que:

¹¹ Caso YvonNeptune vs. Haití, supra nota 7, párr. 107. 
¹²Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77  
¹³Ibíd., párr. 114.  



a)  Es sorprendida cometiendo el  

delito y  es perseguida material e 

ininterrumpidamente, o

b)  Cuando la persona sea señala-

da por la víctima u ofendido, algún  

testigo presencial de los hechos o 

quien  hubiere

intervenido con ella en la comisión 

del delito y cuando tenga en su 

poder instrumentos, objetos, pro-

ductos del delito o se cuente con 

información o indicios que hagan 

presumir fundadamente que inter-

vino en el mismo.

Para los efectos de la fracción II, inciso 

b), de este precepto, se considera que 

la  persona  ha  sido  detenida  en fla-

grancia  por señalamiento, siempre y 

cuando, inmediatamente  después de 

cometer el delito  no  se  haya inte-

rrumpido su búsqueda o localiza-

ción”¹⁴.

11. En razón a lo anterior, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha precisado, a través de 

la tesis 1a. CXCIX2014, de rubro LIBERTAD 

PERSONAL.  LA AFECTACIÓN A ESE 

DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE 

EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES 

E X C E P C I O N A L E S  D E L  M A R C O 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, que 

la libertad personal sólo puede limitarse bajo 

determinados supuestos de excepcionalidad, 

en concordancia con los sistemas constitucio-

nal y convencional, es decir, a partir del estric-

to cumplimiento de requisitos y garantías de 

forma mínima a favor de la persona, de lo con-

trario, se estará ante una detención o privación 

de la libertad personal prohibida tanto a nivel 

nacional como internacional. Así pues, estare-

mos en presencia de una detención ilegal cuan-

do ésta no sea realizada con estricto apego a 

la legislación vigente, tanto   en  lo  referente a 

los motivos, como al procedimiento.

12. Así, las autoridades estatales sólo podrán 

privar de la libertad a las personas cuando 

cuenten con una orden debidamente fundada 

y motivada, emitida por una autoridad 

competente; o bien, tratándose de flagrancia 

o caso urgente. Supuestos en los cuales, 

deberán  cump l i r  l a s  cond ic iones  y 

procedimientos  previstos  en  la  ley.  De  lo  

contrario,  cualquier detención llevada a cabo 

fuera de dichos supuestos, se considerará 

ilegal.

13. Derivado del análisis de las constancias que 

integran el presente caso, esta Comisión 

acreditó que la detención de A1 fue ilegal, toda 

vez que no obedeció al cumplimiento  de una 

orden de aprehensión  girada  por una 

autoridad competente, ni se realizó bajo la 

actualización de las hipótesis de flagrancia o 

caso urgente.

14. La autoridad ministerial justificó la deten-

ción de A1, señalando que ésta acaeció en el 

centro de Guadalupe, Zacatecas, tras la deten-

¹⁴Artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
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ción de T2, quien les indicó que éste se encon-

traba en la calle aledaña, por lo cual decidie-

ron detenerlo para ponerle a disposición del 

ministerio público. Afirmación que sostienen 

PM8, PM1 y PM2, oficiales que participaron en 

los hechos

15. Con estos tres dichos, se circunscribe el 

aseguramiento del agraviado a unos cuantos 

metros del lugar del aseguramiento de T2; es 

decir, que no media mayor distancia entre un 

punto y otro y dadas las condiciones de la 

detención, que señalan los oficiales, fue sin 

oponer resistencia, tampoco es de mediar 

tiempo en su ejecución.

16. En adición, de la investigación de campo 

realizada por personal de esta Comisión, en la 

zona centro de Guadalupe, Zacatecas, se tiene 

por cierto que en el lugar de los hechos se 

encontraron durante el día elementos de la 

Policía Ministerial, en el sitio donde acaeció la 

detención de T2, aproximadamente a las 

veinte horas con veinte minutos.

17. Misma información se brinda a la Represen-

tación Social y que la detención de A1,  obede-

ció a la hipótesis de flagrancia por persecu-

ción material posterior a la comisión del hecho 

delictivo.

18. Situación que no fue posible acreditar, pues 

de las investigaciones realizadas por esta 

Comisión, se advierte fehacientemente que el 

lugar de la detención fue en área diversa a la 

señalada por los elementos involucrados. 

Pues, diversos testimonios crean la certeza de 

que el lugar de la detención de éste fue en su 

domicilio particular, y no en una calle de Gua-

dalupe, Zacatecas, como informan los ele-

mentos de la policía ministerial. Ya que los tes-

timonios recogidos por este Organismos son 

coincidentes en señalar el tiempo y lugar en 

que las patrullas de la policía ministerial se 

encontraban en el domicilio de A1.

19. Aunado a lo anterior, la parte quejosa 

aseguró que una vez que ingresaron a su 

domicilio con violencia y se llevaron a A1, salió 

a la calle y una persona le sugirió que hablara 

al servicio de emergencia 066. Hecho que se 

da por acreditado, ya que se cuenta con el 

reporte del servicio de emergencia.

20.  Con  la  inmediatez  de  este  reporte  al  

servicio  de  emergencia,  se robustece  el  

dicho  de  la  parte  quejosa,  en  el  sentido  

de que quienes arribaron al lugar de los 

hechos en un primer momento fueron los 

elementos de la Policía Ministerial. Mismos 

que faltaron a la verdad al asegurar que el 

lugar de detención acaeció en una calle de 

Guadalupe, Zac., esto es así, porque sí la 

detención fue en la calle que señalan y en el 

horario que indican, no sería posible contar 

con el cúmulo de evidencias contestes entre sí 

en sentido contrario.

21. Por otra parte, tenemos que T2 aseguró 

que, tras su detención, los elementos de la 
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Policía Ministerial, le compelieron a llevarlos al 

domicilio de A1. En adición T1, asegura que 

acudía a la casa de A1 cuando se percató de la 

presencia de patrullas y elementos de la Poli-

cía Ministerial, por lo que incluso ya no llegó al 

domicilio. Finalmente T3 también dio cuenta 

de la presencia de patrullas y elementos de la 

Policía Ministerial en el domicilio de la quejosa. 

Con lo que se hace inconcuso que la detención 

que sufrió A1. fue arbitraria e ilegal.

22. Fue ilegal, ya que como se ha dicho, deben 

actualizarse las condiciones del derecho inter-

no que contemplan las modalidades bajo  las  

cuales el Estado puede restringir la libertad 

personal, concretamente los extremos que al 

respecto contemplan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establecen que nadie puede 

ser privado de su libertad, sin que exista pre-

viamente un mandamiento escrito, fundado y 

motivado, emitido por autoridad competente. 

Contemplándose solamente tres supuestos 

en los que es legal restringir la libertad de una 

persona: mediante una  orden  emitida por 

autoridad  competente, en casos de flagrancia 

o bien, tratándose de un caso urgente. Así 

pues, en el caso que nos ocupa, no se actuali-

zaron éstos, por lo cual, dicha detención se 

realizó de manera ilegal.

23. Se tiene además, que la detención es arbi-

traria, ya que se realizó sin observar las dispo-

siciones internacionales en materia de dere-

chos humanos. Es decir, careció de razonabili-

dad, ya que la autoridad no justificó razona-

blemente la intromisión en el domicilio parti-

cular de A1. Diligencia que sólo es posible rea-

lizar cuando se cuenta con una orden de auto-

ridad competente, en donde se funde y moti-

ve la causa legal de este proceder. En este sen-

tido, el método utilizado para la detención 

carece de proporcionalidad,  entendiendo por 

proporcional aquello que es estrictamente 

necesario para realizar el fin jurídico deseado, 

además de que se violentaron las garantías 

judiciales.

24. En adición, es importante destacar que, 

pese a que los policías ministeriales señalan 

que la detención de A1  se realizó a las 20:30 

horas, éste es puesto a disposición del 

Ministerio Público, según consta en el oficio 

correspondiente,  hasta las  03:00  horas  del  

día siguiente. Es decir, que conforme a la 

propia versión de la autoridad responsable, 

éstos se tomaron más de 7 horas para cumplir 

con el mandato constitucional de poner sin 

demora al detenido ante la autoridad 

competente, en evidente agravio del derecho 

a la libertad personal de A1, en sus dos 

modalidades, detención arbitraria, ante la 

ausencia de orden legal que motive y funde la 

causa legal de la misma, o bien de la 

configuración de la flagrancia y la de retención 

ilegal o prolongada, pues no es posible señalar 

la ausencia de demora. Con lo  anterior  

tenemos por cierto, que  a  más  de  detención 

ilegal, ante la ausencia de flagrancia, hubo 

dilación en la puesta a disposición del 
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detenido y ausencia de control judicial en la 

misma.

B) Violación a la inviolabilidad del domicilio.

1.  Se  entiende por domicilio el espacio físico  

que  debe  contar con protección, para a su 

vez garantizar; la vida privada y, la vida fami-

liar de injerencias arbitrarias o abusivas. El 

derecho a la inviolabilidad del domicilio impli-

ca el reconocimiento de que existe un ámbito 

personal que debe estar exento e inmune a las 

invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias 

por parte de terceros o de la autoridad públi-

ca. En ese sentido, el domicilio y la vida priva-

da y la familiar se encuentran intrínsecamente 

ligados, ya que el domicilio se convierte en un 

espacio en el cual se puede desarrollar libre-

mente la vida privada y la vida familiar¹⁵.

2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, 

está consagrado en el artículo 12 de la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos que 

contempla

“Artículo 12. Nadie será objeto de inje-

rencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su corresponden-

cia, ni de ataques a su honra o a su repu-

tación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales inje-

rencias o ataques.”

3. Derecho que consiste en la prohibición del 

Estado para injerir arbitrariamente  en  la  vida  

de  las  personas  en  aspectos  como:  la  vida 

privada, la familia, el domicilio y la correspon-

dencia. Así como en la obligación de éste, con-

sistente en velar porque los particulares no 

interfieran de manera arbitraria en estas esfe-

ras de la vida privada de las personas.

4. Por su parte el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos establece:

“Artículo 17. 

1. Nadie será objeto de injerencias arbi-

trarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspon-

dencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la pro-

tección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques.

5. Por su parte, en el Sistema Interamericano, 

el numeral 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que 

nadie puede ser objeto de injerencias arbitra-

rias o abusivas en su vida privada, en su fami-

lia, domicilio o correspondencia. Al respecto, 

la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, ha señalado que esta disposición protege 

la honra y la dignidad, e incluye la protección 

de los individuos frente al Estado y las posi-

bles acciones arbitrarias que afecten la vida 

privada. Asimismo, sostiene que  la vida  pri-

vada que se desarrolla en el domicilio, no  está 

sujeta a injerencias arbitrarias, y debe está 

¹⁵ Caso Escué Zapata Vs Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 4 de julio de 2007. Serie C. Núm. 165, párrafo 95.  



libre de invasiones o agresiones abusivas o 

arbitrarias por parte de terceros y sobre todo 

de la autoridad pública¹⁶.

6. En nuestro marco normativo nacional, con-

forme a lo establecido en los artículos  1º  y 16 

de la Constitución Política de los  Estados  

Unidos Mexicanos, las autoridades, en el ámbi-

to de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar 

que las personas no sean sujetas a injerencias 

arbitrarias en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, salvo mandamiento 

escrito, emitido por una autoridad competen-

te, en donde funde y motive la causa legal del 

procedimiento.

7. La proscripción para que las personas no 

sean objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, y la obligación de que toda 

persona tenga derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques,  es una 

expresión  del principio  de la legalidad. Con-

forme al cual, los poderes públicos deben 

estar sujetos al marco del derecho, lo que da 

certeza y legalidad al gobernado. Así, el 

incumplimiento injustificado de dicho princi-

pio, trae aparejada una violación a los dere-

chos humanos.

8. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, a través de su tesis 1a. CIV/2012 

de rubro INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 

CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL 

DERECHO FUNDAMENTALA LA   INTIMIDAD,  

señala que la  inviolabilidad  del  domicilio es  

una manifestación del derecho a la intimidad, 

excluido del conocimiento de terceros en con-

tra de su voluntad,  ya que es el espacio  en  

donde  los individuos ejercen su libertad más 

íntima. Por lo cual, éste se considera constitu-

cionalmente digno de protección, con inde-

pendencia de cualquier consideración mate-

rial¹⁷. De manera específica, la Suprema Corte 

ha establecido que el derecho a la intimidad o 

privacidad  de  las  personas contempla dos 

aspectos. El primero de ellos, implica el dere-

cho que tienen las personas a gozar de un 

ámbito de protección de su existencia, que 

quede reservado de la invasión y la mirada de 

los demás; y el segundo, relacionado con el 

derecho de las personas a mantener fuera del 

conocimiento de los demás  ciertas manifes-

taciones de su existencia en la esfera particu-

lar, relacionada con la familia y el hogar¹⁸.

9. En adición, la Suprema Corte ha puntualiza-

do que la inviolabilidad del domicilio es  un  

derecho que permite disfrutar de  la  vivienda   

sin interrupciones ilegítimas y permite desa-

rrollar la vida privada sin ser objeto de moles-

tias; señalándose sólo las siguientes excepcio-

nes por la propia constitución: órdenes de 

cateo, visitas domiciliarias y la provisión a 

favor de militares en tiempo de guerra¹⁹.

¹⁶ Caso personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas, 
sentencia de 28 de agosto de 2014, párrafo 424.  
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10. En este sentido, podemos advertir como 

tanto en el marco normativo internacional 

como nacional, se establece la protección a la 

vida privada y familiar, así como al domicilio, 

reconociéndose así la existencia de un ámbito 

personal que debe estar exento e inmune a las 

invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias, 

por parte de terceros o de la autoridad públi-

ca. Así, el domicilio y la vida privada y familiar 

se encuentran intrínsecamente ligados, ya  

que  el  domicilio  se  convierte  en  un  espa-

cio  en  el  cual  se  puede desarrollar libre-

mente la vida privada y la vida familiar²⁰.

11. Con base a lo anterior, esta Comisión arriba 

a la conclusión de que en el presente caso, los 

elementos de la policía ministerial, que partici-

paron en la detención del A1, vulneraron el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio de Q1 

y A1, al introducirse en éste sin autorización 

legal para ello, causando además daños para 

ello. Situación que es incompatible con la obli-

gación de las autoridades de respetar, garanti-

zar y cumplir los derechos humanos reconoci-

dos por el Estado mexicano.

12. Tanto las declaraciones de A1 y Q1 son coin-

cidentes en señalar que, el día catorce de sep-

tiembre de dos mil quince, antes de las vein-

tiún horas, escucharon un ruido en su domici-

lio, tras el cual elementos de la policía ministe-

rial,  cubiertos  del  rostro,  se  introdujeron  en  

éste  sin  identificarse como tales. Asimismo, 

señalan que el ruido se produjo cuando dichas 

autoridades  tumbaron  el  portón  de  acceso  

a  su  domicilio,  a  fin  de introducirse en éste 

y llevarse consigo a A1, sin que en ningún 

momento mostraran orden judicial alguna 

para entrar a éste o llevarse al agraviado.

13. Por su parte, la autoridad señalada como 

responsable, sostiene que A1 fue detenido en 

una Calle de Guadalupe, Zacatecas, después 

de que se detuvo a T2. Versión que es corro-

borada por las declaraciones de los oficiales 

PM1, PM2 y PM8, quienes participaron en los 

hechos.

14. Sin embargo, de la investigación de campo 

y entrevistas realizadas por personal  de este 

Organismo, es posible advertir que  la versión 

de  la autoridad es contraria al desarrollo de 

los hechos referentes a la detención de A1. En 

primer lugar, de la investigación de campo, es 

posible concluir que, efectivamente el día 

catorce de septiembre de 2015, a las veinte 

horas, el encargado de un estacionamiento, 

informó a los elementos ministeriales que el 

lugar prestaba servicios hasta dicha hora, por 

lo cual, si en quince minutos no acudían a lle-

varse el vehículo que quedaba  cerraría el 

lugar y tendrían que esperar hasta el siguiente 

17Tesis 1a. CIV/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, p. 1100. 
18 Tesis 1a. CCXIV/2009, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 277. 
19Tesis I.3o.C.697 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIIII, Septiembre de 2008, p. 1302. 
20 Cfr. Artículo 1 y 11. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el caso Fernández Ortega y otros vs 
México Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 30 de agosto de 2010 Interpretación de la Sentencia de Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 15 de mayo 2011. Así como con la Opinión Consultiva OC-22/16, febrero de 2016, 
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  



día. Sin embargo, durante esos quince minu-

tos, una persona acudió al lugar, pagó el 

importe del estacionamiento y, cuando proce-

dió a abrir el vehículo para llevárselo, fue dete-

nido. Versión que hasta ahí, es coincidente con 

los informes y declaraciones rendidas por las 

autoridades señaladas como responsables.

15. Posterior a dichos hechos, la autoridad ase-

gura que inmediatamente procedió a la deten-

ción de A1, quien se encontraba en una calle 

aledaña a donde detuvieron a T2, ya que éste 

les indicó que ahí se encontraba aquél espe-

rándolo. Asimismo, refieren que la detención 

de A1, se  llevó a cabo sin que éste opusiera 

resistencia. Sin embargo, esta versión difiere 

de la manifestada con Q1 y A1, quienes señala-

ron que la detención de A1 se efectuó en su 

domicilio, posterior a que elementos de la poli-

cía ministerial se introdujeran violentamente 

en él, al derribar el portón de acceso a éste.

16. En adición, Q1 asegura que posterior a la 

detención de A1, salió a la calle y pidió ayuda a 

un vecino, el cual le indicó que dicha deten-

ción fue realizada  por  policías  ministeriales  

y  que  alguien  más  le  sugirió  que reportara 

el hecho al servicio de emergencia 066. Sin 

embargo, debido a que los elementos que se 

introdujeron se llevaron su celular, otra perso-

na de manera voluntaria hizo el reporte con su 

línea telefónica. Reporte que fue debidamente 

registrado, situación que difiere con el horario 

y hechos señalados por la autoridad entorno a 

la detención de A1, al señalar que la misma se 

efectuó en la cercanía del lugar donde se efec-

tuó.

17. Así pues, si el estacionamiento cierra a las 

veinte horas, y el encargado del mismo refiere 

que sólo esperó alrededor de quince minutos 

más para cerrarlo, lapso en el que se presentó 

T2 a recoger el vehículo que resguardaban 

elementos de la policía ministerial, la deten-

ción de A1, debió realizarse alrededor de las 

veinte horas con treinta   minutos. De ser esto 

cierto, ¿cómo sería posible que se hiciera un 

reporte por allanamiento al sistema 066 en el 

domicilio de A1?. Responde esta interrogante 

el resultado que  arrojó  la  opinión  67/2011  

del  grupo  de  Trabajo  sobre  Detención Arbi-

traria de Organización de las Naciones Unidas, 

que declaró que faltar a la verdad era la única 

vía para cubrir con cierta apariencia de legali-

dad formal, el acto arbitrario de la detención 

ilegal.

18. Para esclarecer esta incógnita, se trae a la 

vista el dicho de T2, quien señaló que una vez 

que lo detuvieron, elementos de la policía 

ministerial trataron de dar alcance a dos per-

sonas que se encontraban en una camioneta 

que se encontraba en las cercanías del esta-

cionamiento (unidad que posteriormente los 

elementos de la policía ministerial dejaron a 

disposición del Ministerio Público). Sin embar-

go, refiere que el conductor de dicha camione-

ta se evadió, a lo cual los policías ministeriales 

le preguntaron por el domicilio de éste, y T2 

los condujo hasta el mismo. No obstante, ahí 
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tampoco lo encontraron, más los elementos 

ingresaron al domicilio y sustrajeron  algunos  

bienes.  Así,  asegura  T2,  que  fue  entonces 

que  los policías ministeriales sugirieron acu-

dir también a la casa de A1.

19. Esta versión es coincidente con la del testi-

go T4, quien señaló que al joven que pretendió 

llevarse la camioneta que era resguardad por 

los elementos de la policía ministerial, lo lleva-

ron en una camioneta cerrada y que los ocu-

pantes de la misma, se evadieron a pie. Inclu-

so, señaló que dicha camioneta la dejaron sin 

freno, puesto que se movió sola, impactándo-

se contra un vehículo estacionado.

20. Contra este dicho, es necesario contrastar 

el del oficial PM2, quien asegura que el deteni-

do se encontraba cerca del lugar de detención 

de T2. Luego entonces, por dicho de este poli-

cía, A1 estaba esperando a T2, quien fue lleva-

do al estacionamiento por otras personas que 

se encontraban a bordo de una camioneta, los 

cuales se dieron a la fuga. Sin embargo, refiere 

el policía que quizá A1 no se percató de que se 

pretendió asegurar a los ocupantes de la 

camioneta mencionada o bien, enterado de 

ello, decidió esperar a T2, gracias a lo cual fue 

posible su detención.

21. Por otra parte, la autoridad informó al 

Ministerio Público acerca del aseguramiento 

de cuatro unidades motrices. Asimismo, le 

señalan que los acompañantes de T2 se eva-

dieron a pie de tierra, por lo que dejaron el 

vehículo en los que estos se transportaban en 

el corralón. En adición, le informan que T2 les 

proporcionó el nombre de sus acompañantes, 

así como la ubicación de A1, quien se encon-

traba en la calle contigua. El cual fue detenido. 

Es importante destacar que, en el informe que 

se rinde ante esta Comisión, la autoridad es 

omisa respecto de estos hechos e incluso, su 

versión hace suponer que se detuvo a una per-

sona en el estacionamiento, y al dar la vuelta 

de la calle se aseguró a A1 en un carro color 

arena.

22.Cabe destacar que, el informe que se rinde 

a modo de avance de la investigación al Minis-

terio Público, lo firman los oficiales PM1, PM2, 

PM3, PM4, PM5, PM6, PM8, y PM9. Sin embar-

go, estos declaran ante personal de este Orga-

nismo que sólo PM8, PM1 y PM2 participaron 

en la privación de la libertad de A1, en tanto 

que el resto asegura que se avocó a diversas 

acciones que ahí se informaron. No obstante, y 

como se puede observar, los dichos de PM8, 

PM1 y PM2, quienes se asumen como únicos 

actores de la privación de la libertad de T2 y 

A1, faltan a la verdad en cuanto al número de 

efectivos que participaron en los hechos, toda 

vez que ellos aseveran que ocupaban un 

vehículo CRV utilizado en servicios de inteli-

gencia, en tanto que el testigo T4 señala la 

presencia posterior de más patrullas.

23. Por otra parte, derivado de la investigación 

de campo, este Organismo logró acreditar la 

presencia de elementos de la policía ministe-
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rial y patrullas en la casa de A1, y no sólo en el 

estacionamiento y la calle aledaña de éste 

como lo hace suponer la autoridad. Lo que 

revela la negativa de las autoridades respecto 

a informar con veracidad como ocurrieron los 

hechos relacionados con la detención de A1. 

Esta negativa de informar apegado a la ver-

dad histórica, hace  imposible  que  con la 

investigación de esta Comisión se tenga por 

cierto, el nombre y número y participación del 

resto de elementos involucrados. Por lo que la 

investigación que deberá realizar la Procura-

duría General de Justicia del Estado, deberá 

ser exhaustiva, a fin de determinar el nombre, 

número y forma de participación que tuvieron 

realmente los policías ministeriales.

24. La presencia de los policías ministeriales 

en el domicilio de A1, se confirma con la decla-

ración de T2, quien ante personal de este Orga-

nismo aseguró que llevó  a  los  oficiales  hasta  

la  colonia  donde  éste  radicaba. Asimismo, 

de la investigación de campo  y entrevistas 

realizadas a los vecinos del lugar, esta Comi-

sión acreditó que el día y hora de los hechos 

señalados por Q1 y A1, estos se percataron de 

la presencia de elementos de la policía minis-

terial en el lugar, así como de patrullas. Incluso, 

dieron cuenta de lo ocurrido en el domicilio de 

A1. En adición, personal de este Organismo 

pudo apreciar las reparaciones que se realiza-

ban en la puerta de acceso de éste.

25. De manera específica, se cuenta con el 

testimonio de T1, quien aseguró que ese día se 

encontraba en las cercanías del domicilio de 

Q1 y A1, ya que tenía la intención de visitarlos; 

pero que, ante la presencia de la policía, tuvo 

temor de lo que estuviera ocurriendo y deci-

dió ya no llegar. Se cuenta además con el 

dicho de T3, quien es vecino del domicilio, y se 

percató de la presencia de efectivos ministe-

riales y patrullas. Además de la investigación 

de campo en el sitio, y las entrevistas que se 

pudieron recabar, se da cuenta de la presencia 

de los policías en la casa de A1. En adición, se 

cuenta con el reporte del servicio de emer-

gencias 066 o C4.

26. Asimismo En adición, las declaraciones de 

T2, referentes a que los elementos de la policía 

ministerial se trasladaron al domicilio de la 

persona que lo esperaba abordo de la camio-

neta, también fueron corroboradas con las 

investigaciones realizadas por esta Comisión. 

Por un lado, los vecinos del lugar identifican 

que en esa fecha observaron la presencia de 

elementos de la policía ministerial, los cuales 

se introdujeron en un domicilio del lugar. Por 

otra parte, los elementos de la  empresa de 

seguridad privada que resguardan el fraccio-

namiento, también dieron cuenta del modo, 

tiempo y lugar en que estuvieron ahí elemen-

tos de la policía ministerial. Circunstancia que 

se omite en el informe que se rinde a este Orga-

nismo.

27. Ahora bien, de la investigación de campo 

que personal de este Organismo realizó en el 

domicilio de Q1, se pudo constatar la presen-
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cia de elementos de la policía ministerial, así 

como de diversas corporaciones, por razón de 

los testimonios vertidos por los vecinos del 

lugar, cuyos nombres se reservan. Incluso, 

hubo declaraciones referentes a que observa-

ron como una patrulla, de manera voluntaria, 

se impactaba contra la puerta o portón de la 

cochera de la casa de A1, posteriormente 

introducirse a su domicilio y salir con éste dete-

nido.

28. No obstante que los elementos de convic-

ción con que se cuenta y de los que se ha 

hecho recuento, dan certeza en la introduc-

ción violenta en el domicilio de A1, los elemen-

tos de la Policía Ministerial aseveran que la 

detención de éste se realizó en la calle anexa al 

estacionamiento público donde fuera asegu-

rado T2. En adición, a pregunta expresa de 

personal de este Organismo, los oficiales que 

dijeron participar en la detención, aseguraron 

que no se constituyeron en el domicilio men-

cionado. Entonces, ¿cómo es que los vecinos 

del domicilio de Q1 y A1 ubican la presencia de 

patrullas de la Policía Ministerial, en un horario 

cercano a las veintiuna horas?

29. De manera específica, los vecinos del 

domicilio de A1, ubican que los hechos relacio-

nados con el arribo de los ministeriales y la 

detención de éste, ocurrieron poco antes de 

las veintiún horas. Pues así lo detallan, al ase-

gurar uno de ellos que alrededor de las vein-

tiún horas, iba a la tienda, y se percató que el 

portón del domicilio de A1 ya estaba dañado; 

que además, había patrullas de la Policía 

Ministerial ahí. En adición, otra vecina del 

lugar, también corroboró la presencia de los 

policías ministeriales en el lugar, señalando 

que estuvieron ahí poco antes de las veintiún 

horas. En el mismo sentido, se cuenta con la 

declaración de T3, quien detalla que “aproxi-

madamente a las  nueve  de  la noche… ….escu-

ché  un  ruido, me asomé por la ventana. Cuan-

do me asomé estaba una camioneta blanca 

enfrente con vidrios polarizados y después me 

asomé por la ventana del baño, la cual ya esta-

ba atravesada en la calle y la otra estaba para-

da afuera de mi casa, las personas andaban 

con chaleco negro, en eso se escuchó un ruido 

muy fuerte es cuando vi que la camioneta esta-

ba atravesada y lo que hice fue sentarme pero 

ya no vi nada porque me dio miedo. Estuvieron 

como unos quince minutos esas camionetas y 

un hombre dijo que no se quedó nadie y el otro 

le contestó dijo no vámonos. Al día siguiente 

que me fui a trabajar vi que el portón de la veci-

na estaba doblado y eso fue el ruido que se 

había escuchado...”.

30. En adición, de lo informado a la Represen-

tación Social, por parte de las autoridades 

señaladas como responsable, esta Comisión 

advierte que éstas manifiestan que  se trasla-

daron  “…a  bordo  de un  vehículo  de  la  

marca HONDA línea CRV, color gris, misma es 

utilizada para realizar labores de inteligencia 

requeridas en esta unidad de investigación…” 

(Sic).Hecho que coincide con lo declarado por 

A1, quien asegura que las personas que ingre-
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saron a su domicilio utilizaron un vehículo tipo 

camioneta, que identificó como de color obs-

curo. De manera específica, A1 refirió “…me 

subieron en la camioneta la vi de reojo y era 

como una scape color obscura, me subieron 

como entre tres hombres y la camioneta, y uno 

se fue conmigo en la parte de atrás…” (Sic).

31.  En este sentido, esta Comisión considera 

que, el hecho de que  la autoridad asegure que 

trabajó en una camioneta Honda CRV color 

gris, y de que el agraviado refiera la presencia 

de una camioneta cubierta, de color obscuro, 

es un elemento que, concatenado   con   los   

testimonios mencionados y la investigación 

de campo realizada, permiten concluir que los 

elementos de la policía ministerial, efectiva-

mente se presentaron en el domicilio de A1, a 

fin de llevar a cabo su detención. Asimismo, no 

es posible inferir que A1 fue privado de la liber-

tad por terceras personas, alrededor de las 

veintiún horas, ya que son las propias autori-

dades responsables las que aseguran que son 

ellas las que llevaron a cabo la detención del 

mismo, y no refieren en ningún momento que, 

estando bajo su resguardo, éste haya sido 

tomado por personas diversas.

32. En consecuencia, este Organismo conclu-

ye que es la policía ministerial, quien por las 

condiciones de tiempo, lugar y modo, violen-

taron la legalidad y la intimidad y vida privada 

de A1, al introducirse ilegalmente en su domi-

cilio. Quienes además faltaron a su deber de 

conducirse con la verdad,  al informar tanto a 

esta Comisión como a la Representación 

Social, que la detención se efectuó en lugar y 

circunstancias diversas.

33. Ahora bien, la quejosa refirió que, además 

de introducirse violentamente en su domicilio, 

elementos de la policía ministerial realizaron 

una búsqueda en sus pertenencias. Situación 

que resulta ilegal, ya que las autoridades care-

cían de mandamiento escrito, emitido por 

autoridad competente, que les autorizara la 

realización de un cateo. Al respecto, la Comi-

sión Nacional de los  Derechos  Humanos,  

sostiene que  en desacato a lo que  impone  el 

párrafo decimoprimero del artículo 16 de  la 

Constitución  Política  de  los Estados Unidos 

Mexicanos²¹ (CPEUM), las autoridades incurre 

en cateo ilegal, situación que se traduce en la 

vulneración del principio de legalidad y ade-

más, en una violación al derecho a la privaci-

dad o intimidad de las personas moradoras 

del inmueble donde éste haya tenido lugar.

34. En el mismo sentido, dicho Organismo 

señala que, los cateos ilegales, son el espacio 

en donde se cometen múltiples violaciones a 

derechos humanos, tales como daños en los 

bienes – como los que reportó la quejosa -, así 

como apoderamiento de estos y violaciones al 

derecho a la libertad y a la integridad y seguri-

dad personales. Prácticas que se detallan en la 

Recomendación General No. 19 al señalar:

“La ejecución de cateos ilegales se ha 

convertido en una práctica común en 

muchos lugares del país, lo que denota 
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la existencia de una conducta sistemá-

tica: se irrumpe en el domicilio en bús-

queda de objetos ilícitos, se amenaza, 

lesiona y detiene a los ocupantes del 

lugar, se sustraen objetos de valor y/o 

dinero, alteran pruebas y, en muchas 

ocasiones, la autoridad justifica su 

actuación en una supuesta flagrancia, 

en una denuncia anónima”²².

35. Desde que acudió Q1 a este Organismo, 

aseguró que las personas que ingresaron a su 

domicilio, revisaron sus pertenencias, dejado 

éstas en desorden y que, tras poner en orden 

todo nuevamente, se percató que le faltaban 

un cinturón y dinero en efectivo. Al respecto, 

se invitó a la quejosa a denunciar penalmente 

dichos hechos, ya que es el Ministerio Público, 

el responsable de procurar en su favor justicia 

por los hechos delictivos acaecidos en sus 

personas, bienes y domicilio.

36. En este contexto, la concatenación lógica 

de las evidencias señaladas en párrafos prece-

dentes, permiten a esta Institución concluir 

que, efectivamente los elementos de la policía 

ministerial, se presentaron en la casa de los 

agraviados, y se introdujeron en ésta de mane-

ra violenta, vulnerando con ello su derecho a la 

inviolabilidad del domicilio. Lo que deja al des-

cubierto que, el informe que fuera rendido 

ante esta Comisión y ante la Representación 

Social (a quien le informan una versión más 

amplia de los hechos), faltó a la verdad. Pues, 

está claramente demostrado que, no es ver-

dad que el aseguramiento y detención de A1 

se efectuó en la vía pública como las autorida-

des responsables señalan, sino que éste fue 

detenido una vez que los elementos ingresa-

ron a su domicilio de manera arbitraria.

C) Violación al derecho a la integridad perso-

nal, por lesiones.

1. El derecho a la integridad personal consiste 

en la obligación que tienen las autoridades de 

respetar las condiciones físicas, psicológicas, 

sexuales y morales que permiten el desarrollo 

de las personas, así como en el deber de no 

someter a nadie a tortura o cualquier otro 

trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, 

el derecho a la integridad personal implica 

que nadie puede ser lesionado o agredido 

física, psicológica o mentalmente.

2. En el marco normativo del Sistema Universal 

de Protección de los Derechos Humanos, el 

derecho a la integridad personal se establece 

en los artículos  3  y  5  de  la Declaración  Uni-

versal  de  Derechos  Humanos;  los artículos 7 

y 10 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos y, en el artículo 2 de la Decla-

ración sobre la protección de todas las perso-

na contra la tortura y otros tratos o penas crue-

les, inhumanos o degradantes. Preceptos en 

²¹"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia 
o negativa, por la autoridad que practique la diligencia". 
²²Recomendación General 19, "Sobre la práctica de cateos ilegales", emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el 12 de agosto de 2011.  



los que, de manera  similar, se establece que 

todas  las personas tienen derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral y 

que, en correspondencia, nadie debe ser some-

tido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-

manos o degradantes.

3. En relación con la regulación del derecho a 

la integridad personal en el Sistema Interame-

ricano, éste se encuentra estipulado en el 

mismo sentido en los artículos I de la Declara-

ción Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, y 5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Por su parte, la 

Corte Interamericana ha señalado que la 

infracción del derecho a la integridad física y 

psíquica de las personas es una clase de viola-

ción que tiene diversas connotaciones de 

grado y que abarca desde la tortura hasta otro 

tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes cuyas secuelas físicas y psíqui-

cas varían de intensidad según los factores 

endógenos y exógenos que deberán ser 

demostrados en cada situación concreta²³.

4.  En  la  Constitución  Política  de  los  Esta-

dos  Unidos  Mexicanos,  este derecho se con-

sagra en los artículos 16, 19, 20 y 22, conforme 

a los cuales nadie puede ser molestado en su 

persona, familia o domicilio y que, en caso de 

que alguna persona sea detenida o privada de 

su libertad, se prohíbe cualquier maltrato, inco-

municación, intimidación, tortura, azote, palos 

o tormento, dirigido a las personas a quienes 

se les impute la comisión de un delito. Es decir, 

ante la detención de una persona, las autori-

dades deben garantizar que éstas sean trata-

das humanamente, con el debido respeto a su 

dignidad e integridad física.

5. Según este cúmulo de instrumentos, toda 

persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano; y los estados tienen la obligación de 

tomar medidas efectivas para prevenir, inves-

tigar y sancionar la comisión de cualquier 

actos que lesione su dignidad humana o su 

integridad como en el presente caso ocurrió. 

En relación a la integridad física de las perso-

nas en esta situación, es necesario hacer men-

ción a los Principios básicos sobre el empleo 

de la fuerza y de armas de fuego por los fun-

cionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

cuyos principios establecen que los funciona-

rios encargados de hacer cumplir la ley, sólo 

podrán hacer uso de la fuerza cuando ésta se 

haga necesaria para mantener la seguridad y 

el orden o cuando corra peligro la integridad 

física de otras personas.

6. Así, el uso de la fuerza, por parte de autori-

dades estatales, en especial de aquellos facul-

tados para realizar arrestos o detenciones, 

debe cumplir con la garantía de respetar y 

proteger la dignidad humana y los derechos 

de todas las personas, siendo que uso debe 

ser estrictamente necesario en relación con la 

amenaza o la fuerza que se pretende repeler. 

En este sentido, la Corte Interamericana ha 

señalado que todo uso de la fuerza que no sea 
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estrictamente necesario o proporcional por el 

propio comportamiento de la persona deteni-

da constituye un atentado a la dignidad huma-

na en violación del artículo 5 de la Convención 

Americana²⁴.En consecuencia, las autorida-

des están obligadas a proporcionar un trato 

digno a las personas, así como a procurar las   

medidas necesarias para garantizar a éstas 

sus derechos humanos. De manera específica, 

las autoridades que se desempeñan en el ámbi-

to de la procuración y administración de justi-

cia, deben respetar la integridad y dignidad de 

las personas.

7. En razón a lo anterior, este Organismo tiene 

por acreditada la violación al derecho a la inte-

gridad personal de A1, en razón a que, de la 

evidencia recabada durante la investigación, 

se acredita que éste presentó diversas lesio-

nes al momento de ser ingresado al Centro 

Penitenciario. Las cuales, tenían  una  evolu-

ción  coincidente  con  el  tiempo  que  éste  

estuvo  a disposición de los elementos de la 

policía ministerial.

8. De manera específica, el agraviado señaló 

que la conducta de los elementos ministeria-

les, fue especialmente violenta desde el 

momento en que se introdujeron en su domi-

cilio.  Al respecto,  manifestó de manera espe-

cífica que, desde una vez que lo detuvieron en 

su casa, tres hombres lo subieron en una 

camionera, yéndose con él, en la parte poste-

rior de la ésta, uno de ellos. Él cual, le pegó de 

manera reiterada en la cabeza con el codo y la 

mano abierta. Asimismo, refiere que poste-

riormente, varios hombres le taparon la cabe-

za, mientras lo golpeaban, le picaban los ojos y 

lo amenazaban con causarles daño a su familia 

y a él. Incluso, refiere que fue hasta alrededor 

de las 6 de la mañana, que él se dio cuenta que 

se encontraba en las instalaciones de la policía 

ministerial, debido a que fue cuando le retira-

ron la toalla o bolsa con que le taparon la cabe-

za.

9. Por su parte, la policía ministerial, al 

momento de rendir informe a este Organismo, 

aporta un certificado en el que se asentaron  

las  diversas lesiones que presentó A1, adu-

ciendo sobre éstas una excepción en materia 

de temporalidad. En razón a ello, esta Comi-

sión recabó las certificaciones médicas que se 

le practicaron al agraviado en dos momentos: 

el primero de ellos, al momento de ingresar a 

los separos preventivos, realizada a las 4:59 

horas del día 15 de septiembre de 2015; y el 

segundo, realizado al momento de su ingreso 

al centro penitenciario local, en fecha 16 de 

septiembre de 2015.

10.  En  el  certificado  médico  de  integridad,  

que  se  le  practicó  a  A1  al momento de ser 

ingresado en el centro penitenciario local, se 

asentó que el agraviado contaba con las 

siguientes lesiones:

“EQUIMOSIS DE 6 X 5 CM EN PARPADO 

²³Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de Fondo. 17 de septiembre de 1997, párr. 57. 
²⁴Ídem.  



SUPERIOR  DE  OJO  DERECHO, 

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL, 

E S C O R I A C I Ó N  C O N  T E J I D O 

CICATRIZANTE DE  1  CM  DE  FORMA 

OVAL EN MEJILLA DERECHA. EQUIMOSIS 

AZULACEA DE APROXIMADAMENTE DE 6 

X 5 CM EN PARTE INTERIOR DE HOMBRO 

DERECHO. ESCORIACION CON TEJIDO 

CICATRIZANTE HEMATICO EN PARTE 

SUPERIOR DE HOMBRO IZQUIERDO, 

LACERACIÓN EN MUÑECA DERECHA 

CON TEJIDO CICATRIZANTE. EQUIMOSOS 

AZULACEA  EN  TERCIO MEDIO DE 

B R A Z O  I Z Q U I E R D O  D E 

APROXIMADAMENTE DE 3 X 2 CM. 

ESCORIACION EN CODO CON TEJIDO 

CICATRIZANTE. EQUIMOSIS AZULACEA 

DE APROXIMADAMENTE 4 X 3 CM EN 

CARA POSTERIOR DE TERCIO MEDIO 

BRAZO DERECHO. ESCORIACIÓN ROJIZA 

E N  M E J I L L A  D E R E C H A  D E 

APROXIMADAMENTE 2 CM. LESIONES 

QUE NO PONEN EN  PELIGRO LA VIDA Y 

TARDAN MENOS DE QUINCE DÍAS EN 

SANAR”

11. Por su parte, en el certificado de integridad 

física que se le realizó al momento de su inter-

namiento en separos preventivos, a las 4:59 

horas del día  15  de  septiembre de  2015,  el 

médico  legista ML1  certifica que  A1 presen-

taba las siguientes lesiones:

“…con sintomatología de dolor en cara 

posterior de cuello, cara anterior de 

tórax, además paciente el cual a la 

exploración física se encuentra: equi-

mosis violáceo rojiza que mide diez 

por seis (10x6) centímetros situada en 

región parieto-frontal a ambos lados 

de la línea media sagital, equimosis 

violáceo rojiza que mide res por cuatro 

(3 x 4 ) centímetros situación en región 

palpebral superior derecha: equimosis 

violáceo rojiza que mide dos por  un  

(2 x 1) centímetros situada en  región  

malar derecha,  diecisiete equimosis 

violáceo rojizas donde la mayor mide 

cuatro por dos (4 x 2) centímetros y la 

menor dos por un (2 x 1) centímetros 

situada en cara posterior de tórax a 

ambos lados de la línea media poste-

rior; equimosis violáceo rojiza que 

mide seis por siete (6 x 7) centímetros 

situada en cara anterior de hombro 

derecho; equimosis violáceo rojiza que 

mide doce por seis (12 x 6) centímetros 

situada en la cara externa y posterior 

de tercio medio de antebrazo derecho; 

área equimóticoescoriativa violáceo 

rojiza que mide ocho por dos (8 x 2) 

centímetros situada en cara externa, 

anterior e interna de muñeca derecha; 

área equimotico rojiza que mide ocho 

por dos (8 x 2) centímetros situada en 

la cara externa, anterior e interna de 

muñeca izquierda; equimosis violáceo 

rojiza que mide dos por un (2 x 1) centí-

metros  situada  en  acara  anterior  de  

tercio  medio de brazo izquierdo; equi-

mosis violáceo rojiza que mide dos por 
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un (2 x 1) centímetros situada en cara 

anterior de tercio medio de brazo 

izquierdo; equimosis violáceo rojiza 

que mide ocho por cuatro (8 x 4) centí-

metros situada en  la  cara  anterior y 

externa de rodilla derecha; equimosis 

violáceo rojiza que mide cuatro por 

dos (4 x 2)centímetros situada en la 

cara interna de rodilla derecha; equi-

mosis violácea rojiza  que mide seis 

por dos (6 x 2 ) centímetros situada en 

cara interna de rodilla izquierda; con 

una evolución de menos de veinticua-

tro horas. De acuerdo a lo anterior SON 

LESIONES QUE NO PONEN EN 

PELIGRO LA VIDA, TARDAN MENOS 

DE QUINCE DÍAS EN SANAR Y SE 

RESERVAN LAS CONSECUENCIAS 

MEDICO LEGALES.” (Sic)

12. Con relación a las certificaciones señala-

das, este Organismos advierte dos aspectos 

relevantes. El primero de ello, referente a que, 

pese a que las propias autoridades responsa-

bles señalan que A1 fue detenido a las 20:30 

horas del día 14 de septiembre del 2015, éste 

es certificado hasta las 04:59 horas del día 15 

de septiembre de 2015. Es decir, mediaban 

más de 8 horas desde su detención hasta que 

fue certificado. Incluso, la autoridad responsa-

ble señala, a través de su informe que el ahora 

quejoso quedó interno en los separos de la 

Policía Ministerial a partir de las 04:10 horas 

del quince de septiembre del año en curso. Por 

otra parte, es de destacar el hecho que, en la 

certificación que se le practicó al agraviado en 

las propias instalaciones de la Policía Ministe-

rial, se asienta que éstas cuentan con menos 

de 24 horas de evolución.

13. Así, este Organismo concluye que, dichas 

lesiones, son coincidentes con la  fuerza  física  

irracional que  refiere A1  haber sufrido.  Es  

decir, que coinciden con el modo, tiempo y 

lugar, que el agraviado detalla al describir la 

mecánica de los golpes que le dieron los ele-

mentos que lo detuvieron, así como con la 

temporalidad en que éstas fueron producidas, 

ya que como se señaló, éstas tienen menos de 

24 horas de evolución. Situación que difiere 

del informe presentado por las responsables, 

quienes aseguran que las lesiones que A1 pre-

sentaban una evolución de más de 24 horas, 

por lo que no eran coincidentes con la fecha 

de su detención. Excepción que ha quedado 

desvirtuada por los motivos señalados ante-

riormente; toda vez que el certificado señala 

que las lesiones tienen una evolución menor a 

24 horas, siendo éste lapso en el que A1 estaba 

ya a disposición de los elementos de la policía 

ministerial. Por ende para esta Comisión es 

incuestionable que las mismas son imputables 

a los policías involucrados, ya que estuvo a su 

disposición más de ocho horas previas a su 

certificación e internamiento en los separos 

preventivos.

14. Luego entonces la certificación que hace 

ML1, poco después de las ocho horas siguien-

tes al aseguramiento de A1, en donde se dice 
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que tienen una evolución de menos de veinti-

cuatro horas, da certeza al dicho del agraviado 

y la quejosa, al señalar que desde el momento 

mismo de su detención se le trató de forma 

violenta. En adición, la segunda certificación, 

practicada a más de cuarenta y ocho horas de 

su aseguramiento, arroja una novedad que no 

puede dejarse de percibir. Pues, la médico 

practicante, ante personal de este Organismo, 

aseguró que las lesiones que describió tienen 

una evolución de veinticuatro a treinta y seis 

horas. Entonces, si A1, estuvo en poder de los 

elementos de la Policía Ministerial desde hacía 

más de cuarenta  horas, es  de concluirse  que  

A1  fue lesionado no sólo en el momento de su 

detención, sino durante el tiempo que estuvo 

detenido en las instalaciones de la Policía 

Ministerial. Lo que hace innegable que, las 

lesiones que presentaba el agraviado, le fue-

ron infringidas durante el tiempo en que éste 

estuvo al resguardo de los elementos de la 

Policía Ministerial.

15. En concordancia con lo anterior, Q1 asegu-

ró que su abogado, persona quien de manera 

inicial visitó al agraviado, le informó que ésta 

estaba lesionado.

16. Por lo que hace a las lesiones que presenta-

ba, y que se concluye son imputables a la 

acción violenta de la Policía Ministerial, ya que 

el dicho de A1 se corrobora con certificaciones 

médicas realizadas, que como se dijo en el 

apartado que precede, no se encuentra justifi-

cación alguna para que la persona del agravia-

do presente las lesiones que se encontraron 

en su integridad con la evolución y temporali-

dad de haber sido infringidas, justo en el tiem-

po que estuvo a resguardo de los elementos 

de la Policía Ministerial.

17. Por ello, se tiene por cierto que los elemen-

tos de la policía ministerial lesionaron al señor 

A1, lo que se concluye con la concatenación 

lógica del dicho del quejoso, las certificacio-

nes médicas que se le practicaron, así como la 

temporalidad y evolución de las lesiones pre-

sentadas. En consecuencia, esta Comisión 

puede advertir que, los elementos que ilegal-

mente violentaron la intimidad del domicilio 

de Q1 y A1, son también responsables de los 

daños a causados a la integridad de A1.

VI. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza las conductas des-

plegadas por elementos de la policía ministe-

rial, quienes violentaron la seguridad jurídica, 

en relación con el principio de legalidad, al 

realizar una detención arbitraria e ilegal en 

contra del agraviado. Y quienes además, vul-

neraron privacidad o a la intimidad de Q1 y A1, 

en relación, al introducirse arbitrariamente en 

su domicilio.

2. Se tiene claro que A1 fue detenido fuera del 

lugar que la autoridad plasma en su informe 

ante la Representación Social y ante éste Orga-

nismo, con lo que se falta con su obligación de 

conducirse con la verdad. Luego entonces al 
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ser falso que el agraviado haya sido detenido 

en lugar público, como lo dice el documento 

que se entregó a la Representación Social, los 

responsables de esta falsedad, tanto al momen-

to de su firma, como autorización en caso de 

ser ilegal estrategia consentida o tolerada por 

sus jefes inmediatos, a más de la responsabili-

dad administrativa, constituye hechos que san-

ciona la ley penal y deberán ser analizados 

desde esa rama del derecho.

3.  Esta comisión  reprueba  que A1 haya  reci-

bido  afectaciones en su integridad corporal, 

que no son inherentes a la detención arbitraria 

que también padeció. En adición, se tiene por 

cierto también, que existe un retardo innece-

sario y negligente entre el aseguramiento del 

detenido y la puesta a disposición del mismo 

ante la Representación Social. Negligencia 

institucional también tolerada, la cual deberá 

erradicarse.

VII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, “Todas las autori-

dades, en el ámbito de sus competencias, tie-

nen la obligación de promover, respetar, pro-

teger  y  garantizar  los  derechos  humanos  

de  conformidad  con  los principios de univer-

salidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y repa-

rar las violaciones a los derechos humanos en 

los términos que establezca la ley”.  En  rela-

ción  con  ello,  el  artículo  51  de  la  Ley  de  la  

Comisión  de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, refiere que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos, atribuible a 

servidores públicos estatales, la Recomenda-

ción formulada al respecto debe incluir las 

medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución de las personas afectadas en sus 

derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los 

“Principios y Directrices básicos sobre el dere-

cho de las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recur-

sos y obtener reparaciones”, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 2005, las violaciones de dere-

chos humanos deben contemplar, de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad de 

ésta, una reparación plena y efectiva en las 

formas siguientes: indemnización, restitución, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición.

3. La Corte Interamericana ha sostenido que, 

la reparación específica, varía en  atención  al  

daño  causado.  En  este  sentido,  ha  señala-

do  que  “la reparación es un término genérico 

que comprende las diferentes formas como un 

Estado puede hacer frente a la responsabili-
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dad internacional en que ha incurrido.” Por 

ello la reparación comprende diversos “mo-

dos específicos” de reparar que “varían según 

la lesión producida”. Asimismo, ha señalado 

que “las reparaciones que se establezcan 

deben guardar relación con las violaciones 

declaradas”²⁵.

4. Con base en lo anterior, esta Comisión de 

Derechos Humanos estima procedente solici-

tar las medidas siguientes:

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensa-

toria que busca reparar los perjuicios econó-

micamente evaluables que sean consecuencia 

de las violaciones a derechos humanos, entre 

los que se incluyen en este caso: el daño físico 

o mental y los daños materiales.

2. En el caso motivo de esta Recomendación, 

es procedente el pago de una indemnización, 

tanto por los daños físicos y emocionales que 

se le causaron a la quejosa y agraviado, como 

por los daños materiales e inmateriales pro-

ducto de la violación a derechos humanos. 

Asimismo, deberán tomarse en cuenta las afec-

taciones materiales producto de dicho acon-

tecimiento.

B. De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas contemplan la verificación de 

los hechos y la relevación de la verdad, así 

como aplicación de sanciones jurídicas o admi-

nistrativas a los responsables de las violacio-

nes²⁶. Por lo anterior, se requiere que la Procu-

raduría de Justicia del Estado, instaure  la 

investigación administrativa que correspon-

da, a fin de determinar la responsabilidad y 

sanciones específicas de los elementos de la 

Policía Ministerial que vulneraron los derechos 

humanos de A1.

C. Garantías de no repetición.

1. A fin de prevenir la violación de los derechos 

mencionados en párrafos precedentes, resul-

ta indispensable que la Procuraduría de Justi-

cia del Estado, diseñe e implemente un meca-

nismo de formación y actualización continua 

en materia de erradicar toda forma de priva-

ción al derecho a la legalidad, la seguridad 

jurídica y la retención ilegal o prolongada.

hmabre

2. Se implementen programas de capacita-

ción, dirigido a personal sus Unidades de 

investigación, en materia de derechos huma-

nos, que les permita identificar las acciones u 

omisiones que generan violación a la dignidad 

humana, a fin de incidir en la erradicación de 

las prácticas aquí denunciadas.

3. Que de manera inmediata, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Zacatecas, 

inicie investigación de la conducta materia de 

la queja, concretamente de los hechos en que 

se faltó a la verdad ante una autoridad en fun-

ciones.

²⁵Caso Garrido y Baigorría vs. Argentina, Fondo, reparación y costas, Sentencia de 27 de agosto de 1998.  
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VIII. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior,  y con fundamento en los 1o y  

102 apartado B  de  la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 

2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de Zacatecas se emiten las  siguientes 

Recomendaciones:

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de tres 

meses, contado a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se inscriba a A1 en 

el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que, en 

un plazo máximo de un año, se le indemnice, 

considerando lo señalado en el apartado VII 

de esta Recomendación y se envíen a esta 

Comisión las constancias con que se acredite 

su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un 

mes, contado a partir de la aceptación de esta 

Recomendación, se valore y determine si los 

agraviados A1 y Q1 requieren de atención psi-

cológica. Y de ser el caso, en un plazo de un 

mes, posteriores a la realización de dicha valo-

ración, se realicen las gestiones necesarias 

para que, en caso de que así lo decidan, inicien 

su tratamiento, hasta su total restablecimien-

to.

TERCERA. Dentro de un plazo máximo de un 

año, contado a partir de aceptación de esta 

Recomendación, se capacite a la Unidad Espe-

cializada relacionada con estos hechos.

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de un 

año, contado a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, se elabore un diag-

nóstico, objetivo e imparcial, acerca de las 

prácticas que realiza la Policía Ministerial, en 

cuanto a tiempos de puesta a disposición, tras-

lados del lugar de los hechos a las instalacio-

nes. Ello, a fin de identificar las deficiencias y 

elaborar un programa de acción encaminado 

a erradicar las prácticas que retardan estos 

procedimientos, lo anterior, con base en los 

estándares y normas de derechos humanos 

relacionados con la atención médica.

De conformidad con lo dispuesto por el artícu-

lo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, se hace del conocimiento de la 

autoridad a la que va dirigida esta Recomen-

dación, que dispone de un plazo de 15 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en 

que ésta se le notifique, para que manifieste si 

la acepta o no, en el entendido de que de no 

aceptarla, su respuesta se hará del conoci-

miento de la opinión pública. En caso de que la 

acepte, se le notifica  que  dispone  de  un  

plazo de  15  días,  contados  a  partir  del ven-

cimiento del término del que disponía   para  

responder sobre la aceptación, a fin de enviar 

las pruebas de su cumplimiento.

²⁶Ibíd., Numeral 22.  312



Por último, hágasele saber a la quejosa que, de 

conformidad con el artículo 61 de la Ley de 

este Organismo, dispone de 30 días naturales, 

computados a partir de la fecha de notifica-

ción del presente documento, para que en 

caso de que exista inconformidad con la mis-

ma, interponga el recurso de impugnación 

correspondiente ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos.

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS 

Así lo determina y firma

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS M´AARA 
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Expediente: CDHEZ/288/2016

Personas quejosas: Q1 y Q2 

Agraviados: Menores A1 y A2

Autoridad Responsable: Docente e Inten-

dente de un Jardín de Niños ubicado en 

Jerez, Zacatecas. Derechos Humanos viola-

dos:

I. Derecho a la integridad personal, en 

conexidad con los derechos de las niñas y 

niños. 

Zacatecas, Zac., a 19 octubre de 2016, una vez 

concluida la investigación de los hechos que 

motivaron el expediente CDHEZ/288/2016, y 

analizado el proyecto presentado por la Visi-

taduría Regional de este Organismo Estatal, 

instalada en el Municipio de Jerez, Zacatecas, 

la suscrita aprobé, de conformidad con los 

artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 

53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas, en 

relación con lo dispuesto por los numerales 

80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de su Reglamento 

Interno, la Recomendación 14/2016 que se 

dirige a la autoridad siguiente: 

D R A .  G E M A  M E R C A D O  SÁ N C H E Z , 

Secretaria de Educación del Estado de 

Zacatecas

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, frac-

ción II y 16, párrafo segundo de la Constitu-

ción Política de los Estados Mexicanos y los 

artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas, los datos personales de las per-

sona peticionarias y las agraviadas, relacio-

nadas con esta Recomendación, permanece-

rán confidenciales, ya que sus datos persona-

les no son públicos. 

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 4º, párrafo sexto, 6º, fracción II, y 

16, párrafo segundo de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la 

Convención de los Derechos del Niño, los 

nombres, apellidos y demás datos personales 

de niñas y niños vinculados con los hechos de 

la presente Recomendación, se mantienen 

bajo la más estricta confidencialidad, en 

pleno respeto a su derecho a la intimidad y 

vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO 

DE LA CONTROVERSIA.

1. Q1 y Q2 presentaron, de conformidad con 

los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, una queja a favor de A1 y A2, en 

contra de Docente e Intendente de un Jardín 

de Niños ubicado en Jerez, Zacatecas, perte-
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neciente a la Secretaría de Educación del 

Estado de Zacatecas, por actos presunta-

mente violatorios de sus derechos humanos. 

Por razón de turno, se radicó formal queja en 

la Visitaduría Regional del municipio de 

Jerez, Zacatecas, bajo el número de expe-

diente citado al rubro, a efecto de formular el 

acuerdo de calificación de ésta, de conformi-

dad con lo dispuesto por los artículos 55 y 56 

del Reglamento de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 

La queja se calificó como presunta violación 

al derecho a la integridad, en conexidad con 

los derechos del niño y la niña, de conformi-

dad con lo establecido por el artículo 56, frac-

ción I, del Reglamento Interno de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacate-

cas. 

2. Los hechos materia de la queja consistieron 

en lo siguiente: 

El menor A1, cursaba el tercer grado en un 

Jardín de Niños de Jerez, Zacatecas, acu-

diendo de forma regular y sin ningún contra-

tiempo, pero trascurridas unas semanas, éste 

empezó a comentar que ya no quería ir a la 

escuela y lloraba cada que lo llevaban. Sin 

embargo, Q1, señala que no le dio tanta 

importancia a este hecho, ya que acababa de 

tener una hija y le atribuyó a tal situación el 

cambio repentino de actitud del menor. 

No obstante, refiere la quejosa que, derivado 

de pláticas con otra madre de familia del 

mismo Jardín de Niños, se enteró que la 

docente de A1, le bajó los pantalones a éste y 

lo “nalgueo” delante de todos los niños; recal-

cando que lo mismo les iba a pasar a todos lo 

que se portaran mal. 

Asimismo, señala la quejosa que comentó 

esta situación con la Q2, quien le refirió que 

su hijo A2 le platicó una situación similar, y 

que a él también lo había “nalgueado” la 

maestra, quien llamaba a ese castigo “pau 

pau; y que incluso, ésta le comentó que su 

hijo A2, le dijo que a él no le dolió tanto el cas-

tigo como a A1, ya que él si lloró e intento 

salirse del salón de clases, pero la puerta esta-

ba cerrada. 

De igual forma, menciona la quejosa que, el 

día 16 de mayo de 2016, mientras le llevaba el 

desayuno a A1 al Jardín de Niños, varios 

menores le comentaron que la Intendente de 

la escuela, le había dado chile a A1, diciéndole 

que si no se lo comía lo iba a llevar a la 

dirección; considerando los actos de ambas 

servidoras públicas como una violencia hacia 

su menor hijo A1.

En lo que respecta a la Q2, comentó que apro-

ximadamente en el mes de marzo de 2016, 
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ella se percató de que la maestra maltrataba 

mucho a los niños de su grupo y que les grita-

ba muy feo, razón por la cual A2 comenzó a 

decirle que ya no quería ir a la escuela, sin 

mencionar la razón; que esa situación a ella le 

extrañó mucho, ya que su hijo A2, había cur-

sado primero y segundo grado en el mismo 

Jardín de Niños y nunca se había quejado, 

que ella platicaba con él, tratando de encon-

trar la causa de su actitud, pero el menor no le 

decía nada. Sin embargo, empezó a escuchar 

rumores de otras madres de familia, donde 

decían que la maestra le había pegado a un 

niño, optando por preguntarle a A2 si a él 

nunca le habían pegado, a lo que el menor 

contestó que sí y le dijo: “son pau pau mami”, 

señalando además que a él no le habían doli-

do tanto como a A1, a  quien estando en su 

salón de clases y frente a todos los niños, la 

maestra le bajó su pantalón y le dio pau pau 

(nalgadas), por lo que el niño empezó a llorar 

y se quiso salir corriendo del salón, pero la 

puerta estaba cerrada. Asimismo, señala que 

A2 le dijo que la maestra les dijo que lo mismo 

les iba a pasar a los niños que se portaran mal. 

Además, refirió que A2 había roto la llave de 

un mostrador, y que la maestra todo el día 

estuvo regañando a su hijo y diciéndole que 

se la tenía que pagar. Tal y como ella lo hizo, 

pero considera incorrecto que tal reclamo se 

lo haya hecho al menor y no a ella.

Por último comentó, que sin recordar la 

fecha, los niños tenían una salida programada 

para cantar en la escalinata de la presidencia 

municipal, que ese día, mientras arreglaba a 

su hijo A2, este muy triste le dijo que no iba a 

ir porque rompió su gafete un día anterior, 

que ella de todos modos lo llevó y le preguntó 

a la maestra que había ocurrido, a lo que la 

maestra le respondió que si los iba a llevar a 

todos, que sólo le dijo eso al niño porque se 

había portado mal; por lo que está en 

desacuerdo que la maestra trate mal a los 

menores y además, los exhiba con los demás 

niños, aunado a que nunca les comenta esos 

incidentes a los padres de familia. 

3. La Directora del Jardín de Niños, en calidad 

de superior inmediato de las servidoras 

públicas demandadas, presentó su informe, 

en donde se detalla el conocimiento que tuvo 

del caso en concreto.

4. Por su parte, la Docente e Intendente del 

Jardín de Niños rindieron sus informes res-

pectivos, en los cuales niegan los hechos 

denunciados por las quejosas. 

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas es competente, en los 

términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción 

VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

en relación con los numerales 15, 16 y 17 de su 

Reglamento Interno, en razón de que la queja 

se promueve en contra de servidores 

públicos de la Secretaría de Educación del 

Estado de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 55 y 56 

del Reglamento Interior de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

este Organismo advierte que en los hechos se 

puede presumir la violación de los derechos 

humanos de los  menores  A1 Y A2 , 

representados por Q1 y Q2, así como la 

responsabilidad por parte de los servidores 

públicos señalados. 

3. Esta Comisión presumió la violación de los 

siguientes derechos: 

a) Derecho a la integridad personal, en 

conexidad con los derechos de las 

niñas y niños. 

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas 

violaciones a derechos humanos, así como 

para determinar la existencia o no de respon-

sabilidad por parte de los servidores públicos 

señalados, este Organismo realizó las 

siguientes actuaciones: 

Ÿ 1. Entrevistas a las personas relacionadas 

con los hechos:

Ÿ Se entrevistó a la Q1, persona 

peticionaria. 

Ÿ Se recabó declaración de la Q2, 

persona peticionaria y madre del 

menor agraviado A2.

Ÿ Se recabó comparecencia, en cali-

dad de testigo de D2, Docente del 

Jardín de Niños.

Ÿ Se comparecieron a las testigos T1, 

T2  Y T3, presentadas por la parte 

quejosa.

Ÿ Se recabó nueva comparecencia de 

las Q1 y Q2. 

2. Solicitudes de informes: 

Ÿ Se solicitaron diversos informes a 

las autoridades señaladas como 

responsables: 

ª Directora del Jardín de Niños 

ubicado en Jerez, Zacatecas; 

en calidad de superior inme-

diato. 

ª Docente del tercer grado en el 

Jardín de Niños ubicado en 

Jerez, Zacatecas.

ª Intendente del Jardín de 

Niños. 

Ÿ Se solicitó un informe, al Jefe del 

Departamento Regional 08 Estatal 
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de SEDUZAC, en Jerez, Zacatecas. 

3. Recopilación de información: 

Ÿ Q1 y Q2 remiten escrito a esta Comi-

sión, en el que narran la problemáti-

ca existente entre las servidoras 

públicas denunciadas y los alum-

nos. 

Ÿ Se remitió, por parte de la Directora 

del Jardín de Niños de Jerez, Zaca-

tecas, informe de hechos, en cali-

dad de superior inmediato de las 

servidoras públicas señaladas 

como responsables.

Ÿ Se recibieron informes de autori-

dad, presentados por: 

ª Intendente del Jardín de 

Niños ubicado en Jerez, Zac.

ª Docente del tercer grado del 

Jardín de Niños ubicado en 

Jerez, Zac.

ª Jefe del  Departamento 

Regional 08 Estatal  de 

SEDUZAC, en Jerez, Zacate-

cas. 

Ÿ Se remitió informe, en vía de alcan-

ce, por parte del Jefe del Departa-

mento Regional 08 Estatal de 

SEDUZAC, en Jerez, Zacatecas.

Ÿ Se remitió ampliación del informe 

presentado por el Jefe del Departa-

mento Regional 08 Estatal de 

SEDUZAC, en Jerez, Zacatecas.

4. Obtención de evidencia in situ.

Ÿ Personal de este Organismo aplicó 

la “Dinámica de Buzón” a los niñas y 

niñas de tercer grado del Jardín de 

Niños ubicado en Jerez, Zacatecas.

5. Recopilación y consulta de documentos:

Ÿ Reporte de entrevistas de fecha 10 

de junio de 2016, practicadas al 

menor agraviado A1, por parte de 

personal de este Organismo. 

IV. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 

y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, en 

relación con los numerales 64 y 65 del 

Reglamento Interior de este Organismo, 

durante el procedimiento realizado por esta 

Institución se recabaron los elementos 

probatorios documentales, declaraciones y 

demás evidencias que dan sustento a la 

presente recomendación.

 

V. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.
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A) Violación al derecho a la integridad, en 

relación con los derechos de los niños y las 

niñas.

1. El derecho a la integridad personal implica 

que nadie pueda ser lesionado o agredido 

física, psicológica o mentalmente. El cumpli-

miento de este derecho, se garantiza median-

te el respeto, por parte de las autoridades, de 

las condiciones físicas, psicológicas, sexuales 

y morales, que permiten el libre desarrollo de 

las personas. Es decir, que toda persona tiene 

derecho a no sufrir actuaciones que le causen 

dolor o sufrimiento graves, ni dañen su 

estructura física o psicológica o bien, que 

alteren su organismo, ya sea de manera tem-

poral o permanente. 

2. El derecho a la integridad personal se 

encuentra regulado, tanto en el Sistema Uni-

versal de Protección de los Derechos Huma-

nos, como en el Sistema Interamericano. En el 

primero, se salvaguarda a través de la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos¹, del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos² y de manera específica, a través la 

Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. Los 

cuales, establecen que todas las personas 

tienen derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral y en consecuencia, a 

no ser sometidas a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

3. En el Sistema Interamericano, tanto la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre³, como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos⁴, reco-

nocen el derecho a la seguridad personal de 

todo ser humano, el cual se manifiesta 

mediante respeto a su integridad física, psí-

quica y moral.

4. En lo referente al derecho de los niños y 

niñas, a que se salvaguarde su integridad, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

establece el deber de los Estados para 

adoptar medidas que protejan a estos, 

mientras se encuentren bajo la custodia de 

los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que los tenga a su 

cargo, de toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual. En correspondencia, el artículo 19 de 

la Convención Americana sobre Derechos 

 ¹Artículo 3.  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 ²Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre

 consentimiento a experimentos médicos o científicos.

 Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 Artículo 5. Derecho a la Integridad Persona.
1.T oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
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Humanos, reconoce el derecho de los niños a 

gozar de medidas de protección especiales, 

por pate de su familia, la sociedad y el Estado, 

en razón a su condición de menor.

5. La existencia de un instrumento específico 

para proporcionar a niñas y niños una 

protección especial, refleja un consenso y 

reconocimiento, por parte de los Estados, a 

cerca de la necesidad de eliminar las 

situaciones de violencia y discriminación que 

aquéllos experimentan. Pues, el hecho de que 

éstos sufran violaciones en sus derechos 

humanos, afecta directamente el desarrollo 

armonioso de su personalidad. Al respecto, la 

Comisión Interamericana ha señalado que un 

niño es especialmente vulnerable a las 

violaciones de sus derechos porque, en virtud 

de su condición misma, en la mayoría de los 

casos no tienen autoridad leal para tomar 

decisiones en situaciones que pueden tener 

consecuencias graves para su bienestar⁵.

6. Por su parte, el Comité de los Derechos del 

Niño, ha definido como violencia a toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual que 

causa daño a los niños y niñas. Asimismo, ha 

establecido que la violencia contra éstos 

jamás es justificable; por lo cual, su preven-

ción primaria constituye una acción priorita-

ria para los Estados. En este sentido, el Comi-

té ha reconocido que, en instituciones del 

Estado, tales como escuelas, guarderías, 

hogares y residencias, locales de custodia 

policial o instituciones judiciales, los niños 

son víctimas de actos de violencia intensa y 

generalizada, vulnerando con todo ello el 

ejercicio de sus derechos humanos⁶. 

7. El castigo corporal, definido como todo 

castigo en el que se utilice la fuerza física y 

que tenga por objeto causar cierto grado de 

dolor o molestar, aunque se leve, es conside-

rado por el Comité, como una conducta 

degradante, que no sólo abarca acciones físi-

cas – tales como manotazos, bofetadas, pun-

tapiés, zarandeos, entre otros -, sino también 

menosprecios, humillaciones, denigraciones, 

amenazas o ridiculizaciones. Asimismo, 

dicho Comité establece que, los maestros y 

personas que trabajan con niños en institu-

ciones, podrán hacer uso razonable de la fuer-

za, cuando se encuentren ante una conducta 

peligrosa que así lo justifique, debido a la 

necesidad de proteger al niño o a otros. Sin 

embargo, el uso de dicha fuerza deberá 

garantizar la aplicación del principio del uso 

mínimo, por el menor tiempo posible⁷. 

8. En el mismo sentido, la Comisión Interame-
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, 

con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

*Caso 10.506, X y Y vs. Argentina, Informe No. 38/96, de 15 de octubre de 1996, considerando 103.

⁶ Observación General No. 13 “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, del Comité de los Derechos 

del Niño, emitida el 18 de abril de 2011.

⁷ Observación General No. 8 “El derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigo crueles

 o degradantes, del Comité de los Derechos del Niño, emitida en 2006..

⁸ Cfr. Contenido del Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2009. 



ricana de Derechos Humanos ha señalado 

que el castigo corporal tiene dos elementos: 

uno subjetivo y otro objetivo. El primero con-

siste en la intención de corregir, disciplinar o 

castigar el comportamiento de la niña, niño o 

adolescente. El segundo elemento de carác-

ter objetivo se configura con el uso de la fuer-

za física. Asimismo, señala que existen otras 

formas de castigo que no son físicas, en los 

que se menosprecia, humilla, denigra o ridi-

culiza al niño; los cuales, son igualmente crue-

les y degradantes. Situaciones todas que son 

contrarias al respeto de los derechos huma-

nos, al atentar contra el interés superior del 

niño, que consiste en el deber de garantizar el 

respeto y ejercicio de todos y cada uno de sus 

derechos humanos, a fin de salvaguardar su 

desarrollo armonioso⁸.

9. En razón a lo anterior, todas las acciones y 

decisiones que afecten a niños y niñas, deben 

garantizar la vigencia efectiva de todos sus 

derechos humanos. De forma tal, que tanto el 

Estado como la familia y la sociedad, deben 

prevenir y evitar toda forma de violencia con-

tra éstos, incluidos los castigos corporales o 

prácticas disciplinarias que afecten su la inte-

gridad personal. 

10. De conformidad con la reforma del 10 de 

junio de 2011, los derechos señalados en 

párrafos precedentes, forman parte del catá-

logo de derechos humanos garantizados por 

el Estado Mexicano. En consecuencia, su pro-

moción, respeto, protección y garantía, cons-

tituyen una obligación de todas las autorida-

des del país, dentro del ámbito de sus com-

petencias⁹. En adición, el artículo 4º constitu-

cional establece la obligación del Estado de 

velar y cumplir con el principio de interés 

superior de la niñez, garantizando integra y 

plenamente sus derechos.

11. Por ello, la protección de los derechos de 

niñas y niños abarca no sólo las disposiciones 

específicas  en la  materia, sino también aqué-

llas contenidas en los instrumentos interna-

cionales sobre derechos humanos en general.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a través de su jurisprudencia de rubro 

INTERÉS SUPEROR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN 

EL ÁMBITO JURISDICCIONAL, ha estableci-

do que el interés superior del niño es un prin-

cipio orientador de la actividad interpretativa 

relacionada con cualquier norma jurídica que 

tenga que aplicarse a un niño en un caso espe-

cífico¹⁰. Es decir, que todos los derechos 

humanos reconocidos por nuestro país, debe-

rán ser interpretados sistemáticamente bajo 

el principio de interés superior del menor, 

ampliando el alcance de estos, cuando sus 

titulares sean personas menores de diecio-

cho años.

12. En conclusión, cuando niños y niñas se 

encuentren bajo la custodia y protección del 

 ⁹ Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 ¹⁰Tesis 1ª XV/2011,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, febrero 2011, p. 616.
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Estado en sus instituciones (como son las 

escuelas, albergues, orfanatos, entre otros), 

la prohibición del uso del castigo corporal 

como método de disciplina, tendrá carácter 

absoluto; pues, las y los funcionarios encar-

gados de su cuidado, bajo ninguna circuns-

tancia y so pretexto de mantener el orden, 

pueden restringir o violar sus derechos, en 

particular a la integridad personal. 

13. En relación al caso investigado en la pre-

sente Recomendación, este Organismo 

determina que se actualiza la vulneración al 

derecho a la integridad del menor A1, por el 

uso del castigo corporal como método disci-

plinario. Situación incompatible con la obli-

gación de todas las autoridades de garanti-

zar el respeto y ejercicio pleno de los dere-

chos humanos de las niñas y los niños.  

14. Tanto las declaraciones de las quejosas, 

como las comparecencias de las T1, T2 y T3, 

son coincidentes en señalar que los menores 

del tercer grado, del Jardín de Niños ubicado 

en Jerez, Zacatecas, refieren que su profeso-

ra les infiere castigos denominados “pau 

pau”. Los cuales consisten en darles nalgadas 

o gritarles cuando se “portan mal”. Asimismo, 

mencionan que dichos menores relatan que 

la profesora le dio unas nalgadas a A1 y A2. 

Pero que a A1, le bajó su ropa delante de 

todos sus compañeros, por lo que éste empe-

zó a llorar, y corrió para salirse del salón. Sin 

embargo, como la puerta estaba cerrada, no 

pudo hacerlo y la maestra lo metió en el bote 

de la basura. 

15. De manera específica, las Q2 y T2 mencio-

nan que la Docente le gritó a A2 debido a que 

éste rompió una llave de su escritorio, y que 

constantemente lo discrimina, excluyéndolo 

de las actividades del grupo.

16. Por lo que se refiere a los hechos atribui-

dos a la Intendente de dicha institución, las 

quejosas y las testigos por ellas aportadas, 

coinciden en que ésta se burla de los niños y 

hace comentarios discriminatorios en su con-

tra. Incluso, refieren que ésta obligó a A1 a 

comerse un chile, amenazándolo con llevarlo 

a la Dirección si no se lo terminaba. 

17. Las autoridades responsables niegan los 

hechos. De manera específica, la Intendente 

refiere que no obligó al menor A1 a comerse 

un chile, sino que le ofreció al menor probarlo 

ya que él se le quedaba viendo mientras se lo 

comía. De igual manera, es falso que amena-

zara a A1 con llevarlo a la Dirección si no se lo 

comía. Por su parte, la Docente niega que 

infrinja castigos a sus alumnos, señalando 

que ella sólo utiliza la expresión “pau pau”, 

como una manera graciosa de comunicarle a 

los niños que hay una consecuencia de sus 

actos cuando realizan algo incorrecto. Asi-

mismo, niega que le haya gritado a A2 por 
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romperle la llave e incluso refiere que cuando 

le comunicó al padre lo sucedido, éste asumió 

el costo de la reparación. Finalmente, respec-

to a la conducta discriminatoria que se le atri-

buye respecto a A2, menciona que ella no lo 

reprendió por haber roto un gafete, sino que 

les indicó que cuidaran de él porque lo volve-

rían a utilizar, ya que su trabajo es inculcar 

hábitos y valores en los alumnos.

 

18. Sin embargo, de la investigación de 

campo y entrevistas realizadas por personal 

de este Organismo, es posible advertir que la 

versión de la Docente es contraria a los 

hechos narrados por los menores del tercer 

grado a su cargo. Pues, los resultados obteni-

dos a través de la técnica denominada “diná-

mica del buzón”, revelan que los menores a su 

cargo, coinciden en señalar que su maestra es 

mala con A1, ya que le pega y que incluso, en 

una ocasión le bajó los pantalones para darle 

unas nalgadas y, cuando éste quiso escapar, 

lo metió en el bote de la basura y pese que 

éste intentaba salir, ella lo volvía a meter. Asi-

mismo, los menores refieren que la maestra 

les señaló que si se portaban mal, les sucede-

ría lo mismo que a A1. 

19. Adicionalmente, otros menores de prime-

ro y segundo año, refieren también que dicha 

maestra no es buena, ya que les pega a sus 

alumnos. De manera específica, M3 aseveró 

haber visto cuando la maestra le daba nalgas 

a uno de sus alumnos. Ahora bien, respecto a 

las agresiones físicas y verbales sufridas por 

el menor A2, la inspección de campo no arro-

jó resultado alguno. Pues, como se mencionó, 

los niños son coincidentes en señalar que su 

maestra es mala con A1, ya que le pega. Sin 

que se haya hecho referencia a algún hecho 

similar respecto a A2.  Sin embargo, M2 seña-

ló que su maestra también es mala porque le 

rompe sus tareas. 

20. En lo concerniente a los hechos atribuidos 

a la intendente, las investigaciones realizadas 

por este Organismo, permitieron verificar 

que ésta sí le dio al menor A1 un chile; ya que 

así lo comentaron los menores del tercer 

grado donde éste es alumno y la DR. No obs-

tante, los menores no refieren que ésta lo 

haya obligado a comérselo, ni que lo haya 

amenazado con llevarlo a la Dirección, sino 

que sólo se limitaron a señalar que ésta le dio 

un chile a A1. En adición, D2 asevera que la 

Intendente le dio a probar al menor A1 un chi-

le, ya que éste se le quedó viendo como anto-

jado a ésta cuando estaban desayunando; 

pero que, cuando el menor se enchiló, le reti-

ró el chile. 

21. Sin embargo, existen versiones, de perso-

nas ajenas a las promoventes de esta queja, 

que señalan que dicha servidora se ha dirigi-

do de manera discriminatoria con dos meno-

res. De manera específica, M1 señaló, durante 

la práctica de la dinámica de buzón, que la 

intendente le dijo que era una buena para 
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nada. De igual forma, la T3 refirió en su com-

parecencia que ella constató como la funcio-

naria en comento, amenazó a un niño con 

echarle a la policía si no dejaba de llorar y 

como posteriormente, les gritó a otros meno-

res que eran unos metiches, ya que estaban 

asomándose a una ventada. Asimismo, seña-

la que, de manera constante, la Intendente se 

burla de su hijo y hace comentarios discrimi-

natorios en su contra, ya que éste usa una 

trenza. 

22. En este contexto, la concatenación lógica 

de las evidencias señaladas en párrafos pre-

cedentes, permiten concluir a esta Comisión 

que, la Docente vulneró el derecho a la inte-

gridad de A1, al imponerle castigos corpora-

les, que no se limitaron sólo a las nalgadas 

(uso de la fuerza física), sino también a una 

serie de actos que humillaron y ridiculizaron 

al menor frente a sus compañeros. Mismos 

que consistieron en bajarle su ropa y exponer 

su desnudez frente a los otros, así como a 

meterlo en un bote de basura y no permitirle 

salir. Situaciones contrarias a su deber de  

respetar y salvaguardad el ejercicio de los 

derechos humanos de los niños. Pues sin 

duda, la violencia y humillación a que estuvo 

expuesto A1, repercutieron en el desarrollo 

armonioso de éste, quien no quería acudir a la 

escuela, y se mostraba triste y aislado del 

resto de sus compañeros. 

23. En adición, la falta de sensibilidad por 

parte de la Docente al permitir que sus 

alumnos fueran part íc ipes del  trato 

denigrante que se le diera al menor ya 

referido, y el haberlo re victimizarlo al 

momento en que todos los niños expresaron 

risas y burlas al verle las “pompis”, son 

conductas que evidencian el descuido en la 

supervisión que debía tenerse sobre los 

menores .  S i tuación que,  unida a  la 

vulnerabilidad en que se encuentran los 

menores, influyó en la integridad psicológica 

de A1, quien se encuentra renuente a hablar 

del tema. 

24. En lo que respecta a la conducta atribuida 

a la Intendente, las pruebas recabadas por 

este organismo, no permiten aseverar que 

ésta obligó y amenazó a A1¸ ya que los niños 

no refirieron nada al respecto. Sin embargo, 

ante el hecho de que la menor M1 señalara 

explícitamente que ésta la llamó “buena para 

nada”, y ante las declaraciones vertidas por la 

T3, debe vigilarse la manera en que dicha 

funcionaria se dirige a las y los menores, 

exhortándola a hacerlo con respeto pleno a 

su integridad. Lo anterior, debido a que todas 

las autoridades, en aras del interés superior 

que asiste a los menores, debemos prevenir 

cualquier conducta o indicio que vulnere sus 

derechos. 

VI. CONCLUSIONES DEL CASO. 

1. Esta Comisión rechaza el uso del castigo 

corporal como método de disciplina de niños 
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y niñas que se encuentran bajo el cuidado de 

agentes estatales, por configurarse como 

una forma de violencia en su contra, al vulne-

rar su dignidad y derechos humanos.

2. La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas advierte que, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 19 de la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con los artículos 1º y 4º de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, todas las autoridades, en el ámbito de su 

competencia, tienen la obligación de asegu-

rar una protección especial a las niñas y niños 

contra el uso del castigo corporal. 

3. En el presente caso, esta Comisión consta-

tó que el menor A1 fue objeto de castigo cor-

poral, por parte de la servidora que tenía la 

obligación de garantizar su integridad física y 

psicológica, faltando así ésta a su obligación 

de respetar y garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos del menor. Pues claramente, 

todos  los miembros del grupo de A1, relatan 

como la autoridad responsable lo castigó, 

detallando que lo nalgueo y exhibió su des-

nudez ante ellos y que incluso, lo metió a un 

bote de basura sin dejarlo salir. Adicional-

mente, otros menores, ajenos a dicho grupo, 

coinciden también en que dicha docente gol-

pea a sus alumnos.

4. Esta Comisión considera apremiante la 

adopción de una política pública que garanti-

ce el deber de protección que las autoridades 

educativas tienen respecto de los derechos 

de las niñas y los niños, que coadyuve a pre-

venir y erradicar el castigo corporal 

VII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 51 de la Ley de la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Zacatecas, al 

acreditarse una violación a los derechos 

humanos, atribuible a servidores públicos de 

carácter estatal, la Recomendación formula-

da debe incluir medidas que garanticen la 

efectiva restitución de las personas afecta-

das en sus derechos. 

2. De conformidad con los Principios y Direc-

trices básicos sobre el derecho de las vícti-

mas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones”, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 2005, las reparaciones de  vio-

laciones de derechos humanos deben con-

¹¹ Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales

 de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea

 General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005. 

¹²Ibíd., Numeral 21.
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templar, de forma apropiada y proporcional a 

la gravedad de ésta, los siguiente aspectos: 

indemnización, restitución, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición. 

A) De la indemnización. 

1. La indemnización es una medida compen-

satoria que busca reparar los perjuicios eco-

nómicamente evaluables que sean conse-

cuencia de las violaciones a derechos huma-

nos, entre los que se incluyen: el daño físico o 

mental; la pérdida de oportunidades, en par-

ticular las de empleo, educación y prestacio-

nes sociales; los daños materiales y la pérdida 

de ingresos, incluido el lucro cesante; los per-

juicios morales; los gastos de asistencia jurí-

dica o de expertos, medicamentos y servicios 

médicos, psicológicos y sociales¹¹.

2. En el caso motivo de esta Recomendación, 

no es procedente el pago de una indemniza-

ción, pues los daños percibidos por los meno-

res agraviados, no ocasionaron gastos que 

pudieran ser reembolsables.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan redu-

cir los padecimientos físicos y psicológicos 

de las víctimas, a través del otorgamiento de 

servicios de atención médica, psicológica, 

jurídica y social que éstas requieran¹². 

2. Por lo tanto, debido a las secuelas emocio-

nales que presenta el menor agraviado A1, se 

le deberán ofrecer, de manera gratuita, aten-

ción psicológica especializada, hasta en 

tanto pueda superar el evento traumático del 

que fue víctima y esté preparado para mane-

jar adecuadamente cualquier evento incó-

modo que se pudiera presentar. Dicha aten-

ción deberá otorgarse de forma continua y 

hasta que alcance su sanación. 

C. De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas contemplan la verificación 

de los hechos y la relevación de la verdad, así 

como aplicación de sanciones jurídicas o 

administrativas a los responsables de las vio-

laciones¹³. Por lo anterior, se requiere que la 

Secretaría de Educación del Estado de Zaca-

tecas inicie el procedimiento administrativa 

que corresponda, a fin de determinar la res-

ponsabilidad y sanciones específicas del 

personal docente y de intendencia que vulne-

ró los derechos humanos de los menores. 

D. Garantías de no repetición. 

1. A fin de prevenir la violación de los dere-

chos mencionados en párrafos precedentes, 

resulta indispensable que la Secretaría de 

Educación del Estado de Zacatecas diseñe e 

implemente un mecanismo para prevenir y 

erradicar el uso del castigo corporal como 

14 Ibíd., Numeral 22. 326



método para disciplinar a las niñas y niños 

que se encuentran bajo el cuidado del perso-

nal docente y administrativo de sus  institu-

ciones educativas. 

2. Se implementen programas de capacita-

ción, dirigidos al personal docente, adminis-

trativo y de apoyo, del Jardín de Niños “Nu-

nutzi”, en materia de derechos humanos, en 

donde éstos identifiquen las acciones u omi-

siones que generan violencia contra los meno-

res.

VIII. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1º y 

102, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 

2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Zacatecas se emiten las siguientes 

Recomendaciones: 

PRIMERA.  Dentro del plazo máximo de un 

mes, contado a partir de la aceptación la pre-

sente Recomendación, se valore y determine 

si el menor A1 requiere de atención psicológi-

ca, relacionada con el evento del que fue víc-

tima. Y de ser el caso, en un plazo de un mes, 

posterior a la realización de dicha valoración, 

se realicen las gestiones necesarias para que, 

en caso de que así lo decidan sus tutores, ini-

cien su tratamiento, hasta su total restableci-

miento. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo máximo de un 

mes, contado a partir de la aceptación de 

esta Recomendación, se acredite por escrito, 

que se ha dado vista al Órgano de Control 

para que se inicie y determine, conforme a 

derecho, un procedimiento administrativo en 

contra las autoridades responsables, adscri-

tas al Jardín de Niños de Jerez, Zacatecas, 

por las conductas precisadas en el apartado 

“Sobre los Derechos Vulnerados”  del presen-

te documento.

TERCERA. Dentro del plazo máximo de un 

mes, y sin perjuicio de sus derechos laborales, 

se separe a la maestra de sus funciones frente 

a alumnos, y se le realicen las evaluaciones 

necesarias para garantizar su idoneidad en el 

desempeño de éstas. Asimismo, se le exhorte 

al personal de intendencia a dirigirse y 

conducirse con respeto a los menores.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, se 

adopten las medidas necesarias, con la 

finalidad de que se instaure una investigación 

en el Jardín de Niños señalado, a fin de 

detectar o descartar la presencia de otros 

menores que hayan sido objeto de castigos 

corporales, humillaciones o malos tratados, 

tanto por parte del personal docente, como 

del administrativo. 

GACETA OFICIAL 
Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

327



QUINTA. Dentro de un plazo máximo de un 

año, contado a partir de aceptación de esta 

Recomendación, se capacite al personal 

docente, administrativo y de apoyo, del Jar-

dín de Niños de Jerez, Zacatecas, en temas 

relativos a los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes. Especialmente de sus 

derechos a la seguridad, dignidad e integri-

dad personal, así como a recibir una educa-

ción libre de violencia. Haciéndose énfasis en 

la obligación que tienen las autoridades edu-

cativas de garantizar su desarrollo armónico 

y protección. 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, se hace del conocimiento de la 

autoridad a la que va dirigida esta Recomen-

dación, que dispone de un plazo de 15 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en 

que ésta se le notifique, para que manifieste si 

la acepta o no, en el entendido de que de no 

aceptarla, su respuesta se hará del conoci-

miento de la opinión pública. En caso de que 

la acepte, se le notifica que dispone de un 

plazo de 15 días, contados a partir del venci-

miento del término del que disponía para res-

ponder sobre la aceptación, a fin de enviar las 

pruebas de su cumplimiento. 

Por último, hágasele saber a las quejosas que, 

de conformidad con el artículo 61 de la Ley de 

este Organismo, disponen de 30 días natura-

les, computados a partir de la fecha de notifi-

cación del presente documento, para que en 

caso de que exista inconformidad con la mis-

ma, interpongan el recurso de impugnación 

correspondiente ante la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos.

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS 

Así lo determina y firma

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS M´AARA 








