
GACETA
INFORMATIVA

Enero - Abril 2013

Órgano informativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO

2011-2017

CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO

Mtro. Felipe de Jesús Mar�nez Rodarte
Consejero Presidente

Arq. Víctor Manuel Arguijo Favela
Consejero

L.E.P. Beatriz Rosario Torres Quiñones
Consejera

C. Carlos García Cruz
Consejero

M.A. Víctor Manuel Lerma Moreno
Consejero

Dra. Clo�lde Vázquez Rodríguez
Consejera

M.D. Marco Antonio Güereca Díaz
Secretario del Consejo



ÍNDICE

FEBRERO

MARZO

ABRIL

VISITADURÍA

Síntesis de Recomendaciones emi�das durante el periodo enero-abril 2013.

ORIENTACIÓN JURÍDICA

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

3

4

5

7

12

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO
ENERO - ABRIL DE 2013. 8

Pag.

29

34

ENERO



Enero

3

En el mes de enero, se llevó a cabo la reunión mensual de la Red de Atención Integral a 
Víc�mas del Delito de Secuestro, siendo sede la Secretaría de Salud; en dicha reunión se 
tuvo como invitado de honor al Lic. Felipe de Jesús Mar�nez Rodarte, Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la cual, se tomó protesta a la Secretaria de la 
REAVISE, la Dra. Ruth Elizabeth Alanís Bañuelos.



Febrero

4

En el mes febrero, se visitaron los municipios de El Mezquital y Cuencamé para la instalación 
del módulo de atención en la Plaza Pública del Municipio.

Además se visitaron la Cárcel Municipal, el Hospital de cada Municipio y el Hospital Regional 
del lugar.



Marzo
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En compañía de los Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 
L.E.P. Beatriz Rosario Torres Quiñones, Dra. Clo�lde Vázquez Rodríguez,  Arq. Víctor Manuel 
Arguijo Favela, C. Carlos García Cruz, M.A. Víctor Manuel Lerma Moreno y el Secretario 
Ejecu�vo, M.D. Marco Antonio Güereca Díaz, el Lic. Felipe de Jesús Mar�nez Rodarte, 
Presidente de la Comisión  Estatal de Derechos Humanos  realizó la entrega del “Segundo 
Informe de Ac�vidades” al C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Cons�tucional del 
Estado de Durango.
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El Lic. Felipe de Jesús Mar�nez Rodarte, entregó a la LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado su “Segundo Informe de Ac�vidades” correspondiente al año 2012.

Se contó con la presencia del Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua; del Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas; de la Lic. Margarita López 
Maciel, Sub-Procuradora Zona D de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato y del Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle, Secretario Ejecu�vo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.



Abril
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Dentro de las ac�vidades de la Dirección de Prevención, Difusión, Promoción y Capacitación 
de los Derechos Humanos se par�cipó con módulo informa�vo en la feria de la prevención 
del embarazo adolescente; organizada por la Secretaría de Salud, en las instalaciones del 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJED.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y asesores del H. Congreso del 
Estado, se dieron cita en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango para dar inicio a la Sesión Ordinaria y evaluar el Informe de Ac�vidades 2012 de 
esta Comisión.
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INFORMACIÓN  CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA  DEL 
PERIODO ENERO – ABRIL 2013
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN 
EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO - ABRIL DE 2013
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
 MÁS RECURRENTESEN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE 

LAS AUTORIDADES,EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
DE ENERO – ABRIL 2013
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE
 EL PERIODO DE ENERO - ABRIL 2013
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Visitaduria
Síntesis de Recomendaciones emitidas durante 

el periodo enero - abril 2013.

Recomendación. 
No. 01/13

Expediente No. CEDHD/13/12 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicefiscal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención 
a las Víc�mas del Delito de la F.G.E. 
C.c.p.- Lic. Armine Raigoza Meléndez.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la    F.G.E.
C.c.p.- Lic. Celina López Carrera.- Coordinadora General de Ministerios Públicos.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Inves�gación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de  Recomendaciones de la 
C.E.D.H.
C.c.p.- C. Vicente Mayorga Rodríguez.- Quejoso
C.c.p.- Expediente.

Quejosos: Vicente Mayorga Rodríguez.

Agraviados: Vicente Mayorga Rodríguez y Ramón Mayorga Rodríguez y/o José Ramón Mayorga Rodríguez.

Autoridad:                                                                    
Dirección Estatal de Inves�gación.

Mo�vo:

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 Jus�cia, en el rubro de Retención Ilegal, por 
Diferir la presentación de los detenidos ante la autoridad competente.

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho a la 
integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por Realizar cualquier 
acción que produzca alguna alteración de la salud �sica, mental o cualquier huella material en el cuerpo.
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administra�vo en contra de los CC. Aldo C. González Delgado y Ángel Chávez Velázquez, 
elementos de la Dirección Estatal de Inves�gación, destacamentados en El Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, 
Dgo., por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Vicente y 
Ramón, ambos de apellidos Mayorga Rodríguez, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda.  
Asimismo, le solicito se informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su 
momento, enviar constancias de la resolución que se emita.

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 de 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 sen�do de que éstas 
deben ser ejemplares, inhibitorias y educa�vas.

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administra�vo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que 
obre constancias de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado a los CC. Vicente y Ramón ambos de apellidos Mayorga 
Rodríguez, por la violación a los Derechos Humanos que se ha hecho mención, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento.

CUARTA: Que gire sus respetables instrucciones a la Coordinación General de Ministerios Públicos, a fin de que 
se inicie la Averiguación Previa en contra de los CC. Aldo C. González Delgado y Ángel Chávez Velázquez, 
elementos de la Dirección Estatal de Inves�gación, destacamentados en El Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, 
Dgo., por el o los delitos que resulten de las violaciones a los Derechos Humanos que han quedado precisadas en 
el presente documento, en agravio de los CC. Vicente y José, ambos de apellidos Mayorga Rodríguez.

QUINTA: Que igualmente tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los CC. Aldo C. 
González Delgado y Ángel Chávez Velázquez, elementos de la Dirección Estatal de Inves�gación, 
destacamentados en El Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., se presenten en las oficinas que ocupa este 
Organismo ubicado en calle Cerro Gordo No. 32 Interior 13, del Fraccionamiento Lomas del Parque de esta 
Ciudad, el día 20 de marzo del año en curso, de 10:00 a 13:30 horas, para que personal de la Dirección 
de Prevención, Difusión, Promoción y Capacitación, les imparta un curso sobre Derechos Humanos y 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Recomendación. 
No. 02/13

Expediente No. CEDHD/14/12 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicefiscal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención 
a las Víc�mas del Delito de la F.G.E. 
C.c.p.- Lic. Manuela Armine Raigoza Meléndez.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.
C.c.p. - Lic. Celina López Carrera.- Coordinadora General de Ministerios Públicos.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Inves�gación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de  Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.- C. María Andrea Moreno Ávila.- Quejosa
C.c.p.- Expediente.

Quejosa: María Andrea Moreno Ávila.

Agraviados: María Janeth Méndez Moreno, María Guadalupe Ramírez Medrano y/o María Guadalupe Ramírez 
Figueroa, María Reinalda Méndez Moreno y/o María Reina Méndez Moreno.

Autoridad:                                                                    
Dirección Estatal de Inves�gación.

Mo�vo:

Derecho a la privacidad, en la modalidad 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 modalidad de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la 
libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, al Efectuar una detención sin contar con la orden 
correspondiente, fuera de los casos de flagrancia. 
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administra�vo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrió el C. Ángel 
Chávez Velázquez y personal a su mando de la Dirección Estatal de Inves�gación que se encontraban 
destacamentados en El Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., por las violaciones a los Derechos Humanos a 
que se ha hecho mención, en agravio de las CC. María Janeth y María Reinalda, ambas de apellidos Méndez 
Moreno y María Guadalupe Ramírez Figueroa, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. 
Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia cer�ficada de la presente Recomendación que se 
acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
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.

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 de 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 sen�do de que éstas 
deben ser ejemplares, inhibitorias y educa�vas.

SEGUNDA.- Que ordene por escrito a quien corresponda, para que durante la prác�ca de cateos, los elementos 
de la Dirección Estatal de Inves�gación que par�cipen en ellos, ineludiblemente se ciñan al estricto 
cumplimiento de los mandatos judiciales, se abstengan de ingresar a domicilios no autorizados y de asegurar a 
personas fuera de los supuestos previstos por la norma�vidad aplicable.

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Coordinación General de Ministerios Públicos, a fin de que 
se inicie la Averiguación Previa en contra del  C. Ángel Chávez Velázquez y personal a su mando de la Dirección 
Estatal de Inves�gación que se encontraban destacamentados en El Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., por 
el o los delitos que resulten de las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de 
las María Janeth y María Reinalda, ambas de apellidos Méndez Moreno y María Guadalupe Ramírez Figueroa, y 
se resuelva conforme a derecho proceda.  De Igual manera se le solicita informe periódicamente a este 
Organismo de los avances en la inves�gación y en su momento se remita copia de la resolución que se emita.
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CUARTA: Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado incluyendo la atención psicológica a las CC. María Reinalda 
Méndez Moreno y María Guadalupe Ramírez Figueroa por la violación a los Derechos Humanos que se ha hecho 
mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA: Que igualmente tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el C. Ángel 
Chávez Velázquez y personal a su mando de la Dirección Estatal de Inves�gación que se encontraban  
destacamentados en El Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., se presenten en las oficinas de esta Comisión 
ubicadas en calle  Cerro  Gordo No. 32 Interior 13, del Fraccionamiento Lomas del Parque de esta Ciudad, el día  
24 de abril del año en curso, de 10:00 a 13:30 horas, a fin de que personal de la Dirección de Prevención, Difusión, 
Promoción y Capacitación, les imparta un curso sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.
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Recomendación
No. 03/13

Expediente No. CEDHD/319/12

Dirigida a:
Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo. Secretario de Educación en el Estado.
C.c.p.- Lic. Juan Carlos Lazalde Casas. Contralor Interno en la SEED. 
C.c.p.- Lic. Abel Díaz Hernández.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la SEED.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHD.
C.c.p.- Isabel Cris�na Leal Bernadac. Quejosa.
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa:
Isabel Cris�na Leal Bernadac.

Agraviada:
María Fernanda Tovar Leal.

Autoridad:
Escuela Primaria Miguel Ángel de Quevedo No. 3

Mo�vo:
Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de actos u omisiones contrarios al derecho a la 
integridad y seguridad personal en el rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por Realizar cualquier acción 
que produzca alguna alteración de la salud �sica, mental o cualquier huella material en el cuerpo.
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Recomendaciones:
Se de vista a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación en el Estado a efecto de que se inicie el 
procedimiento administra�vo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrió la Profesora 
Francisca Flores Mendoza, docente de la Escuela Primaria Miguel Ángel de Quevedo No. 3 de esta Ciudad, por la 
violación a los Derechos Humanos en agravio de la menor María Fernanda Tovar Leal y se le aplique la sanción 
que legalmente le corresponda. Asimismo, se solicita se informe periódicamente a este Organismo de los 
Avances del procedimiento y en su momento envíe las constancias de la resolución que sobre el par�cular se 
emita.

Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se instruya a la Profesora Francisca Flores Mendoza, 
docente de la Escuela Primara Miguel Ángel de Quevedo No. 3 de esta Ciudad, para que emplee estrategias 
pedagógicas que eviten las agresiones hacia sus alumnos, con el fin de salvaguardar la integridad �sica y 
emocional de los educandos a su cargo y que cuando éstos incurran en faltas, se les apliquen las sanciones que 
procedan de acuerdo a las normas reglamentarias que rigen a la ins�tución.

Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que la Profesora Francisca Flores Mendoza, docente de la 
Escuela Primaria “Miguel Ángel de Quevedo No. 3”, acuda a las oficinas de esta Comisión ubicadas en calle Cerro 
Gordo No. 32, Int. 13, del fraccionamiento Lomas del Parque, el día 30 de abril del año en curso, 10:00 a 13:30 
horas, a efecto de que personal de la Dirección de Prevención, Difusión Promoción y Capacitación le imparta un 
curso sobre Derechos de las Niñas y los Niños.
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Recomendación
No. 04/13

Expedientes Acumulados Nos. 
CEDHD/67/12 y CEDHD/191/12

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.  Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier. Vicefiscal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víc�mas del 
Delito de la F. G. E.
C.c.p.- Lic. Armine Raigosa Meléndez. Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F. G. E.
C.c.p.- Lic. Celina López Carrera. Coordinadora General de Ministerios Públicos.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta. Director Estatal de Inves�gación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHD.
C.c.p.- C. José Aguilar Campos. Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso:
José Aguilar Campos.

Agraviado:
 José Aguilar Campos.

Autoridad:
Dirección Estatal de Inves�gación con destacamento en El Salto, P. N., Dgo.

Mo�vo:
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Procuración de jus�cia,  en el rubro de Retención Ilegal, en agravio 
del C. José Aguilar Campos. 
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 del C. José Aguilar Campos.

Recomendaciones:
Se instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administra�vo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Roberto César 
Salas Ramírez, Aldo Constan�no González Delgado, Héctor Vázquez Márquez y César Ávila Correa,
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 elementos de la Dirección Estatal de Inves�gación comisionados en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., por las 
violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. José Aguilar Campos y se les 
aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, se anexe a dicho procedimiento la copia 
cer�ficada de la Recomendación que se emi�ó 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 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 sen�do de que éstas 
deben ser ejemplares, inhibitorias y educa�vas.

Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento administra�vo en los 
expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron 
Derechos Humanos.

Se giren instrucciones a la Coordinación General de Ministerios Públicos a fin de que se inicie la Averiguación 
Previa en contra de los CC. Roberto César Salas Ramírez, Aldo Constan�no González Delgado, Héctor Vázquez 
Márquez y César Ávila Correa, elementos de la Dirección Estatal de Inves�gación comisionados en El Salto, P. N., 
Dgo., por el o los delitos que resulten de las violaciones a los Derechos Humanos que han quedado precisadas en 
el presente documento, en agravio del C. José Aguilar Campos y se resuelva conforme a derecho proceda.

Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare el daño 
ocasionado al C. José Aguilar Campos, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que los CC. Roberto César Salas Ramírez, Aldo 
Constan�no González Delgado, Héctor Vázquez Márquez y César Ávila Correa, elementos de la Dirección Estatal 
de Inves�gación comisionados en El Salto, P.N. Dgo., se presenten en las oficinas de esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, ubicadas en calle Cerro Gordo No. 32 Interior 13, del Fraccionamiento Lomas del Parque, el 
día 29 de Mayo del año en curso, de 10:00 a 13:30 horas a efecto de que personal de la Dirección de Prevención, 
Difusión, Promoción y Capacitación, les imparta un curso sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.
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Recomendación. 
No. 05/13

Expediente No. CEDHD/304/12 

Dirigida a:
C. Lic. Eusebio Soto Contreras.-  Presidente Municipal de Canatlán, Dgo.
C.c.p.- .C. P. Luis Alonso Mar�nez Barrios.- Contralor Interno del Municipio de Canatlán, Dgo.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- Lic. José Luis López Ibáñez.- Quejoso.

C.c.p.-  Expediente.
Quejoso: Lic. José Luis López Ibáñez.

Agraviado: José Teodoro Or�z Parra.
 
Autoridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, Dgo.

Mo�vo: 

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.
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Contraloría Interna de ese Municipio, a efecto de que se 
inicie el procedimiento administra�vo correspondiente en contra de los CC. Miguel Ángel Olivas Rodríguez, Juan 
Mar�n Rodríguez Talamantes, Mar�n Estrada Rueda y Adiel Arturo Mijares Vizarraga, Comandante y Agentes, 
respec�vamente, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, Dgo., para determinar la 
responsabilidad en  que incurrieron por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en 
agravio del C. José Teodoro Or�z Parra, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le 
solicito que en su momento, informe a este Organismo sobre el resultado de dicho procedimiento.

SEGUNDA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que exista un 
registro de ingreso y egresos de las personas que son detenidas por faltas al Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Canatlán, Dgo. Asimismo, sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente, 
desarrollándose la misma con estricto apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos. 

TERCERA.- Que tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los CC. Miguel Ángel Olivas 
Rodríguez, Juan Mar�n Rodríguez Talamantes, Mar�n Estrada Rueda y Adiel Arturo Mijares Vizarraga, 
Comandante y Agentes, respec�vamente, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, Dgo., se 
presenten en las instalaciones de este Organismo   ubicadas en calle  Cerro Gordo No. 32 Interior 13, del 
Fraccionamiento Lomas del Parque de esta Ciudad, el día 30 de mayo del año en curso, de 10:00 a 13:30  horas, 
para que personal de la Dirección de Prevención, Difusión, Promoción y Capacitación les imparta un curso sobre 
Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Recomendación
No. 06/13

Expediente No. 
CEDHD/97/12

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.  Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier. Vicefiscal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víc�mas 
del Delito de la F. G. E.
C.c.p.- Lic. Armine Raigosa Meléndez. Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.
C.c.p.- Lic. Celina López Carrera. Coordinadora General de Ministerios Públicos.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta. Director Estatal de Inves�gación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHD.
C.c.p.- C. José Alejandro Calderón Salas. Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso:
José Alejandro Calderón Salas.

Agraviado:
José  Alejandro Calderón Salas.

Autoridad:
Dirección Estatal de Inves�gación con destacamento en El Salto, P. N., Dgo.

Mo�vo:
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 del C. José Alejandro Calderón Salas.

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Procuración de jus�cia, en el rubro de Retención ilegal, por Diferir 
la presentación de los detenidos ante la autoridad competente, en agravio del C. José Alejandro Calderón Salas.

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 del C. José 
Alejandro Calderón Salas.
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Recomendaciones:
Se instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administra�vo correspondiente en contra de los CC. Ricardo Núñez Páez y César Alejandro Ávila C., Comandante 
Regional y Agente respec�vamente de la Dirección Estatal de Inves�gación que se encontraban destacamentados en El 
Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. 
José Alejandro Calderón Salas y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, se solicita se 
anexe a dicho procedimiento la copia cer�ficada de la Recomendación que se  emi�ó 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 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 sen�do de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 
educa�vas.

Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento administra�vo en los 
expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron 
Derechos Humanos.

Se giren instrucciones a la Coordinación General de Ministerios Públicos a �n de que se inicie la Averiguación Previa en 
contra de los CC. Ricardo Núñez Páez y César Alejandro Ávila C., Comandante Regional y Agente, respec�vamente de la 
Dirección Estatal de Inves�gación que se encontraban destacamentados en El Salto, P. N., Dgo., por el o los delitos que 
resulten de las violaciones a los Derechos Humanos que han quedado precisadas en el presente documento, en 
agravio del C. José Alejandro Calderón Salas.

Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare el daño ocasionado, 
incluyendo la atención psicológica al C. José Alejandro Calderón Salas, por la violación a los Derechos Humanos a que 
se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que los CC. Ricardo Núñez Páez y César Alejandro Ávila C., 
Comandante Regional y Agente, respec�vamente, de la Dirección Estatal de Inves�gación que se encontraban 
destacamentados en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., se presenten en las oficinas que ocupa este Organismo ubicado en 
calle Cerro Gordo No. 32 Interior 13, del Fraccionamiento Lomas del Parque de esta Ciudad, el día 05 de junio del año 
en curso, de 10:00 a las 13:30 horas, para que personal de la Dirección de Prevención, Difusión, Promoción y 
Capacitación, les imparte un curso sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Recomendación. 
No. 07/13

Expediente No. CEDHD/78/12 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicefiscal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención 
a las Víc�mas del Delito de la F.G.E. 
C.c.p.- Lic. Manuela Armine Raigoza Meléndez.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la  F.G.E.
C.c.p. - Lic. Celina López Carrera.- Coordinadora General de Ministerios Públicos.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Inves�gación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de  Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.- C. Nora Yesenia Rivas Alemán.- Quejosa
C.c.p.- Expediente.

Quejosa: Nora Yesenia Rivas Alemán.

Agraviada: Nora Yesenia Rivas Alemán.

Autoridad:                                                                    
Dirección Estatal de Inves�gación.

Mo�vo: 
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, al Efectuar una detención sin contar con la orden 
correspondiente, fuera de los casos de flagrancia. 

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho a la 
integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por Realizar cualquier 
acción que produzca alguna alteración de la salud �sica, mental o cualquier huella material en el cuerpo.
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones a afecto de que se inicien los procedimientos administra�vos 
correspondientes en contra del C. Ricardo Núñez Páez, Comandante Regional de la Zona VI de la Dirección Estatal 
de Inves�gación y quien más resulte responsable, para determinar la responsabilidad en que incurrieron por las 
violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de la C. Nora Yesenia Rivas Alemán, y 
se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la 
copia cer�ficada 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 de 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 sen�do de que éstas 
deben ser ejemplares, inhibitorias y educa�vas.

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administra�vo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que 
obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado, incluyendo la atención psicológica a la C. Nora Yesenia Rivas 
Alemán, por la violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento.

CUARTA.- 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 Inves�gación que par�cipó 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 todo ser humano, evitando caer en la repe�ción 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. 08/13

Expediente No. CEDHD/312/12 

Dirigida a:
C. Lic. Orlando Gregorio Herrera Aviña.-  Presidente Municipal Interino de  Vicente Guerrero, Dgo.
C.c.p.- C. Edgar Adolfo Félix García.- Contralor Interno del Municipio de Vicente Guerrero, Dgo.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la 
C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Alan Gustavo Pérez Hernández.- Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso: Alan Gustavo Pérez Hernández

Agraviado: Alan Gustavo Pérez Hernández.
 
Autoridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo.

Mo�vo: 
Derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por 
Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración en la salud física, mental, o cualquier huella material 
en el cuerpo.
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 RECOMENDACIONES:

PRIMERA: Que gire sus respetables instrucciones a la Contraloría Interna de ese Municipio, a efecto de que se 
inicie el procedimiento administra�vo correspondiente en contra de los CC. Alejandro Castro, Homero Castro, 
Francisco Sandoval y Jesús Piedra, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente 
Guerrero, Dgo., para determinar la responsabilidad en que incurrieron por la violación a los Derechos Humanos a 
que se ha hecho mención, en agravio del C. Alan Gustavo Pérez Hernández, y se les aplique la sanción que 
legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito que en su momento, informe a este Organismo sobre el 
resultado de dicho procedimiento.

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 sen�do de que éstas 
deben ser ejemplares, inhibitorias y educa�vas. 

SEGUNDA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe 
copia de la resolución del procedimiento administra�vo en los expedientes personales de los elementos 
involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos. 

TERCERA.- Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
provea lo necesario para que se repare el daño ocasionado, incluyendo la atención psicológica al C. Alan Gustavo 
Pérez Hernández, por la violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este 
Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que instruya a quien corresponda, a efecto de que los CC. Alejandro Castro, Homero Castro, Francisco 
Sandoval y Jesús Piedra, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo., se 
presenten en las instalaciones de este Organismo ubicadas en calle Cerro Gordo No. 32 Interior 13, del 
Fraccionamiento Lomas del Parque de esta Ciudad, el día 27 de junio del año en curso, de 10:00 a 13:30  horas, 
para que personal de la Dirección de Prevención, Difusión, Promoción y Capacitación les imparta un curso sobre 
Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos.



29

Orientaciones Jurídicas
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DIVIDIDO POR GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
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ATENCIÓN A  VÍCTIMAS DEL DELITO Y ASESORÍA PSICOLÓGICA 
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