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VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Mucho hemos escuchado en las últimas décadas sobre los derechos humanos. Es innegable que el tema ha 

adquirido popularidad no solo en la academia sino también en los tribunales y por supuesto en los foros de 

política nacional e internacional.   

Es de conocimiento general que existen declaraciones, leyes y tratados que versan desde lo más general 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta lo más específico como la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Todos ellos tienen como punto central la 

protección de la dignidad de la humanidad. 

El tema de los derechos humanos, que indudablemente es noble y necesario, ha sido hasta cierto punto 

desgastado por las frecuentes invocaciones que no siempre responden a la preservación del valor intrínseco 

de cada uno de los miembros de la familia humana. 

Las posturas egoístas, ignorantes o hasta cierto punto protagónicas, han logrado que, para el entendimiento 

de algunos, los derechos humanos se vuelvan vanos y en varias ocasiones, producto de los caprichos y 

manipulaciones artísticamente legales de ciertos abogados. 

Cualquier gobernante que intente ganar la simpatía de los ciudadanos presentará iniciativas que lleven por 

título palabras relacionadas a los derechos humanos de algún colectivo minoritario. En ocasiones inventando 

derechos que, de entrada, no son derechos humanos o son derechos derivados de un derecho humano 

reconocido y garantizado con anterioridad.  

Es así como nos encontramos en un enmarañado mundo de desinformación y exigencias sobre supuestos 

derechos humanos que difícilmente conseguirán una garantía factible y que, debido a su nula aplicación, 

crean un ánimo de desconfianza y cinismo en la población respecto a la efectividad de estos derechos. 

No se puede negar que, de Gutenberg a internet, la humanidad tiene nuevas necesidades derivadas del 

desarrollo y de las formas modernas de vida. Estas necesidades deben estar reguladas y, si es necesario, 

reconocer nuevos derechos en torno a ellas que protejan la dignidad. 

Los movimientos migratorios masivos han creado las sociedades plurales. Los avances tecnológicos como la 

robótica y los descubrimientos científicos como el desciframiento del genoma humano y la biotecnología 

exigen regulaciones específicas pues van directo al núcleo duro de la idea de dignidad. El modelo de economía 

colaborativa sobrepasa el papel del Estado y elimina la responsabilidad reguladora de éste. Los avances en 

materia de reproducción asistida y el uso de las nuevas tecnologías son algunos ejemplos de la realidad 

mundial que justifica la creación de nuevos derechos. 
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Para evitar caer en la banalidad, cada vez que hablamos de un nuevo derecho, es necesario investigar de qué 

forma ha adquirido reconocimiento. Las opciones válidas son: la jurisprudencia, la práctica, la ley, reforma 

constitucional o el reconocimiento internacional.  

Además, es necesario analizar los problemas esenciales de un nuevo derecho que son: 1) su fundamentación; 

2) titularidad; 3) contenido y 4) garantía. 

La fundamentación puede ser el reconocimiento constitucional, jurisprudencial o la necesidad de protección 

de una realidad que antes no existía. Así podemos citar como ejemplo el derecho al olvido, que es un nuevo 

derecho derivado del derecho a la protección de datos y éste derivado del derecho a la intimidad. Si bien el 

derecho al olvido también tiene otro fundamento: el derecho al honor. 

En cuanto a la titularidad es necesario identificar si ésta corresponde a la persona o a un grupo determinado 

de personas. También existe la titularidad colectiva cuando el dueño del derecho es un colectivo no 

determinado y la titularidad difusa donde el sujeto beneficiado del derecho es la humanidad en sí misma. 

El contenido de los nuevos derechos es más dudoso, ambiguo y difícil de delimitar que los derechos 

tradicionales. Entendemos que los derechos no son absolutos y su contenido hace referencia a la posibilidad, 

sin ningún tipo de discriminación, de acceder a su ejercicio.  

La garantía es lo que hace efectivo el derecho. Se vincula con la fundamentación ya que, si un nuevo derecho 

es derivado de otro preexistente, comparte la misma garantía. Si el nuevo derecho tiene como fundamento 

el capricho de algún legislador, pero no está vinculado con garantías, ese derecho contribuirá a incrementar 

la lista de buenos deseos imposibles de cumplir que tanto demeritan la cultura de los derechos humanos. 

Es necesario entonces, vindicar los derechos humanos. Reconocer nuevos derechos sólo cuando tengan un 

fundamento real. Hacerlos ejecutables a través de sus garantías y entender que éstos siempre van a proteger, 

no necedades ni posturas individualistas, sino  la dignidad de la humanidad. 

Lic. María Eugenia Campos Zavala 
Directora de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos  
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO  

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018. 

 

1. SEPTIEMBRE 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue convocado a través del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del 

Consejo Consultivo de la CNDH, a una reunión con las y los integrantes de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, así como la jueza y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

Visita a la Ciudad de México. 
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Se realizó la Inauguración de la Campaña “Seamos Derechos con niñas, niños y adolescentes”, en la Región 

Centro del Estado de Durango en las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango 

(SEED), dentro del programa de los Primeros Honores a la Bandera de dicha institución.  

 

Dando seguimiento a la Campaña “Seamos Derechos con niñas, niños y adolescentes”, personal de la Tercera 

Visitaduría de esta Comisión, acudió al Colegio de Bachilleres plantel No. 10, en el municipio de Santiago 

Papasquiaro, Dgo., a dar difusión, acudiendo además de los estudiantes de esta institución educativa, bandas 

de guerra de distintos municipios del Estado, así como autoridades municipales y educativas.  
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue convocado por el Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario 

Ejecutivo del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a la Primera Reunión del 

Grupo de Trabajo en Materia de Protección de los Derechos de la Niñez Migrante, en las instalaciones de la 

Secretaría General de Gobierno. 

 

También asistió como invitado de honor al II Congreso Internacional de las Niñas y los Niños un 

Acompañamiento Global para Propiciar un Desarrollo Óptimo. 
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El Presidente de la CEDH asistió a la conferencia “La Actitud ante la Adversidad y la Empatía”, a cargo del Ing. 

Julio César López Hernández (El Gabo), en la Biblioteca Central Pública del Estado “Lic. José Ignacio Gallegos 

Caballero” 

 

Asimismo, asistió a la presentación del libro titulado “Mis testimonios de gratitud”, por su autor el  

Ing. Enrique Rodríguez Nájera, en el Patio Central del Instituto de Bellas Artes de la UJED. 
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Acudió el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, en compañía del Consejo de esta Comisión y algunos miembros 

del personal, a la entrega del “Primer Informe de Actividades 2017-2018” al Dr. José Rosas Aispuro Torres, 

Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, rindió su “Primer Informe de Actividades 2017-2018” como Presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, en el recinto del H. Congreso del Estado de Durango. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la celebración del XXV Aniversario de la Federación Mexicana de Organismos 

Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y XLIX Congreso Nacional y Asamblea General, en la Ciudad de 

México.  

   

 

  



 

 

11 

 

 

Se llevó a cabo una marcha denominada “Unidos por los Derechos y Cultura de Prevención” en el municipio 

de Nuevo Ideal, Dgo. Contando con la participación del Presidente Municipal, Gerardo Galaviz Martínez; la 

Presidenta del DIF Municipal, Lorely Terrazas Vargas; alumnos, maestros y directores del CBTA 173, 

Secundaria Técnica No. 10 y Secundaria Felipe Pescador de Nuevo Ideal; siendo alrededor de 1,500 personas.  
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El Dr. Marco Güereca asistió al desayuno empresarial del Consejo Coordinador Empresarial con la 

presentación de la Conferencia “Perspectivas 2019, Cambio de Rumbo en un Entorno Complicado”. 

 

También fue convocado por la Secretaría General de Gobierno a la instalación del Comité Técnico para la 

Implementación y Operación del Protocolo Alba, mecanismo jurídico de coordinación de esfuerzos de los 

tres órdenes de gobierno. Asimismo, a la Toma de Protesta de Alerta Ámbar del Estado de Durango. 
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El Dr. Marco Güereca asistió al acto protocolario de inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 

Académico de la Región Noreste que se llevó a cabo en la ciudad de Durango por primera vez. 

 

También asistió como invitado a la celebración del Día del Policía en la “Exhacienda La Ferrería”. 
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El Dr. Marco Güereca y personal de la CEDH asistieron a apoyar el Radio Maratón C.A.S.A. 2018. La Asociación 

Centro de Ayuda, Servicio y Apoyo de Durango, A.C. (C.A.S.A.) tiene 20 años trabajando a favor de los más 

necesitados, entregando más de 160 mil comidas para familiares de los internos de los hospitales Materno 

Infantil y Centro Estatal de Cancerología y brindando hospedaje en el albergue MI Casa.  

Durante el Radio Maratón, C.A.S.A le entregó un reconocimiento al Dr. Güereca por su  apoyo. 

 

El Dr. Marco Güereca participó en la “Carrera Incluyente 5K” dentro del marco del festejo del “Día del Policía 

Estatal”, teniendo como punto de encuentro y de partida la Plaza Cívica Bicentenario del municipio de Vicente 

Guerrero, Dgo. 
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El Dr. Marco Güereca y personal de la CEDH acompañaron a la artista Minerva Sánchez de Haro en su 

exposición de pintura “Historias” en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo “Palacio de los Gurza”. 
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Dentro de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, se visitó a las siguientes ONG’S: 

 
Unión, Valor y Fuerza, A.C. 

 
 

 
Fundación Triángulo de Ayuda en Durango, 

A.C. 
 
 

 
Unión, Valor y Fuerza, A.C. 

 
 Fundación Triángulo de Ayuda en Durango, A.C. 

 

Honorable Organización de Rescate y Auxilio, A.C. 
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Se celebró la Décima Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 

en la Sala de Juntas de este organismo.  
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2. OCTUBRE 

Se llevó a cabo el “Encuentro con ONG’S” en el Salón Virreyes del Hotel Best Western de la Ciudad de Durango, 

Dgo. En este se llevaron a cabo las pláticas: Agenda 20/30 y Herramientas de Fortalecimiento y Vinculación 

con Organizaciones de la Sociedad Civil, impartidas por la Jefa del Departamento de Educación Continua 

adscrita a la Dirección General Adjunta de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, contando con la presencia y participación de 45 organizaciones de la 

sociedad civil de Durango capital.  
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De igual manera se realizó este mismo “Encuentro con ONG’S” en el Salón de Eventos del Hotel Posada del 

Río de la Ciudad de Gómez Palacio, Dgo., en colaboración con la Segunda Visitaduría de esta Comisión, 

contando con la presencia y participación de 37 organizaciones de la sociedad civil de la Región Laguna.  
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Al final de cada “Encuentro con ONG’S” se hizo la presentación de las Convocatorias 2018 que emite la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango cada año, correspondiendo estas a:  

 Premio Estatal de Derechos Humanos 2018 

 Premio 2018 de Inclusión y Accesibilidad 

 Ensayo Juvenil 2018 en Materia de Derechos Humanos 
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El Dr. Marco Antonio Güereca asistió a la “6ª. Feria Nacional de Empleo” para personas con discapacidad y 

adultos mayores, llevada a cabo por el Gobierno del Estado de Durango a través de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 
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El Presidente de la CEDH acudió a la Exposición de Pintura “Lienzos del Alma Josefina Oloño”, realizada en 

Canatlán, Dgo. 

 

También acudió a la Facultad de Trabajo Social en donde formó parte del presídium en el acto inaugural de 

la 2ª. Expo-Pam (Expo-Personas Adultas Mayores), en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades 

de la UJED. 
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El Dr. Marco Güereca fue convocado por la Secretaría General de Gobierno a la 2ª. Sesión Ordinaria del 

Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, llevada a cabo 

en la Sala Fanny Anitúa del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 

 

Asimismo, asistió a la inauguración de las instalaciones del Centro de Justicia para Niñas, Niños y 

Adolescentes, llevada a cabo por el Gobernador Dr. José Rosas Aispuro Torres y la Presidenta del DIF Estatal, 

L.A.E. Elvira Barrantes de Aispuro, en compañía del Presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, 

Mgdo. Esteban Calderón Rosas; la Fiscal General Lic. Ruth Medina Alemán y el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la presentación del libro “La Conferencia de San Vicente de Paúl en Durango”, 

del cronista Javier Guerrero, en la capilla de la “Casa Hogar San Vicente”.  

   

De igual manera, fue convocado por el Secretario de Salud, Director General de los Servicios de Salud de 

Durango y Vicepresidente del CEPAAD a la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Interinstitucional para 

la Prevención y Asistencia de las Adicciones en Durango, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud. 
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El Dr. Marco Antonio Güereca asistió al acto conmemorativo realizado por la Delegación Federal del Instituto 

Nacional de Migración en Durango, en el marco del XXV Aniversario de dicho Instituto. 

 

Asimismo, asistió al evento “Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

del Estado”, presidido por el Gobernador Constitucional del Estado Dr. José Rosas Aispuro Torres. 
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue invitado a participar en la rueda de prensa, con motivo del inicio de 

las tareas de difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE).  

 

También participó en la inauguración del Taller de Formación en Materia de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y Prevención de la Violencia, dirigido a Jefes y Promotores de la Casa del Niño Indígena.  
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Acudió el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz a un recorrido al CEFERESO No. 14 “CPS Durango” en la ciudad de 

Gómez Palacio, Dgo. Adicionalmente dio una plática al personal de dicho Centro.  

 

Por invitación del Lic. Ernesto Alanís Herrera, Delegado de Sedesol en Durango, el Dr. Marco Güereca asistió 

a la Entrega de reconocimientos a Dictaminadores y Organizaciones de la Sociedad Civil 
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El Dr. Marco Güereca fue invitado a participar como conferencista en el XX Simposio de Contaduría, 

Administración y Derecho de la División de Estudios Superiores del Instituto “18 de Marzo”, llevado a cabo 

en el Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio, Dgo. 

    

También fungió como testigo de honor en la firma del Convenio de Colaboración ente Consejo Cívico 

Ciudadano, STPS del Estado y el CONALEP 
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El Dr. Marco Güereca, Presidente de la CEDH, la Lic. Carmen Quiñones, Visitadora General, miembros del 

Consejo y Personal de la CEDH, participaron en la Carrera Vive Rosa 5K organizada por el DIF Estatal Durango, 

para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. 

 

El Presidente de la CEDH asistió a la conferencia denominada “Criterios Jurisprudenciales en Materia de 

Suspensión” a cargo del Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente, en el salón de usos múltiples de la Casa de 

la Cultura Jurídica en Durango. 
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Por conducto de la Secretaría Ejecutiva se llevaron a efecto visitas a cuatro ONGs de la Región Lagunera en 

colaboración con la Segunda Visitaduría de la CEDH en Gómez Palacio:  

 
Amigos de Samuel, A.C. 

 
 

 
 Cáritas de la Sagrada Familia de Gómez Palacio, 

A.C. 
 
 

 
Patronato de Promoción Familiar Padre Rigo, A.C. 

 
Sociedad Organizada en Movimiento, A.C. 
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Se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Durango en la Sala de Juntas de este organismo.  
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3. NOVIEMBRE 

Se instaló en esta Comisión, el altar de muertos conmemorativo en colaboración con todo el personal.  
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Durante el mes, se continuó con la difusión a la Campaña “Seamos Derechos con Niñas, Niños y Adolescentes” 

mediante la pega de carteles en todas las escuelas secundarias de la Región Centro del Estado de Durango.  
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También, en colaboración con diferentes departamentos de esta Comisión se trabajó en la pega de carteles 

y lonas para invitar a participar en la 7ª. Carrera Infantil de Convivencia que organiza la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Durango.  
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El Dr. Marco Güereca y personal de la CEDH asistieron a los eventos “La Marcha de las Novias” y Panel: 

“Violencia de Género, Una Mirada a Una Vida Mejor”, realizados en el marco de la conmemoración del 25 de 

noviembre, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. También en 

conmemoración del día 25, fue invitado por el Instituto Municipal de la Mujer a integrar el presídium en 

evento realizado a nivel nacional de pinta de bardas con el hashtag #AltoALaViolencia 
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A invitación del Instituto Estatal de las Mujeres el Dr. Marco Güereca participó en las mesas de análisis, como 

parte del Proyecto denominado “Fortalecimiento de las Mujeres Duranguenses por medio de acciones 

afirmativas”, llevadas a cabo en el Salón Guadalupe Victoria del H. Congreso del Estado. 

 

También fue convocado en su calidad de integrante de la Comisión Estatal para la Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Durango” 

a la Segunda Reunión Ordinaria, realizada en el Aula “Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de 

Convenciones Bicentenario. 
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Se llevó a cabo el Foro “Cuidado del Medio Ambiente. Educación Ambiental” en colaboración y dentro de las 

instalaciones del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana como una de las primeras actividades devenidas 

del Convenio de Colaboración firmado con esta institución en el mes de agosto del presente año. En dicho 

Foro se llevaron a cabo diversas conferencias, participando en ellas el Presidente de esta Comisión Dr. Marco 

Antonio Güereca Díaz, el Subdirector Académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la UJED y personal 

de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango.  
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Dentro de las actividades de este mismo Foro, se realizó la planta de árboles con los estudiantes del mismo 

Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, ponentes del Foro y autoridades invitadas. En esta los alumnos 

recibieron un Certificado de Adopción con el que se harán responsables del árbol durante su estancia en el 

instituto y posterior a ella será heredado a nuevas generaciones de estudiantes.  

 

Acudió el Presidente de este Organismo a una reunión con los socios del Colegio de Arquitectos del Valle del 

Guadiana, A.C., para invitarlos a participar en la Convocatoria 2018 al Premio de Inclusión y Accesibilidad.  
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A invitación de la Universidad Judicial, el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, participó como ponente en el 

Diplomado “Derechos Humanos y Perspectiva de Género” con el módulo “Agenda del Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas para el año 2030, Mega Tendencias Globales para el año 2050”.  

 

A invitación del Instituto Estatal de las Mujeres participó en el Foro “Impulso a la modificación del marco 

normativo en materia de no discriminación o trata” como moderador en la mesa 2: “La Trata de Personas 

desde la Perspectiva de Derechos Humanos de las Víctimas 
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El Presidente acudió a una reunión de trabajo con la Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Vocal de la 

Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, en la que se trataron temas sobre proyectos de 

protección a los grupos en situación vulnerable.  

 

También asistió como invitado especial a la entrega de constancias por el curso “Generalidades de los 

Derechos Humanos” a personal de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la reunión de la Federación de Organismo Públicos Defensores de Derechos 

Humanos 

 

También fue convocado a la Segunda Reunión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en el Museo de Historia Francisco Villa. 
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El Presidente de la CEDH asistió a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Durango. 

 

Se llevó a cabo una rueda de prensa donde se dio a conocer la Recomendación No. 18/2018 por el caso de la 

Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera de Canatlán, Dgo., emitida por la CEDHD y dirigida a la Secretaría 

de Educación del Estado de Durango.  
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Se recibió en las oficinas de esta Comisión al niño Diego Jesús Bermúdez Salinas, originario de Cebollas de 

Milpillas Chico, Pueblo Nuevo, Durango., quien fue ganador del Concurso Nacional “Niñas y Niños Consejeros 

de la CNDH”.  

 

Además, a invitación del DIF Estatal Durango, se asistió a la inauguración del Centro de Justicia para Niñas, 

Niños y Adolescentes en la Ciudad de Gómez Palacio, Dgo.  
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Como cada mes, se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Durango en la Sala de Juntas de este organismo.  
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4. DICIEMBRE 

Acudió el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz a reuniones sobre el Plan Nacional de Seguridad, en la Presidencia 

Municipal de Durango, invitado para la integración permanente de la CEDHD, para la procuración de la 

protección de los Derechos Humanos dentro de este Plan. Lo anterior implementado por el nuevo Titular del 

Poder Ejecutivo Federal.  

 

Además, por conducto del titular de esta Comisión y personal del Departamento de Capacitación de la 

CEDHD, se impartió la Capacitación “Generalidades de Derechos Humanos” a los integrantes de la Mesa de 

Trabajo sobre el Plan Nacional de Seguridad.  
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El Presidente de la CEDH asistió a la Cd. de México al evento de premiación del Concurso Nacional “Niñas y 

Niños Consejeros de la CNDH”, en el cual, el Presidente de CNDH Luis Raúl González Pérez premió a los 10 

ganadores, uno de los cuales fue el niño duranguense Diego Jesús Bermúdez Salinas, originario de Cebollas 

de Milpillas Chico, Pueblo Nuevo, Durango.  
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El titular de esta Comisión, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, concedió diferentes entrevistas a medios de 

comunicación local para dar difusión e invitar a la ciudadanía en general a participar en la 7ª. Carrera Infantil 

de Convivencia 2018 que organiza la CEDHD.  
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Se llevó a cabo en coordinación con todo el Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango, la 7ª. Carrera Infantil de Convivencia 2018 de manera exitosa, contando con la extraordinaria 

participación de más de 3,000 personas dentro de las cuales participaron familias completas, personas de la 

tercera edad, personas con discapacidad, niños y jóvenes de todas las edades; conviviendo en un ambiente 

sano y familiar durante todo el recorrido comprendido desde el Parque Sahuatoba, dentro de todo el Parque 

Guadiana y terminando en el mismo Parque Sahuatoba.  
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El Dr. Güereca asistió al Informe de Actividades del Colectivo Kybernus Durango y a la entrega del Premio 

Ciudadano Kybernus, llevado a cabo en la Sala Fanny Anitua del Centro Cultural y de Convenciones 

Bicentenario. 

 

Realizó el Presidente de esta Comisión, capacitación en la Décima Zona Militar 
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El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, acudió a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de 

Derechos Humanos 2018, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de la Ciudad de México. 

Asimismo fue convocado, como integrante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos (FMOPDH) a la ceremonia de entrega de los Premios Regionales de Derechos Humanos 2018 en el 

Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México.   
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Se llevó a cabo la tradicional “Posada Navideña” con el Consejo y personal de esta Comisión en el Salón 

Ejecutivo del Hotel Gobernador. 
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Se llevó a cabo la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Durango en la Sala de Juntas de este Organismo.  

 

 

  



 

 

55 

 

 

 

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018 
5. VISITADURÍA. 

TOTAL 317 
 

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

recibidas en 
Primera 

Visitaduría 
(Jurisdicción Durango) 

 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Santiago Papasquiaro) 

 
 

TOTAL 

Septiembre 75 11 5 91 

Octubre 68 12 11 91 

Noviembre 64 8 8 80 

Diciembre 44 7 4 55 

TOTALES 251 38 28 317 

 

 

Primera Visitaduría 
(Durango)

79%

Segunda Visitaduría 
(Gómez Palacio)

12%

Tercera Visitaduría 
(Santiago Papasquiaro)

9%

QUEJAS RECIBIDAS EN LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE DURANGO.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE – 

DICIEMBRE 2018 
 

 
N° 

 
Autoridades 

 
N° de quejas 

1 Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango 42 

2 Policía Investigadora de Delitos 36 

3 Agentes Investigadores del Ministerio Público 33 

4 Instituto Mexicano del Seguro Social 27 

5 Secretaría de Desarrollo Social 7 

 

 

 

D.M.S.P.D. P.I.D. A.I.M.P. I.M.S.S. S.D.S.

42
36 33

27

7

Autoridades con mayor frecuencia de quejas
Septiembre - Diciembre 2018.

Secretaría de Desarrollo Social

Instituto Mexicano del Seguro Social

Agentes Investigadores del Ministerio Público

Policía Investigadora de Delitos

Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS RECURRENTES EN LAS QUEJAS 
PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE  

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018 
 

 
N° 

 
Violaciones 

 
N° de casos 

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

148 

2 Detención arbitraria. 66 

3 Trato cruel, inhumano o degradante. 65 

4 Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración 
de justicia. 

24 

5 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o en la ejecución de este, así como para las vistas 
domiciliarias. 

16 

 

 

 

148

66

65

24

16

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

funciones, empleos, cargos o comisiones.

Detención arbitraria.

Trato cruel, inhumano o degradante.

Retardar o entorpecer la función de
investigación o procuración de justicia.

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

ejecución de este, así como para las vistas
domiciliarias.
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018 

 

N° de 
Reco. 

Autoridad 

16/18 Fiscal General del Estado de Durango. 
17/18 Fiscal General del Estado de Durango. 
18/18 Secretario de Educación en el Estado de Durango. 
19/18 Secretario de Educación en el Estado de Durango. 

Total:           4 
 

 

 
 
 
 
 

Fiscal General del Estado. Secretario de Educación en el
Estado de Durango.

2 2

4 Recomendaciones emitidas durante el periodo
Septiembre - Diciembre 2018
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2018 
 

Recomendación 
No.  16/18 
 
Expediente No.  
CEDH/1/127/2018 
 
Dirigida a: 
Mtra. Ruth Medina Alemán. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 
C.c.p.- Dirección del Departamento de Inmediata Atención de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
QVI   
 
Agraviado: 
QVI 
 
Autoridades responsables: 
AR1  
 
Motivo:  
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración pública en la modalidad de Actos y omisiones 
contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de QV1. 
 
Recomendaciones: 
Primera.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de AR1 para que 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 Recomendación que se acompaña para que 
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se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas 
con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la 
sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del 
procedimiento y en su momento enviar constancias de la 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 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 en el expediente personal de AR1 a fin de que obre constancia de que transgredió derechos 
humanos. De lo anterior, deberá enviar a esta Comisión las pruebas sobre su cumplimiento. 
  
Tercera.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que AR1 se sujete a las normas 
constitucionales y legales relativas al desempeño de sus  funciones. De lo anterior, deberá remitir a esta 
Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
Cuarta.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que AR1 sea capacitada en los temas del respeto a los derechos humanos en el rubro derecho a la 
legalidad y seguridad jurídica. De lo anterior deberá enviar las pruebas a esta Comisión que acrediten haber 
dado cumplimiento.  
 
Quinta.- Se giren 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 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 con base a las consideraciones de la presente 
Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudiera haber incurrido AR1, 
se inicie la Carpeta de Investigación correspondiente y se resuelva conforme a derecho, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación 
No.  17/18 
 
Expediente No.  
CEDH/1/407/2018 
 
Dirigida a: 
Mtra. Ruth Medina Alemán. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 
C.c.p.- Policía Investigadora de Delitos. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.  
C.c.p.- Q1. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
QI   
 
Agraviado: 
V1 y V2 
 
Autoridades responsables: 
AR1  
 
Motivo:  
Derecho a la privacidad, en la denotación de Actos y omisiones  contrarios  a la inviolabilidad del domicilio, 
en el rubro de Incumplir  con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la 
ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias, por Entrar a un domicilio sin autorización judicial, 
en agravio de V2. 
 
Derecho la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la libertad 
personal, en el rubro de Detención arbitraria, por Efectuar una detención sin contar con la orden 
correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en agravio de V1. 
 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Procuración de justicia, en el rubro de Retención ilegal, por 
Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente, en agravio de V1. 
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Recomendaciones: 
PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que 
participaron en los hechos, para que de acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y se 
les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de 
V1 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 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 efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Investigadora de 
Delitos que participaron en los hechos, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 
humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía 
Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, apeguen su conducta al respeto de los derechos 
humanos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía 
Investigadora de Delitos que participaron en los hechos,  se sujeten a las normas constitucionales y legales 
relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las pruebas con las que acredite su 
cumplimiento. 
 
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para 
que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, sean 
capacitados respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar 
los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados 
en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente el daño causado a V1 y V2 por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención 
conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que con base a las consideraciones de la presente 
Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran haber incurrido AR1, 
AR2 y  demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, se inicie la Carpeta 
de Investigación correspondiente, se practiquen las diligencias necesarias para su debida integración, y se 
resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
 
Recomendación 
No. 18/18 
 
Expediente No.   
CEDH/1/638/2018 
 
Dirigida a: 
C. P. Rubén Calderón Luján.-  Secretario de Educación en el Estado de Durango 
C.c.p.- Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango. 
C.c.p.- Dirección de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
Q1 
 
Agraviado: 
V1 
 
Autoridad: 
AR1 
 
Motivo:  
Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho 
a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Tortura, por Omitir evitar que una persona sea sometida 
a sufrimientos graves, físicos o psíquicos. 
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Recomendaciones: 
PRIMERA.- Que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del 
presente caso y el desagravio a la memoria del alumno Ronaldo Mojica Morales y demás alumnos que 
resultaron afectados en la llamada “semana de inducción”, que se llevó a cabo en la Escuela Normal Rural “J. 
Guadalupe Aguilera en el periodo comprendido del día 29 de julio al 06 de agosto del año dos mil dieciocho, 
mediante convocatoria de medios de comunicación y familiares de los afectados. 
 
SEGUNDA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra del el Profr. Manuel de la Rosa Puentes, entonces Director de la Escuela Normal 
Rural “J. Guadalupe Aguilera”, para que de acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad 
y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos humanos en 
agravio del extinto Ronaldo Mojica Morales y demás alumnos que participaron en la “semana de inducción” 
que se llevó a cabo en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” comprendida del 29 de julio al 06 de 
agosto del año dos mil dieciocho. 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 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. 
 
TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda para que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal del Profr. Manuel de la Rosa Puentes, 
entonces Director de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, y obre constancia de que 
transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que el Profr. Manuel de la Rosa Puentes, entonces 
Director de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, se sujeten a las normas constitucionales y legales 
relativas al desempeño de sus funciones, especialmente de aquellas que tiene que ver con su responsabilidad 
de dirección, control y vigilancia, tal  como lo dispone el artículo 24 de la Ley de Educación del Estado de 
Durango; remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
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QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que en los subsecuentes ciclos escolares se 
garantice y respete el Derecho al acceso a la Educación de aquellos aspirantes que hayan cumplido con los 
requisitos legales y reglamentarios vigentes para ingresar a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”; 
y por lo tanto se evite que se lleve a cabo la semana de inducción que se realiza año con año a los alumnos 
de nuevo ingreso de la citada Institución, teniendo la obligación de informar a este Organismo sobre el 
cumplimiento. 
 
SEXTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones para que el 
Profr. Profr. Manuel de la Rosa Puentes, entonces Director de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 
Aguilera”, sea capacitado en materia de derechos humanos y de responsabilidades de los servidores públicos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se dé cabal seguimiento a la 
integración de la Carpeta de Investigación H/860/2018, y se coadyuve activamente con la autoridad 
ministerial a fin de que se sancione a quienes resulten responsables de los hechos descritos en la presente 
Recomendación. 
 
 
 
Recomendación 
No.  19/18 
 
Expediente No.  
CEDH/1/491/2018 
 
Dirigida a: 
C. P. Rubén Calderón Luján. Secretario de Educación en el Estado de Durango. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Educación en el Estado de Durango. 
C.c.p.- Comisión Estatal de Víctimas. 
C.c.p.- Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango.  
C.c.p.- Dirección de la Escuela Técnica No. 61 T.V. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango. 
C.c.p.- Q1. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
QI   
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Agraviado: 
V1, V2 Y V3. 
 
Autoridades responsables: 
AR1 
 
Motivo:  
AR1 incumplió el Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de V1, V2 y V3. 
 
AR1 incurrió en violación a los derechos humanos del Derecho a la libertad, en la modalidad de Acciones y 
omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la libertad sexual, en el rubro de Imponer conductas 
contrarias a la libertad sexual por Asediar con fines lascivos a una persona, valiéndose de la posición 
jerárquica, en agravio de V1, V2 y V3. 
 
Recomendaciones: 
PRIMERA.- Se giren instrucciones al órgano de control interno competente, a efecto de que se inicie el 
procedimiento correspondiente en contra de AR1, se determine su responsabilidad y se le aplique la sanción 
que legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, V2 y V3. 
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 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 tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos por 
violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al 
principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se 
deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser 
ejemplares, inhibitorias y educativas.  
 
SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento en el expediente personal de AR1 y obre constancia de que transgredió derechos humanos. 
De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se tomen las medidas precautorias necesarias 
a fin de que AR1 no tenga contacto alguno, directa o indirectamente con alumnos de alguna institución 
educativa, a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos 
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violatorios como los acreditados en la presente resolución; remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento. 
  
CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones para que 
AR1 sea capacitado en materia de derechos humanos y de responsabilidades de los servidores públicos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se de vista a la Fiscalía General del 
Estado, para que se inicie la Carpeta de Investigación correspondiente por los delitos en que pudo haber 
incurrido AR1 y remita a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare 
integralmente el daño a V1, V2 y V3 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.  
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

Orientaciones Jurídicas a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Mujeres 62 68 48 37 215 

Adulto mayor. 22 48 13 12 95 

Indígenas. 1 1 - 1 3 

Internos en centro de 
detención. 

- - - 1 1 

Personas con 
discapacidad. 

- - 1 1 2 

Migrantes. 1 1 - - 2 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 215,  adultos mayores 

con 95 asesorías, siguiendo las personas con indígenas con 3. 
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Orientaciones por género. 

 Mujeres Hombres 

Septiembre 62 30 

Octubre 68 49 

Noviembre 48 36 

Diciembre 37 23 

Total: 215 138 

 

 

 

Medio por el cual se proporcionó la orientación jurídica.  

 
Personal Teléfono Carta 

Correo 
electrónico 

Septiembre 77 15 - - 

Octubre 105 12 - - 

Noviembre 68 16 - - 

Diciembre 45 15 - - 

Total: 295 58 - - 

61%

39%

Género

Mujeres Hombres
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Materia Total 

Penal  54 

Laboral 49 

Particular  47 

Penitenciario 5 

Fiscal 17 

Administrativo 32 

Jurisdiccional 20 

Civil 31 

Mercantil 9 

Seguridad social 13 

Educativa 27 

Familiar 44 

Agrario 4 

Electoral 1 

Total: 353 
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

12 6 6 14 18 
TIPO CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 3 

Depresión 3 

Enfermedad mental 2 

Adicción 1 

Crisis de ansiedad 1 

Ansiedad 1 

Atención a víctimas 1 

Problemas de pareja 1 

Violencia de pareja 1 

Travesti 1 
 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

22 19 3 59 88 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 12 

Violencia familiar 9 

Problemas de pareja 4 

Divorcio 3 

Violencia económica 3 

Violencia de pareja 2 

Problemas familiares 2 
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TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

 10 5 5 5 9 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 3 

Problemas de pareja 2 

Problemas familiares 2 

Violencia familiar 1 

Alcoholismo 1 
 

TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE SESIONES N° DE HORAS 

28 22 6 26 30 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 12 

Violencia familiar 3 

Problemas familiares 2 
 

VISITA A ESCUELAS Y/O INSTITUCIONES 

 
ESCUELA 

MOTIVO 
 Y/O 

 QUEJA  

 
OBSERVACIÓN 

Se visita el Centro de 
Reinserción Social #1 

Queja En compañía de los Visitadores de la CNDH con el 
objetivo de aplicar el Protocolo de Estambul a 
cuatro personas. 

Domicilio de afectada en el 
Municipio de Santiago 
Papasquiaro, Dgo. 

Queja 771/18 Se entrevista a menor. 

Escuela Primaria Benito 
Juárez, T.V. de Santiago 
Papasquiaro, Dgo. 

Queja 771/18 Se brindó plática “No maltrato y reglas escolares” 

Domicilio de quejosa Queja 507/18 
Tortura 

Se entrevista a quejosa, por motivo de queja. 

Escuela Tierra y Libertad Curso Taller Se brindó plática a maestros de USAER con el tema 
“Vocación del maestro y la importancia de la labor 
Docente. Prevención de quejas”. Se aplicaron dos 
dinámicas. 
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SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Llamadas a quejosos 16 

Queja 13 

Llamadas a 3ª. Visitaduría 6 

Solicitudes de pláticas 4 

Violencia escolar 3 

Violencia familiar 3 

Valoraciones diagnósticas 3 

Atención a víctimas 2 

Se recibe oficios; petición de Dx. 2 

Canalizaciones 2 

Ansiedad 2 

Violencia de pareja 1 

Llamada paciente 1 

Llama L.P. de USAER 1 

Se recibe oficio de 3ª. Visitaduría 1 

TOTAL DE ACCIONES 60 

 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Elaboración de informes 8 

Llamada L.P. de USAER 2 

Elaboración de oficio H. Ombudsman 2 

Reunión de personal 1 

Solicitud de viáticos 1 

Depósito de viáticos Banco 1 

Comprobación de gastos 1 

Se recibe grupo de T.S. UJED 1 

Llenado de Tablas de la Plataforma Nacional de Transparencia 1 

Elaboración de información para Gaceta 1 

Elaboración de Panegírico 1 

Colaboración en el “Altar de Muertos” 1 

Se recibe oficio de la Secretaria Ejecutiva de la CEDHD 1 

Se recibe oficio de la Directora de la Primaria Tierra y Libertad 1 

Asistencia a evento 1 

TOTAL DE ACCIONES 24 
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CONCENTRADO 
 

PERSONAS 
ATENDIDAS  
   TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

72 52 20 42 24 104 145 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Queja 57 

Maestros capacitados en “Importancia de la 
Labor Docente y Prevención de Quejas” 

25 

Violencia familiar 18 

Llamadas a quejosos 15 

Pláticas “Derecho al No Maltrato”, alumnos 14 

Plática “Prevención al Abuso Infantil” 11 

Problemas de pareja 6 

Problemas familiares 5 

Violencia escolar 4 

Divorcio 4 

Solicitud de pláticas 4 

Depresión 3 

Ansiedad 3 

Atención a víctimas 3 

Violencia de pareja 3 

Violencia económica 3 

Valoraciones Diagnósticas 2 
Enfermedad mental 2 

Entrevistas a domicilio quejosos 2 

Visita a Escuelas 2 

Adicción 2 

Canalización 2 

Entrevistas 2 

Se recibe oficios Lic. Aguirre; petición de Dx. 2 

Tortura 1 

Llaman de USAER 1 

Valoración Diagnóstica 1 

Travesti 1 
Alcoholismo 1 
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Curso-taller 1 

Crisis de ansiedad 1 
TDAH 1 
TOTAL DE ACCIONES 202 

 
 
 

8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018. 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Niños y niñas  715 237 785 45 1782 

Niños y niñas indígenas 48 45 59 - 152 

Adolescentes 4334 1502 687 - 6523 

Adultos mayores - 175 - - 175 

Mujeres - - - 16 16 

Padres y madres de familia 168 133 100 82 483 

Personas sin categoría específica - 25 51 70 146 

Jóvenes 28 84 51 - 163 

Empleados de seguridad privada - - 5 - 5 

Total: 5293 2201 1738 213 9445 
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018.                              

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Servidores públicos administrativos 136 336 87 254 813 

Agentes del ministerio público y peritos 62 - - - 62 

Servidores públicos de la salud 16 162 747 120 1045 

Policías, custodios y agentes de vialidad - 546 118 51 715 

Militares - - - 100 100 

Docentes 151 121 153 70 495 

TOTAL: 365 1165 1105 595 3230 

 

 

 

 

Septiembre
56%

Octubre
23%

Noviembre
19%

Diciembre
2%

PERSONAS CAPACITADAS EN EL PERIODO 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018.
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Servidores Públicos Capacitados en el Periodo 

Septiembre - Diciembre 2018. 
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Pláticas, cursos y conferencias impartidos por la Dirección de Capacitación en el periodo 
mayo – agosto 2018 

Tema Mayo Junio Julio Agosto Total 

Derechos y responsabilidades de los niños y niñas 10 5 12 4 31 

Responsabilidades de los servidores públicos 5 6 4 12 27 

Derechos humanos y adolescencia 8 12 0 0 20 

Derechos humanos y función de la CEDHD 
(Procedimiento de queja) 

2 8 0 3 13 

Derechos de las mujeres (Erradicación de violencia 
género) 

1 1 8 3 13 

Trato digno (Dignidad) 0 2 10 0 12 

Derechos sexuales y reproductivos 1 5 3 0 9 

Pláticas sugeridas en recomendaciones 1 4 2 0 7 

Derechos de las personas privadas de su libertad 0 7 0 0 7 

Curso taller Derechos Humanos y Seguridad Pública 0 7 0 0 7 

Derechos de las personas con discapacidad 0 0 2 4 6 

Derechos y responsabilidades de la niñez indígena 2 2 1 0 5 

Uso de la fuerza pública 0 2 0 3 5 

Desaparición forzada y cometida por particulares 0 0 4 0 4 

Derechos humanos y prevención del bullying 3 0 0 0 3 

Derechos humanos y la educación en valores 0 3 0 0 3 

Curso sugerido en conciliaciones 2 0 0 0 2 

Derechos de los adultos mayores 0 2 0 0 2 

Derechos humanos y seguridad pública 2 0 0 0 2 

Derechos de las comunidades indígenas 0 0 0 2 2 

Curso actívate por los derechos humanos 1 0 1 0 2 

Discriminación 0 1 0 0 1 

Derechos de la comunidad LGBTTTI 0 0 1 0 1 

Igualdad de género 0 1 0 0 1 

Protección internacional de los derechos humanos 1 0 0 0 1 

Derecho internacional humanitario 1 0 0 0 1 

Derechos de personas en situación de 
vulnerabilidad 

0 1 0 0 1 

Total: 40 69 48 31 188 
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Otras actividades encaminadas a la difusión de los Derechos Humanos 
Actividad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Intervenciones en T.V. 4 4 4 4 16 

Reuniones interinstitucionales 1 6 7 2 16 

Kermesse/rally adolescentes/niños/ferias 5 3 1 0 9 

Visitas aval ciudadano 2 2 2 2 8 

Visita guiada por la CEDH 3 1 1 0 5 

Asistencia a cursos y conferencias 0 4 0 0 4 

Funciones de cine debate 0 0 0 2 2 

Entrega de paquete informativos 0 0 0 1 1 

Total: 15 20 15 11 61 
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1. CONÓCENOS: SOMOS ONG´S.   

CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A.C. 

Profr. José Gerardo Pérez Duarte 

Municipios Unidos por la Paz y los Derechos Humanos, A.C. 

 
En los primeros días del año 2004, un grupo de líderes de organizaciones no gubernamentales  por iniciativa 
propia decidimos organizarnos en un bloque de gestión y acompañamiento para el desarrollo de procesos de 
crecimiento y mejora de la atención de los diferentes servicios que se ofrecen a la sociedad de Durango.  
 
En este proyecto iniciamos las organizaciones: 
 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL LÍDER Y/O DIRIGENTE 

MUNICIPIOS UNIDOS POR LA PAZ Y LOS 
DERECHOS HUMANOS A.C.    
 

MC. PROFR. JOSÉ GERARDO PÉREZ DUARTE 

H. ORGANIZACIÓN DE RESCATE Y AUXILIO 
A.C. 

MC. LIC. JESÚS AGUILAR FLORES 

ORGANIZACIÓN DE SILENTES DE 
DURANGO 

C. JOSÉ FELICIANO ZAMORA NEVAREZ. 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 
PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA 

C. ERNESTO ESTUPIÑAN FRANCO 

UNIÓN DE COLONOS FRACC. RAFAEL 
RAMÍREZ 

PROFR. SALOME VÁZQUEZ NAVARRETE. 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, PATRIMONIALES, Y 
ECOLÓGICOS DE LOS INDÍGENAS MAP´ICH 
A.C. 

C. MODESTO SOTO MENDOZA 

MUJERES EN LA GESTIÓN SOCIAL. C. EMILIA MARTÍNEZ ZAVALA. 
 

CASA HOGAR CUENCAMÉ, A.C. C. FELIPE BARRIENTOS MONTELONGO 
DERECHOS HUMANOS DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL 

C. MIGUEL GREGORIO LOZANO CHÁVEZ. 

 
Algunas de estas organizaciones no gubernamentales han dejado de prestar sus servicios a la comunidad por 
diversas razones,  otras aún están vigentes.  A simple vista la tarea de ser líder de una organización social es 
fácil sin embargo, no es así. 
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Para ser líder de una organización se requiere:  
 

 Convicción. Entrega total en el apoyo y ayuda al próximo sin esperar reconocimiento de algún tipo, 
sea éste aplauso, promoción o beneficio  económico, no importando si es de noche o de día, si es 
tiempo de lluvia o el sol esta insoportable o si el frio te cala hasta los huesos.   La única recompensa 
es sentirse bien consigo mismo al tender la mano de ayuda a tu hermano. 

 

 Ser tolerante y paciente. En los trámites ante diferentes dependencias e instituciones, no siempre se 
resuelve de manera inmediata el apoyo solicitado, por ello aplicar la formula paciencia más tolerancia 
más insistencia igual a victoria. 

 

 Ponerse la armadura de guerrero de DIOS. Con su palabra como espada, la fe en Dios y en tu corazón. 
 

 Compromiso para no abandonar a tus agremiados, a tus amigos o a tus familiares cuando más te 
necesiten. 

 

 Transparentar los recursos que recibes ante tus agremiados o a quien lo solicite, lo anterior te 
posiciona en los campos de honestidad e integridad. 

 
Mucho puede escribirse referente al nacimiento y desarrollo de las organizaciones sociales en Durango. Nace 
una organización social no gubernamental cuando ningún nivel de gobierno atiende de manera adecuada las 
necesidades de atención de cierto grupo de personas que focalizan un problema social, una enfermedad o  
una necesidad personal y se agrupan, se organizan para buscar soluciones en común  pudiendo ser: 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

 Gestión en mejoramiento y construcción de vivienda. 

 Intervención para coadyuvar con autoridades policiales en la prevención y control de delitos en 
fraccionamientos y colonias. 

 Resolver problemas de la falta de alimentos y la pobreza extrema. 

 Resolver problemas de los pueblos indígenas; de adultos mayores; de niños en situación de abandono 
y calle; de mujeres solteras; de empleadas domésticas; de trabajadores en situación de explotación 
laboral; de atención a la diversidad sexual; protección al patrimonio familiar como casas, carros, etc. 

 Protección a migrantes, jornaleros agrícolas tanto al interior de nuestro país como en el extranjero, 
etc. 

 De apoyo en rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. 

 De prevención del suicidio 

 De este grupo la mayoría se constituyen como Asociaciones Civiles (A.C) 
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ORGANIZACIONES CON ATENCIÓN PRIORITARIA A LA SALUD 
Contra el cáncer; débiles visuales y ceguera total; silentes; diabetes; deformación congénita, discapacidad 
motriz; epilepsia, etc. 
De este grupo han surgido importantes Fundaciones en el Estado y otras con presencia a nivel nacional. 
 
ORGANIZACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO 
Que tienen como propósito participar en la construcción de políticas públicas sobre determinado tema con 
el fin de ir mejorando y actualizando las leyes que nos rigen; también sirven para construir y señalar logros, 
pero también errores de gobiernos en turno, en diferentes temas como derechos humanos, discriminación, 
educación, seguridad pública, etc.  
 
ORGANIZACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO 
Existen con fuerte presencia Asociaciones Religiosas en el Estado de Durango por sus siglas A.R.: Cristianas, 
ortodoxas, católicas, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, etc., todas con la intención de sanar el alma 
o el crecimiento espiritual y algunas con actividades de misericordia y ayuda al próximo con albergues para 
personas de la tercera edad, casas cuna para niños abandonados; casas puente para familiares de enfermos; 
medicamentos, alimentos, ropa, etc. 
 
Por ultimo si en verdad amigo lector si en usted nace el deseo de ayudar al necesitado, y construir una 
organización no gubernamental, lo primero que tiene que ver es su propio corazón y con ternura y amor dar 
todo tu tiempo, dinero y esfuerzo a quienes en el diario trajinar te insultan, te amenazan o te golpean, en 
suma, tomar tu cruz y seguir a Jesucristo que un día entrego su vida por todos nosotros.  
 
Porque no esperes reconocimientos ni premios o estímulos económicos; salvo lo que la ley te conceda al 
tener todos tus registros ante las diversas instituciones de gobierno. 
(RFC, CLUNI,). 
 
Saludos cordiales hasta pronto. 
 
 

Consejo Nacional De Organizaciones De La Sociedad Civil A.C. (2004) 
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