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DISCAPACIDAD, UN ASUNTO DE TODOS. 

El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y Proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, señala que  todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, debiendo comportarse fraternalmente unos con los otros. 

Sin embargo aun y cuando se establece la igualdad en dignidad y derechos muchas veces este ideal, dista 
mucho de la realidad, el mundo está compuesto por infinidad de personas, cada una con sus propias 
características, que los distingue y hace únicos a  los demás, pero muchas veces una sociedad que pudiéramos 
decir juzgadora, hace que algunas personas sean rechazadas, discriminadas y excluidas de los demás, 
atendiendo a las características que presentan, ya sean físicas o intelectuales. 

Nos referimos a las personas que padecen alguna diferencia que les impiden desarrollarse a la par de los 
demás y que por estas diferencias, deben tener un trato especial a fin de que puedan desarrollarse 
plenamente, a quienes llamamos personas con discapacidad. 

Los Derechos Humanos, son para todos sin importar sexo, raza, color de piel, idioma, religión, condición, 
entre otros, sin embargo existen grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales por sus condiciones ya sean 
físicas, sociales, económicas, requieren un trato especial o diferente, por lo cual se han generado a lo largo 
de la historia de los derechos humanos, una serie de convenios que protegen y señalan los derechos 
especiales para estos grupos. 

En este caso, nos referiremos exclusivamente a la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, documento que ha sido firmado con mayor celeridad en la historia de las naciones unidas. 

Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promueve el 
respeto a su dignidad inherente. 

Este tratado internacional busca asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas específicas que los Estados deben implementar de manera transversal y  
efectiva. 

El Estado mexicano, firmó la convención el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo 
año, con el cual adquirió el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en ella 
contenidos. 

Si bien la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un instrumento jurídico que 
fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en 
condiciones de igualdad con las personas con discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos 
específicos para asegurar la igualdad de oportunidades. 
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Hablar de perspectiva de derechos humanos nos referimos a que obliga a considerar a las personas con 
discapacidad como seres humanos que requieren que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos 
los bienes y servicios públicos y privados. 

El Tratado internacional, señala obligaciones para los Estados que lo firman y ratifican, pero al referirnos a 
los derechos de las personas con discapacidad, debemos ir más allá, no basta con el esfuerzo del Estado 
mexicano para dotar de plenitud y goce de sus derechos humanos a las personas con discapacidad, sin una 
sociedad incluyente. 

La discapacidad comienza con las barreras que día a día una persona encuentra para desarrollarse 
plenamente, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia física, o 
intelectual, con el entorno en el que se desenvuelven. 

Al hablar de deficiencias nos referimos a las intelectuales, físicas, mentales o sensoriales a largo plazo es decir 
que acompañaran a una persona a lo largo de su vida, ya sea que existen discapacidades transitorias, que en 
algún momento desaparecerán,  no así las de largo plazo. 

Por barreras entenderemos, las de información, comunicación, institucionales, legislativas y de actitud, tal 
vez esta última es la que causa aun mayor la barrera que impide el libre desarrollo de una persona que 
enfrenta una discapacidad. 

Hablar de derecho, es referirnos a un bien común, pero este no es posible si no se involucra no solo el Estado 
que es el obligado, sino también la sociedad, las personas, debemos reeducarnos, entender que la 
discapacidad es un asunto de todos y en nosotros está el lograr una plena inclusión de todos y todas, o de ser 
una sociedad arbitraria, indiferente. 

Pensamos que si a nosotros no nos ocurre no es nuestro problema, sin embargo las estadísticas han 
demostrado que la discapacidad se puede adquirir en cualquier momento de nuestra vida, ninguna persona 
está exenta de sufrir alguna discapacidad, por lo que es necesario que nos involucremos en ser una sociedad 
inclusiva, rompiendo las barreras que hacen que su desarrollo pleno no sea posible. 

Eduquemos con inclusión, con respeto, con igualdad, seamos una sociedad que atiende y entiende la 
discapacidad, solo así lograremos que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente en 
todos los ámbitos de sus vidas y de esta manera tener una sociedad plena y feliz. 

 

Lic. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho 
Directora de Orientaciones Jurídicas  
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO MAYO – AGOSTO 2018. 

1. MAYO 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz impartió Conferencia sobre los Derechos de las Mujeres en la Fiscalía 

General del Estado.  
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En la ciudad de Gómez Palacio y en seguimiento a la campaña Seamos Derechos con las Niñas, Niños y 

Adolescentes, se realizó en coordinación con la Subsecretaría de Educación de la Región Laguna la 

inauguración de carteles estando presentes autoridades locales.  
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Más tarde se visitaron algunas organizaciones de la sociedad civil de la región:  

 

 
Pan de Vida de la Laguna, A.C. 

 
YHYH JHANUN VERA JHUM, A.C. 

 
Se organizó un desayuno para el personal que integra esta Comisión en conmemoración del Día de la Madre.  
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A invitación de Gobierno del Estado de Durango, el Dr. Marco Antonio Güereca asistió a la Toma de 

Protesta de la Agenda 2030 e Instalación del Comité para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

La CEDH Durango se reunió con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad 

Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto Estatal de la Mujer, así como personal del 

Poder Judicial del Estado de Durango y de la Secretaría de Desarrollo Social, para fortalecer las acciones de 

protección a las mujeres, niñas y sus familias contra la violencia. 
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Se atendió visita de estudiantes de la Fader y Cipol a nuestra Institución.

 

 

El Dr. Marco Antonio Güereca asistió a la Conferencia Magistral “Violencia Política de Género”, a invitación 

del Tribunal Electoral del Estado de Durango. 
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Personal de la CEDH sumándose a la lucha contra la homofobia acudió al evento de encendido de velas por 

la Semana de la Diversidad de Género  

  

 

El Dr. Marco Antonio Güereca asistió a la firma de Convenio de Colaboración Institucional con el Tribunal 

para Menores Infractores, SIPINNA y Centros de Integración juvenil A.C. 
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Una de las actividades más representativas de este mes fue la Noche de Aniversario por los 25 años de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos llevada a cabo en el Palacio del Conde de Súchil. En esta celebración 

se entregaron reconocimientos a Ex Presidentes, Ex Consejeros y al Personal de la CEDHD por antigüedad.  

 

Además se realizó la Develación de la Placa en la Sala de Consejo de esta Comisión. 
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Más tarde se llevó a cabo la inauguración de la Exposición Fotográfica y se realizó un recorrido por Corredor 

Constitución y Paseo Las Alamedas.  

 

Posteriormente, se ofreció una comida para todo el personal y Consejeros en el marco de los festejos del 25 

Aniversario de esta Comisión.  
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Se celebró en la Sala de Juntas de esta Comisión la Sexta Sesión Ordinaria de Consejo.  

 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue convocado al XLVIII Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria 

de la Federación Mexicana de Organismos de Públicos de Derechos Humanos realizado en la Ciudad de 

Manzanillo, Colima, los días 30 de mayo, 31 de mayo y 01 de junio del año en curso.  
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Durante el mes de mayo por parte de la Secretaría Ejecutiva se visitaron a las siguientes organizaciones de la 

sociedad civil:  

 
Federación de Mujeres Trabajadoras de Oficios 

Varios, A.C. 
 

 
Fundación Infantil Semilla, A.C. 

 

 
Banco de Alimentos Durango, A.C. 

 
Limitados Físicos de Durango, A.C. 
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Instituto Medico Social "San Francisco de Asis", A.C. 

 
 

 
Centro de integración Juvenil, A.C. 

 
 

 
Centro de Equinoterapia Granja del Tio Moy, A.C. 

 

 
Casa Hogar para la Joven, A.C. 
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2. JUNIO 

A inicios de este mes se llevó a cabo la inauguración del curso “Violencia contra la Mujer”, impartido por 

personal del programa de asuntos de la Mujer e Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría 

de la CNDH.  
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En las instalaciones de la CEDHD se realizó reunión de trabajo con la Vice Fiscal en Derechos Humanos Rebeca 

García Corral y el Vice Fiscal de Investigación y Litigación Ivan Botello Castro 

 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz acudió a dar una plática sobre el “Uso de la Fuerza Pública” en la 

Secretaría de Seguridad Pública.  
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Además, fue convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Durango, como 

miembro de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) a la 

Campaña de Prevención y Combate al Trabajo Infantil,  en la Plaza Fundadores.  

 

Asimismo se efectuó en las instalaciones de esta Comisión, la Tercera Reunión de Coordinación de la 

Conclusión Séptima de Violencia de Género en Durango.  
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz acudió a dar una capacitación sobre la “Prevención de la Tortura” en el 

Instituto de Ciencias Penales y Formación Policial de la F.G.E.D.  

 

Se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión, la Tercera Reunión de Coordinación de la Conclusión 

Séptima para atender la Solicitud de Alerta de Género en Durango. 
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El día 14 de junio, las mujeres activistas políticamente convocaron a una concentración pacífica simultánea 

en las planchas de los Zócalos de todas las entidades federativas y municipios del país. Personal de la CEDH 

asistió a la concentración en la Ciudad de Durango, Dgo. 

 

 

Se organizó un desayuno para el personal de la CEDHD, con motivo del Día del Padre.  
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue convocado por la Secretaría General de Gobierno a la Sesión de 

Instalación del Consejo Estatal de Salud Mental, de la Red Estatal de Comités Municipales de Salud Mental, 

así como a rendir protesta como integrante de la Red Estatal para la Prevención y Atención al Suicidio en 

Durango, llevada a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.  

 

El Dr. Marco Güereca asistió al Taller “Alas para volar: retos, metas y realidades de la persona amputada” 

organizado por Ampuvalia con el apoyo de la CEDHD. 
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El Dr. Marco Güereca a invitación de la Fiscal General del Estado, Lic. Ruth Medina Alemán acudió a una 

reunión de trabajo presidida por la Lic. Claudia Isela Alvarado Covarrubias, Directora General Adjunta de la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de 

Gobernación sobre el Informe de Avances del Programa de Trabajo para atender las observaciones de las 

solicitudes de alerta de violencia de género. 

 

Se celebró en las instalaciones de esta Comisión la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo. 
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Se sostuvo por parte de la Secretaría Ejecutiva una reunión con el C. Efraín Gómez Aguirre Coordinador de 

la Comisión Estatal para el Desarrollo e Integración Social de las Personas con Discapacidad del D.I.F. 

Estatal Durango, para tratar asuntos del Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  

 

 

Durante este mes a través de la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión se visitaron las siguientes 

organizaciones de la sociedad civil:  

Asociación Nacional Pro Superación Personal, 
A.C. (ANSPAC) 

 

 
Asociación de Profesionistas con Discapacidad, A.C. 
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Asociación Mexicana de Alcohólicos y Adictos Centro La Loma AMAA Durango, A.C. 

 

 

En apoyo a las Organizaciones de las Sociedad Civil se trabajó en las siguientes peticiones: 

 

 

Centro de Integración 
Juvenil, A.C. parada de 

camión en la carretera México, 
tramites con INIVED y la 

Dirección de Trasporte del 
Estado.

Atención para trámites con el 
DIF Estatal para la Casa 
Hogar San Francisco de 

Asís, A.C.

Listado de personas con actas 
de nacimiento con Fundación 

Semilla.

En Casa Hogar para la 
Joven, A.C., se brindó 

asesorías para la obtención de 
custodia y patria potestad.

Vía Telefónica se atendió al 
Ing. Miguel Arrieta Salazar, 

Presidente del Frente 
Mexicano Pro Derechos 

Humanos que solicitó apoyo 
para algunos trámites
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BIBLIOTECA DE LA CEDH 

Se creó la biblioteca digital, la cual ya se encuentra en la página de la Comisión contando actualmente con 5 

colecciones:  

 Derechos Humanos 

 Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 

 Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 Protección Constitucional de los Derechos Humanos 

 Sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). 

 

 

 

http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/ 

 

  

http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/derechoshumanos/
http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/universal/
http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/interamericano/
http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/recomendaciones-2015/
http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/sobre-los-derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales-desca/
http://biblioteca.cedh-durango.org.mx/wp/
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3. JULIO 

En este mes el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz participó con el tema de Difusión de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, dentro de la Semana Nacional de Acceso a la Justicia en la Casa de la Cultura Jurídica en 

Durango “Ministro Xavier Icaza y López Negrete”.  

 
 

Se realizó el Taller “Formador de Formadores” para capacitar a los Municipios y  dar cumplimiento a la 
séptima conclusión de la Solicitud de Alerta de Género 
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El Dr. Marco Güereca fue convocado en su calidad de integrante de la Junta Directiva del Instituto de 

Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango a la Sesión Ordinaria en la Sala de 

Juntas de la Secretaría General de Gobierno.  

 

Asistió también, a la Reunión Plenaria para el Seguimiento de las Observaciones realizadas por el Grupo de 

Trabajo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a las Mesas de Trabajo para 

Seguimiento de las Observaciones, lo anterior con locación en el C5.  
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Recibió en las oficinas de la Comisión a la Lic. Tania Gabriela López Cruz, Visitadora Adjunta de la Tercera 

Visitaduría General de la CNDH, quien se encuentra comisionada en el Centro Federal de Readaptación Social 

N° 7 en Guadalupe Victoria, Dgo.  

Sostuvo reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Técnica y de Consulta del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tanto 

de la Ciudad de Durango como de Gómez Palacio y se les hizo la entrega de un Tríptico Informativo elaborado 

por la Secretaría Ejecutiva.  

 

Se participó en la Feria Nacional Informativa en conmemoración del Día Mundial contra la Trata de 

Personas. 
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Personal de la CEDHD participó en la carrera incluyente: Carrera 3k “Trota, camina o rueda”, a invitación de la 
Secretaría Municipal y del Ayuntamiento de Durango. 
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Se realizó reunión de trabajo con integrantes de la Región Laguna de la Comisión Técnica y de Consulta del 

Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 

 
 

Se llevó a cabo la firma de convenio con el DIF Estatal Durango, esto con el objetivo de realizar acciones en 

conjunto y reforzar nuestra labor en beneficio de la ciudadanía. 
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Se llevó a cabo en estas instalaciones de la Comisión el curso “Acoso y Hostigamiento Sexual”, para el 

personal de este Organismo impartido por personal del Programa de Asuntos de la Mujer e Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría de la CNDH.  

 

A invitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se participó en el Primer Encuentro Nacional de 

Mecanismos Independientes Estatales de la CDPD los días 10, 11 y 12 de julio en la Ciudad de México.  
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En el evento anual del Día del Abogado, llevado a cabo en la ciudad de La Paz, B.C.S., en el marco del 58° 

Aniversario del Día del Abogado el Dr. Marco Antonio Güereca recibió un Reconocimiento que se entregó a 

cien importantes personalidades del ámbito jurídico del país. 

   

Se celebró en la Sala de Juntas de las instalaciones de esta Comisión la Octava Sesión Ordinaria del Consejo.  
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4. AGOSTO 

El Dr. Marco Güereca asistió a la Conferencia de Prensa Nacional en la que se presentaron los resultados de 

la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

 

Como parte del trabajo continuo realizado por esta Comisión se dio inicio a la Capacitación Sobre Derechos 

Humanos en la Décima Zona Militar.  
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El Presidente Dr. Marco Antonio Güereca Díaz acudió a una reunión con el Prof. José Ángel Muñoz Ibarra, 

nuevo Director de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, ubicada en Canatlán, Dgo como parte de 

las investigaciones de la queja sobre la semana de inducción realizada en dicha institución. 

 

 

Se sostuvo una reunión de trabajo con personal de la CEDH que integran el Consejo Estatal Independiente 

de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para repasar los temas 

tratados en la sesión pasada respecto a la homologación de leyes estatales y darle seguimiento.  
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Personal de la CEDHD acudió a la mesa de trabajo con el tema: Derechos Humanos “Transparentar la Ruta 

Azul” como parte de los compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Durango 

en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango convocada por el Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.  

 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz participó como ponente en el Foro Ciudadano sobre los DESCA y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la ciudad de Guadalajara, Jal., organizado por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.  
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Asistencia a la primera reunión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, en el Salón Baluarte del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.  

 

El Dr. Marco Güereca asistió a la firma del convenio de seguimiento y capacitación, para la implementación, 

homologación y fortalecimiento del Programa Alcoholimetría "Conduce Sin Alcohol" Durango, de la 

Secretaría de Salud, donde se integran municipios como Canatlán, Vicente Guerrero y Cuencamé. 
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Se acudió a Santiago Papasquiaro para la inauguración y exposición de carteles de la Campaña Seamos 

Derechos con los Niños, Niñas y Adolescentes en la Región Noreste del Estado. Dicho evento se realizó en 

coordinación con la Tercera Visitaduría y en colaboración con la Oficina Regional de Servicios Educativos en 

Santiago Papasquiaro, se tuvo como sede la Escuela Secundaria Técnica No. 32 a la cual asistieron autoridades 

locales invitadas y 450 alumnos de diversas instituciones educativas de la región.  
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Los carteles de esta campaña permanecieron en la Escuela durante dos semanas, para posteriormente irse 

rotando en diversas instituciones educativas pertenecientes a la Región Noreste del Estado.  
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Se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico Valle del Guadiana, en las 

instalaciones de este Organismo, cabe mencionar que esta institución educativa recibió Mención Honorífica 

en materia de Accesibilidad durante la entrega del Premio de Inclusión y Accesibilidad 2017 organizado por 

esta Comisión.  

 

Asistencia a la “Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes”, en el Aula Magna del Centro Cultural y de 

Convenciones Bicentenario, a invitación del Gobierno del Estado de Durango a través de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social y en coordinación con el Instituto Duranguense de la Juventud. 
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Asistencia a la segunda reunión del Grupo de Coordinación Interinstitucional, en la sala de usos múltiples de 

SEDESOL Delegación Durango con la campaña de la sensibilización sobre la erradicación de la violencia contra 

la mujer. 

 

Se celebró en las instalaciones de esta Comisión la Novena Sesión Ordinaria del Consejo.  
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Además durante este mes y por conducto de la Secretaría Ejecutiva se realizaron recorridos por diversas 

Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como:  

 
Agrupación de Silentes de Durango, A.C. 

 

 
Abogados Solidarios, A.C.  

 

 
Asociación de Damas de la Caridad de Durango, A.C. 

 
Red de Padres Activos por la Discapacidad, A.C. 
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Autismo Durango, A.C. 

 

 
Centro de Estudios para Invidentes de Durango, 

A.C. 

 

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. 

  



 

 

42 

 

 

5. VISITADURÍA. 

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

MAYO – AGOSTO 2018 

TOTAL 328 
 

Total de quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
Mes N° de quejas 

recibidas en 
Primera 

Visitaduría 
(Jurisdicción Durango) 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Santiago Papasquiaro) 

 
 

TOTAL 

Mayo 70 11 13 94 

Junio 79 7 6 92 

Julio 54 11 2 67 

Agosto 61 8 6 75 

TOTALES 264 37 27 328 

 

 

81%

11%
8%

Quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.

Primera Visitaduría (Durango)

Segunda Visitaduría (Gómez Palacio)

Tercera Visitaduría (Santiago
Papasquiaro)
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO – 

AGOSTO 2018 
 

 
N° 

 
Autoridades 

 
N° de quejas 

1 Policía Investigadora de Delitos  50 

2 Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango 39 

3 Policía Estatal 24 

4 Agentes Investigadores del Ministerio Público 23 

5 Desarrollo Integral de la Familia Estatal 15 

 

 

 

 

P . I . D . D . M . S . P . D . P O L I C Í A  
E S T A T A L

A . I . M . P . D . I . F .  
E S T A T A L

50

39

24 23
15

AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE 
QUEJAS MAYO - AGOSTO 2018.

Desarrollo Integral de la Familia Estatal

Agentes Investigadores del Ministerio Público

Policía Estatal

Dirección Municipal de Seguridad Pública de
Durango
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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 MAYO – AGOSTO 2018 
 

N° Violaciones N° de casos 

1 Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en 
el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. 

171 

2 Detención arbitraria. 92 

3 Trato cruel, inhumano o degradante. 62 

4 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o en la ejecución de éste, así como para las visitas 
domiciliarias. 

29 

5 Incomunicación 9 

 

 

 

 

 Incomunicación

Incumplir con alguna de las formalidades para la
emisión de la orden de cateo o en la ejecución de

éste, así como para las visitas domiciliarias.

Trato cruel, inhumano o degradante.

 Detención arbitraria.

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las

funciones, empleos, cargos o comisiones.

9

29

62

92

171
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE 
MAYO – AGOSTO 2018 

 

N° de Recomendaci Autoridad 

10/18 Fiscal General del Estado. 
11/18 Presidente Municipal de Durango. 
12/18 Fiscal General del Estado. 
13/18 Secretario de Seguridad Pública en el Estado. 

14/18 Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
15/18 Fiscal General del Estado. 

Total:           6 

 

 

 
 
 

Fiscal General del
Estado.

Presidente
Municipal de

Durango.

Secretario de
Seguridad Pública

en el Estado.

Rector de la
Universidad

Juárez del Estado
de Durango.

3

1 1 1

9 Recomendaciones emitidas durante el periodo                
mayo - agosto 2018
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Síntesis de Recomendaciones emitidas durante el periodo  
Mayo – Agosto 2018 

 
Recomendación 
No. 10/18 
 
Expediente No.  CEDH/1/651/2017 

Dirigida a: 
Lic. Ruth Medina Alemán. 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.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango.  
C.c.p.- Dirección de la Policía Investigadora de Delitos.  
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p.- Q1. 
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 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 correspondiente 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 
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humanos en agravio de V1. 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 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 
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 en el ejercicio de sus funciones se sujeten 
a las normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, relativos a las formas de la detención, 
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 
AR1 y 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 a V1, 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. 
 
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 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. 11/18 
 
Expediente No. CEDH/1/707/2017 
 
Dirigida a: 
Ing. Alfredo Herrera Duenweg. Presidente Municipal De Durango. 
c.c.p.- Órgano de Control Interno Municipal. 
c.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
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: 
QVI 
 
Autoridades responsables: 
Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
 
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. 
 
Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios 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 QV1. 
 
Recomendaciones: 
 
PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente en 
contra de AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública 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 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. 
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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 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 Municipal 
de Seguridad Pública que participaron en los hechos, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 
humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Municipal 
de Seguridad Pública que participaron en los hechos, apeguen su conducta al respeto de los derechos humanos, 
remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Municipal 
de Seguridad Pública que participaron en los hechos, se 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.-  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 Municipal de Seguridad Pública que participaron en los hechos, sean 
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.-  Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente a QV1 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.- Se giren 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 
demás elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública que participaron en los hechos, se de vista a la Fiscalía 
General del Estado para que 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. 12/18 
 
Expediente No. CEDH/1/887/2017 
 
Dirigida a: 
Mtra. Ruth Medina Alemán. 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.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.  
c.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 
c.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 
c.c.p.- Dirección de la Policía Investigadora de Delitos.  
c.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
c.c.p.- QV1. 
c.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
QVI 
 
Agraviado: 
QVI 
 
Autoridades responsables: 
AR1 y AR2 
 
Motivo:  
Derecha 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 correspondiente 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 
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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 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.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1 yAR2 apeguen su conducta al respeto de los 
derechos humanos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2 se 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.- Se giren 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 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.-Se giren sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 
repare integralmente el daño causado 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.- Se giren 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 y AR2, 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.  13/18 
 
Expediente No. CEDH/1/17/2018 
 
Dirigida a: 
Lic. Francisco Javier Castrellón Garza. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Durango. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Policía Estatal. 
C.c.p.- Comisaría General de la Policía Estatal. 
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 
 
Agraviados: 
QV1 y V2. 
 
Autoridades responsables: 
AR1 y AR2 
 
Motivo:  
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 QV1. 
 
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 V2. 
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 V2. 
 
Recomendaciones: 
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la presente Recomendación 
en los expedientes personales de AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos y 
que el órgano de control interno competente después de la investigación que realice determine su identidad, para 
que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. Debiendo informar a este Organismo sobre su 
cumplimiento.   
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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 a efecto de que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía 
Estatal que participaron en los hechos, apeguen su conducta al respeto de los derechos humanos, remitiendo a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que 
participaron en los hechos, se 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. 
 
CUARTA.- Se gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que 
AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal  que participaron en los hechos, sean 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. 
 
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente a QV1 y V2 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.- Se giren 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 
demás elementos de la Policía Estatal  que participaron en los hechos, se de vista a 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. 
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Recomendación 
No. 14/18 
 
Expediente No.  CEDH/1/1030/2017 
 
Dirigida a: 
P.C. Y M.I. Oscar Erasmo Návar García. Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
C.c.p.- Coordinación General del Programa Institucional de Doctorado de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la 
UJED. 
C.c.p.- Dirección del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.  
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
QV1 
  
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. 
 
Recomendaciones: 
 
PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento correspondiente en contra de AR1, para que de acuerdo al grado de participación se determine su 
responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos humanos 
en agravio de  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 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.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 apegue 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 lleven a cabo acciones inmediatas para que 
el Coordinador General del Doctorado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, sea capacitado respecto de la conducta que debe observar en el desempeño de sus funciones 
a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los 
acreditados en la presente resolución,  enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.   
 
QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente a QV1 y se le permita la conclusión de sus estudios de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, conforme a los artículos 30 y 55 del Reglamento de Estudios de 
Postgrado de esa Universidad.  
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Recomendación 
No. 15/18 
 
Expediente No.  CEDH/3/024/2017 
 
Dirigida a: 
Lic. Ruth Medina Alemán. 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.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango.  
C.c.p.- Dirección de la Policía Investigadora de Delitos.  
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p.- Q1. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
Q1  
 
Agraviado: 
MV1 
 
Autoridad 
AR1,  AR2 y AR3  
 
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 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 Propiedad o posesión, en el rubro de Acciones y omisiones contrarias al derecho a la propiedad o 
posesión, por Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada. 
 
Recomendaciones: 
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PRIMERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe la copia certificada de la presente 
Recomendación que se acompaña, al Exp. 9/18 iniciado en la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de 
esa Fiscalía, con motivo de la queja presentada por V1, 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 instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento correspondiente en los expedientes personales de AR1, AR2, AR3 y demás elementos de la Policía 
Investigadora de Delitos que tuvieron intervención en los hechos de la queja, a fin 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, AR2, AR3 y demás elementos de la Policía 
Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, 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, AR3 y demás elementos de la Policía 
Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, se 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, AR3 y demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos materia de 
estudio, sean 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 gire 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, 
AR3 y demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que tuvieron intervención en los hechos materia de 
estudio, se practiquen las diligencias necesarias para la debida integración de la Carpeta de Investigación iniciada con 
motivo de la denuncia presentada por V1 el 18 de enero de dos mil dieciocho en la Agencia del Ministerio Público de 
Santiago Papasquiaro, Dgo., y se resuelva conforme a derecho proceda, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 
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SÉPTIMA.- Que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente a V1, 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. 
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

ORIENTACIONES JURÍDICAS A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.  
Mayo Junio Julio Agosto Total 

MUJERES 45 52 33 - 130 

ADULTO MAYOR. 9 15 6 13 43 

INDÍGENAS. 1 5 1 1 8 

INTERNOS EN CENTRO 
DE DETENCIÓN. 

1 - - 1 2 

MENORES. - - - - 0 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

2 - 1 - 3 

PACIENTES CON VIH. - - - - 0 

DIVERSIDAD SEXUAL. - - - - 0 

MIGRANTES. - 1 - - 1 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 130,  adultos mayores 

con 43 asesorías, siguiendo las personas indígenas con 8. 
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ORIENTACIONES POR GÉNERO.  
Mujeres Hombres 

MAYO 45 36 

JUNIO 53 36 

JULIO 33 21 

AGOSTO 54 46 

TOTAL: 185 139 
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Medio por el cual se proporcionó la orientación jurídica.   
Personal Teléfono Carta Correo 

electrónico 
Mayo 57 20 3 1 

Junio 69 19 - - 

Julio 44 10 - - 

Agosto 84 13 3 - 

Total: 254 62 6 1 
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Materia Total 

Penal.  58 
Laboral. 52 
Particular.  41 
Penitenciario. 4 
Fiscal 2 
Administrativo. 28 
Jurisdiccional. 16 

Civil. 35 
Mercantil. 8 
Seguridad social. 8 
Educativa. 9 
Familiar. 51 
Agrario. 8 
Electoral. 3 

Total: 323 
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

7 6 1 7 9 
TIPO CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 3 

Problemas familiares 2 

Abusos deshonestos 1 

Despido injustificado 1 

Problemas de pareja 1 

 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

22 17 5 47 68 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 15 

Violencia familiar 7 

Problemas familiares 3 

Abuso de autoridad 2 

Retraso mental 2 

Violencia escolar 1 

Acoso laboral 1 

Problemas de pareja 1 
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TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

 4 2 2 2 4 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 2 

Violencia familiar 1 

Violencia escolar 1 

 
 
 
 

 

TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE SESIONES N° DE HORAS 

32 24 8 23 34 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 13 

Violencia familiar 6 

Adicción 2 

Violencia escolar 1 

Omisión de cuidados 2 
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VISITA A ESCUELAS Y/O INSTITUCIONES 
 

ESCUELA 
MOTIVO 

 Y/O 
 QUEJA  

 
OBSERVACIÓN 

Se acude a la Primaria Ricardo 
Flores Magón T.M. 7-VI-18 

Queja 
268/18 

Se imparte plática grupo de 3º, con el tema 
“Derechos de los Niños, y se toman 
manifestaciones del alumnado, acerca de los 
motivos de queja. 

Se acude a la Primaria Profa. 
Elena Centeno No. 1. 14-VI-18 

Queja 
480/18 

Se imparte plática al grupo de 5º, con el tema 
“Derechos de los Niños, y se toman 
manifestaciones del alumnado, acerca de los 
motivos de queja. 

Se acude a la “Escuela 
Primaria Netzahualcóyotl” T.M.,  
en compañía del Lic. Salvador 
Pérez Duarte, Visitador Adjunto; 
26-VI-18 

Queja 
283/18 

Se imparte plática al grupo de 3º, con el tema 
“Derechos de los Niños, en especial y Prevención al 
Abuso Infantil” y se toman manifestaciones del 
alumnado, acerca de los motivos de queja. 

Se acude al Centro “Mi Casa” 
Atención a Migrantes, DIF 
Estatal Durango. 1-VIII-18 

Menores 
Migrantes 

Se levantan encuestas a menores migrantes 
procedentes de Guatemala. 

Se acude a la Casa Hogar Estatal 
DIF Durango. 1-VIII-18 

Queja 
535/18 

Informan que menor la habían transferido al área 
de adolescentes, no se encontraba porque andaba 
en un curso de verano del INMUDE 

Se acude a la Casa Hogar Estatal 
DIF Durango. 2-VIII-18 

Queja 
535/18 

Se entrevista a menor, acerca de los motivos de 
Queja. 

 
 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 
LLAMADAS A QUEJOSOS 21 
QUEJA 20 
VALORACIONES DIAGNÓSTICAS 11 
SE RECIBE OFICIOS LIC. AGUIRRE; PETICIÓN DE DX. 5 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 2 
SE RECIBE OFICIO DIR. DEL HOSPITAL DE SALUD 
MENTAL 

1 

SE ELABORA OFICIO  AL DIR. DEL HOSPITAL DE SALUD 
MENTAL 

1 

SE ELABORA CONSTANCIA A PACIENTE 1 
OMISIÓN DE CUIDADOS 1 
VIOLENCIA FAMILIAR 1 
TOTAL DE ACCIONES 64 
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ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 
ELABORACIÓN DE INFORMES 8 
SE ASISTE A EVENTOS 3 
SE ASISTE A CURSOS DE CAPACITACIÓN 3 
REUNIÓN DE DIRECTORES  Y JEFES DE PERSONAL 1 
SE RECIBE OFICIO SRÍA. ADMINISTRATIVA 1 
PETICIÓN DE INFORMACIÓN FMOPDH SOBRE VIOLENCIA 
ESCOLAR 

1 

SE ELABORA INFORMACIÓN FMOPDH SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 1 
SOLICITUD DE LLENADO DE CUESTIONARIO 1 
ELABORACIÓN DE  PRIMER INFORME ANUAL PRESIDENCIA 1 
LLENADO DE TABLAS PORTALES DE TRANSPARENCIA 1 
SE ELABORA OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL H. OMBUDSMAN 1 
SOLICITUD DE TRÍPTICOS DEL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO 

1 

ELABORACIÓN DE GACETA I ENERO- ABRIL 1 
TOTAL DE ACCIONES 24 

 
 

 

PERSONAS 
ATENDIDAS  
   TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

65 49 16 47 25 79 115 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Queja 72 

Pláticas “Derecho al No Maltrato”, alumnos 49 

Llamadas a quejosos  21 

Violencia familiar 18 

Valoraciones Diagnósticas 10 

Se reciben peticiones de Dx 6 

Problemas familiares 5 

Problemas de pareja 4 

Visita a Escuelas 3 

Retraso mental 3 

Visita Casa Hogar DIF 2 

Atención a Víctimas 2 
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Violencia escolar 2 

Adicción 2 

Abuso de autoridad 2 

Acoso laboral 2 

Despido injustificado 2 

Omisión de cuidados 2 

Visita “Centro mi Casa”, atención a migrantes DIF 1 

Se recibe oficio Dir. Hospital de Salud Mental 1 

Se elabora oficio Dir. del Hospital de Salud Mental 1 

Se elabora Constancia a paciente 1 

Abusos deshonestos  1 

Abuso Sexual 1 

TOTAL 213 
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8. DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
EN EL PERIODO MAYO – AGOSTO 2018. 

  Mayo Junio Julio Agosto Total 

Niños y niñas  225 364 0 56 645 

Niños y niñas indígenas - 48 - - 48 

Adolescentes 87 588 - - 675 

Adultos mayores - - - 35 35 

Padres y madres de familia 45 277 35 - 357 

Personas sin categoría específica 35 - - 150 185 

Personas indígenas - - - 37 37 

Jóvenes 60 64 - - 124 

Comunidad LGBTTTI 16 - - - 16 

Total: 468 1,341 35 278 2,122 
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

MAYO – AGOSTO 2018.  

 

  Mayo Junio Julio Agosto Total 

Servidores públicos administrativos - 959 135 100 1194 

Agentes del ministerio público y peritos 1450 60 - - 1510 

Servidores públicos de la salud - 10 20 66 96 

Policías, custodios y agentes de vialidad 36 28 29 160 253 

Militares - - - 12 12 

Docentes 24 71 41 35 171 

TOTAL: 1510 1128 225 373 3236 
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Pláticas, cursos y conferencias impartidos por la Dirección de Capacitación en el periodo 

mayo – agosto 2018 
 

Tema Mayo Junio Julio Agosto Total 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 12 21 2 3 38 

Abuso de autoridad/ tortura 0 15 0 8 23 

Derechos humanos y función de la CEDHD 
procedimiento de queja 8 1 5 0 14 

Derechos humanos y adolescencia 3 9 0 0 12 

Trato digno (dignidad) 1 2 2 4 9 

Curso taller sensibilización a servidores 
públicos 1 0 6 0 7 

Derecho a los servicios de salud 3 0 1 1 5 

Derechos de los adultos mayores 0 0 0 5 5 

Responsabilidades de los servidores públicos 3 0 0 2 5 

Discriminación 0 5 0 0 5 

Derechos de las mujeres (erradicación de 
violencia género) 1 1 1 1 4 

Derechos de las personas privadas de su 
libertad 0 4 0 0 4 

Uso de la fuerza pública 0 0 0 4 4 

Derechos humanos y seguridad pública 2 0 0 1 3 

Igualdad de género 1 1 1 0 3 

Derechos y responsabilidades de la niñez 
indígena 0 2 0 0 2 

Derechos de la comunidad LGBTTTI 2 0 0 0 2 

Curso actívate por los derechos humanos 0 1 0 1 2 

Desaparición forzada y cometida por 
particulares 1 1 0 0 2 

Pláticas sugeridas en recomendaciones 0 0 1 0 1 

Protección internacional de los derechos 
humanos 0 0 0 1 1 

Derechos sexuales y reproductivos 1 0 0 0 1 

Bioética  0 0 0 1 1 

Total: 39 63 19 32 153 
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Otras actividades encaminadas a la difusión de los Derechos Humanos 
Actividad Mayo Junio Julio Agosto Total 

INTERVENCIONES EN T.V. 6 4 4 5 19 

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 2 2 3 4 11 

VISITAS AVAL CIUDADANO 4 2 3 1 10 

INSTALACIÓN DE MÓDULOS 
INFORMATIVOS 0 0 3 1 4 

VISITA GUIADA POR LA CEDH 3 0 0 0 3 

INTERVENCIONES EN RADIO 0 1 0 0 1 

ASISTENCIA A CURSOS Y 
CONFERENCIAS 0 0 1 0 1 

FERIA DEL ADULTO MAYOR 0 0 0 1 1 

SIMULACRO MIGRACIÓN INFANTIL 0 1 0 0 1 

Total: 15 10 14 12 51 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ONG´S.   

 
LA SOLIDARIDAD AMPLIADA EN UNA MUJER. 

Federación de Mujeres Trabajadoras de Oficios Varios A.C. 
Escrito por los integrantes del “Café Literario”  
en colaboración con la Escritora Mima Gardea 

La Federación de Mujeres Trabajadoras de Oficios Varios A.C. es un espacio que fue fundado por su 
Presidenta, la señora Francisca Fernández Rodríguez, para apoyar a los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad.  

En un principio fue pensando solamente en las madres, que por diversas circunstancias se tenían que 
enfrentar la vida ellas solas, sin embargo, no tardo mucho tiempo en ampliar su ayuda a mujeres violentadas 
por sus parejas, todo este maltrato provocado por falta de autoestima y desconocimiento de las leyes que 
dan protección a la mujer, o por no tener algún oficio, y desde luego sin instrucción académica, además de 
los miedos a quedarse solas, del que dirán, sobre todo de su propia incapacidad económica.  Francis, como 
cariñosamente se le llama, se dio cuenta de la situación de riesgo latente en las familias, y por ende abre sus 
brazos a todos y les proporciona cobijo y sustento. 

Cabe mencionar, que no sola se conforma con dar ayuda para su subsistencia, sino que las prepara, 
proporcionándoles oficios varios, como: corte y confección, bordado, tejido, pintura, tecnologías domésticas, 
entre otros. Es así como estas familias salen beneficiadas, puesto que, al tener un repunte económico con el 
auto empleo, recuperan su seguridad y mejoran su calidad de vida. Además, se les da la oportunidad de 
terminar su primaria, secundaria y cursos de computación. 

Pero no nada más en esto se enfoca la asociación, también proporciona Salud, prueba de ello está la Dra. Ana 
Sosa, que periódicamente atiende a los agremiados de la Federación de Mujeres y Oficios varios, y a quienes 
se acercan a pedir ayuda. 

A este aporte integral de esta señora, que con su sonrisa amable, atiende las necesidades que surgen día a 
día, no podía faltar la literatura, impartida por la escritora Mima Gardea, presidenta de la Sociedad de 
Escritores de Durango, ella imparte el taller denominado “Café literario” allí entre comentarios y risas han 
aprendido a leer y pensar desde una óptica diferente, a viajar a través de la imaginación que los libros les 
proporciona, además están escribiendo un libro comunitario. Al tener un conocimiento más amplio las 
personas se fortalecen, se dignifican y revaloran su entorno. 

Al hacer una entrevista con los beneficiados esto fue lo que dijeron: 

─ Lo que más nos gusta de la Federación, es saber que no estamos solos, saber que la convivencia nos genera 
a conocernos mejor nosotros mismos. Los ejemplos mejores los tenemos en nuestros adultos mayores que 
aquí abundan, como el caso de nuestro compañero Valente Aguilera, él puso el ejemplo del “Si se Puede”, la 
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frase favorita de él. Ejemplo que nos anima a seguir sus enseñanzas de fuerza y de fe. A sus 73 años terminó 
su primaria, su secundaria y tomó un curso de computación, graduándose con honores, tanto así, que el Club 
Durango en Chicago, vino especialmente, a entregarle su constancia avalada por el IDEA, que también estuvo 
presente en nuestras instalaciones. 

Don Valente se nos adelantó recientemente de este camino, pero nos deja su legado, que nos enseña a no 
tener limitaciones, para él,  “no puedo” no existía en su vocabulario de vida, en su silla de ruedas, nos enseñó 
a no incapacitarnos nosotros mismos, decía él: ─ basta de poner pretextos ante las dificultades del día a día, 
digan sí puedo con esto y con lo que sigue.  

 En estos grandes ejemplos a seguir, tenemos a doña Santitos, que con sus más de 90 años, concluyó su 
primaria. Sus fracturas de cadera, no la desanimaron, con  gran entusiasmo aprendió a bordar y a hacer 
algunas manualidades. Ella  a pesar de quedar viuda muy joven y sacar a sus hijos adelante, quienes ahora la 
han abandonado a su suerte. Sin embargo, su ánimo no decae, nos alegra con sus historias de vida, y nos 
demuestra que la edad no debe ser limitante para continuar en la lucha alegremente.  

No debemos dejar de mencionar a la señora Chofi, de 74 años, Carmelita de 71, Mary de 62 y a la señora Basi 
de 70 años, que también terminaron su primaria. 

 La señora Pasita, otro ejemplo de ecuanimidad, con sus 80 años próximos a cumplir en octubre, nos sigue 
demostrando que la edad no es un impedimento para aprender, seguir en la actividad y ser feliz. 

Así como ellas hay muchísimos casos más de adultos de mayores que están viviendo con mucho ánimo, ya 
que al sentirse útiles y protegidos, se sienten plenos. 

Por esto y por tantas cosas buenas le agradecemos a la Sra. Francisca, presidenta de nuestra agrupación y le 
deseamos la mejor de las suertes.  

 
 

 

Federación de Mujeres Trabajadoras de Oficios Varios A.C. (2004) 
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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. Saúl Díaz Rutiaga.
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.



CONSEJO DE LA CEDH.

DR. MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ
CONSEJERO PRESIDENTE.

LIC. JESÚS BERMÚDEZ FERNÁNDEZ
CONSEJERO.

LIC. LAURA ADRIANA CARRASCO PEREDA
CONSEJERA.

LIC. MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ BLANCO
CONSEJERA.

L.I. MARÍA DOLORES ROMERO COTA
CONSEJERA.

MTRO. JOSÉ FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ
CONSEJERO.

DRA. CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.
SECRETARIA DEL CONSEJO.
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