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SOMBRERETE, ZACATECASA21 DEAGOSTO DEL
2019.

AUXILIAR JURIDICO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.
PRESENTE.
Por medio del presente y por instruCCiones de la DRA. EN D. MARÍA DE LA LUZ
DOMÍNGUEZ CAMPOS, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas, me permito informar que este Organismo Autónomo radicó la queja
mediante la cual
presentada por la
denuncia actos presuntamente violatorios eftyravio de su persona, los cuales son
presuntamente atribuibles a usted. Lo anterior, en atención a los sucesos que a
continuación se describe de la propia voz de la quejDsa:
Siendo el ocho de agosto del año en curso, la de la voz me presente como todos los
días en mi centro de trabajo siendo en la dirección de seguridad pública del Municipio de
Sombrerete, con un horario de ocho de la mañnna a tres de la tarde de lunes a viernes,
pero debo aclarar que desde el mes de junio comencé a tener roces con el profesor Raúl
Castruita Hernández, quien me mandó llamar para levantarme una acta administrativa,
por unas fotografías que le habían enviado a su celular de mi persona, el día de mi
cumpleaños, si bien he cierto ellos me festejaron, me compraron pastel, al momento que
, compañera de
me estaban festejando mis compañeros, la
trabajo, tomo las fotografías y ella comenzó a distribuirlas que mis compañeros y el
Secretario de Gobierno y con el de Recursos Humanos, donde se menciona que por culpa
de esas fotografías me levantarían una acta administrativa, o bien se me iba cambiar de
departamento en el cual dejan que me retire de mi centro de trabajo, como a los tres días
me llaman del Departamento de Recursos Humanos en el que se me informa que ya
estaba el cambio de departamento y me dice que iba a trabajar de iunes a sábado, por lo
que me negué ya que mi contrato es de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la
tarde y le mencione que le haría saber al Presidente Municipal de su decisión, cuando
acudí con el Presidente Municipal este me menciona que solo me iba reubicar entre de
nueva cuenta al área de Recursos Humanos, este me menciono que por no acatar
órdenes estaba despedida, y que ahí se hacía lo que a él le daba la chingada gana, y no
lo que yo idera, regrese de nueva cuenta con el Presidente y le mencione la postura en la
que está el de recursos Humanos, el solo me comento que me iba reubicar le dio la orden
para que me acompañara con el
al
'
en e7 que se-+r e in orma que se me reubicaría en fecha once de agosto del año en curso,
en otra área y me dffo que el día nueve se hace la entrega a recepción j ese mismo día
me mandaron al personal del área jurídica en el que se me dice que me levantara una
quien por
acta, yo le comente que eso solo lo podía firmar mi jefe
vía telefónica le hice saber lo que estaba pasando y este a su vez me dice cue no firme
nada, alrededor de las tres de la tarde me marcan por teló fono en donde me dicen que me
retire de la Dirección de Seguridad Pública, porque ya estaba dada de baja, la de la voz
me traslado al H. Ayuntamiento, me entrevisto con el Presidente Municipal, le comento lo
este me menciona que estoy despedida que
sucedido, me topé al
arregle con el Departamento Jurídico en forma L urlesca me dice "es que tú me sobras, tu
lugar ya está ocupado" se dio media vuelta y me dejo ahí parada trate de comunicarme
por todos los medios con la Sindica y le comente la preocupación por mi archivero que
está bajo llave, mi preocupación era porque un oficial quería abrir mi archivero, donde
guardo documentos, folio de los pagos de faltas administrativas en el cual ella me
menciona por vía mensaje que buscara una persona para recibir dichos documentos, por
lo que el día trece de agosto del año en curso, me encontré a la Sindica 9compañada del
y me dice que le entregue la llave del
Ingeniero de nombre
archivero, le comento yZque si va fiaber un dccumento en el que conste que a ella le
estoy entregando la llave, ella me dice que ella era la Sindica y que ella puede abrir
cualquier archivero por la facultad que tiene, me dice que si me niego a entregar la llave
se toma como rebeldía, le mencione que iba a la casa por la llave, le pregunto a un
Licenciado que si tengo que entregar la llave sin ningún documento y me dice que no, que
tengo que firmar una acta de entrega a recepción y en el transcurso del camino de la
presidencia a mi casa donde se me comunica q e la Sindica y Ia
C,c.p.- Presidente Municipal de sombrerete.
c.c.p.- Expediente.
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se encontraba en el área de Seguridad Pública
el
. ..
Primer Comandante de turno de
en el que le están informando al
Seguridad Pública, le comentan que van abnr mi archivero en esa área de Seguridad
y—
Pública se encontraban dos compañeros —
— a quienes se retiren del área de trabajo, proceden a abrir el arhivo violando la
chapa, minutos más tarde arribó el Secretario de Gobierno, sacando del interior del
archivero los libros de los folios, donde en medio del libro se encontraban folios con
dinero, algunos folios solo con postik, con la reseñe de que el dinero se le había prestado
con la intención de salir a la ciudad de Zacatecas, para realizar
al —
tramite a la Secretaria de Seguridad Pública de esta ciudad, así se encuentran estos folios
con esa leyenda, había folios con dinero pero desconozco la cantidad, en el que yo tengo
el control de las cuentas en donde también ahí se encontraban varios vales por oficiales y
por el mismo jurídico de Seguridad Pública a qbienes se les presto diferentes cantidades
con la finalidad de que se cubriría dicha cantidad el día de la quincena y los demás folios
en dinero que se le presto al Director de Seguridad Pública, quien me lo puede comprobar
con oficios de comisión, con facturas y pagos de casetas. Quiero mencionar que la de la
voz tenía bajo mi resguardo la computadora, una cámara fotográfica en la que se están
vaciando fotografías de la Dirección de Seguridad Pública, una impresora, en el cual me
manifiestan que la computadora me la quitaron para quitar mi contrasc5a y checar mis
archivos, quiero mencíonar que jamás se me pidió la contraseña. Solicito a este
organismo investigue el actuar de los Servidores Públicos ya que no se me hace justo el
despido injustificado al que he sido expuesta solo por capricho de el de Recursos
Humanos, por lo que me veo afectada emocionaly económicamente ...(SIC)
Por lo tanto, con apoyo en la instrucciones arriba mencionadas y además con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, párrafo tercero y 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 26 fracción 1, 39, 45 y 46, fracción 1 de la Ley de
la Comisk5n de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así coma en el numeral 138
de su Reglamento Interno, me permito solicitar un informe detallado sobre los actos
constitutivos de la misma.

En dicho informe, se deberán hacer constar los artecedentes, los fundamentos y
motivaciones de los actos u omisiones impugnados y si efectivamente éstos existieron;
del mismo modo, incluir los elementos de información que considere necesarios para la
tramitación del asunto. Así mismo, deberá aportar las demás probanzas que considere
pertinentes para la resolución dil caso, mismas que, atendiendo a lo dispuesto por el

Artículo 143 del Reglamento invocado, de prderencia, deberán estar cértificadas o
autentificadas y debidamente foliadas.

Dicha información üe le solicito, acorte a lo establecido por el articulo 139 del
Reglamento Interno que rige este Organismo Autónomo, deberá presentarse ante la
Visitaduría Regional de Sombrerete, Zacatecas, ubicada en Av. Hidalgo número 223,
Colonia Centro, en las instalaciones del Museo de Sombrerete, Zacatecas, dentro del
término de ocho dias naturales, contados a partir de la fecha de notificación de la
presente misiva, misma que queda registrada en la correspondiente cédula de notificación
o acuse de correo certificado.
No omito expresar a usted que, el articulo 45, párrafo segundo de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecat, en concordancia con el numeral 141 de
su Reglamento Interno prevé que, la falta de rendición del informe o de la documentación
que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja,
se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.
c.c.p.- Presidente Municipal de Sombrerete.
C.c.p.- Expediente.
..
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Por último, y con fundamento Si lo establecido enel artículo 157, 159 y 160 del
reglamento que rige a este organismo, le hago saber que la parte quejosa ha señalado
como posible propuesta de conci11ac16fl. Por o que le solicito haga saber a esta
tomisión, de la aceptación o rechazo de la propuesta conciliatoria, señalando las razones
en caso de ser negativa. En ese supuesto, se continuará con el trámite de investigación
en los términos establecidos en la Ley.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y especial consideración.
/

LIC. JORGE ALEJA DRO RQBR1GU
VISITADOR REGIONAL DE DER
HUMANOS EN SOMBR

c.cp.- Presidente Municipai de Sombrerete.
c.c.p.- Expediente.
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SINDICO (A) MUNICIPAL EN
SOMBRERETE, ZACATECAS.
PRESENTE.
Por medio del presente y por instrucciones de la DRA. EN D. MARÍA DE LA LUZ
DOMÍNGUEZ CAMPOS, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas, me permito informar que este Organismo Autónomo radicó a queja
presentada por la — jjj
- mediante la cual
denuncia actos presuntamente violatorios en agraviode su persona, los cuales son
presuntamente atribuibles a usted. Lo anterior, en atención a los sucesos que a
continuación se describe de la propia voz de la quejosa:
Siendo el ocho de agosto del año en curso, la de la voz me presente como todos los
días en mi centro de trab alo siendo en la dirección de seguridad pública del Municipio de
Sombrerete, con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes,
pero debo aclarar que desde el mes de junio comencé a tener roces con el profesor Raúl
Castruita Hernández, quien me mandó llamar para levantarme una act3 administrativa,
por unas fotografías que le habían enviado a su celular de mi persona, el día de mi
cumpleaños, si bien he cierto ellos me festejaron, me compraron pastel, al momento que
me estaban festejando mis compañeros, ia
,, compañera de
trabajo, tomo las fotografías y ella comenzo a aistribu irlas que mis compañeros y el
Secretario de Gobierno y con el de Recursos Humanos, donde se menciona que por culpa
de esas fotografías me levantaríar una acta administrativa, o bien se me iba cambiar de
departamento en el cual dejan que me retire de mi centro de trabajo, corno a los tres días
me llaman del Departamento de Recursos Hu nanos en el que se me informa que ya
estaba el cambio de departamento y me dice que iba a trabajar de lunes a sábado, por lo
que me negué ya que mi contrato es de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la
tarde y le mencione que le haría saber al Presidente Municipal de su decisión, cuando
acudí con el Presidente Municipal este me menciona que solo me iba reubicar entre de
nueva cuenta al área de Recursos Humanos, este me menciono que por no acatar
órdenes estaba despedida, y que ahí se hacía lo que a él le daba la chingada gana, y no
lo que yo diera, regrese de nueva cuenta con el Presidente y le mencione la postura en la
que está el de recursos Humanos, el solo me comento que me iba reubicar le dio la orden
al Profesor Urbano para que me acompañara con el Profesorl,
en el que se me informa que se me teubicaría en fecha once de agosto del año en curso,
en otra área y me dUo que el día nueve se hace la entrega a recepción y ese mismo día
me mandaron al personal del área jurídica en el que se me dice que me levantara una
acta, yo le comente que eso solo lc podía firmar mi jefe
— quien por
vía telefónica le hice saber lo que estaba pasar do y este a su vez me dice que no firme
nada, alrededor de las tres de la tarde me marcan por teléfono en donde me dicen que me
retire de la Dirección de Seguridad Pública, porque ya estaba dada de baja, la de la voz
me traslado al H. Ayuntamiento, me entrevisto con el Presidente Municipal, le comento lo
sucedido, me topé al fl
ste me menciona que estoy despedida que
arregle con el Departamento Jurídico en forma burlesca me dice "es que tú me sobras, tu
lugar ya está ocupado" se dic media vuelta y me dejo ahí parada trate de comunicarme
por todos los medios con la':Sindica y íe comente la preocupación por mi archivero que
está bajo llave, mi preocupación era porque un oficial quería abrir mi archivero, donde
guardo documentos, folio de los pagos de faltas administrativas en el cual ella me
menciona por vía mensaje que buscara una persom,a para recibir dichos documentos, por
lo que el día trece de agosto del año en curso, me encontré a la Sindica acompañada del
Ingeniero de nombre —
y me dice que le entre gue la llave del
archivero, le comento yo que si vi:' haber un documento en el que conste que a ella le
estoy entregando la llave, ella me dice que ePa era la Sindica y que ella puede abrir
cualquier archivero por la facultad que tiene, me dice que si me niego a entregar la llave
se toma como rebeldía, le mencione que iba a la casa por la llave, ie pregunto a un
Licenciado que si tengo que entregar la llave sin ningún documento y me dice que no, que
tengo que firmar una acta de entrega a recepción y en el transcurso del camino de la
presidencia a mi casa donde se me comunica que la Sindica y la
cc.p.- Presidente Municipal de Sombrerete.
C c.p.- Exped}ente.
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e/profesor
se encontraba en el área de Seguridd Pública
en el qe le están informando al
rimer Comandante de turno de
Seguridad Pública, le comentan que van abrir mi archivero en esa árcade Segur/dad
Pública se encontraban dos compañeros
y
a quienes se retiren del área de trabajo, proceden a abrir el archivo violando la
chapa, minutos más tarde arribé el Secretario de Gobierno, sacando del interior del
archivero los libros de los folios, donde en medio del libro se encontraban folios con
dinero, algunos folios solo con posrik, con la reseña de que el dinero se le había prestado
al Licenciado Marcos, con la intención de salir a la ciudad de Zacatecas, para realizar
tramite a la Secretaria de Seguridad Pública de esta ciudad, así se encuentran estos folios
con esa leyenda, había folios con dinero pero desconozco la cantidad en el que yo tengo
el control de las cuentas en donde también ahí se encontraban varios vales por oficiales y
por el mismo jurídico de Seguridad Pública a quienes se les presto diferentes cantidades
con la finalidad de que se cubriría dicha cantidad el día de la quincena y los demás folios
en dinero que se le presto al Director de Seguridad Pública, quien me lo puede comprobar
con oficios de comisión, con facturas y pagos de casetas. Quiero mencionar que la de la
voz tenía bajo mi resguardo la computadora, una cámara fotográfica en la que se están
vaciando fotografías de la Dirección de Seguridad Pública, una impresora, en el cual me
manifiestan que la computadora me la quitaron p&ra quitar mi contraseña y checar mis
archivos, quiero mencionar que jamás se me pidió la contraseña. Solicito a este
organismo investigue el actuar de (os Servidores Públicos ya que no se me hace justo el
despido injustificado al que he s!do expuesta solo por capricho de el de Recursos
Humanos, por lo que me veo afectada emocione y económicamente ...(SIC)

Por lo tanto, con apoyo en las instrucciones arriba mencionadas y
además con
fundamento en lo dispuesto por los artículos P, párrafo tercero y 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Politice del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 26 fracción 1, 39, 45 y 46, fracción 1 de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 138
de su Reglamento Interno, me permito solicitar un informe detallado sobre los actos
constitutivos de la misma.

En dicho informe,
se deberán hacer constar los antecedentes, los fundamentos y
motivaciones de los actos u omisiones impugnados y si
efectivamente éstos existieron;
del mismo modo, incluir los elementos de información
que considere necesarios para la
tramitación del asunto. Así mismo, deberá apodar las demás probanzas que considere
pertinentes para la resolución del caso, mismas que, atendiendo a lo dispuesto por el
Articulo 143 del Reglamento invocado, de preferencia, deberán estar
certificadas o
autentificadas y debidamente foliadas.
Dicha información
que le solicito, acorde a lo establecido por el artículo 139 del
Reglamento Interno que rige este Organismo Autónomo, deberá presentarse ante la
Visitaduría Regional de Sombrerete, Zacatecas, ubicada en Av. Hidalgo número 223,
Colonia Centro, en las instalaciones del Museo de Sombrerete, Zacatecas,
dentro del
término de ocho días naturales, contados a partir de la fecha
de notificación de la
presente misiva, misma que queda registrada en a correspondiente cédula de notificación
o acuse de correo certificado.

No omito expresar a usted que, el articulo 45; párrafo segundo de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en concordancia con el numeral 141 de
su Reglamento Interno prevé que, la falta de rendición
del informe o de la documentación
que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja,
se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.
c.c.p,- Presidente Municipal de Sombrerete.
c.c.p.- Expediente,
... .,. ,
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or últitio, y con fundamento n lo establecido en el artículo 157, 159 y 160 del
reglamento que rige a este organismo, le hago saber que la parte quejosa ha señalado
como posible propuesta de coiiciliación. Por lo que le solicito haga saber a esta
Comisión, de la aceptación o rechazo de la propesta conciliatoria, señalando las razones
en caso de ser negativa. En ese supuesto, se continuará con el trámite de investigación
en los términos establecidos en la Ley.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y esperonsideración.

CLFCr1UE ALJANDRQÁÓDRIGLiEflr ':t...
VISITADOR REGIONAL DE Dfl
HUMANOS EN SOMBRERu'roj
S3MiRETE

ccp.- Presidente Municipal de Sombrerete.
c.c.pr Expediente.
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SE SOLICITA INFORME

SOMBRERETE,ZACATECAS A21 DE AGOSTO DEL
2019.

SECRETARIO DE GOBIERNO EN
SOMBRERETE, ZACATECAS.
PR E SEN TE.
DRA. EN D. MARIA DE LA LUZ
Por medio del presente y por instrucciones de la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
DOMíNGUEZ CAMPOS,
Zacatecas, me permito informar que este Organismo Autónomo radicó la queja
mediante la cual
presentada por la
denuncia actos presuntamente violatorios en agravio de su persona, los cuales son
presuntamente atribuibles a usted. Lo anterior, en atención a los sucesos que a
continuación se describe de a propia voz de la quejosa:
...SiendhodeaO5totañoSn curso, la de la voz me presente como todos los
días en mí centro de trabajo siendo en la dirección de seguridad pública del Municipio de
Sombrerete, con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde dc lunes a viernes,
pero dek.o aclarar que desde el mes de junio comencé a tener roces con el profesor e
quien me mandó llamar para levantarme una acta administrativa,
por unas fotografías que le habían enviado a su celular de mi persona, el día de mi
cumpleaños, si bien he cierto ellos me festejaron, me compraron pastel, al momento que
pompañera de
me estaban festejando mis compañeros, la
trabajo, tomo ¡as fotografías y elia comenzó a ditribuirlas que mis compañeros y el
Secretario de Gobierno y con el de Recursos Humanos, donde se menciona que por culpa
de esas fotografías me levantarían una acta ad.ninistrayJ o bien se me iba cambiar de
departamento en el cual dejan que me retire de mi centro de trabajo, como a los tres días
me llaman del Departamento de Recursos Humanos en el que se me informa que ya
estaba el cambio de departamento y me dice que iba a trabajar de lunes a sábado, por lo
que me negué ya que mi contrato es de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la
tarde y le mencione queiTTía saber al Presidente Municipal de su decisión, çyandoacudí con el Presidente Municipal este me menciona que solo me ib rub,bar entre de
n'ueva cuenta al área de RecursorFlüiflanos, éTé7Wi menciono que porhó ádáfár
que a él le daba la chingada gana, y no
yccrera775grese de nueva cuenta con el Presidente y le mencione la postura en la
'?o que
que está el de recursos Humanos, el solo me comento que me iba reubicar le dio la orden
para que me acompañara con el
al en el que se me informa que se me reubicaría en fecha once de agosto del año en curso,
en otra área y me do que el día rueve se hace la entrega a recepción y ese mismo día
me mandaron al personal del área jurídica en ?l que se me dice que me levantara
— quien por
acta, yo le comente que eso solo lo podía firmar mi jefe
vlrtelefónica le hice saber lo que estaba pasando y este a su vez me dice que no firme
en donde me dicen que me
nada,
retire de la Dirección de Seguridad Pública, porque ya estaba dada de baja, la de la voz
me traslado al H. Ayuntamiento, me entrevisto con el Presidente Municipal, le comento lo
sucedido, me topé al _— este me menciona que estoy despedida que
és5brás Tu
arregle con el Departamento Jundico en forma burlesca me dice eTZ
iUiY é,taÓóiTçJádó'U dio medié )Lfélfá7 m..éjó' ahí paradaírrdéó6?T?iif5T0
por todos los medios có7TlÍ sindl6a 77éddfríéhté1a 7Yré0cupaci6n por mi archivero que
está bajo llave, mi preocupaclOn era porque un o,7cial quería abrir mi archivero, donde
guardo documentos, folio de los pagos de faltas administrativas en el cual ella me
menciona por vía mensaje que buscara una persona para recibir dichos documentos, por
lo que el día trece de agosto del ai'io en curso, me encontré a la Sindica acompañada del
Jy me dice que le entre gue la llave del
Ingeniero de nombre
va habe(úñdocumentO en el que conste que a ella le
archivero, le comento
estoy entregando la. llave, ella me dice que ella era la Sindica y que ella puede abrirO
culquier archivero por la facultad que tiene, me dice que si me niego a entregar la llave
se toma como rebeldía, le mencione que iba a la casa por la llave, le pregunto a un
Lícenciado que si tengo que entregár la llave sin ningún documento y me dice que no, que
tengo que firmar una acta de entrega a recepción y en el transcurso del camino de laO
presidencia a mi casa donde se me comunica que la Sindica y l
C.c.p.- Presidente Municipal de sombrerete.
c.c.p.- Expediente.
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se encontraba en el área de Seguridad Pública
rimer Comandante de turno de
en el ue le están informando a
Seguridad Pública, jecomqntan que van abrir mi arcjjfirqeJLQ&rpa de Seguridad
PíiJ2lica se encontraban dos compañeros
dét?]5ajo7ptocedéh a abrir el archivo violando la
a quienes
ch, minutos más tarde arribó ¿j eQrarL2de Gobierno,) sacando del interior del
archivero los libros de los folios, donde en medio del libro se encontraban folios con
dinero, algunos folios solo con postik, con la reseña de que el dinero se le había prestado
al Licenciado —_, con la intención de salir a la ciudad de Zacatecas, para realizar
tramite a la Secretana de Seguridad Pública de esta ciudad, así se encuentran estos folios
con esa leyenda, había folios con dinero pero desconozco la cantidad, en el que yo tengo
el control de las cuentas en donde también ahí se encontraban varios vales por oficiales y
por el mismo jurídico de Seguridad Pública a quienes se les presto diferentes cantidades
con la finalidad de que se cubriría dicha cantídad el día de la quíncena y los demás folios
en dinero que se le presto al Director de Seguridad Pública, quien me lo puede comprobar
con oficios de comisión, con facturas y pagos de casetas. Quiero mencionar que la de la
voz tenía bajo mi resguardo la computadora, una cámara fotográfica en la que se están
vaciando fotografías de la Dirección de Seguridad Pública, una impresora, en el cuahme
manifiestan que la computadora me la quitaron para quitar mi contraseña y checar mis
archivos, quiero mencionar que jamás se ¡e pidió la contraseña. Solicito a este
organismo ínvestigue el actuar de los Servidores Públícos ya que no se me hace justo el
despido injustificado al que he sido expuestaolo por capricho de el de Recursos
Humanos, por lo que me veo afectada emocional y económicamente ...(SIC)

Por lo tanto, con apoyo en las instrucciones arriba mencionadas y además con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo tercero y 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 26 fracción 1, 39, 45 y 46, fracción 1 de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 138
de su Reglamento Interno, me permito solicitar un informe detallado sobre los actos
constitutivos de la misma.

En dicho informe, se deberán hacer constar los antecedentes, los fundamentos y
motivaciones de los actos u omisiones impugnados y si efectivamente éstos existieron;
del mismo modo, incluir los elementos de información que considere necesarios para la
tramitación del asunto. Así mismo, deberá aportar las demás probanzas que considere
pertinentes para la resolución del caso, mismas que, atendiendo a lo dispuesto por el
Artículo 143 del Reglamento invocado, de preferencia, deberán esta. certificadas o
autentificadas y debidamente foliadas.

Dicha información que le solicito, acorde a lo establecido por el artículo 139 del
Reglamento Interno que rige este Organismo Autónomo, deberá presentarse ante la
Visitaduría Regional de Sombrerete, Zacatecas, ubicada en Av. Hidalgo número 223,
Colonia Centro, en las instalacionas del Museo de Sombrerete, Zacatecas, dentro del
término de ocho días naturales, contados a partir de la fecha de notificación de la
presente misiva, misma que queda registrada en la correspondiente cédula de notificación
o acuse d correo certificado.

No omito expresar a usted que, el artículo 45, párrafo segundo de la Lev de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en concordancia con ei numeral 141 de
su Reglamento Interno prevé que, la falta de rendición del informe o de la documentación
que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja,
se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.
c.c. p. Presidente Municipai de sombrerete.
c.c,p. Expediente.

COAiS1ÓN D
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Por último, y con fundamentó en lo estab1e ido enel artículo 157, 159 y 160 del
reglamento que rige a este organismo, le hago saber que la parte quejosa ha señalado
como posible propuesta de conciliación. Por lo que le solicito haga saber a esta
CoHsión, de la aceptación o rechazo de la propuesta conciliatoria, señalando las razones
en caso de ser negativa. En ese supuesto, se continuará con el trámite de investigación
en los términos establecidos en a Ley.
Sin otro particular, le reitero las seguridades dç

LIC. JORGE ALEJANDRO RODR1GUEZ RIVE
VISITADOR REGIONAL DE DEREC
HUMANOS EN SOMBRERETE. VISITADtWJA
Rota&

c.c.p. Presidente Municipar de Sombrerete.

c.c.p.- Expediente.
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SOMBRERETE, ZACATECAS A21 DE AGOSTO DEL
201 ).

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EN
SOMBRERETE, ZACATECAS.
PRESENTE.
Por Tedio del presente y por nstrucciones de la DRA. EN D. MARÍA DE LA LUZ
DOMINGUEZ CAMPOS, presidenta de la Comisón de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas, me permito informar que este Organismo Autónomo radicó la queja
presentada por la
—
-J mediante a cual
denuncia actos presuntamente violatorios en agravio de su persona, los cuates son
presuntamente atribuibles a usted. Lo anterior, en atención a los sucesos que a
continuación se describe de a propa voz de la quejosa:
Siendo el ocho de agosto del año en curso, la de la voz me presente como todos los
días en mi centro de trabajo siendo en la dirección de seguridad pública del Municipio de
Sombrerete, con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes,
pero debo aclarar, que desde el mes de junioJ comencé a tener roces con el profesor —
guien fflé nandó llamar para levantarme una acta administrativa,
por un luLugranas que le habían enviado a su celular de mi persona, Ci día de mi
cumpleaños, si bien he cierto ellos me festejaron, me compraron pastel, al moméw
me e.taban festejando mis compañeros, la
compañera de
trabajo, tomo las fotografías y ella comenzó adistribuirlas que mis compañeros y el
Secretario de Gobierno y con el de Recursos Huma,ios, donde se menciona ue por culpa
de esas fotografías me levantarían una acta administrativa, 1kieQ...eme Sa cam,jar de
departamento en el cual dejan que me retire de mi centro de trabajo( como a los tres días
me llaman del Departamento de ¡Recursos Humanos en el que se me informa que ya
estaba el cambio de departamento y me dice q e iba a trabajar de lunes a sábado, por lo
que me negué ya que mi contrato es de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la
tarde y le mencione que le haría sabéf7i 2esidéñtóMuh/ci,dal de su decisión, cuando
acudí con el Presídente Municipal este me menciona que solo me iba reubicar entre de ¡
nueva cuenta al área de Recursos Humanos, este me menciono qt
dádátáTLÇ'
órdenes estaba despedída, y que ahí se hacía lo que a él le daba la chingada gana, y no
lo que y':' díiera, regrese de nueva cuenta con el Presídente y le mencione la postura en la
que está el de recursos Humanos, el soio me comento que me iba reubLcar le dio la orden
al
para que rna acompañara con el —
en el que see informa que se me reubicaría en fecha once de agpjç dJ
en.cnrsoen otra área y me dio
rece pcíón y ese mismo día
rQemapqarpnatoersonal del área jurídica en e[que seme dice que me levantara yp..a.
acÍa,-yo le comente que eso solo lo podía firmar mi jefe —
juien per
vía telefónica le hice saber lo que estaba pasando y este a su vez me dice q7ie no fírme
nada, alrededor de las tres de la tarde me marcen por teléfono en donde me qicen que me
retire de la Dirección de Seguridad Pública, p_gcqlLe_ya estaba dada deJ2aja, la de la voz
me traslado al H. Ayuntamiento, me entrevisto con el Presidente Municipal, le comento lo
sucedido, me topé al .f
ste me menciona que estoy despedida que
arregle con eLDepartamento Jurídico en forma burlesca me dice
queu me sobras, Tu —
ç lugar ya está ocupado" se dio media Liúelta5? mé dejo ahí paáda trate de comunicarme
por todos los med;os con laindicjy le comente la preocupación por mi archivero que
está bajo llave, mí preocupacícin dra porque un oficiaí quería abrír mi archivero, donde
guardo docurnentcs, folio de los pagos de faltas admipistrativas en el cual ella me
menciona por vía mensaje qUéb'ucáiá una persona para recibir díchos documentos, por
lo que el dia trace de agosto de' año en curso me encontre a la Sindica acompañada del
lñniero dé hombre —
7 me dice que le entregue ¡a llave del
éóhrvéro, lé comento yo que si va haber udocumento en el que conste que a ella le
está/éntreáhdo la líave.ella me díce que e/la era la Sindíca y que ella puede abrir
cualquier archivero ptr( facultad que tiene, me dice que si me niego a entregaría haya
se toma como rebeldía, le mencione que iba a la casa por la llave, le pregunto a un
Licenciado que si tengo que entregar la llave sin ningún documento y me dice que no, que
tengo que fírmar una acta de entrega a recepción y en el transcurso del camino de la
presidencia a micesa donde se me comunica que la Síndica y la

L

C.c.p- Presidente Municipai de Sombrerete.
C.cp.Expedente
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el profesor —
se encontraba en el área de Seguridad Pública
en el ciié le están informando al
— P*r Comanciante de turno de
Seguridad Pública, le comentan ue van abrir mi archivero en esa área de Seguridad
Pública se encontraban dos compañeros
y.
a quienes se retiren del área de trabajo, proceden a abrir el archivo violando la
a, minutos más tarde arribó .e Secretario de Gobierno, sacando del interior del
archivero los libros de los folios, donde en rriédiodeT7ibFo se encontraban folios con
dinero, algunos folios solo con post(k, con la reseña de que el dinero se le había prestado
Licenciado
, con la intención de sa/fr a la ciudad de Zacatecas, para realizar
tramite a a ecre aria de Seguridad Pública de esta ciudad, así se encuentran estos folios
con esa leyenda, había folios con dinero pero desconozco la cantidad, en el que yo tengo
el control de las cuentash
7amifiTJtnconítabwvarios vaJes por oficiales y
por el mis?ho jurídico de Seguridad Pública a quienes se lesp.cstoJ diferentes cantidades
con la finalidad de que se cubriría dicha cantidad el día de la quincena y los demás folios
en dinero que se le presto al Director de Seguridad Públicajquien me lo puede comprobar
con oficios de comisión,
e átár Quiero menciunar que la de la
Jja baio mi resquarqpjla computadora, una cámara fotográfica en la que se están
vaciando fot5irfías de la Dirección de Seguridad Pública, una impresora, en el cuaitne
manifiestan que la computadorarie.ia quitaronara quitar mi contraseña y checar misy
archivos,) quiero rrTent7bdár qUe jamás se m'e pidió la contraseña. SohiTJ a este
organismo ¡nvestigue el actuar de los Servidores Públicos ya que no se me hace justo el
despido injustificado al que he sido expuestaJ' solo por capricho de el de Recursos
Humanos, por lo que me veo afectada emocional y económicamente ...(SIC)

Por lo tanto, con apoyo en las instrucciones arriba mencionadas y además con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo tercero y 102. apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 26 fracción 1, 39, 45 y 46, fracción i de la Ley de
Ja Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como e i el numeral 138
de su Reglamento Interno, me permito solicitar un informe detallado sobre los actos
constitutivos de la misma.

En 'dicho informe, se deberán hacer constar los antecedentes, los fundamentos y
motivaciones de los actos u omisio'les impugnados y si efectivamente éstos existieron;
del mismo modo, incluir los elementos de infori nación que considere necesarios para la
tramitación del asunto. Así mismo, deberá aportar as demás probanzas que considere
pertinentes para la resolución del caso, mismas que, atendiendo a lo dispuesto por el
Artículo 143 del Reglamento invocado, de preferencia, deberán estar certificadas o
autentificadas y debidamente foliadas.

Dicha información que le solicito, acorde a lo establecido por el artículo 139 del
Reglamento Interno que rige este Organismo Autónomo, deberá presentarse ante la
Visitaduría Regional de Sombrerete, Zacatecas, ubicada en Av. Hidalgo número 223,
Colonia Centro, en las instalaciones del Museo de Sombrerete, Zacatecas, dentro del
término de ocho días naturales, contados a partir de la fecha de notificación de la
presente misiva, misma que queda registrada en la correspondiente cédula de notificación
o acuse de correo certificado.

No omito expresar a usted que, el artículo 45, párrafo segundo de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en concordancia con el numeral 141 de
su Reglamento Interno prevé que, la falta de rendición del informe o de la documentación
que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja,
se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.
C.c.p.- Presidente Municipal de Sombrerete.
C.c.p.- Expediente.
.________
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Por último, y con fundamento en• lo establecido en el artículo 157, 159 y 160 del
reglamento que rige a este organismo, le hago saber que la parto quejosa ha señalado
como posible propuesta de coiiciliación.. Por lo que le solicito haga saber a esta
Coñ,isión, de la aceptación o rechazo de la propiesta conciliatoria, señalando las razones
en caso de ser negativa. En ese supuesto, se continuará con el trámite de investigación
en los términos establecidos en la Ley.
Sin otro particular le reitero las seguridades de mi atenta y espçl consideración.

LIC. JOtGflLEJANDRO RO6RlQE9&
VISITADOR REGIONAL Dr:
HUMANOS EN SOMBRER,:

ccp.- Presidente Municípa de Sombrerete.
c.cp.- Expediente.
.
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