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1. Enero 

En el mes de enero se realizó una reunión de trabajo con el Dip. Arturo Kampfner Díaz, 
Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado. 

Se asistió a la Sesión de Instalación del Sistema Local de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes; llevada a cabo en el salón Rosaura Revueltas del Centro de 
Convenciones Bicentenario, como integrante del Sistema.

En las actividades con las organizaciones de la sociedad civil, se realizó una reunión de 
acercamiento con Integración de Discapacidad en Durango, A.C., representada por la L.T.S. 
Karla García Estrada, estando presente su equipo de trabajo.
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Además a invitación del Consejo Municipal del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos en 
Tepehuanes, se acudió a la toma de protesta de los Consejos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Defensores de los Derechos Humanos de las escuelas primarias y secundarias del municipio de 
Tepehuanes.



Este mes se realizó la Kermesse “Si no estás seguro no compartas tu cuerpo” en la Escuela 
Secundaria Manuel Ávila Camacho  de la Col. Ampliación Rosas del Tepeyac.
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2. Febrero 

Reunión con la L.C.C. Atenas Liliana García Ramírez, Directora del Instituto Municipal de La Mujer.

Reunión de Trabajo de la Zona Sur de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, celebrada en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Quintana Roo.
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Se celebró en la Ciudad de Gómez Palacio, Dgo., la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del 
Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.

Se realizó la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2015, a cargo del C.P. Jorge 
Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado, en el Centro de Convenciones Posada 
del Río de Gómez Palacio, Dgo.
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Este año el premio fue para Patronato de Promoción Familiar “Padre Rigo”, A.C., encabezado por 
el Ing. Guillermo Palacio Gómez y Profesora Josefa Mauricio Arzola.

El Patronato de Promoción Familiar “Padre Rigo”, A.C., es fundado en el 2008, conformado por un 
grupo de matrimonios, que brindan asistencia social, psicológica, así como conferencias de 
valores y brigadas de ayuda a las comunidades marginadas de la región lagunera.

Promueven la participación organizada de la población en acciones que mejoren sus condiciones 
de vida en beneficio de sus familias y en apoyo de la defensa y promoción de los derechos 
humanos, así también se busca contantemente la promoción de los valores humanos y morales de 
la familia en la comunidad, para que sean a su vez formadoras de personas y por lo tanto 
comprometidas en el desarrollo de la sociedad. 
Actualmente cuentan con un comedor comunitario que atiende a más de 40 niños de escasos 
recursos. Asesoran a más de 550 matrimonios al año sobre temas como la unión familiar.

Cada mes a través de brigadas sociales se reparten despensas, pañales y medicamentos, 
aparatos ortopédicos, ropa y artículos deportivos a las comunidades más vulnerables de la región 
laguna.

Actualmente construyen un salón de usos múltiples para la mejor atención de las personas que 
acuden a la asociación, esto forma parte del proyecto “Casa de Movimiento”.
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Además se entrego una mención honorifica a Abril Denisse Meraz Hernández, quien con una 
debilidad visual detectada desde los primeros meses de vida se destacó por ser una de las mejores 
estudiantes, estudió la licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, egresando en el 
2002, se hizo acreedora a la medalla al Mérito Académico Francisco de Ibarra. 
Se ha hecho merecedora a premios y reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Durango, 
Gobierno del Estado, Senado de la República y Congreso de la Unión por su desempeño, 
académico, cultural y social. 
Actualmente es Coordinadora de Inclusión Universitaria, en la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, además de ser Directora fundadora del Centro de Estudios para Invidentes, A.C. desde 
2009, Donde se atienden a más de 40 personas, entre niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
visual. 
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to
En este mismo evento se realizó la entrega de los premios a los ganadores del 4  Concurso de 
Ensayo en materia de Derechos Humanos.

El tercer lugar a Alma Gabriela Reyes Moreno, alumna de Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico Superior de Lerdo.

Como segundo lugar al trabajo en equipo presentado por Daniel Saúl Duarte Amaya, Karen Yesel 
Calzada Torres, Ruth Magdalena Martínez Saucedo y Brenda Magaly Soto Olivas, alumnos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED.
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Y el Primer lugar a Kim Sahori Nájera Rodríguez, alumna de la Facultad de Medicina y Nutrición de 
la UJED en Gómez Palacio, Dgo. 

En Coordinación con personal de la Comisión Mixta de Regulación de los Servicios de Tratamiento 
de Adicciones en Durango, se acudió al Centro de Rehabilitación Grupo Esperanza, A.C., de 
Gómez Palacio, Dgo., en donde se practicaron entrevistas a los usuarios con el fin de detectar 
posibles violaciones a sus derechos humanos.

Se llevó a cabo la reunión mensual del Comité de Prevención y Combate del Trabajo Ilegal de 
Menores en Durango y Fortalecimiento a su Educación Básica, la cual tuvo verificativo en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables de la STyPS.
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3. Marzo 

Reunión de Trabajo Regional Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, celebrada en Saltillo, Coahuila.

Firma de Convenio de Colaboración para la Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, firmado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaria de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para la Defesa de los 
Pueblos Indígenas.
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En colaboración con Tribunal Electoral del Estado de Durango y el Instituto Estatal de las Mujeres 
se realizó una Mesa Redonda  para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Teniendo como 
ponentes a la Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez, Consejera de la CEDH; a la Dra. María Magdalena 
Alanís Herrera, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Durango y a la Dra. Fátima 
González Huizar, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.

Reunión de Trabajo Regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, celebrada en Pachuca, Hidalgo.
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En Coordinación con personal de la Comisión Mixta de Regulación de los Servicios de Tratamiento 
de Adicciones en Durango, se acudió al Centro de Rehabilitación Amar Chihuahua, en donde se 
practicaron entrevistas a los usuarios con el fin de detectar posibles violaciones a sus derechos 
humanos. 

Participación en Rally “En redes no enredados” Escuela General Ignacio Zaragoza Niñas 200 
Niños 200 Villa Unión, Poanas, Dgo.
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4. Abril 

A invitación de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango “Ministro Xavier Icaza y López Negrete”, 
se participó en el Diplomado “Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos”. 

Curso sobre Derechos Humanos para personal del Sistema Estatal Penitenciarios a altos mandos 
del Sistema Estatal Penitenciario de Durango ISSPE.
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En este mes se creó el Departamento de atención a Niñas, Niños y Adolescentes, inaugurado 
por los miembros del Consejo de esta Comisión.
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 
ENERO – ABRIL 2016

1. VISITADURÍA.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE ENERO – ABRIL 2016
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS RECURRENTES 
EN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO – ABRIL 2016
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE        
ENERO – ABRIL 2016
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Recomendaciones:

Recomendación. 
No. 01/16

Expediente No. CEDHD/1/272/2015. 

Dirigida a:
Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela.- Secretario de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación en el Estado.
C.c.p.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D.
C.c.p. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente

Quejoso: 
Q1.

Agraviado: 
MV1. 

Autoridad: Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, ubicada en la comunidad de San Gerónimo en el 
Municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Motivo: 
Derecho al trato digno, en la modalidad de Acciones y omisiones que transgreden los 
derechos de los menores de edad, en el rubro de privar a un menor de cuidados continuos.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1, para que de acuerdo al grado de participación se 
determine su responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a 
los derechos humanos en agravio de MV1. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 
certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba 
que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 
Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su 
momento enviar constancia de la resolución que se emita.
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 
demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 
rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 
en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia de que 
transgredió derechos humanos. Es necesario remitir a este Organismo pruebas de cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, se sujete a las normas 
constitucionales, legales y de instrumentos internacionales en la materia relativa al desarrollo de sus 
funciones, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas y eficaces para que AR1 sea instruida y capacitada respecto de la conducta que debe observar 
en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer 
en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare integralmente a MV1 por la violación a los derechos humanos que se ha hecho 
mención, en base a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento.
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Recomendación
No.  02/16

Expediente No. 
CEDH/1/203/2015

Dirigida a:
C. Lic. Oscar Leonel Martínez Herrera. Presidente Municipal Constitucional de Pueblo Nuevo, Dgo.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Quejosa.
C.c.p.- Expediente.

Quejosa:
Q1

Agraviados:
Adolescentes MVI y MV2

Autoridad
ARI y demás elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo.

Motivo: 
Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de los adolescentes MV1 y MV2.

Derecho a la Libertad, en la denotación de acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de detención arbitraria, por efectuar una detención 
sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en agravio de los 
adolescentes MV1 y MV2.

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de procuración de justicia, en el rubro de retención 
ilegal, por diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente, en agravio de los 
adolescentes MV1 y MV2.

Derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de trato cruel, inhumano o 
degradante, por realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, 
mental, o cualquier huella material en el cuerpo, en agravio de los adolescentes MV1 y MV2., 
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Recomendaciones:

Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1 y demás elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, que participaron en los hechos para que de acuerdo al grado 
de participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les 
corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de los adolescentes MV1 y 
MV2. Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente 
Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se 
allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se 
imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los 
procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 
educativas.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y demás elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, que participaron en los 
hechos a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 y demás 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, que 
participaron en los hechos apeguen su conducta al respeto de los derechos humanos, así como al 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, remitiendo a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 y demás 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, que 
participaron en los hechos se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas a las formas 
de la detención, así como de los derechos que asisten a todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención y sobre el empleo de la fuerza, enviando a esta Comisión las pruebas con las 
que acredite su cumplimiento.
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QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 y demás elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Pueblo Nuevo, Durango, sean capacitados respecto de la conducta que deban observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando 
caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando 
a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.-Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, lleve registro completo y fiable del ingreso, registro, 
desplazamiento y traslado de las personas detenidas, máxime tratándose de menores, en el que 
asiente la siguiente información: a) Identidad; b) Circunstancias del internamiento, sus motivos y la 
autoridad con que se ordenó; c) Día y hora del ingreso, el traslado y la liberación; d) Detalles acerca 
de los problemas de salud física y mental conocidos.

SÉPTIMA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para 
que se repare integralmente a los adolescentes MV1 y MV2 por la violación a los derechos 
humanos que se ha hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento..
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Recomendación
No.  03/16

Expediente No. 
CEDH/3/587/2015

Dirigida a:
C. José Manuel Rivera Carrasco. Presidente Municipal Constitucional de Santiago Papasquiaro, 
Dgo.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente del Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.
C.c.p.- Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Santiago Papasquiaro, Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso:
Q1

Agraviado:
Adolescente MV1.

Autoridad
AR1.

 Motivo: 

Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio del adolescente MV1.
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración Pública en la modalidad de 
Actos y omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la Legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, 
cargos o comisiones, en agravio del adolescente MV1.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, para que de acuerdo al grado de participación se determine su 
responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los 
derechos humanos en agravio del adolescente MV1. Asimismo se solicita se anexe a dicho 
procedimiento la 0copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se 
consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 
resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este 
Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan.
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 
educativas.
 
SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1 a efecto de que obre constancia de 
que transgredió derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su 
cumplimiento.

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 apegue su 
conducta al respeto de los derechos humanos, así como al interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 se sujete a las 
normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta 
Comisión las pruebas con las que acredite su cumplimiento.

QUINTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 sea capacitado respecto de la conducta que deba observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando 
caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando 
a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente al adolescente MV1 por la violación a los derechos humanos que 
se ha hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este 
Organismo sobre su cumplimiento.
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2. ORIENTACIÓN JURÍDICA.

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 198,  
adultos mayores con 50 asesorías, siguiendo las personas con discapacidad con 4.
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3. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA.
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4. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO
     

ENERO – ABRIL 2016.                             
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO                        
ENERO – ABRIL 2016.                             
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Además de los cursos, pláticas y conferencias la CEDH realiza una serie de eventos y actividades 
encaminados a la difusión de los derechos y responsabilidades de los mexicanos.
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