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1. Sep�embre

En el mes de septiembre, para concluir con Red de Atención Integral a Víctimas del Delito, se llevó 
a cabo un desayuno para hacer entrega del manual.

Reunión Regional Zona Este de la FMOPDH, llevada a cabo en San Luis Potosí, S.L.P.
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Reunión con la C. Francisca Fernández Rodríguez, Presidenta de la Federación de Mujeres 
Trabajadoras de Oficios Varios y adultos mayores de esta asociación.

Reunión Regional Zona Oeste de la FMOPDH, llevada a cabo en León, Guanajuato.
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Reunión de Trabajo del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, celebrada en la Ciudad de México.

Se realizó la conferencia “Familia y Capacidad Jurídica”, organizada en conjunto con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y la asociación Integración de Discapacidad en Durango, 
A.C. 
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En la ciudad de Gómez Palacio se llevaron a cabo las conferencias “Introducción a los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y la Obligación del Estado ante la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad”, impartidas por personal de la Primera Visitaduría de la CNDH.

Se participó en la Kermesse “Si no estás seguro/a no compartas tu cuerpo”, con adolescentes de la 
Escuela Telesecundaria 118 Col. El Saltito. 
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Debido a las lluvias de los días 29 y 30 de septiembre, la Comisión se organizó para instalar un 
Centro de Acopio y poder reunir víveres. Personal de la Comisión Estatal acudió al DIF Estatal para 
realizar la entrega de los víveres recolectados.
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Se participó en el Foro Regional sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos, en el auditorio Ius 
Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ciudad de México, con el tema Servicios 
Públicos bajo la perspectiva de los Derechos Humanos.

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, participó en el panel de los Derechos de los Adultos Mayores, 
a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, “Ministro Xavier Icaza y López Negrete.

2. Octubre
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz recibió en estas oficinas al Sr. Óscar Roberto Aguilar Inestroza, 
Cónsul General de Honduras con sede en San Luis Potosí, al Sr. Milton Atil Chinchilla Peraza, 
Cónsul General de El Salvador con sede en San Luis Potosí y la L.A. Jiapsi Bojórquez Martínez, 
Encargada de la Oficina de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes.

Se acude al CENDI Sección 44, y se brinda Conferencia con el tema: “Violencia Psicológica y 
Prevención del Abuso Infantil”.Se trabajó una dinámica de comunicación y otra de sensibilización y 
Prevención del Maltrato infantil.
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Los días 28 y 29 de octubre, asistió al XLV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrado en La Paz, Baja 
California Sur.   

Se realizó una visita guiada por las instalaciones de la CEDH, además se les impartió una  plática 
derechos humanos y función de la CEDH para alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas UJED. 
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3.Noviembre 
Se invitó a participar en la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Durango realizada en la Sala de Presidentes.

Se asistió a la clausura de la exposición denominada “Causas y Consecuencias de la Trata de 
Personas”, en las instalaciones del Museo Interactivo Bebeleche, dirigida a niñas, niños y 
adolescentes, así como a sus familias; realizada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a través de la Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia.
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Campaña “Únete al Mundo Naranja pon fin a la Violencia contra  Mujeres y Niñas”. Para celebrar el 
“Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas”.

El punto de inicio de la campaña fue en la Plaza de Armas del Estado de Durango, invitando a la 
sociedad en general hacer conciencia  para conseguir un cambio y ponerfin a las cuestiones 
relacionadas a la violencia contra mujeres y niñas. Asimismo, como parte de la campaña se 
colocaron pulseras y se obsequiaron globos con el lema de la campaña, motivando a niñas, niños y 
adolescentes a que a través de frases textuales expresaran como poner fin a la violencia contra  
mujeres y niñas.

De igual manera, se acudió al Parque Guadiana, Sahuatoba, y a las instituciones educativas:
Escuela Primaria 15 de Mayo, Jardín de Niños Isabel Almanza y Secundaria Alberto Amaya N° 
169.Contando con la participación de 1,000 niñas y niños, además de 1,000 adolescentes y 
mujeres.
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Se realizó una reunión en la ciudad de Gómez Palacio con ONG's, para la presentación de la 
convocatoria del Premio Estatal de Derechos Humanos 2016.

De igual manera en las instalaciones de esta Comisión se sostuvo una reunión con las  ONG's, 
para la presentación de la convocatoria del Premio Estatal de Derechos Humanos 2016 y la 
Carrera Infantil de Convivencia.
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Se realizó el taller “La concientización de la inclusión de las personas con discapacidad”, impartido 
por el Mtro. Adalberto Méndez López, Director de Atención a la Discapacidad de la CNDH.
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4. Diciembre 
“5ta. Carrera Infantil de Convivencia”, la salida y meta fue en el Museo Interactivo Bebeleche.
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Reunión de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado de Durango, en la Sala 
de Audiencias Públicas.

Ceremonia pública solemne en la que se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, 
por el Presidente de la República y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.
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Presentación del libro “Cierra los Ojos y Mira”, del autor Ángel Emmanuel Meraz, en el Salón 
Panoramix y presentado por el Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango.

Se acompañó a la Mtra. Transito Isabel Macías Flores, Presidenta de ESELAEE, A.C. al festival de 
entrega de cartas.
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2016

1. VISITADURÍA.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DESEPTIEMBRE – DICIEMBRE 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 SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2016
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2016
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RECOMENDACIONES

Recomendación
No.  13/16

Expediente No. 
CEDH/1/823/2015

Dirigida a:
C. Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente.  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. Titular de la entonces Dirección Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de 
Delitos 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 y demás elementos que participaron en los hechos.

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, en agravio de V1.

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 V1.

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de actos u omisiones al 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 V1.
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Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1 y demás elementos que participaron en los hechos de la entonces 
Dirección Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de Delitos, 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. Asimismo, le solicito se anexe a dichos 
procedimientos 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.

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 AR1y demás elementos que participaron en los hechos de la 
entonces Dirección Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de Delitos, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1y demás elementos que 
participaron en los hechos de la entonces Dirección Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de 
Delitos, se sujete 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, 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 AR1y demás elementos que participaron en los hechos de la entonces Dirección 
Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de Delitos, sean capacitados respecto a la conducta 
que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda 
persona, enviando a 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 aV1por 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 las consideraciones de la presente 
Recomendación sean integradas a la Carpeta de Investigación 1476/15, derivada de la denuncia realizada 
por Q1respecto a la privación ilegal de la libertad y lo que resulte en agravio de V1, por las conductas 
delictivas en que pudiera haber incurrido AR1y demás elementos que participaron en los hechos de la 
entonces Dirección Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de Delitos, y se resuelva conforme 
a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación
No.  14/16

Expediente No. 
CEDH/1113/2016
Dirigida a:
C. Dr. José Ramón Enríquez Herrera.Presidente Municipal Constitucional de Durango.
C.c.p. Órgano de Control Interno competente del Municipio de Durango.
C.c.p.Dirección  Municipal de Seguridad Pública 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.

Quejoso:
Q1

Agraviado:
MV1.

Autoridad
AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7.

Motivo: 
Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de la adolescente MVI

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, en agravio de la adolescente MV1.

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 la adolescente MV1.

Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, 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 MV1. 
Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos 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 efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, 
a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2, AR3, AR4, 
AR5, AR6 y AR7, 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 a quien corresponda para queAR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y 
AR7, se sujeten a las normas constitucionales legales y reglamentarias 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.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para queAR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7sean 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 a quien corresponda, para que en base a las consideraciones de 
la Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran 
haber incurrido AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, se de vista al Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado de Durango para que se inicie la Carpeta de Investigación 
correspondiente y se resuelva conforme a Derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.

SÉPTIMA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se proceda lo necesario para 
que se repare íntegramente a la adolescente MVI 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.  15/16
Expediente No. 
CEDH/1/164/2016

Dirigida a:
C. Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente.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. Entonces Dirección Estatal de Investigación, ahora Policía Investigadora de Delitos.
C.c.p. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.QV1.
C.c.p. Expediente.

Quejoso:
QV1

Agraviado:
QV1.

Autoridad
AR1, AR2 y AR3.

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 QV1.

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. AR2 y AR3, 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 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 
del4procedimiento y en su momento enviar constancias de la 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 el expediente personal de AR1, AR2 y AR3a efecto 
de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos.  De lo anterior, deberá informar 
a esta Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones  a quien corresponda para queAR1, AR2 y AR3, apeguen su 
conducta al respeto de los derechos humanos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y AR3se sujeten 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.- Que  gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1, AR2 y AR3sean capacitados 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 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.

SÉPTIMA.-Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que con base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas 
delictivas en que pudieran haber incurrido AR1, AR2 y AR3, 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.  16/16
Expediente No. 
CEDH/1/339/2016

Dirigida a:
C. Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente. 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. Entonces Dirección Estatal de Investigación ahora Policía Investigadora de Delitos 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
AR1, AR2 y AR3.

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, en agravio de QV1.

Recomendaciones:
PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2 y AR3, 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  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 los expedientes personales de AR1, AR2 y AR3, a efecto de que 
obre constancia de que transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2 y AR3,  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, 
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 AR3, sean capacitados respecto a 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.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que 
se repare íntegramente aQV1por 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 las consideraciones de la presente 
Recomendación  respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran haber 
incurrido AR1, AR2 y AR3, 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. 17/16

Expediente No. 
CEDHD/1/118/2016.
Dirigida a:
C.P. Rubén Calderón Luján.- 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. Director del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente

Quejoso: 
QV1.

Agraviado: 
QV1

Autoridad: 
Secretaría de Educación en el Estado de Durango

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

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 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 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 el expediente personal de AR1 y AR2 a efecto de 
que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a 
esta Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2apeguen su 
conducta al respeto irrestricto de los derechos humanos, 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 dicten las medidas a 
que haya lugar para evitar actos que pudieran derivar en la transgresión a los derechos humanos 
de QV1 por parte de las autoridades educativas pertenecientes al Departamento de Educación 
Inicial Indígena.

QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1y AR2sean capacitados 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.

SEXTA.-Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se provea lo necesario para 
que se repare integralmente a QV1por la violación 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.
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Recomendación 
No. 18/16
ExpedienteNo.
CEDHD/1/328/2016

Dirigida a:
Dr. José Ramón Enríquez Herrera.- Presidente Municipal Constitucional de Durango.
C.c.p.-  Síndico Municipal.
C.c.p. -  Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Expediente.

Motivo: 
Incumplimiento al Principio del Interés Superior de la Niñez, por Coartar el Adecuando Desarrollo 
Físico o Mental del Niño.

Recomendaciones:
PRIMERA.- Que gire instrucciones con el fin de que se tomen medidas para proteger a Niñas, 
Niños y Adolescentes en su capacidad de espectadores, evitando que sean expuestos a la 
violencia de las corridas de toros, de lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su 
cumplimiento.

SEGUNDA.- Que gire instrucciones para que en los casos subsecuentes, cuando se otorguen 
permisos para la celebración de corridas de toros, se verifique la no exposición de Niños, Niñas y 
Adolescentes a la violencia asociada con ellas, así como la no realización de trabajo infantil en el 
desarrollo de dichos eventos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se 
acredite su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones para que se proporcione capacitación sobre el Principio del 
Interés Superior de la Niñez a los servidores públicos municipales involucrados en tareas 
relacionadas con Niñas, Niños y Adolescentes, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento

CUARTA.- Que en el ámbito de su competencia de seguimiento a la integración y resolución 
conforme a derecho, del Procedimiento Administrativo de Calificación Expediente No. 1908/16 
tramitado ante el Juzgado Administrativo Municipal, comunicando a este Organismo sobre 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.
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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.

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. 19/16

Expediente No. 
CEDH/2/193/2016
Dirigida a:
C. Lic. Eduardo Lira Chaparro.- Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez 
Palacio, Dgo.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
Gómez Palacio, Dgo.
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:
QVI

Agraviado:
QV1.

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 giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones para que ARI y AR2 sean capacitados 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.

SEGUNDA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda, para que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2, y se determine su responsabilidad aplicando la sanción que 
legalmente le corresponda, por las conductas violatorias en agravio deQVI y 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.                                                    
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TERCERA.-  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.

CUARTA.- 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 de Gómez 
Palacio, Dgo., 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 justifica, 
informando y enviando periódicamente las constancias que acrediten los resultados a este 
Organismo.
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Recomendación
No. 20/16

Expediente No. 
CEDH/1/067/2016 y acumulados CEDH/1/068/2016, CEDH/1/069/2016 y CEDH/1/070/2016

Dirigida a: 
Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente.- 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 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.- Quejosos.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso:
QVI

Agraviado:
QV1, QV2, QV3 Y QV4. 

Autoridad:
AR1 y AR2.

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 QVI, QV2, QV3 Y QV4.

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 QV2 y 
QV3.
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Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2 y 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 la 
violaciones a los derechos humanos en agravio de QVI, QV2, QV3 y QV4. Asimismo, le solicito se 
anexe a dichos procedimientos 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.

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendientes 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 se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2y 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, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones 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 formas de la detención y a la práctica de 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, AR2y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que 
intervinieron en los hechos acreditados, sean capacitados respecto a los temas de derechos 
humanos relacionados con la detención arbitraria, cateos ilegales y responsabilidad de los 
servidores públicos, enviando a 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 los daños a QVI, QV2, QV3 y QV4.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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SEXTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda para que en base a las consideraciones de la 
Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran haber 
incurrido AR1, AR2 y 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. 21/16

Expediente No. 
CEDH/2/579/2015.

Dirigida a: 
Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente.- 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. Vicefiscalía Zona 1 Región Laguna de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Entonces Dirección Estatal de Investigación, ahora Policía Investigadora de Delitos.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.-QV1.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso:
QVI

Agraviado:
QV1, V2, y V3.

Autoridad:
AR1, AR2, AR3 y AR4 y demás servidores públicos de la Vicefiscalía Zona 1 Región Laguna de la 
Fiscalía General del Estado de Durango.

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 QVI.

Derecho a la  Propiedad y Posesión, en la denotación de acciones y omisiones contrarias al 
derecho a la propiedad y posesión,  en el rubro de ocupar. Deteriorar o destruir ilegalmente 
propiedad privada, en agravio de QVI. 

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 QV1, QV2 y QV3.
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Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de actos u omisiones al 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 QVI.

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Procuración de justicia, en el rubro de Acciones y 
omisiones que transgreden los derechos de personas señaladas como probables responsables de 
un delito, por Omitir, observar el derecho a la presunción de inocencia por exponer ante los medios 
de comunicación, en agravio deQVI, V2 y V3.

Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2, AR3, AR4 y demás servidores públicos de la Vice Fiscalía 
Región Laguna 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 QVI, V2 y V3.Asímismo, le solicito se anexe a 
dichos procedimientos 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.

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendientes 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 se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2, AR3, 
AR4y demás servidores públicos de la Vice Fiscalía Región Laguna que participaron en los 
hechos, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos; enviando las 
pruebas que acrediten su cumplimiento.
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TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2, AR3, AR4y demás 
servidores públicos de la Vice Fiscalía Región Laguna que participaron en los hechos, apeguen su 
conducta al respeto de los derechos humanos y procedan con estricto apego al principio de 
presunción de inocencia; 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, AR3 y AR4, se sujeten a las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias 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.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1, AR2, AR3, AR4 y demás servidores públicos de la Vice Fiscalía Región 
Laguna que participaron en los hechos, sean capacitados en materia de derechos humanos a fin 
de respetarlos, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditado en la 
Recomendación, enviando a este Organismo las pruebas de 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 ARI, AR2, AR3 y AR4, se inicie la carpeta de investigación 
correspondiente y se resuelva conforme a derecho; enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.

SÉPTIMA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que cese y se elimine la práctica de 
exponer ante los medios de comunicación a las y los detenidos que estén bajo custodia de la 
Fiscalía General del Estado de Durango y la hoy Policía Investigadora de Delitos; remitiendo a esta 
Comisión las pruebas de su cumplimiento.

OCTAVA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se mantenga en reserva absoluta 
aquella información contenida en las Carpetas de Investigación, en su caso de las Averiguaciones 
Previas, tales como fotografías, videograbaciones, fichas signaléctica, y demás información 
personal y sensible de las personas imputadas y de las víctimas de los delitos, cuya difusión pueda 
poner en riesgo su vida, su seguridad, su dignidad, su honra y su salud; remitiendo constancia de 
su cumplimiento.

NOVENA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se proceda lo necesario para 
que se repare integralmente a QVI, V2 y V3, 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. 22/16

ExpedienteNo.
CEDHD/3/040/2016

Dirigida a:
Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente.- Fiscal General del Estado de Durango.
Ing. Albino Ponce Barrón.- Presidente Municipal Constitucional de Santiago Papasquiaro, 
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.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Coordinación General de Ministerios Públicos de la F.G.E.D.
C.c.p.- Policía Investigadora de Delitos, antes Dirección Estatal de Investigación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Dirección de Seguridad Pública, Cárcel y Policía Vial de Santiago Papasquiaro, Dgo., antes 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santiago Papasquiaro, Dgo.
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: 
MV1

Autoridades: 
AR1,  AR2 y AR3

Motivo: 
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,

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.
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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 AR1y 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 del 
adolescente 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 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 AR1y AR2 a efecto 
de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar 
a esta Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1y AR2apeguen 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 a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1yAR2sean capacitados en materia de Derechos Humanos respecto de la 
conducta que debe observar en el desempeño de sus funciones en lo que concierne al Interés 
Superior de la Niñez, Detención Arbitraria y Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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 al adolescente MV1por 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.
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SEXTA.- Quede la misma manera 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 inicie la Carpeta 
de Investigación correspondiente y se resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo 
las pruebas de su cumplimiento. 

A Usted Presidente Municipal Constitucional de Santiago Papasquiaro, Durango:

PRIMERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santiago Papasquiaro, Durango, 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.

SEGUNDA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santiago Papasquiaro, Durango, se sujeten a las 
normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, y que las personas 
que sean detenidas sean puestas de inmediato a disposición de la autoridad competente, 
enviando a esta Comisión las pruebas con las que acredite su cumplimiento.

TERCERA.- 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 al adolescente MV1por 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.
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De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 215,  
adultos mayores con 60 asesorías, personas con discapacidad e internos en centros de detención 
con 6.

2.ORIENTACIÓN JURÍDICA.
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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.



50

Ĭ ĜĪ ĲHGÎ Ī ĜĬ  Ĩ � ĘI HFÎ Ĭ  Ï Į Ĝ Ī ĜFHĘHĜĪ Î Í  FĖ Ĩ Ė F Hİ Ė FH� Í  ĜÍ  ĜI  Ĩ ĜĪ HÎ G Î       
SEPTIEM BRE – D IC IEMBRE 2016 . 



51



Lic. Mayra Alejandra Simental Holguín 

Redacción y elaboración de gráficas:

 María Margarita Morales Silva
Revisión de redacción y textos:

 L.I.A. Adrián Campos García
Diseño:

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN: 

M.D. Marco Antonio Güereca Díaz
Secretario Ejecutivo.

Itzel Maldonado Antuna



DIRECTORIO

DIRECTORIO

Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte
Presidente.

Consejeros:

Arq. Víctor Manuel Arguijo Favela
C. Carlos García Cruz

M.A. Víctor Manuel Lerma Moreno
L.E.P. Beatriz Rosario Torres Quiñones

Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez. 

Dr. Marco Antonio Güereca Díaz
Secretario Ejecutivo.

Lic. Luz Amalia Ibarra Gómez
Secretaria Administrativa.

Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga
Visitadora General.

Lic. Alma Karina Aguirre García
Primera Visitadora (Durango).

Lic. Sarah Verónica de los Santos Llamas
Segunda Visitadora (Gómez Palacio).

Lic. Rafael de Jesús Díaz Hernández
Tercer Visitador (Santiago Papasquiaro).

Lic. María Eugenia Campos Zavala
Directora de Difusión y Capacitación  de los Derechos  Humanos.

Lic. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho
Directora de Orientaciones Jurídicas.

Lic. Julio César López Flores.
Director de Seguimiento de Recomendaciones.

Lic. Felipe de Jesús Garza González
Titular de la Coordinación General de Vinculación Interinstitucional

y de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales.

Lic. Luis Guillermo Manifacio Tejada
Jefe del Departamento de Comunicación Social y Acceso a la Información. 



CONSEJO DE LA CEDH.

MTRO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE
CONSEJERO PRESIDENTE.

ARQ. VÍCTOR MANUEL ARGUIJO FAVELA
CONSEJERO.

C. CARLOS GARCÍA CRUZ
CONSEJERO.

M.A. VÍCTOR MANUEL LERMA MORENO
CONSEJERO.

L.E.P. BEATRIZ ROSARIO TORRES QUIÑONES
CONSEJERA.

DRA. CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
CONSEJERA.

Dr.. MARCO ANTONIO GÜERECA DÍAZ.
SECRETARIO DEL CONSEJO.


