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1. Mayo 

En este mes, se contó con la visita del Juez de Distrito del Este de Washington, Estados Unidos 
Robert Whaley, el propósito era conocer el sistema de Justicia Penal en el Estado por lo que visitó 
diversas instancias estatales y atendió reuniones de trabajo con el personal de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Durango.

El Lic. Joaquín Alva Ruiz-Cabañas, Director de Atención a la Discapacidad de la CNDH visitó la 
ciudad de Durango  y se  le acompañó a una reunión a la Casa de Gobierno con la Sra. Tere 
Álvarez del Castillo. 
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Se brindó apoyo a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el desarrollo del 
Programa Anual de Revisión a Centros Penitenciarios, en el levantamiento de encuestas a 
internos del Centro de Reinserción Social.

Curso Actívate por los Derechos Humanos dirigido a personal administrativo del IMSS, se 
capacitaron un total de 30 servidores públicos administrativos.
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2. Junio

En el mes de junio se acudió a la Plaza de la Discapacidad en compañía de personal de la 
Dirección de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos, para impartir una capacitación 
sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El Lic. Rafael de Jesús Hernández Díaz, Tercer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, acudió a la sala de acuerdos de la Presidencia Municipal de Santiago 
Papasquiaro, Dgo., a la toma de protesta del nuevo Comité del Sistema Municipal de Protección a 
Niños, Niñas y Adolescentes, programa implementado por el Gobierno del Estado en coordinación 
con Gobierno Municipal.
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Con fecha 7 de junio del año en curso, se acudió a la reunión mensual de la CTIED (Comité contra 
el Trabajo Infantil), la cual se llevó a cabo en las oficinas de Aguas del Municipio, organizándose el 
evento alusivo al 12 de junio que es el día internacional contra el trabajo infantil; 

Vicente Guerrero:

Que el día martes 14 de Junio de 2016, a las 10:30 horas se llevó a cabo una caminata con motivo 
del día 12 de junio “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, la cual se realizó en Vicente Guerrero; 
organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y con la participación de las autoridades de la Presidencia y DIF Municipal de esta 
Ciudad, así como personal del DIF Municipal de Nombre de Dios y la asistencia de la CEDH entre 
otras autoridades. Asimismo, se contó con la participación de los alumnos de las escuelas 
primarias y secundarias de esta Ciudad, dando inicio al recorrido en la plaza principal (frente a la 
Presidencia Municipal) y concluyendo en el Estadio Emiliano Carranza, con la presentación de las 
autoridades y la firma del convenio de prevención y protección a niños, niñas y adolescentes.

Durango:

Con fecha 16 de junio del año en curso, se llevó a cabo una caminata contra el trabajo infantil, 
participando diversas instituciones; partiendo del Jardín de San Antonio hasta la Plaza 
Fundadores y en la que participaron varios Municipios y algunas escuelas de la Capital. 
Participando activamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos con un módulo informativo, 
así como en la organización y logística del evento.
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Se impartió plática sobre prevención del bullyinga30 jóvenes estudiantes de la licenciatura en 
Trabajo Social del Instituto Superior Francisco Gómez Palacio, Gómez Palacio, Dgo.

El  Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la CEDH asistió al XLIV Congreso 
Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, celebrado en la Ciudad de México.
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Además participó como Ponente en el Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos, 
realizado por la CNDH, la FMOPDH y la CEDH de Jalisco. Desarrollado el día 23 y 24 de junio del 
presente año, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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3. Julio 

La Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos organizaron unas conferencias con los 
temas: “Mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y sus reglas de operación”; “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad” y “Trato adecuado y atención incluyente a las personas con discapacidad”. Dirigido 
especialmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad.   

La Lic. María Eugenia Campos Zavala participo en Foro Mujer Contigo en Equidad en la Sala de 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Durango capacitando a 70 mujeres y 10 hombres.
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4. Agosto 

El día 17 de agosto, acudió en compañía del Consejo de esta Comisión a entregar el “5° de Informe 
de Actividades” al C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado de Durango.

El día 18 de agosto, rindió su “5° Informe de Actividades”, como Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Durango, en el Salón de Plenos del H. Congreso del Estado.
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to
Por la tarde, con motivo del 5  Informe de Actividades 2015, se realizó una comida con las 
organizaciones de la Sociedad Civil en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.

En el mes de agosto, se llevó a cabo la Reunión Regional Zona Sur de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, en San Francisco de Campeche, Campeche.
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El día 29 de agosto, se celebró en esta Comisión la Reunión de Consejo.

Se realizó una función cine debatepara Adultos mayores en el Centro de Desarrollo Luis 
Echeverría de la Col. Luis Echeverría capacitando a 23 mujeres y 3 hombres.
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE
MAYO – AGOSTO 2016
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RECOMENDACIONES

Recomendación
No.  04/16

Expediente No. 
CEDH/1/495/2015

Dirigida a:
C. Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela. Secretario de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p.- Dirección de la Escuela Primaria Estatal No. 1 “Profa. Elena Centeno”.
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

Agraviado:
Niño MV1.

Autoridad
AR1.

Motivo: 
Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio del niñoMV1.

Derecho a la Educación, en la modalidad de Acciones y omisiones contrarias al derecho a la 

educación, en el rubro de Privar del derecho a la educación a un menor y persona con algún tipo de 

discapacidad, en agravio del niño MVI.

Derecho a la igualdad, en la modalidad de Discriminación, en agravio del niño MVI.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de AR1, se determine su responsabilidad y se le aplique la sanción 
que legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio del niño MVI. 
Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la 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 quien corresponda para que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1a 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 AR1se sujete a las normas 
constitucionales y legales relativas al 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, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que ARI sea capacitado en materia de derechos humanos y en el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se transmita a ARI la instrucción de evitar 
realizar actos de discriminación así como de negar o privar del derecho a la educación, tal y como lo 
dispone la fracción XVI del artículo 177 de la Ley de Educación del Estado de Durango, debiendo 
informar a este Organismo sobre el cumplimiento.

SEXTA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que se garanticen los derechos a la 
igualdad, a la no discriminación y a la educación reconocidos al niño MVI, a través de su inscripción y 
permanencia en un plantel educativo que cubra sus necesidades de aprendizaje, debiendo informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento.

SÉPTIMA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 
repare íntegramente al niño MVI por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención 
conforme a la Ley de Víctimas delEstado de Durango, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 05/16

Expediente No.CEDHD/3/218/2014.

Dirigida a:

Dr. Eduardo Díaz Juárez.- Director General de los Servicios de Salud del Estado de Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Salud y Dirección General de los 
Servicios de Salud del Estado de Durango.
C.c.p.- Agente Investigador del Ministerio Público adscrito al Municipio de Santiago Papasquiaro, 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.

Quejoso: 
QV1.

Agraviado: 
V2. 

Autoridad: Hospital General “A” en Santiago Papasquiaro, Durango,

Motivo: 

Derecho a la protección de la salud, en la denotación de acciones y omisiones que transgreden el 
derecho a la protección de la salud, en el rubro de negligencia médica.

RECOMENDACIONES:
PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones al Órgano de Control Interno 
competente a efecto de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes, para 
determinar la responsabilidad en que incurrieron AR1,AR2,AR3yAR4, por las violaciones a los derechos 
humanos a QV1 y V2, y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda. 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.
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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 los expedientes personales de los servidores públicos involucrados, a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que  gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que AR1 yAR2, se 
capaciten sobre derechos humanos con perspectiva de género y derechos reproductivos, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
AR1,AR2,AR3yAR4, se capaciten sobre el conocimiento, manejo y obligación de observar las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de Salud, especialmente en las que tienen que ver con el presente asunto, 
remitiendo a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que se instruya a los 
servidores públicos del Hospital General “A” en Santiago Papasquiaro, Durango, que adopten medidas que 
permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la atención médica que se 
brinda, se encuentren debidamente integrados conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes, hecho lo cual se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente a QV1 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.  06/16

Expediente No. 
CEDH/1/065/2015

Dirigida a:
Lic. Marcela Quiñones Vázquez. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
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:
QVI.

Agraviada:
QVI.

Autoridad
AR1.

Motivo: 
Derecho al acceso a la Justicia Laboral, en el área de la Administración Pública, en el rubro de 
Dilación en el Procedimiento en agravio de QVI.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se instruya a quien corresponda para que a la brevedad posible, se realicen todas las 
diligencias necesarias con el fin de resolver conforme a derecho el juicio laboral radicado bajo el número de 
expediente 93/2013 acumulado 785/2013, debiendo remitir a este Organismo las pruebas que acrediten su 
cumplimiento.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones para 
que ARI sea capacitado en los temas de Derecho al Acceso a la Justicia Laboral y Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. Asimismo, deberá remitir a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que se inicie el procedimiento administrativo 
en contra de ARI, y se determine su responsabilidad aplicando la sanción que legalmente le corresponda, 
por las conductas violatorias en agravio deQVIy se remitan a este Organismo las evidencias que les sean 
solicitadas, así como las constancias que acrediten su cumplimiento.

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.



21

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se realice una reparación integral en base 
a la Ley de Víctimas del Estado de Durango aQVI, por las violaciones a sus derechos humanos, enviando 
a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se instaure lo necesario para supervisar 
que los asuntos radicados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sean resueltos en los términos y 
plazos que marca la ley, garantizando el derecho a un plazo razonable del proceso, y con ello evitar 
dilaciones en la impartición de justicia, informando y enviando periódicamente las constancias que 
acrediten los resultados a este Organismo.
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Recomendación
No.  07/16

Expediente 
CEDH/1/797/2015

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Dirección Estatal de Investigación.
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

Agraviado:
V1, V2 y V3

Autoridad:
AR1

Motivo: 
Derecho a la Privacidad, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del 
domicilio, en el rubro de incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de 
cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias, por entrar a un  
domicilio sin autorización judicial, en agravio de V1.

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 V2y V3.

Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1y AR2y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que 
intervinieron en los hechos acreditados, 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 V1, V2, y V3. 
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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, AR2, y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron derechos humanos.

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2y demás elementos 
de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, se sujeten a las 
normas constitucionales y legales relativas a las forma de la detención y a la práctica d cateos, remitiendo a 
esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que 
intervinieron en los hechos acreditados, 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 este Organismo 
las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 
repare íntegramente a V1, V2yV3, 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.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que en base a las consideraciones de la 
presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran haber 
incurrido AR1, AR2y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los 
hechos acreditados se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se resuelva conforme a 
derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación 
No. 08/16

Expedientes Acumulados  
CEDH/1/431/2015, CEDH/1/494/2015 y CEDH/1/505/2015

Dirigida a: 
Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela, Secretario de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p. Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p. Dirección de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”
C.c.p. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango.
C.c.p. Expediente.

Quejosa:
Q1

Agraviados:
Quienes fueron citados a la llamada “Novatada”,  “Semana de Inducción” ó “Semana de Prueba”

Autoridad:
AR1

Motivo: 
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 de quienes fueron citados a la llamada “novatada”. “semana de inducción” o “semana de prueba” 
en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” ubicada en el municipio de Canatlán, Durango, a partir 
del día 02 de agosto del dos mil quince.

Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, por el que se determine su responsabilidad y se le aplique la sanción que 
legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos humanos acreditadas en la presente 
Recomendación. 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 llegue y cuente, sustenten 
fehacientemente su resolución, 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 quien corresponda para 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 AR1y demás servidores 
públicos de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” que considere pertinente, se sujeten a las 
normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, especialmente de aquellas 
que tienen que ver con su responsabilidad de dirección, control y vigilancia, tal y como lo dispone el artículo 
24 de la Ley de Educación del Estado de Durango; remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, para que se transmita a AR1 la instrucción de que 
las actividades que se realicen en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” no pongan en riesgo la 
salud, la integridad física, psicológica y emocional, o la seguridad de los alumnos; debiendo informar a este 
Organismo sobre el cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que en los subsecuentes ciclos escolares se 
garantice y respete el Derecho al acceso a la Educación de aquellos aspirantes que hayan cumplido con los 
requisitos legales y reglamentarios vigentes para ingresar a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 
Aguilera”, teniendo la obligación de informar a este Organismo sobre su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven acciones para queAR1 sea 
capacitada en materia de derechos humanos y de responsabilidades de los servidores públicos enviando a 
este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación
No. 09/15

Expediente 
CEDHD/1/524/2015

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D.
C.c.p. Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado.
C.c.p. Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 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: 
QV1

Agraviado: 
QV1

Autoridad:
Dirección Estatal de Investigación

Motivo: 
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,

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 y AR2, 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 QV1. 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 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.
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SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2 se sujeten a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias relativas a las formas de la detención, remitiendo a esta 
Comisión Estatal las constancias con que acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 y AR2, 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.

QUINTA.-Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
provea lo necesario para que se repare integralmente a QV1 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.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas 
en que pudieran haber incurrido AR1 y AR2, se integre la carpeta de investigación correspondiente y se 
resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SÉPTIMA.-Quegire instrucciones a quien corresponda para quelaDirección Estatal de Investigación, con 
fundamento en el principio IX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, lleve registro oficial, completo y fiabledelingreso, desplazamiento 
y traslado de las personas detenidas, el cual será accesible a la persona privada de libertad, a su 
representante y a las autoridades competentes, en el que se asienten por lo menos, los siguientes datos:

a) Información sobre la identidad personal: nombre, edad, sexo, nacionalidad, dirección y 
nombre de los padres, familiares, representantes legales o defensores, en su caso, u otro dato 
relevante de la persona privada de libertad;

b) Información relativa a la integridad personal y al estado de salud de la persona privada de 
libertad;

c) Razones o motivos de la privación de libertad;
d) Autoridad que ordena o autoriza la privación de libertad;
e) Autoridad que efectúa el traslado de la persona al establecimiento;
f) Autoridad que controla legalmente la privación de libertad;
g) Día y hora de ingreso y de egreso;
h) Día y hora de los traslados, y lugares de destino;
i) Identidad de la autoridad que ordena los traslados y de la encargada de los mismos;
j) Inventario de los bienes personales; y
k) Firma de la persona privada de libertad y, en caso de negativa o imposibilidad, la explicación 

del motivo.
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Recomendación 
No.10/15

Expediente
CEDHD/1/476/2015

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General del Estado de Durango.
Lic. Oscar Leonel Martínez Herrera, Presidente Municipal Constitucional de Pueblo Nuevo, Dgo.
C.c.p. Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Contraloría Interna 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: 
QV1

Agraviados: 
V2 y V3

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación, Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo 
Nuevo, Dgo.

Motivo: 
Derecho a la privacidad, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del 
domicilio, en el rubro de incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de 
cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias, por entrar a un 
domicilio sin autorización judicial.

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,

Derecho a la Libertad, en la denotación de acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a 
la libertad personal, en el rubro de retención ilegal.
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Recomendaciones:

A Usted Fiscal General del Estado de Durango:

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 AR3, AR4 y AR5, 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 QV1, V2 y V3. 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.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR3, AR4 y AR5, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, para que en el ejercicio de sus funciones AR3, 
AR4 y AR5 se sujeten a las normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, relativas a 
las formas de la detención y a la práctica de cateos, 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 para que AR3, AR4 y AR5, sean capacitados en materia de derechos humanos y 
responsabilidades de los servidores públicos, para que se evite 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 gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente a QV1, V2 y V3,por las violaciones 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.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas 
en que pudieran haber incurridoAR3, AR4 y AR5, se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se 
resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.



30

A Usted Presidente Municipal Constitucional de Pueblo Nuevo, Durango:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quién corresponda a efecto de que 
se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1 y AR2, 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 V2 y V3. 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.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 y AR2, se sujeten a las 
normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, relativas a las formas de detención y 
reclusión de las personas, 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 para queAR1y AR2, sean capacitados en materia de derechos humanos y responsabilidades 
de los servidores públicos, para que se evite 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 gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente aV2 y V3, por las violaciones 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.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quién corresponda, para que en base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas 
en que pudieran haber incurridoAR1y AR2, se de vista al Agente del Ministerio Público competente, para 
que inicie la carpeta de investigación correspondiente, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 

SÉPTIMA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Pueblo Nuevo, Durango, o a quien considere necesario, para que cuando sean internadas en la Cárcel 
Municipal las personas detenidas, se de cumplimiento a lo que establece el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al registro inmediato de la detención, enviando a 
este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación. 
No. 11/16

ExpedienteNo.
CEDHD/1/500/2015

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D.
C.c.p.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado.
C.c.p.- Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 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: 
MV1

Autoridad: 
AR1 y AR2

Motivo: 

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,

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.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 

que previos los trámites legales se resuelva conforme a derecho el expediente No. 161/15 iniciado con 

motivo de la denuncia presentada por Q1 en relación a los hechos de la queja, en la Vicefiscalía de 

Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango, en contra de AR1 y 

AR2, por las violaciones a los derechos humanos en agravio deMV1.
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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 constancias 
de la 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.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda efecto de que se anexe copia 
de la resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2a efecto de 
que obre constancia de que transgredieron derechos humanos, enviando pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para queAR1 y AR2, 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.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 y AR2se 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.

QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 y AR2sean capacitados en los temas de Derechos Humanos, como el Interés 
Superior del Menor, la forma legal de proceder a la detención y el trato que se debe dar a las personas 
detenidas, así como respecto de la conducta que deben 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.-Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
provea lo necesario para que se repare integralmente a MV1, por las violaciones a los derechos humanos 
a que se ha hecho mención, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este 
Organismo sobre su cumplimiento.

SÉPTIMA.-Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas 
en que pudieran haber incurrido ARI y AR2, se integre la carpeta de investigación correspondiente y se 
resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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OCTAVA.-Que gire instrucciones a quien corresponda para que la Dirección Estatal de Investigación, 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-
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Recomendación
No. 12/16

Expediente No. 
CEDH/1/507/2015

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.  Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango.
C.c.p.-Q1.
C.c.p.- Expediente.

Quejosa:
Q1

Agraviado:
V1.

Autoridad
AR1.

Motivo: 

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 de VI.

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 les aplique la sanción que legalmente corresponda por las violaciones a los derechos 
humanos en agravio de V1. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento copia certificada de la  
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.



35

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 a quien corresponda para que AR1, apegue su conducta al respeto de 
los derechos humanos, especialmente de aquellos que se reconocen a las víctimas u ofendidos del delito y 
a las Personas Adultas Mayores, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.

CUARTA.-  Se giren instrucciones 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 queAR1sea capacitado respecto de la conducta que debe observar en el desempeño de 
sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, especialmente de las víctimas u 
ofendidos del delito y de las Personas Adultas Mayores, 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 a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 
repare íntegramente a VI 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 
202 adultos mayores con 38 asesorías y personas con discapacidad con 6.
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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.
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO     
MAYO - AGOSTO 2016.     
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