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SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango en colaboración con 
Secretaría Técnica del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos realizó un curso taller para Organizaciones No Gubernamentales de la 
ciudad de Durango y de la Región Laguna denominado “Construyendo Igualdades”



OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

02

Instituto Municipal de la Mujer y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango  realizó el encuentro “Café Rosa”, donde se abordó el tema del cáncer de 
mama.

De igual manera en coordinación Instituto Estatal de las Mujeres.se llevó a cabo en 
las instalaciones de esta Comisión, un curso – taller “Comunicación No Violenta”, 
impartido por el Mtro. Tomás Dario Pérez Vega.



OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

03

A invitación del DIF Estatal el Mtro. Marco Antonio Güereca Díaz, participó como 
ponente con el tema Trata de Personas y el Trabajo Forzoso en el Foro en contra del 
Trabajo Infantil.

En este mes, personal de la Comisión participó en el “XV Congreso Nacional de 
Mediación”, organizado por el Instituto Mexicano de Mediación, la Universidad de 
Sonora, la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial del 
Estado; celebrado del 26 al 30 de octubre de 2015.



OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

04

En el marco del “XV Congreso Nacional de Mediación” el Mtro. Felipe de Jesús 
Martínez Rodarte, Presidente del CEDH participó como ponente del dentro Foro de 
Análisis Dialéctico en el ámbito de Mediación Familiar



NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

05

En este mes se invito a las Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de 
Durango y de la Región Laguna a efecto de presentarles la convocatoria para el 
Premio Estatal de Derechos Humanos 2015. 

El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte fue el encargado de inaugurar la 
exposición fotográfica de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad 
Auditiva de Durango, A. C. que instaló sobre Calle Constitución.



NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

06

Durante el XLIII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, realizado en Mazatlán, 
Sinaloa el Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de esta Comisión, 
fue electo por aclamación como nuevo Presidente del Comité Directivo de la 
FMOPDH. 

El M.D. Marco Antonio Güereca Díaz, titular de la Secretaría Ejecutiva participó como 
ponente en la Semana Nacional de los Derechos de la Infancia, organizada por la 
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

07

Se llevó a cabo la Cuarta Carrera Infantil de Convivencia 5K, que año con año realiza 
esta Comisión con el objetivo de fomentar el deporte y los derechos humanos entre la 
niñez; se contó con la participación de 1,000 niños acompañados de sus familiares.



DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

08

El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte participó en el banderazo de 
arranque del Operativo Navidad Segura 2015, que llevan a cabo elementos de los 
diferentes cuerpos de seguridad de los tres niveles de Gobierno y demás 

Personal de la Visitaduría General participaron como observadores en Operativos 
Antialcohol realizados por la Subdirección de Policía Vial de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública de la Capital.  



DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

09

Se continuó con la segunda etapa de las visitas a las cárceles municipales, a efecto de 
verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas por este Organismo, 
visitándose las cárceles de San Juan de Guadalupe, Mapimí, Nazas y Gómez Palacio. 

En el mes de diciembre se celebro Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del 
Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, en su carácter de 
jurado calificador evaluaron las propuesta para el Premio Estatal de Derechos 
Humanos 2015.



DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

10

A invitación del Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado 
de Durango, A. C. (EQUIPAZ) asistió a la presentación de los hallazgos del estudio 
del estado que guarda la violencia sexual en el municipio de Victoria de Durango.



INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO  
 SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015. 

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) 

 

Septiembre 70 15 7 

Octubre 86 27 14 

Noviembre 57 7 7 

Diciembre 50 6 4 

Total de quejas recibidas en el periodo descrito:  350 

 

1. VISITADURÍA
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N° 

 
Autoridades 

 
N° de quejas 

1 Dirección Estatal de Investigación (D.E.I.). 57 

2 Agentes Investigadores del Ministerio Público (A.I.M.P.). 49 

3 Escuelas Primarias. 30 

4 Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Capital. 
(D.M.S.P.C.) 

24 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 21 
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIOSO COMPRENDIDO DE
 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015.

AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015.



 
N° 

 
Violaciones 

 
N° de casos 

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

163 

2 Detención arbitraria. 78 

3 Trato cruel, inhumano o degradante. 63 

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

38 

5 Retención ilegal 28 
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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 2015.



RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE         
    SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015.                          

N° de 
Recom. 

 
Autoridad 

21/15. Fiscal General del Estado. (08 Septiembre) 
22/15. Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo. (17 Septiembre) 
23/15. Fiscal General del Estado. (22 Septiembre) 
24/15. Fiscal General del Estado. (29 Septiembre) 
25/15. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 

de Durango. (08  Octubre) 
26/15. Presidente Municipal Constitucional de Pueblo Nuevo, Dgo. y 

Fiscal General del Estado.(09  Octubre) 
27/15. Fiscal General del Estado.(28  Octubre) 
28/15. Secretario de Seguridad Pública en el Estado.(29  Octubre) 
29/15. Fiscal General del Estado. (30  Octubre) 
30/15. Fiscal General del Estado y  Presidente Municipal Constitucional 

de Vicente  Guerrero, Dgo. (27 Noviembre) 
31/15. Secretario de Seguridad Pública en el Estado (27 Noviembre) 
32/15. Fiscal General del Estado. (30 Noviembre) 
33/15. Presidente Municipal Constitucional de Guanaceví, Dgo.  (30 

Noviembre) 
34/15. Fiscal General del Estado.(11 Diciembre) 
35/15. Fiscal General del Estado.(14 Diciembre) 
36/15. Presidente Constitucional de Pueblo Nuevo, Dgo.(15 Diciembre) 
37/15. Fiscal General del Estado.(16 Diciembre) 
38/15. Presidente Municipal de Durango.(28 Diciembre) 

     Total:                                                 18 
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RECOMENDACIONES 

 
wśľ ◘▓ś■ŕ Ăľ ╜☺■   
No. 21/15 
 
Expediente No. CEDHD/1/508/2014.  
 
 
Dirigida a: 
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del 
Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado. 
C.c.p.- Director Estatal de Investigación. 
C.c.p. -  Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos  
Humanos de Durango. 
C.c.p.- Quejosa. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso:  
QV1. 
 
Agraviados:  
QV1 y V2. 
 
Autoridad:  
Dirección Estatal de Investigación. 
 
Motivo:  
Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al 
ejercicio del derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por 
Efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos 
de flagrancia.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien 

corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de los 

elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado que 

participaron en los hechos materia de la presente Recomendación y se determine de 

acuerdo al grado de participación su responsabilidad, por las violaciones a los derechos 

humanos a que se ha hecho mención, en agravio de QV1 y V2, y se les aplique la sanción 

que legalmente le corresponda.  

16



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 le solicito se informe periódicamente a este 
Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de 
las resoluciones que se emitan. 
 
Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así 
como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de 
legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en 
el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.  
 
SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los 
elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 
Durango, que participaron en los hechos, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron derechos humanos, debiendo informar a este Organismo del cumplimiento.  
 
TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación 
o a quien considere necesario, para que los elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango que participaron en los 
hechos,  procedan y actúen con estricto apego a la legalidad y no realicen detenciones 
fuera de los casos permitidos por la ley y en el caso de las personas que sean detenidas, 
sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente en la materia.  De lo 
anterior remitir a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.  
 
CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que los elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la 
Fiscalía General del Estado de Durango que participaron en los hechos, sean instruidos y 
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.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que se provea lo necesario para que se realice la reparación integral a QV1 y 
V2, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, informando 
a este Organismo sobre su cumplimiento  
 
SEXTA.- Que de la misma manera gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se inicie la Carpeta de Investigación para que se determine sobre las probables 
conductas que pudieran ser constitutivas de delito por parte de los servidores públicos de 
la Dirección Estatal de Investigación que participaron en los hechos, y se envié a este 
Organismo las pruebas de cumplimiento. 
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Recomendación.  
No. 22/15 
 
Expediente No. CEDHD/1/412/2014.  
 
Dirigida a: 
Lic. Oscar Leonel Martínez Herrera.- Presidente Municipal Constitucional de Pueblo 
Nuevo, Dgo. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango. 
C.c.p.- Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Durango. 
C.c.p.- Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango. 
C.c.p.- Quejoso. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejosa:  
QV1. 
 
Agraviados:  
QV1, V2, MV3, MV4, V5, V6 y MV7.  
 
Autoridad:  
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo. 
 
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. 
 
Derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o 
degradante, por realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud 
física, mental, o cualquier huella material en el cuerpo.. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1, 
para que de acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y se le 
aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos 
humanos en agravio de QV1, V2, MV3, MV4, V5, V6 y MV7. Asimismo, le solicito se 
anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se 
acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se 
imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del 
procedimiento y en su momento enviar constancia de la resolución que se emita. 
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así 
como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de 
legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en 
el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
 
SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, a efecto de 
que obre constancia de que transgredió derechos humanos. Remitiéndose a este 
Organismo pruebas de cumplimiento. 
 
TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 se 
sujete a las normas constitucionales y legales relativas al desarrollo de sus funciones, 
remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, para que el personal de dicha Dirección proceda 
con estricto apego a la legalidad y realicen sus funciones como lo exige la ley. De lo 
anterior envíese a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas y eficaces para que AR1 sea instruido y 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. 
 
SEXTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que se provea lo necesario para que se repare integralmente a QV1, V2, MV3, MV4, V5, 
V6 y MV7 por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención, informando 
a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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Recomendación.  
No. 23/15 
 
Expediente No. CEDHD/1/172/2014.  
 
Dirigida a: 
 
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalia de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del 
Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado. 
C.c.p.- Director Estatal de Investigación. 
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. 
 
Agraviados:  
QV1. 
 
Autoridad:  
Dirección Estatal de Investigación. 
 
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. 
 
 
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 los 
elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 
Durango que intervinieron en los hechos acreditados, para que de acuerdo al grado de 
participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente 
les corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de QV1. 
Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente 
Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba 
que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la 
sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los 
avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones 
que se emitan. 20



Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así 
como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de 
legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en 
el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
 
SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los 
elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 
Durango que intervinieron en los hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de 
que transgredieron derechos humanos, debiendo informar a este Organismo del 
cumplimiento. 
 
TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que los agentes 
de la Dirección Estatal de Investigación, se sujeten a las normas constitucionales y 
legales relativas a la práctica de cateos, remitiendo a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones eficaces e inmediatas para que los elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación, sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deban observar 
en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda 
persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la 
presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
QUINTA.- Que igualmente 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, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento. 
 
SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o 
a quien considere necesario, para que el personal de dicha Dirección que participe en la 
investigación de los delitos, proceda y actué con estricto apego a la legalidad y no vulnere 
derechos humanos como lo acreditado en el presente caso. De lo anterior envíese a este 
Organismo las pruebas de 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 los elementos de la 
Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango 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.  24/15

Expediente No. CEDH/1/523/2014

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, 
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D.
C.c.p. Vicefiscalía de Control Interno. Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p. Dirección Estatal de Investigación.
C.c.p. Titular del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango.
C.c.p. Quejosa.
C.c.p. Expediente.

Quejosa:
QVI

Agraviado:
QV1, V2,  V3, V4, V5, V6 y V7.

Autoridad:
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado de Durango.

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 QVI, 
V2, V3, V4, V5, V6 y V7.

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 QVI, 
V2, V3, V4, V5, V6 y V7.

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Que Usted Fiscal General del Estado de Durango, tenga a bien girar sus respetables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra 
de AR1, AR2, AR3 y AR4, 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, V3, V4, V5, V6 y V7. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certificada de la Recomendación que se acompaña para que se consideren 
las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los 
medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la 
sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de 
los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que 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 efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los elementos 
involucrados, 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 a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que el personal de la Dirección Estatal de Investigación que 
participó en los hechos materia de la presente recomendación, sea instruido y capacitado 
respecto de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones, a fin de 
respetar los derechos humanos de toda persona, evitado caer en la repetición de actos 
violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se realice una reparación integral a QVI, V2, V3, V4, V5, V6 y V7 por las 
violaciones a sus derechos humanos a que se ha hecho mención, informando a este 
Organismo sobre su cumplimiento. 
 
QUINTA.- Se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien considere 
necesario, para que el personal de dicha dirección que participe en la investigación de los 
delitos, procedan con estricto apego a la legalidad y no realicen detenciones fuera de los 
casos permitidos por la ley y en el caso de las personas que sean detenidas, sean puestas 
sin demora a disposición de la autoridad competente en la materia, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie la Carpeta de 
Investigación para que se determine sobre las probables conductas que pudieran ser 
constitutivas de delito por parte de los servidores públicos de la Dirección Estatal de 
Investigación que participaron en los hechos y se envíe a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 

23



Recomendación
No.  25/15

Expedientes Acumulados Nos. 
CEDH/1/245/2014 y CEDH/1/403/2014

Dirigida a:
C. Dr. Eduardo Díaz Juárez.Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
del Estado de Durango.
C.c.p. Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Salud del Estado de 
Durango.
C.c.p. Subdirección Jurídica de la Secretaría de Salud  y de los Servicios de Salud 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.

Quejosos:
Q1 Q2

Agraviado:
Q2VI

Autoridad:
Personal Médico del entonces Hospital General.

Motivo: 
Derecho a la protección de la salud, en la denotación de acciones y omisiones que 
transgreden el derecho a la protección de la salud en el rubro de integración irregular 
de expedientes, en agravio de Q2V1

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno competente, a efecto de que 
se inicien los procedimientos administrativos correspondientes, para determinar la 
responsabilidad en que incurrieron AR1,  AR2,  AR3,  AR4,  AR5  y AR6, por las violaciones 
a los derechos humanos en agravio de Q2V1, y se les aplique la sanción que legalmente le 
corresponda. Asimismo se solicita anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la 
Recomendación 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 Organismos 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. 24



SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2, AR3, AR4, 
AR5 y AR6, 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, a efecto de que AR1, AR2, 
AR3, AR4, AR5 y AR6, se capaciten respecto al conocimiento y obligación de observar 
las normas oficiales mexicanas en materia de Salud, especialmente a las que tienen que 
ver con el presente asunto y estén en posibilidad de brindar atención y servicio 
profesional de manera digna y de calidad, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 
 
CUARTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, para que se instruya a los 
servidores públicos y personal médico de la Secretaría de Salud del Estado para que 
adopten medidas efectivas que permitan garantizar que los expedientes clínicos que se 
generen con motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente 
integrados con todos y cada uno de los requisitos exigidos conforme a lo dispuesto en la 
legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes hecho lo cual se envíen a esta Comisión las constancias con que se 
acrediten su cumplimiento. 
 
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare íntegramente a Q2V1 por la violación a los derechos 
humanos que se ha hecho mención en los términos que establece la Ley de Víctimas 
del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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Recomendación.  
No. 26/15 
 
ExpedienteNo. 
CEDHD/1/380/2014. 
 
Dirigida a: 
C. Lic. Oscar Leonel Martínez Herrera. Presidente Municipal Constitucional de Pueblo 
Nuevo, Durango. 
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente del Municipio de Pueblo Nuevo, 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.- Coordinación General de Ministerios Públicos 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. 
 
Agraviados:  
QV1, TV1 y MV1 
 
Autoridad:  
Junta Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, y Fiscalía General del 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, 
 
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Procuración de justicia en la 
modalidad de Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas o 
del ofendido, en el rubro de Negar la recepción de una denuncia. 
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones al Órgano de Control Interno 
competente a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo 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, TV1 y 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 
solicita informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su 
momento enviar constancias de la resolución que se emita.

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 gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 
anexe copia de la resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de 
AR1, a efecto de que obre constancia de que transgredió derechos humanos, informándose 
a esta Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 se sujete a 
las normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, remitiendo a 
esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas y eficaces para que AR1sea instruido y capacitado respecto de la 
conducta y obligaciones que debe observar en el desempeño de sus funciones a fin de 
respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos 
violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que AR1 sea capacitado adicionalmente sobre derechos humanos y responsabilidad de 
los servidores públicos, remitiendo 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, TV1 y MV1 por la 
violación a los derechos humanos que se ha hecho mención, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento.
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A usted Fiscal General del Estado de Durango:

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones al Órgano de Control Interno 
competente a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en 
contra de AR2, 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 
solicita informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su 
momento enviar constancias de la resolución que se emita.

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 gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 
anexe copia de la resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de 
AR2, a efecto de que obre constancia de que transgredió derechos humanos, informándose 
a esta Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR2 se sujete a 
las normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, remitiendo a 
esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas y eficaces para que AR2sea instruido y capacitado respecto de la 
conducta y obligaciones que debe observar en el desempeño de sus funciones a fin de 
respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos 
violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que AR2 sea capacitado adicionalmente sobre derechos humanos y responsabilidad de 
los servidores públicos, remitiendo 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, TV1 y MV1 por la 
violación a los derechos humanos que se ha hecho mención, 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 pudiera haber incurrido AR2, se inicie la averiguación previa o 
carpeta de investigación correspondiente y se resuelva conforme a derecho, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento. 28



Recomendación 
No.  27/15 
 
Expediente No.  
CEDH/1/575/2014 
 
Dirigida a: 
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p. Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del 
Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
Fiscalía General del Estado de Durango.  
C.c.p. Vicefiscalía de Control Interno. Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del 
Estado de Durango.  
C.c.p. Coordinación General de Ministerios Públicos 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. Quejosa. 
C.c.p. Expediente. 
 
Quejosa: 
QVI 
 
Agraviado: 
QVI y MV2 
 
Autoridad: 
AR1 
 
Motivo:  
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Procuración de justicia, en la 
modalidad de Acciones y omisiones del Ministerio Público que transgreden los 
derechos de las víctimas, ofendidos y/o al inculpado de un delito, en el rubro de 
Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia en 
agravio de QVI y MV2.  
 
Recomendaciones:  
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno competente a efecto de 
que se inicie el procedimiento administrativo 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 QVI y MV2.  Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 
certificada de la Recomendación para que se consideren las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de 
prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, 
la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de 
los avances del procedimiento y en su momento enviar constancia de la resolución que 
emita.  29



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 efecto de que se anexe copia de 
la resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, a efecto 
de que obre constancia de que transgredió derechos humanos, informándose a esta 
Comisión sobre su cumplimiento. 
TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo 
acciones para que AR1, sea instruido y capacitado respecto de la conducta y 
obligaciones que debe observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los 
derechos humanos de toda persona, evitado caer en la repetición de actos violatorios 
como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas 
de su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare íntegramente a QVI y MV2 por 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 
 
QUINTA.- 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 pudiera haber incurrido AR1, se inicie la averiguación previa o 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. 28/15 
 
Expediente No.  
CEDHD/724/2014 
 
 
Dirigida a: 
 
C. Lic. Noel Díaz Rodríguez.- Secretario de Seguridad Pública en el Estado. 
C.c.p.- Titular del Departamento de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 
C.c.p. Comisario General de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. 
C.c.p. - Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H. 
C.c.p.- Quejoso 
C.c.p.- Expediente. 
 
 
Quejosa:  
QVI 
 
Agraviados:  
QV1 y V2 
 
 
Autoridad:  
Policía Estatal. 
 
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 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. 
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RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERA.- Que instruya al Departamento de Asuntos Internos de esa Secretaría o a 
quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, para que de acuerdo al grado de participación, se determine la 
responsabilidad en que incurrieron AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 elementos de la Policía 
Estatal, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, en 
agravio de QV1, V2 y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda, enviando 
a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 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. 
 
Es oportuno 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 gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los 
elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos 
Humanos, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, 
para que los elementos de la Policía Estatal que realicen la detención de personas, sea 
con estricto apego a la legalidad y respetando en todo momento sus derechos humanos.  
 
CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a fin de que se 
realice una reparación integral a los agraviados en base a la Ley de Víctimas del Estado 
de Durango, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
QUINTA.- Que de vista con la Presente Recomendación a la Fiscalía General del Estado, 
a efecto de que sea considerada dentro de la Carpeta de Investigación No. 1422/14  
iniciada por la denuncia presentada por QVI en contra de elementos de la Policía Estatal 
que participaron en los hechos y se resuelva conforme a derecho, ya que de la misma se 
desaprenden actos que pudieran ser constitutivos de delito en base a las violaciones a 
los derechos humanos en agravio de QV1 y V2, enviando a este Organismo las pruebas 
de su cumplimiento. 
  
SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se 
lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal de la Policía Estatal que participó 
en los hechos materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado 
respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de las funciones, a fin de 
respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos 32



Recomendación.  
No. 29/15 
 
Expediente No.  
CEDHD/1/080/2015. 
 
Dirigida a: 
 
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del 
Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del 
Estado. 
C.c.p.- Coordinación General de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado. 
C.c.p.- Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango. . 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos  
Humanos de Durango. 
C.c.p.- Quejoso. 
c.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso:  
QV1. 
 
Agraviado:  
QV1.  
 
Autoridad:  
Dirección Estatal de Investigación. 
 
Motivo:  
 
Derecho a la 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. 

33



PRIMERA. Que instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a 
efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de AR1  
y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del 
Estado de Durango, que se encontraban destacamentados en El Salto, Pueblo Nuevo, 
Durango, para que se determine la responsabilidad en que incurrieron de acuerdo al 
grado de participación y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda, por las 
violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, 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. Derivado de lo anterior, 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. 
 
Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así 
como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de 
legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en 
el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
 
SEGUNDA. Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los 
elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos 
Humanos. 
 
TERCERA. Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación 
o a quien corresponda a efecto de que en protección de la garantía de no repetición, se 
elimine la práctica de allanamientos de morada, detenciones arbitrarias y retenciones 
ilegales, que son contrarias a lo establecido en el artículo 16, párrafo primero, quinto y 
décimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sujetando todo acto de autoridad a los requisitos exigidos en dicho precepto; y realizado 
lo anterior, se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 
 
CUARTA. Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que en base a la Ley de Víctimas 
del Estado de Durango  se repare integralmente a QV1, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando 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 el personal de la Dirección Estatal de Investigación que 

participó en los hechos materia de la presente recomendación, sea instruido y capacitado 

respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de 

respetar los Derechos Humanos de las personas, evitando caer en la repetición de actos  
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violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo 
las pruebas de 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 demás elementos de la 
Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango que 
participaron en los hechos y que se encontraban destacamentados en El Salto, Pueblo 
Nuevo, Durango, se inicie la averiguación previa o 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.  30/15 
 
Expediente No.  
CEDH/1/039/2015 
 
Dirigida a: 
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango. 
C. Ing. J. Salvador Vázquez Hinojosa. Presidente Municipal Constitucional de Vicente 
Guerrero, Durango. 
C.c.p. Vicefiscal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas 
del Delito de la Fiscalía General del Estado de Durango. 
C.c.p. Vicefiscal de Control Interno. Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del 
Estado de Durango. 
C.c.p. Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango. 
C.c.p. Órgano de Control competente del municipio de Vicente Guerrero, Durango. 
C.c.p. Titular del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
C.c.p. Quejosa. 
C.c.p. Expediente. 
 
Quejosa: 
QVI 
 
Agraviado: 
QVI  
 

Autoridad: 

AR1 
 
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 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 QVI. 
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración pública, en la 
denotación 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 QVI.  
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Recomendaciones:  
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de ARI y demás elementos a su cargo de la 
Dirección Estatal de Investigación, 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 de QVI. Asimismo le solicito se anexe a 
dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se 
acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se 
imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del 
procedimiento y en su momento enviar constancia de las resoluciones que 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 quien corresponda efecto de que se anexe copia de 
la resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1,  y 
demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que participaron en los hechos, 
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 a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que AR1, y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación, que participaron en los hechos materia de la presente Recomendación, 
sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deba observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, 
evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

CUARTA.-  Que Usted Fiscal General del Estado de Durango, igualmente gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para 
que se realice en base a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, una reparación 
integral a QVI por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 

QUINTA.- Se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien 
considere necesario, para que el personal de dicha Dirección que participe en la 
investigación de los delitos, proceda con estricto apego a la legalidad y no realicen 
detenciones fuera de los casos permitidos por la Ley y en el caso de las personas que 
sean detenidas, sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente en la 
materia, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

SEXTA.- Se giren instrucciones a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público o a 

quien corresponda, a efecto de que con la presente Recomendación se inicie la 37



A Usted Presidente Municipal Constitucional de Vicente Guerrero, Dgo. 

PRIMERA.- Tenga a bien girar instrucciones al Órgano de Control competente o a quien 
corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR2 y 
servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, 
Durango, 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 de QVI. Asimismo,  le solicito se anexe a dichos procedimientos la 
copia certificada de la Recomendación que se acompaña para que se consideren las 
evidencia, 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.- Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se 
anexe copia de la resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal 
de los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente 
Guerrero, Durango, que participaron en los hechos, a efecto  de que obre constancia de 
que transgredieron derechos humanos, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que los servidores públicos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Vicente Guerrero, Durango, que participaron en los hechos materia 
de la presente Recomendación, sean instruidos y capacitados respecto de la conducta 
que deba observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos 
humanos de toda persona, evitado caer en la repetición de actos violatorios como los 
acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 
 
CUARTA.- Se giren instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Vicente Guerrero, Durango, o a quien considere necesario, para que el personal de dicha 
Dirección brinde las facilidades necesarias al personal de este Organismo, permitiendo el 
acceso a la bitácora de detenidos y a toda clase de documentos necesarios para la 
investigación de los hechos motivo de la queja por posibles violaciones a derechos 
humanos y proceda con estricto apego a la legalidad, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación 
No.  31/15 
 
Expediente No.  
CEDH/3/765/2014 
 
Dirigida a: 
C. Lic. Noel Díaz Rodríguez. Secretario de Seguridad Pública. 
C.c.p. Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Durango. 
C.c.p. Comisario 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. Quejosa. 
C.c.p. Expediente. 
 
Quejosa: 
QI 
 
Agraviados: 
AA  
 

Autoridad: 

AR1 
 
Motivo:  
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración pública  en la 
modalidad de Actos y omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro 
de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño 
de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de los AA. 
 
Recomendaciones:  
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno competente a efecto de 
que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de AR1 así como 
demás elementos a su cargo que lo acompañaban en la unidad No. 044 de la Policía 
Estatal y que intervinieron en los hechos acreditados, para que de acuerdo al grado de 
participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente 
les corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de los AA. 
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 solicita informe periódicamente a este 
Organismo de los avances del procedimiento y en su momento enviar constancia de las 
resoluciones que emitan.  
 39



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 
así como demás elementos a su cargo que lo acompañaban en la unidad No. 044 de la 
Policía Estatal y que intervinieron en los hechos acreditados,  a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron derechos humanos, informándose a esta Comisión 
sobre su cumplimiento. 

TERCERA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda  para que AR1 así 
como demás elementos a su cargo que lo acompañaban en la unidad No. 044 de la 
Policía Estatal y que intervinieron en los hechos acreditados, se sujeten a las normas 
constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, remitiendo a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

CUARTA.-  Se giren instrucciones a la Policía Estatal o a quien considere necesario, para 
que el personal de dicha Corporación que tenga conocimiento de hechos delictivos, 
proceda con estricto apego a la legalidad y realicen sus funciones como lo establece la 
Ley. De lo anterior envíese a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas y eficaces para que AR1 así como demás elementos a su cargo que 
lo acompañaban en la unidad No. 044 de la Policía Estatal y que intervinieron en los 
hechos acreditados, sean instruidos y 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, a fín de que se provea lo necesario 
para que se repare íntegramente a las víctimas 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. 

40



Recomendación.  
No. 32/15 
 
Expediente No. CEDHD/1/024/2015. 
 
Dirigida a: 
 
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del 
Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del 
Estado. 
C.c.p.- Coordinación General de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado. 
C.c.p.- Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango. . 
C.c.p. -  Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos. 
Humanos de Durango. 
C.c.p.- Quejoso. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso:  
QV1. 
 
Agraviado:  
V2.  
 
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, 
 
Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al 
ejercicio del derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por 
Efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos 
de flagrancia, 
 
 
Recomendaciones: 
 
PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1, 
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 las 
violaciones a los derechos humanos en agravio de QV1 y V2. Asimismo, le solicito se 41



anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se 
acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se 
imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los 
procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan. 
 
Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así 
como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de 
legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en 
el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
 
SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 
y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los 
hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 
humanos. 
 
TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2 y 
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.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, sean capacitados respecto de 
la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los 
derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios 
como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas 
de su cumplimiento. 
 
QUINTA.-Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare integralmente a QV1 
y V2 por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención conforme a la 
Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento. 
 
SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base 
a las consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de 
conductas delictivas en que pudieran haber incurrido AR1, AR2 y demás elementos de la 
Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, se inicie la 
averiguación previa o 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.  33/15 
 
Expediente No.  
CEDH/3/179/2015 
 
Dirigida a: 
C. Rafael Ayala Alemán. Presidente Municipal Constitucional de Guanaceví, Dgo. 
C.c.p. Órgano de Control Interno competente del Municipio de Guanaceví, Durango. 
C.c.p. Titular de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango. 
C.c.p. Quejosa. 
C.c.p. Expediente. 
 
Quejosa: 
QI 
 
Agraviados: 
V1  y  V2  
 

Autoridad: 

AR1 
 
Motivo:  
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la procuración de justicia, en el rubro 
de retención ilegal, por diferir la presentación del detenido ante la autoridad 
competente, en agravio de V1 y V2 
 
Recomendaciones:  
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2 y AR3, elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Guanacevi, Durango que intervinieron en los hechos 
acreditados, para que de acuerdo al grado de participación se determine su 
responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las 
violaciones a los derechos humanos en agravio de V1 y V2.  Asimismo, le solicito se 
anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se 
acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se 
imponga. Igualmente se solicita informe periódicamente a este Organismo de los avances 
del procedimiento y en su momento enviar constancia de las resoluciones que 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  43



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 ARI, 
AR2 y AR3, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guanaceví, 
Durango, 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 a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Guanacevi, Durango, sean instruídos y 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. 

CUARTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo 
necesario para que se realice una reparación integral a VI y V2, en base a la Ley de 
Víctimas del Estado de Durango por la violación a los derechos humanos que se ha 
hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 

QUINTA.-  Se giren instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Guanacevi, Durango o a quien considere necesario, para que el personal de dicha 
Dirección que participe en la detención de alguna persona, proceda con estricto apego a 
la legalidad y sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente en la 
materia, de lo anterior envíese a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien considere, a efecto de que con la presente 
Recomendación se dé vista al Agente del Ministerio Público adscrito a Guanaceví, 
Durango o al que corresponda para que se inicie la Averiguación Previa o Carpeta de 
Investigación en contra de AR1, AR2 y AR3, elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Guanacevi, Durango, que participaron en los hechos y se resuelva 
conforme a derecho, ya que de la misma se desprenden actos que pudieran ser 
constitutivos de delito en base a las violaciones a los derechos humanos en agravio de VI 
y V2, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación
No.  34/15

Expediente No. 
CEDH/1/167/2015

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

Agraviados:
QVI, V2 y V3 

Autoridad
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

Derecho a la Privacidad, en la denotación de Actos y omisiones contrarios a la 
inviolabilidad del domicilio, en el rubro Entrar a un domicilio sin autorización judicial, en 
agravio del QVI.

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 y V3.

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno competente a efecto de 

que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente  en contra de ARI, AR2, y 

demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación 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 de QVI, V2 y V3. Asimismo, le solicito se anexe a dichos 

procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña 

para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que 

adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, 45



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 quien corresponda efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 y 
demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que participaron en los hechos, a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos, informando a esta 
Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda a fin de que se     provea 
lo necesario para que AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación 
que participaron en los hechos, se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al 
desempeño de sus funciones, remitiendo a esta Comisión las constancias con que se 
acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven acciones 
inmediatas y eficaces para que ARI, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación que participaron en los hechos, sean instruidos y capacitados respecto de la 
conducta y obligaciones que deben de 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 a QVI, V2 y V3 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.- 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, 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.  35/15

Expediente No. 
CEDH/1/017/2015

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

Agraviada:
QVI 

Autoridad:
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

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

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 QVI.

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.

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se giren 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 

47



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. Asimismo, le 
solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación 
que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 
Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los 
procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan. 

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

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.-  Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2 se 
sujeten a las normas constitucionales y legales relativas a las formas de la detención, así 
como de los derechos que asisten a todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención y sobre el empleo de la fuerza, 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 acciones 
inmediatas para que ARI y AR2 sean capacitados respecto de la conducta que deban 
observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda 
persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la 
presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare íntegramente a QVI por la violación a los derechos humanos que se ha 
hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este 
Organismo sobre su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que en base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de 
conductas delictivas en que pudieran haber incurrido ARI y AR2, se inicie o se continúe la 
averiguación previa o 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.  36/15

Expediente No. 
CEDH/1/285/2015

Dirigida a:
C. P. Oscar Leonel Martínez Herrera. Presidente Municipal Constitucional de Pueblo 
Nuevo, Durango.
C.c.p. Contraloría Interna del H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, 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:
QVI

Agraviados:
QVI  y V2.

Autoridad:

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo.

Motivo: 

Derecho a la privacidad, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la 
inviolabilidad del domicilio, en el rubro de incumplir con alguna de las formalidades 
para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las 
visitas domiciliarias, por entrar a un domicilio sin autorización judicial, en agravio de 
QVI y V2

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de AR1 y AR2, y demás elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de ese Municipio que intervinieron 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 la violaciones a los derechos humanos en agravio de 
QVI y V2. 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 
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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 efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2, así 
como demás elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de ese Municipio 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 expresas a quien corresponda para que AR1, AR2, así 
como demás elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de ese Municipio que 
intervinieron en los hechos acreditados se sujeten a las normas constitucionales y legales 
relativas a los 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 y eficaces para que AR1 y AR2 así como demás elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de ese Municipio que intervinieron en los hechos 
acreditados, sean instruídos y capacitados respecto de la conducta que deban observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, 
evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare íntegramente a QVI y V2, por la violación a los derechos humanos que se 
ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.
SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que con la presente 
Recomendación se de vista al Agente del Ministerio Público competente, ya que de la misma, 
se desprenden conductas desarrolladas por AR1 y AR2, así como demás elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de ese Municipio que intervinieron en los hechos 
acreditados, que pudieran ser constitutivas de delito, para que se inicie la Averiguación previa 
o 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.  37/15

Expediente No. 
CEDH/1/339/2014

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

Agraviado:
QVI 

Autoridad:
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

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 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 QVI.

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se� instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación a 

efecto de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para 

determinar la responsabilidad en que incurrieron AR1, AR2 y AR3, por las violaciones a 

los derechos humanos a que se ha hecho mención, en agravio de QVI y se les aplique 

las sanciones que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dichos 

procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña, 

para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que 

adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, 51



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. 

Es oportuno 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 las resoluciones de los 
procedimientos administrativos en el expediente personal de los servidores públicos 
responsables, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos.
TERCERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se  provea lo necesario 
para que se realice la reparación integral a QVI en base a la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango, por las violaciones a derechos humanos, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento.
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que a la brevedad posible 
se inicie la Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en contra de AR1 por la comisión 
de los delitos deriva   dos de las violaciones a derechos humanos en agravio de QV1.
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que ARI, AR2 y AR3, sean instruidos y capacitados respecto de la 
conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los 
derechos humanos de toda persona, ponderando la protección y el respeto de la integridad de 
estas, 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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Recomendación
No.  38/15

Expediente No. 
CEDH/1/219/2015

Dirigida a:
C. P. Carlos Emilio Contreras Galindo. Presidente Municipal 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. Quejoso.
C.c.p. Expediente.
 
Quejoso:
QVI

Agraviado:
QVI  

Autoridad:

Elementos de la 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 QVI.

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 al Órgano de Control Interno correspondiente, a efecto de 
que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de AR1 y AR2, y 
demás elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública que participaron en los 
hechos, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio 
de QVI y se les aplique de acuerdo al grado de participación la sanción que legalmente les 
corresponda. 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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Es oportuno 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.- Se giren instrucciones a quien corresponda efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los elementos 
involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos.
TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare íntegramente 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.
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2 y demás 
elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Capital que intervinieron en 
los hechos acreditados se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas a las 
forma de la detención y respetando en todo momento los derechos humanos, remitiendo a 
esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que ARI y AR2 y demás elementos de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública de la Capital que intervinieron en los hechos acreditados, sean 
capacitados respecto de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones 
a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de 
actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo 
las pruebas de su cumplimiento.
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Orientaciones Jurídicas a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Adulto mayor. 26 14 12 5 57 

Indígenas. - 1 - - 1 

Internos en centro de 
detención. 

2 1 1 - 

4 

Menores. - 1 1 - 2 

Personas con 
discapacidad. 

2 1 1 - 

4 

Pacientes con VIH. - - - - 0 

Diversidad sexual. - - - - 0 

Migrantes. - - - - 0 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a adultos 

mayores con 57 asesorías, los internos en centros de detención con 4, siguiendo las 

personas con discapacidad con 4. 

ORIENTACIÓN JURÍDICAORIENTORIENTORIENTORIENTAORIENTAORIENTAAAORIENTAORIENTAORIENTAORIENTORIENTAORIENTORIENTORIENTORIENTAORIENTORIENTORIENT CIÓN JURÍDICAACIÓN JURÍDICAACIÓN JURÍDICACIÓN JURÍDICACIÓN JURÍDICA
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Orientaciones por género. 

 

Mujeres Hombres 

Septiembre 56 60 

Octubre 51 46 

Noviembre 44 52 

Diciembre 31 19 

Total 182 177 

 

 

 

Ì ÑŇÒŎ ŐŎǾ ÑÕ ŃÞMÕ ŒÑ ŐǾŎŐŎǾŃÒŎŌX ÕM ŎǾÒÑŌPMŃÒXŌ ÓÞǾWŇÒŃMB  

 

Personal  Teléfono carta Correo 
electrónico 

Septiembre 97 18 1 - 

Octubre 82 14 - 1 

Noviembre 73 22 1 - 

Diciembre 40 10 - - 

Total 292 64 2 1 
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Materia Total 

Penal. 70 

Laboral. 64 

Particular. 36 

Penitenciario. 11 

Administrativo. 49 

Jurisdiccional. 25 

Civil. 19 

Mercantil. 10 

Seguridad social. 15 

Educativa. 5 

Familiar. 53 

Agrario. 2 

Total 359 
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ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

8 6 2 8 11 

MOTIVO DE CONSULTA NUMERO 

Queja 4 

Violencia familiar 4 

Omisión de cuidados 1 

Problemas laborales 1 

Discapacidad Intelectual 1 

 
 
 
 

 
TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

27 18 9 63 75 

MOTIVO DE CONSULTA NUMERO 

 

Violencia Familiar 10 

Queja 8 

Violencia Escolar 8 

Problemas familiares 4 

Conciliación de Queja 1 

Idea suicida 1 
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TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

 1 1 1 1 و
MOTIVO DE CONSULTA NUMERO 

Violencia Familiar 1 
Queja 1 
Violencia Escolar 1 
Idea suicida 1 

 
 
 

 
TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE SESIONES N° DE HORAS 

 13 12 8 12 ھو
MOTIVO DE CONSULTA NUMERO 

Violencia Escolar 5 
Violencia Familiar 4 
Queja 3 
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VISITA A ESCUELAS 

 
ESCUELA 

MOTIVO 
 Y/O 

 QUEJA  

 
OBSERVACIÓN 

{ ś Ăľ ĵ ŕ ś Ă ▄Ăℓ  ╜■ℓ ĊĂ▄Ăľ ╜◘■śℓ  

de la Escuela Patria Para 

Todos.  

Curso 

Taller 

Se imparte Curso Taller, a Maestros; con el 

Tema: “Vocación del Maestro y Prevención de 

Quejas. 

 

Escuela Educación y Futuro  Curso 

Taller 

Se imparte  Curso Taller y Dinámica de 

sensibilización a Maestros de USAER 37; con 

el Tema: “Vocación del Maestro y Prevención 

de Quejas”. 

CENDI Sección 44 SNTE, 

Granja Graciela.   

 

 

 

Curso 

Taller 

Se Imparte conferencia al Grupo Colegiado, 

de 17 personas el Tema: “Vínculo Afectivo” de 

Padres y/o Cuidadores; dirigido al colegiado 

de este Centro Educativo.  

Escuela Primaria  “Bruno 

Martínez” T.M.   

Violencia 

Escolar 

Queja 

736/15 

Se  realiza investigación de campo, en el 
Procedimiento de la Queja. 

CENDI Sección 44 SNTE, 

Granja Graciela.   

 

 

Curso 

Taller 

Se imparte conferencia a  Asistentes 
Educativas, grupo de 17 personas el Tema: 
“Vínculo Afectivo” de Padres y/o Cuidadores; 
dirigido al colegiado de este Centro Educativo 

Se acude a las instalaciones 

de la Escuela  Primaria 

Héroes de México  T.M.  

CEDH 

578/15 

Violencia 

escolar 

 

En apoyo al Departamento de Visitaduría, en 

el Procedimiento de Queja.  

Se acude a las instalaciones 

de la Escuela  Primaria 

CEDH Se realizan entrevistas en apoyo al 

Departamento de Visitaduría, en el 
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SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

a h ÇLëh  5 9 / h b{ Ü[ Ç!  NÚMERO 
Atención a Víctimas 2 
Queja 1 
TOTAL DE ACCIONES 3 

 
 
 

 
ATENCIÓN Y SERVICIO 

a h ÇLëh  5 9 / h b{ Ü[ Ç!  NÚMERO 
Atención a Víctimas 11 
Elaboración de informes 8 
Violencia Escolar 2 
Capacitación profesional 3 
Queja 1 
TOTAL DE ACCIONES 35 

 
 
 
 

 

PERSONAS 
ATENDIDAS  
   TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

یي  37 20 3 33 84 115 

MOTIVO DE CONSULTA NUMERO 
Atención a Víctimas 28 
Queja 24 
Violencia Escolar 21 
Violencia Familiar 19 
Elaboración de Informes 8 
Visita a Escuelas 7 
Impartición de curso - taller 5 
Problemas familiares 4 
Guardia 4 
Capacitación profesional 3 
Discapacidad Intelectual 1 
Problemas laborales 1 
Conciliación de Queja 1 
Idea suicida 1 
Omisión de cuidados 1 
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DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.DIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPAAADIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPADIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAPDIFUSIÓN Y CAP CITACITACITCITCITACITACITAAACITACITACITACITCITACITCITCITCITACITCITCIT CIÓN DE LACIÓN DE LACIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LOS DERECIÓN DE LOS DERECIÓN DE LOS DEREOS DEREOS DERECHOS HUMANOS.CHOS HUMANOS.CHOS HUMANOS.CHOS HUMANOS.

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO                                     

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015.                           

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Niños y niñas  1,604 1,497 - 276 3,377 

Niños y niñas indígenas 95 - 46 26 167 

Adolescentes 1,213 2,615 831 590 5,249 

Adultos mayores 134 107 188 23 452 

Mujeres - - 173 - 173 

Padres y madres de familia 83 287 459 11 840 

Personas sin categoría específica 150 75 - - 225 

Jóvenes 407 122 228 - 757 

Integrantes de ONG’s 72 31 - - 103 

Usuarios de los servicios de salud 10 59 - - 69 

Total 3,768 4,793 1,925 926 11,412 
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO                 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015.                                  
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Además de los cursos, pláticas y conferencias la CEDH realiza una serie de eventos y 

actividades encaminados a la difusión de los derechos y responsabilidades de los 

mexicanos. 
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SIGNIFICACIÓN DE GÉNERO.
                                                                     Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez 

Hablar de género acierta comentar  las diversas funciones o actividades  que hombre y 

mujer han asumido de manera expresa o tácita   en los diversos ámbitos del ser humano como 

son el familiar, laboral, social y escolar. Funciones que obedecen a la construcción que 

culturalmente  se ha determinado en torno a estas figuras y  que  en consecuencia dichas 

posturas pueden ser diferentes de un lugar a otro dependiendo de factores externos como raza, 

espacio geográfico, religión, ideologías, entre otros aspectos que vienen a constituir la base de 

una determinada cultura.

De esta manera podemos encontrar que las actividades que se asignan a hombre o 

mujer en  una sociedad oriental pueden ser diversas  de la establecida  por la cultura  

occidental,   o  bien puede variar de una raza a otra; o entre etnias,  e incluso muchas de las 

veces ésta diferenciación de acciones o conductas  asignadas  a uno u otro,  en gran medida   

está basada en aspectos religiosos, de tal manera que doctrinas  extremistas u ortodoxas 

establecen  categorías  a seguir  a cada uno según su sexo  que no se establecen en religiones 

más mesuradas.

Las interacciones   que se generan entre hombre y mujer a partir del ejercicio de 

conductas preestablecidas   vienen  a determinar las encomiendas de  las personas ya sea en 

la casa familiar, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en cualquier aspecto del  ámbito público 

o privado, por lo que de una manera muy general se puede  determinar  que  la noción del 

género  surge del tipo de relaciones que se entablan  entre hombre y mujer  en su condición de 

tal y que inciden directamente en la sociedad.  

En este desenvolvimiento del quehacer cotidiano  de las personas  se ha hecho patente  

el predominio del hombre sobre la mujer  en las diversas  sociedades  manifestándose tanto en 

la esfera pública como privada.



En una primera apreciación, podemos aludir al género en el sentir de Pilar Blanco Prieto, 

como “el conjunto de características  diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y 

mujeres”, sin embargo  en algunas ocasiones es común hablar de género y sexo  como 

referentes uno de otro  por lo que hay que distinguir tres aspectos básicos  en relación al género:

 
a) Asignación de género: se da desde  el momento del nacimiento por los órganos  genitales; 

b) Identidad de género: son los aspectos biológicos y psicológicos que se establecen desde
           los primeros años de vida; 

c) Rol de género: conjunto de normas establecidas socialmente para cada sexo.

Siendo ésta última apreciación la que viene a fundamentar los estudios recientes relativos 

al género.

Si  bien las relaciones entre ambos sexos  emergen con la humanidad misma, el vocablo 

“género”  en los términos referidos  es reciente, tiene su antecedente en México con el primer 

movimiento feminista en la década de los 70, en el que el tema de la situación de la mujer con 

respecto al hombre empezó a tomar conciencia  en los diferentes medios sociales  básicamente 

en la clase media que para entonces, ya se había involucrado  en el espacio educativo. 

Es por ello que en la mayoría de los casos cuando se alude al género es común considerar 

que se hace referencia  al sexo femenino sin embargo, esta connotación implica  no sólo el 

análisis de la situación de la mujer con respecto al hombre, sino  y sobre todo a las relaciones que 

se originan o promueven entre éstos por parte de un grupo sea familiar o social y cuya 

connotación es determinante para ubicar la posición de hombre  y mujer con respecto a ellos 

mismos  y entre ellos.

Es importante señalar  que es precisamente  el tipo de relaciones que se entablan   entre 

ambos sexos  lo que conllevó   a cuestionarse sobre la situación de uno y otro  tanto al interior del 

hogar como fuera de éste y a considerar sus efectos.



Cabe acotar que si bien los términos de sexo y género  hacen ambos referencia a la 

representación de hombre y mujer,  sin embargo,  tienen connotaciones distintas  aludiendo la 

primera  de ellas, a las características biológicas  propias de ambas figuras,  como es en la 

mujer la capacidad de gestación, alumbramiento y lactancia; aparato reproductivo interno  y en 

el hombre incapacidad de gestación, alumbramiento y lactancia; aparato reproductivo externo; 

en tanto que el género se relaciona directamente  con las  tipologías o características que social 

y culturalmente se han ido  formando  a través de la historia  en base  a las diferencias  de 

sexos, imponiendo restricciones, derechos, obligaciones, privilegios,  exclusiones, y hasta el 

tipo de lenguaje, ornamentos, vestido, estilos  y usos sobre el  arreglo personal plenamente 

diferenciadas  a hombres y mujeres.  

Estas conductas asignadas y aprendidas  desde la primera infancia se suceden  en los 

diversos  espacios  de acción determinado las circunstancias y condiciones de vida de uno y 

otro.

La historia de las relaciones entre ambos sexos han determinado contextos diferentes en 

los diversos campos de acción como el social, cultural, laboral, político, jurídico, religioso y 

familiar, según  la percepción que socio culturalmente se le atribuya a la mujer,  por 

consiguiente, mujeres y hombres han tenido roles, actividades  y funciones diferenciados lo que 

ha conllevado  a tareas concretas y específicas  en los diversos ámbitos de la vida personal y 

profesional según el sexo de la persona.

Y en ésta estratificación o jerarquización   del hombre en relación con la mujer se han 

propiciado una serie de atropellos, abusos, excesos, arbitrariedades  traducidos como actos 

violentos  que van desde el núcleo familiar hasta los más diversos espacios  del  desarrollo  

humano.
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