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

Año 1. Año 1. No. 2No. 2

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

2017





CONTENIDO

Septiembre

Octubre

Noviembre 

Diciembre

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017

Recomendaciones emitidas durante el periodo 
septiembre - diciembre 2017 (sistensis).

ORIENTACIÓN JURÍDICA

ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA.

01

02

03

04

06

07

 VISITADURÍA 05

08DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES  RELEVANTES  DURANTE  EL  PERIODO

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017



01

1.  Sep�embre 

Visita al Albergue Comunitario de Jornaleros Agrícolas en la localidad de 

Canatlán, Dgo., dentro del marco de la Feria de Jornaleros que convoca 

SEDESOL.

Se participó en las Jornadas de Prevención y Combate del Trabajo Infantil, en los municipios 

de Canatlán, Santiago Papasquiaro y Banderas del Águila, P.N.,  Dgo. 



02

Visita al Albergue de Jornaleros del Municipio de Canatlán Durango y Santa Lucia, 

Dgo., con el propósito de promover y observar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran en dicho albergues. 

Acompañamiento a la “Marcha por la Paz” ¡NI UNA MENOS! Llevada a cabo 

por la Presidenta Municipal de Cd. Lerdo, Dgo.
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“Operativo del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” en donde  se entregaron  

volantes, se mostraron lonas alusivas al evento en cruceros de carretera a Parral y 

Bvld. José María Patoni, frente a la Unidad Administrativa del Municipio y en zona 

centro en las calles de 20 Noviembre y Juárez.  
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Actividad del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, dentro del marco del Día 

Naranja  para erradicar  la violencia contra las Mujeres. 
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Se asistió a Desfile de Modas incluyente en el marco del festival Juven Fest, organizado por el 

Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con la Asociación “Nosotras Nosotros 

Durango, A.C.”

Asistencia a reunión convocada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la que se 

dio a conocer la metodología del estudio de Gran Visión denominado “Plan de Desarrollo 

Estratégico Durango 2040”. 
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Se realizó visita al Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores 

Infractores (CERTMIED), para verificar las condiciones del traslado de jóvenes internos 

desde Gómez Palacio, Dgo.
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Se realizó supervisión al Centro de Reinserción Social Número1 en el Estado de Durango
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Se asistió a la presentación de los Protocolos de Detección, Prevención y Actuación en 

Casos de Abuso Sexual, Acoso Escolar, Maltrato Infantil y Mochila Segura, en la sala de 

juntas “Juana Villalobos” de la Secretaría de Educación.



09

Se asistió al desayuno que con motivo del día del Policía Estatal, organizó el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.
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Taller Metanoia “La verdad te hará  libre” realizado en coordinación con Juventud con una 

Misión Durango, A.C., el cual se desarrolló en la sala de capacitación de este Organismo 

dirigido a personal del mismo. 
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Se participó en la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales de Adultos Mayores, en la 
localidad de J. Agustín Castro del Municipio de Peñón Blanco.

2.  Octubre 
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Participación en reunión de trabajo en la Sala de Presidentes para llevar a cabo convenio de 
capacitación con dependencias municipales, a invitación de la L.A.E.T. Daniela Torres González, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Durango.

Se acudió en calidad de invitado a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomisión de Justicia 
de Adolescentes del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de Durango, celebrada en las instalaciones del Tribunal para Menores Infractores.
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Participación en Panel “La  Ética en Medios de Comunicación” organizado por la 
Universidad Autónoma de Durango
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Se participó en la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales de Adultos Mayores, en la localidad 

de Bermejillo del Municipio de Mapimí, Dgo.
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Se asistió a la presentación del libro “Las Normales Rurales en el marco de las reformas 

educativas 2017”, de la autoría del Profr. Pedro Fierro Salas, docente de la Escuela Normal 
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Se realizó la instalación de Módulos de Atención de la CEDH en las Direcciones de Seguridad 

Pública Municipal. 

Se participó con la Ponencia “Derechos de Pacientes con Epilepsia”,  en el Segundo Foro 

Estatal de Epilepsia “La Epilepsia, Sociedad y Terapias Complementarias”, realizado por 

La Fundación Triángulo de Ayuda en Durango, A.C. que preside la Lic. Gabriela Massa.
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Se impartió conferencia a Servidores Públicos Estatales dentro del Curso - Taller “Por el respeto 

a mujeres y niñas”  

Se impartió Conferencia Magistral “El Papel del Servidor Público en el Respeto a Derechos 

Humanos”, dentro del ciclo de conferencias “Derechos Humanos para Todos”
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Se asistió al municipio de El Salto Pueblo Nuevo, Dgo., a la Jornada de Prevención y 

Combate al Trabajo Infantil con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Dirección 

de Inserción Laboral de Grupos Vulnerables. 

Asistencia a la sesión y toma de protesta de la Comisión Intersecretarial de 

Erradicación al Trabajo Infantil en el Estado de Durango convocada por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social



19

Se impartió plática sobre el Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, dirigida al personal 

administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED) y se llevó a cabo la 

firma del Pacto.



20

Participación en la carrera de convivencia “Vive Rosa 5K Camina, Trota, Corre Contra el 

Cáncer”, organizada por el DIF Estatal Durango.
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Se asistió a la reinstalación de la “Mesa Interinstitucional para la Inclusión Laboral de las 

Personas en Reclusión y sus Familias en el Estado de Durango” convocado por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social.

Asistencia al inicio de la Campaña de Prevención y Combate al Trabajo Infantil en Durango 

organizada por el DIF Estatal.
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Reunión de trabajo con las Organizaciones de la Sociedad Civil para presentarles las siguientes 

convocatorias:

· Premio Estatal de Derechos Humanos 2017.

· Premio de Inclusión y Accesibilidad.
to· 6  Concurso de Ensayo en materia de Derechos Humanos.
ta· 6  Carrera Infantil.
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Reunión con Organismos de la Sociedad Civil de la Laguna en el Salón Ejecutivo del Hotel 

Posada del Río, para la presentación de las convocatorias del Premio Estatal de Derechos 

Humanos 2017, del Sexto Concurso de Ensayo en Materia de Derechos Humanos y del 

Premio Estatal de Inclusión y Accesibilidad 2017.

3.  Noviembre 
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Firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas por el Vice Fiscal Región Laguna, 

Lic. Zacarías Francisco Cabrera Oliver

Asistencia al Curso de Capacitación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en 

México, Zona Oeste; organizado por la CNDH, la CIDH y la FMOPDH con la colaboración de la 

CEDH de Michoacán.
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Conferencia Magistral “Violencia Feminicida: un enfoque desde el derecho victimal”, 

impartida por el Mtro. Héctor Alberto Pérez Rivera.
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Asistencia a la firma de convenio Aval Ciudadano para la supervisión de quejas, 

llevado a cabo en el Hospital General 450

Participación en el análisis de las iniciativas: “Ley de Inclusión para Personas con 

Discapacidad” y “Ley de Atención para Personas con Síndrome de Down”.
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Reunión de trabajo convocada por la Dip. Marisol Peña Rodríguez, Presidenta de la 

Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, Enfermos Terminales y Adultos 

Mayores, en el Salón Guadalupe Victoria del Congreso del Estado de Durango.

Inspección a la Clínica de Verificación e Inspección Sanitaria del Municipio de Durango,  

en la que se atienden a trabajadoras sexuales
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Se impartió conferencia “Reformas Constitucionales del 2011 sobre Derechos Humanos” en 

la CTM, en Gómez Palacio, Dgo.

Se realizó la presentación del libro “Entre el deber ser y el ser del Abogado. La Ética del 

Abogado”, de la autoría de la Dra. Orietta Valles Ruiz



30

Homenaje póstumo de los Ombudsman del País y pronunciamiento por la muerte del 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California Sur, Silvestre de la 

Toba Camacho, y su hijo Fernando de la Toba Lucero.
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Equipo de la Tercera Visitaduria en Santiago Papasquiaro unidos a Favor del Respeto a 

Mujeres y Niñas
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Se llevó a cabo la instalación y toma de protesta de la Comisión de Seguimiento a las 

Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño del Estado de Durango en 

coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Durango.
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Sesión de instalación del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango 2017-2022 y toma de protesta de la Dra Clotilde Vazquez Rodríguez como 

Secretaria Ejecutiva de la CEDH.
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4. Diciembre  
Inauguración del acceso para personas con discapacidad en las instalaciones que ocupa 

ésta Comisión, con el objeto de contar conun edificio inclusivo.
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Asistencia al Foro “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia”, a 

invitación realizada por la Dra. María de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Asistencia a evento por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Durango, 

organizado por  el Centro de Capacitación para Personas Invidentes (CECAPI).
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Asistencia a la entrega del “Premio Nacional de Derechos Humanos 2017” llevada a cabo 

por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, y el Lic. Luis Raúl Pérez 

González, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Participación en la campaña sobre el bastón blanco y la sensibilización ciudadana sobre las 

personas con discapacidad visual.
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Capacitación para integrantes del Monitoreo de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 
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Firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, en las oficinas de Sedesol, con la 

asistencia del Ing. Isaías Berumen Aguilar, Delegado Federal.
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Para conmemorar el Día internacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo con éxito la 

“Sexta Carrera Infantil de Convivencia”.
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Primera Sesión del Consejo Estatal del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Durango, en las 

instalaciones que ocupa esta Comisión. 
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Se asistió a la Ceremonia de Entrega de Constancias de Indultos, Pre-liberaciones y 

Cambios de Medidas Cautelares, para quienes han logrado su reinserción a la sociedad 

mediante el programa “Una Segunda Oportunidad”. 

Se asistió a desayuno para conmemorar el Día del Migrante Duranguense, en la Sala 

Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario
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En Gómez Palacio, Dgo., se realizó la Primera Sesión del Consejo Estatal del Mecanismo 

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

Discapacidad en Durango.
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Se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 

Conferencia-Taller “Mecanismos para la Protección de Derechos Humanos en el Sistema 

Jurisdiccional y No Jurisdiccional”, en el Edificio que ocupa esta Comisión.
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Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración para implementar acciones de 

capacitación entre la Secretaría de Seguridad Pública y esta Comisión.
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Entrega de reconocimientos para niños, hijos del personal de la CEDH, actividad realizada 

por la Dirección de Difusión y Capacitación.
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 
SEPTIEMBRE– DICIEMBRE 2017

5. VISITADURÍA.
 

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

Mes N° de quejas 
recibidas en 

Primera 
Visitaduría 

(Jurisdicción Durango) 
 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción Santiago
Papasquiaro) 

 

Septiembre 111  10 13 

Octubre 82 10  7 

Noviembre 68 20 8 

Diciembre 52 4 3 

Total de quejas recibidas en el periodo descrito:  388 

 

 

 

81%

11%
8%

Quejas recibidas en la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Durango.

Primera Visitaduría Durango.

Segunda Visitaduría Gómez Palacio.

Tercera Visitaduría Santiago Papasquiaro.



 

 

 

Agentes 
Investigadores del 
Ministerio Público 

(A.I.M.P.).

Policía Investigadora 
de Delitos (P.I.D.)

Dirección Municipal 
de Seguridad Pública 

de la Capital. 
(D.M.S.P.C.)

Escuelas Primarias.

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

(I.M.S.S)

Autoridadades

 
N°  

 
Autoridades 

 
N° de quejas 

1  Agentes Investigadores del Ministerio Público (A.I.M.P.) 44 

2
 

Policía Investigadora de Delitos (P.I.D.)
 

43
 

3
 

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

 37
 

4
 

Escuelas Primarias.
 

25
 

5

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S)

 

25
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017
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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 2017

 
N°  

 
Violaciones 

 
N° de casos 

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

168 

2  Detención arbitraria.  71 
3  Trato cruel, inhumano o degradante. 73 

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

28 

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

22 

 

 

 

 

Faltar a la 
legalidad, honradez, leal

tad, imparcialidad y 
eficacia en el 

desempeño de sus 
funciones, empleos, car

gos o comisiones.
46%

Detención arbitraria.
20%

Trato 
cruel, inhumano o 

degradante.
20%

Incumplir con alguna de 
las formalidades en la 
emisión de la orden de 

cateo o durante la 
ejecución de éste, así 
como para las visitas 

domiciliarias.
8%

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

6%

Violaciones
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE        
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017

N°deReco
m. 

 
Autoridad 

No. 07/17 Secretario de Seguridad Pública del Estado y Presidente Municipal de 
Durango 

No. 08/17 Secretario de Seguridad Pública del Estado 

No. 09/17 Fiscal General del Estado 

No. 10/11 Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud  del 
Estado de Durango. 

No. 11/17 Fiscal General del Estado 

No. 12/17 Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud  del 
Estado de Durango 

No. 13/17 Secretario de Educación en el Estado 

No. 14/17 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango. 

No. 15/17 Fiscal General del Estado 

No. 16/17 Presidente Municipal de Durango 

Total:                   10 

 

RECOMENDACIONES

 
 
 

 

Recomendación

No. 07/17

Expediente No.  

CEDH/1/247/2015

Dirigida a:

C. Lic.Francisco Javier Castrellón Garza. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango.

C. Dr. José Ramón Enríquez Herrera. Presidente Municipal de Durango.

c.c.p.- Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Durango.

c.c.p.  Órgano de Control Interno competente del Municipio de Durango.

c.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Durango.

c.c.p.- Quejosa.

c.c.p. Expediente.
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Quejoso:

Q1 

Agraviado:

V1

Autoridad

SP1 y SP3 

Motivo: 

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos y Omisiones contrarios al 

derecho de la integridad y seguridad personal, enel rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por  

Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, mental o cualquier 

huella material en el cuerpo, en agravio de VI.

Recomendaciones:

A Usted Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Durango.

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo en contra de los elementos de la Policía Estatal involucrados 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 VI. Asimismo, le 

solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la Recomendación, que se acompaña para 

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

concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución 

y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los 

avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 

administrativo en los expedientes personales de los elementos de la Policía Estatal involucrados en los 

hechos, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que en el ejercicio de sus funciones los 

elementos de la Policía Estatal involucrados en los hechos, se sujeten a las normas constitucionales, 

legales y de instrumentos internacionales relativas a las formas de no incurrir en trato cruel, inhumano o 

degradante, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.
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CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que los elementos de la Policía Estatal involucrados en los hechos, sean capacitados en 

materia de derechos humanos y responsabilidades de los servidores públicos, enviando a este Organismo 

las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 

repare íntegramente a VI por las violaciones a los derechos humanos que se ha hecho mención conforme a 

la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

A Usted Presidente Municipal de Durango:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda  a efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo en contra de los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango que 

intervinieron en los hechos materia de la presente Recomendación, 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 VI. Asimismo, le solicito se anexe a dichos 

procedimientos la copia certificada de la Recomendación, que se acompaña para que se consideren las 

evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios 

de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que 

se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos 

y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 

administrativo en los expedientes personales de los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad 

Pública de Durango que participaron en los hechos a efecto de que obre constancia de que transgredieron 

derechos humanos, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que los elementos de la Dirección Municipal 

de Seguridad Pública de Durango que participaron en los hechos, en el ejercicio de sus funciones se sujeten 

a las normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales relativas a las formas de no incurrir 

en trato cruel, inhumano o degradante, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se 

acredite su cumplimiento.
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CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que los elementos de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública de Durango que participaron en los hechos, sean capacitados en materia de derechos 

humanos y responsabilidades de los servidores públicos enviando a esta Comisión las pruebas con las que 

acredite su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se 

repare íntegramente a VI, por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención conforme a la 

Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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Recomendación

No. 08/17

Expediente No. 

CEDH/1/543/2016

Dirigida a:

C. Lic. Francisco Javier Castrellón Garza. Secretario de Seguridad Pública del Estado.

c.c.p.- Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango.

c.c.p.-  Comisario General de la Policía Estatal.

c.c.p.- Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Durango.

c.c.p.- Q1

Quejoso:

Q1 

Agraviado:

MV1

Autoridad

Ar1, AR2, AR3 y Ar4.

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 Mv1.

Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad posible se inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de AR1, AR2, AR3 y AR4 por las violaciones a 

los derechos humanos que se han evidenciado en la presente Recomendación y se les aplique la sanción 

que legalmente les corresponda. 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 

le solicita informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento 

enviar constancias de las resoluciones que se emitan.
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SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1, AR2, AR3 y AR4 sean capacitados respecto de la conducta que debe observar 

en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer 

en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 

repare integralmente a MV1 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

CUARTA. Que a fin de evitar futuros actos de repetición y de garantizar el derecho al libre tránsito y de 

legalidad y seguridad jurídica de la ciudadanía, se regule normativamente la implementación y 

funcionamiento de los filtros de revisión vehicular o retenes. Así mismo le solicito envíe a este Organismo las 

pruebas que lo acrediten.
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Recomendación. 

No. 09/17

ExpedienteNo. CEDHD/1/782/2016

Dirigida a:

Lic. Ruth Medina Alemán. Fiscal General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscal de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Dirección de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

C.c.p.- Expediente.

Agraviados: 

V1,  V2 y V3.

Autoridades:

Dirección de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado.

Motivo: 

Derecho a la Libertad,  en la denotación de acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho 

a la libertad personal, en el rubro de detención arbitraria, por efectuar una detención sin contar con 

la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia. 

Recomendaciones:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que 

se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1,AR2 y AR3, para que de acuerdo al grado de 

participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda 

por las violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, V2 y V3.  Asimismo, le solicito se anexe a 

dichos procedimientos la copia certificada de la presente 

Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de 

la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten 

fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 

periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 

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

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 y AR3, a efecto de que obre 

constancia de que transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda,  para que en el ejercicio de sus funciones AR1, 

AR2 y AR3 se sujeten a las normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, relativas a 

las formas de la detención, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, para que se emita un circular a los elementos de la 

Policía Investigadora de Delitos en las que se les requiera a cumplir solo con aquello que el representante 

social del Ministerio Público les ordena mediante los oficios de investigación, y que tratándose en lo 

referente a la localización y entrevista de posibles imputados y testigos de hechos delictivos, las respectivas 

actas se realicen en el lugar donde imputados y testigos fuesen localizados, informando a este Organismo 

sobre su cumplimiento.

QUINTA.-Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 

acciones inmediatas para que AR1, AR2 y AR3 sean capacitados en materia de derechos humanos y 

responsabilidad de los servidores públicos, para que se evite caer en la repetición de actos violatorios como 

los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Que  gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 

para que se repare integralmente a V1,  V2 y V3, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha 

hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo las 

pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Que  gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base a fin de que se 

provea lo necesario para que se repare integralmente a V1,  V2 y V3, por las violaciones a los derechos 

humanos a que se ha hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a 

este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SÉPTIMA.- Que  gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base a las 

consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conducta delictivas en 

que pudieran haber incurrido AR1,  AR2 y AR3, se inicie la carpeta de investigación, correspondiente y se 

resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación

No. 10/17

Expediente No. 

CEDH/3/077/2015

Dirigida a:

Dr. César Humberto Franco Mariscal. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 

Estado de Durango.

c.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios 

de Salud del Estado de Durango.

c.c.p.- Subdirección  Jurídica de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Durango.

c.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

c.c.p.- V1

c.c.p. Expediente.

Quejoso:

De oficio.

Agraviado:

V1 y MV2

Autoridad

AR1 y AR2

Motivo: 

Derecho a la protección de la salud, en la denotación de Acciones y omisiones que transgreden el 

derecho a la protección de la salud, por No brindar atención médica adecuada ni en tiempo ni forma y 

por Omitir y prestar atención médica por especialista en agravio de VI y MV2.

Derecho a la vida, en agravio de MV2.

Principio del interés Superior de la Niñez, en agravio de MV2.

Derecho a la Protección a la Salud, en la denotación de Acciones y omisiones que transgreden el 

derecho a la protección de la salud, en el rubro de integración irregular de expedientes, en la atención 

médica brindada a VI.
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Recomendaciones:

PRIMERA.-  Se instruya al Órgano de Control Interno competente a efecto de que se inicien los 

procedimientos administrativos correspondientes en contra de AR1 y AR2 para que de acuerdo al grado de 

participación se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos 

humanos en agravio de VI y MV2. Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia 

certificada de la Recomendación, que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y 

ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 

cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se 

le solicita informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento 

enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2, debiendo presentar a esta 

Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones para que 

AR1 y AR2, sean instruidos y capacitados respecto al conocimiento y aplicación de las normas que 

conforman el sistema jurídico mexicano vigente en materia de las labores y funciones que desempeñan, así 

como de la conducta y obligaciones que deben observar, especialmente en las que tienen que ver con el 

presente asunto, el derecho a la salud, el derecho a la vida y el principio al interés superior de la niñez, 

evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución a fín de 

respetar los derechos humanos de toda persona, debiendo remitir a este Organismo las constancias que 

acrediten su cumplimiento.

CUARTA.- Que en atención a la responsabilidad institucional señalada, gire instrucciones a quien 

corresponda para que se tomen las medidas necesarias a fin de garantizar que en Hospital General de 

Santiago Papasquiaro, Durango., exista personal médico especializado durante las 24 horas del día de 

todo el año. Para el cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a este Organismo las constancias 

que acrediten la implementación de las medidas señaladas.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que se instruya a los servidores públicos del 

Hospital General de Santiago Papasquiaro, Durango, que adopten medidas que permitan garantizar que 

los expediente clínicos que se generen con motivo de la atención médica que se brinda, se encuentren 

debidamente integrados conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, 

debiendo remitir a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento.
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SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que en colaboración con la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas se proceda a inscribir a VI en el Registro Estatal de Víctimas conforme a la 

Ley de Víctimas del Estado de Durango, debiendo remitir a este Organismo las constancias que 

acrediten el cumplimiento.

SEPTIMA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que conforme a la Ley de Víctimas del 

Estado de Durango, se provea lo necesario para que se repare íntegramente a VI por la violación a los 

derechos humanos a que se ha hecho mención, debiendo remitir a este Organismo las pruebas que 

acrediten su cumplimiento.
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Recomendación. 

No. 11/17

ExpedienteNo.CEDHD/1/866/2016

Dirigida a:

Lic. Ruth Medina Alemán. Fiscal General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Dirección de la Policía Investigadora de Delitos.

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

C.c.p.- Expediente.

Agraviado: 

Q1.

Autoridades:

Dirección de la Policía Investigadora de Delitos

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.

PRIMERA.- Que gire instrucciones  a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo en contra de AR1 y demás elementos de la actual 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 ex vecinos que habitaban en la “Colonia Ampliación Gobernadores” de esta Ciudad. Asimismo, 

le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se 

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

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

fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 

periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 

constancias de las resoluciones que se emitan.
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Que gire instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 

administrativo en los expedientes personales de AR1 y demás elementos de la actual Policía Investigadora 

de Delitos que participaron en los hechos, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 

humanos.

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, para que en el ejercicio de sus funciones AR1 y 

demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, se sujeten a las 

normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, relativas a las formas de la detención, 

remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1 y demás elementos de la actual Policía Investigadora de Delitos que participaron 

en los hechos sean capacitados en materia de derechos humanos y responsabilidades de los servidores 

públicos, para que se evite caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 

resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que en base a las consideraciones de la 

presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran haber 

incurrido AR1 y demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, se 

inicie la carpeta de investigación correspondiente y se resuelva conforme a derecho, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación

No. 12/17

Expediente No. 

CEDH/1/622/2014

Dirigida a:

Dr. César Humberto Franco Mariscal. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 

Estado de Durango.

c.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del 

Estado de Durango.

c.c.p.- Subdirección  Jurídica de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Durango.

c.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

c.c.p.- V1

c.c.p. Expediente.

Quejoso:

V1

Agraviados:

V1 y MV2

Autoridad

AR1 y AR2

Motivo: 

Derecho a la protección de la salud, en la denotación de Acciones y omisiones que transgreden el 

derecho a la protección de la salud, en el rubro de Omitir proporcionar atención médica.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones al Órgano de Control Interno 

competente, a efecto de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes, para 

determinar la responsabilidad en que incurrieron AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6por las violaciones a los 

derechos humanos en agravio de V1 y MV2,y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. 

Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación 

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

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

fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 

periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 

constancias de las resoluciones que se emitan.
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en los expedientes personales de los servidores públicos involucrados, a 

efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos, enviando a este Organismo las 

pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que AR1, AR2, AR3, 

AR4, AR5 y AR6 sean capacitados sobre derechos humanos con perspectiva de género, derechos 

reproductivos, y sobre el conocimiento, manejo y obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas 

en materia de Salud, especialmente en las que tienen que ver con el presente asunto, remitiendo a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que se instruya a los 

servidores públicos del Hospital Materno Infantil de Durango. Que adopten medidas que permitan 

garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la atención médica que se brinda, se 

encuentren debidamente integrados conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, hecho lo cual se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su 

cumplimiento.

QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, para que en colaboración con la Comisión Estatal 

de Atención Integral a Víctimas se proceda a inscribir aV1en el Registro Estatal de Víctimas conforme a 

la Ley de Víctimas del Estado de Durango, debiendo remitir a este Organismo las constancias que 

acrediten el cumplimiento.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 

para que se repare integralmente a V1 por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho 

mención conforme a la  Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su 

cumplimiento.
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Recomendación

No. 13/17

Expediente No. 

CEDH/1/149/2017

Dirigida a:

C. 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 Primaria “Ford 95”

c.c.p- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

c.c.p.- Q1.

c.c.p.- Expediente.

Quejosa:

Q1

Agraviado:

MV1.

Autoridad

AR1

Motivo:

Se incumplió el Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de MVI.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo 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 MVI. 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 emitan.

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.                                                    
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SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1a efecto de que 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 AR1 se sujete a las normas 

constitucionales y legales relativas al 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, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que la AR1 sea capacitada en materia de derechos humanos y en el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que se tomen las medidas necesarias 

para garantizar el derecho a la educación reconocido a MV1 que cubran sus necesidades de aprendizaje y 

sano desarrollo integral, debiendo informar a esta Comisión sobre el cumplimiento

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare 

integralmente a MVI por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención conforme a la Ley de 

Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.                                                   
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Recomendación

No. 14/17

Expediente No. 

CEDH/3/961/2016

Dirigida a:

C. Lic. Francisco Javier Castrellón Garza. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango.

c.c.p.-  Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango.

c.c.p.- Comisaría General de la Policía Estatal.

c.c.p- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

c.c.p.- Q1.

c.c.p.- Expediente.

Quejoso:

Q1

Agraviado:

V1.

Autoridad

AR1, AR2 y AR3

Motivo: 

Derecho a la privacidad en la denotación de Actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del 

domicilio, en el rubro de Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de 

cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias, por Entrar a un domicilio 

sin autorización judicial, en agravio de VI.

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones al derecho a la 

integridad y seguridad personal, en el rubro  de Trato cruel, inhumano o degradante, por Realizar 

cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, mental, o cualquier huella 

material en el cuerpo, en agravio de VI.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo en contra de ARI, AR2 y AR3, para que de acuerdo al grado de participación se determine su 

responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los 

derechos humanos en agravio de VI. Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia 

certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, 

precisiones y ponderaciones de la misma que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que 

se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y en su caso, la sanción que se imponga. 

Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su 

momento enviar constancias de las resoluciones que emitan.                                                
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.                                                    

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la resolución 

del procedimiento administrativo en los expedientes personales deAR1, AR2 y AR3, a efecto de que obre 

constancia de que transgredieron derechos humanos, enviando las pruebas que acrediten su 

cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y AR3, apeguen su conducta 

al respeto de los derechos humanos y procedan con estricto apego al principio de inviolabilidad del 

domicilio, el derecho a la privacidad y el derecho a la integridad y seguridad personal; remitiendo a esta 

Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1, AR2 y AR3, sean capacitados en materia de derechos humanos, evitando caer 

en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente Recomendación, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que, en base a las consideraciones de la 

presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieran haber 

incurrido AR1, AR2 y AR3, se de vista a la Fiscalía General  a efecto de que inicie la carpeta de 

investigación correspondiente y se resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas 

de su cumplimiento.

SEXTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se repare 

íntegramente a V1, 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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Recomendación. 

No. 15/17

ExpedienteNo.CEDHD/1/658/2016

Dirigida a:

Lic. Ruth Medina Alemán. Fiscal General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.

C.c.p.- Vicefiscalía de Litigación e Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango

C.c.p.- Dirección de la Policía Investigadora de Delitos.

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

C.c.p.- Expediente.

Agraviado: 

QV1.

Autoridades:

Dirección de la Policía Investigadora de Delitos

Motivo: 

Derecho a la Libertad,  en la denotación de acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho 

a la libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por efectuar una detención sin contar con 

la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia. 

Recomendaciones:

PRIMERA.- Quetenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que 

se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1 y AR2, para que de acuerdo al grado de 

participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda 

por las violaciones a los derechos humanos en agravio de QV1V2, V3, V4 y V5. Asimismo, le solicito se 

anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que 

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

concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución 

y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los 

avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Quegire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2a efecto de que obre constancia 

de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su 

cumplimiento.

TERCERA.- Que  gire instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2apeguen su conducta al 

respecto de los derechos humanos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite 

su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2se sujeten a las normas 

constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las pruebas 

con las que acredite su cumplimiento.

QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1 y AR2sean 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.

SÉXTA.-Quede la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 

provea lo necesario para que se repare integralmente a QV1, V2, V3, V4 y V5por las violaciones a los 

derechos humanos que se ha hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, 

informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

SÉPTIMA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que con base a las 

consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas 

en que pudieran haber incurrido AR1 y AR2, se inicie la Carpeta de Investigación correspondiente y se 

resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 

No. 16/17

ExpedienteNo.CEDHD/1/362/2017

Dirigida a:

Dr. José Ramón Enríquez Herrera. Presidente Municipal de la Capital

C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango.

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.

C.c.p.- Expediente

Agraviado: 

QV1.

Autoridades:

Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango

Motivo: 

Derecho a la Privacidad, en la denotación de actos  y omisiones contrarios a la intimidad personal, 

por revelar datos personales.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Quetenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 

se inicie el procedimiento administrativo iniciado  en contra de AR1, AR2para que se determine su 

responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente les correspondas por las violaciones a los 

derechos humanos en agravio de QV1. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 

certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, 

precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba 

que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 

Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances 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.
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SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2,a efecto de que obre constancia 

de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su 

cumplimiento.

TERCERA.- Que  gire instrucciones a quien corresponda para que AR1yAR2apegue su conducta al 

respeto de los derechos humanos y se sujeten  a las normas constitucionales y legales relativas al 

desempeño de sus funciones, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 

cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1 y AR2sean capacitados respecto de la conducta que debe observar en el 

desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la 

repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo 

las pruebas de su cumplimiento.
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA.

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 165 adultos mayores con 47 
asesorías e indígenas con 5.

 
Orientaciones Jurídicas a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Mujeres 61 44 42 18 165 

Adulto mayor. 9 23 9 6 47 

Indígenas. 3 0 2 0 5 

Internos en centro de 
detención. 

0 0 1 0 
1 

Menores. 0 0 0 0 0 

Personas con 
discapacidad. 

1 0 0 0 
1 

Pacientes con VIH. 0 0 0 0 0 

Diversidad sexual. 0 0 0 0 0 

Migrantes. 0 0 0 0 0 
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Orientaciones por género.
 

 Mujeres
 

Hombres
 

Septiembre

 

68
 

39
 

Octubre

 

57

 

58

 

Noviembre

 

45

 

46

 

Diciembre

 

20

 

26

 

Total

 

190

 

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

47%

Género

Mujeres Hombres

Medio por el cual se proporcionó la orientación jurídica.  

 

Personal  Teléfono carta Correo 
electrónico 

Red social 

Septiembre 79 13 - 2 - 

Octubre 75 9 - 4 - 

Noviembre 62 15 - 2 - 

Diciembre 7 7 - - - 

Total: 223 44 - 8 - 
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Materia Total 

Penal. 68 

Laboral. 47 

Particular. 43 

Penitenciario.
 

8
 

Administrativo.
 

36
 

Jurisdiccional.
 

6
 

Civil.
 

19
 

Mercantil.
 

11
 

Seguridad social.
 

10
 

Educativa.

 

8

 

Familiar.

 

39

 

Agrario.

 

6

 

Electoral.

 

0

 

Total

 

301

 



 
ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

80 50 30 100 129 

TIPO CONDUCTA NÚMERO 

Enfermedad mental 0 

Violencia Escolar 25 

Violencia familiar 29 
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA.

 
TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

24 17 7 45 59 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 20 

Violencia escolar 14 

Violencia familiar 12 

Persona desaparecida 2 

Lesiones 1 

Omisión de cuidados 1 

Conciliación de queja 1 

Violencia obstétrica 2 

 
TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

3 3 - 3 4 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia Escolar 1 

Queja 1 

Violencia familiar 1 
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TERAPIA FAMILIAR 

° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

46 28 18 46 52 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 14 

Violencia Escolar 12 

Abusos deshonestos 1 

Violencia Familiar 16 

Conciliación de queja 1 

Problemas familiares 1 

 
SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Queja 12 

Atención a Víctimas 9 

Violencia Escolar 6 

Violencia Familiar 2 

Abuso de Autoridad 1 

Necesidades Físicas Especiales. 1 

TOTAL DE ACCIONES 23 

 
ATENCIÓN Y SERVICIO 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Atención a víctimas 28 

Elaboración de Informes 11 

Queja 10 

Violencia escolar 5 

Capacitación profesional 3 

TOTAL DE ACCIONES 42 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 

2017. 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Niños y niñas  267 1674 1923 177 4,041 

Niños y niñas indígenas 0 0 49 0 49 

Adolescentes 2642 884 466 715 4,707 

Adultos mayores 111  92 84 71 358 

Mujeres 0 0 112 9 121 

Padres y madres de familia 0 119 170 103 392 

Personas sin categoría específica 0 0 100 4 104 

Personas indígenas 0 9 0 0 9 

Jóvenes 400 1255 191 0 1,846 

Integrantes de ongs 41 63 16 0 120 

Usuarios de los servicios de salud 0 50 0 0 50 

Total: 3,461 4,146 3,111 1,079 11,797 

 

 

29%

35%

27%

9%

Personas capacitadas en el periodo 
septiembre -diciembre 2017.

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO      
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017. 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Servidores públicos administrativos 33 181 111  87 412 

Servidores públicos salud 445 45 200 0 690 

Policías, custodios y agentes de vialidad 201 405 220 0 826 

Servidores públicos de guarderías 0 0 45 30 75 

Docentes 105 55 89 365 614 

Total: 784 686 665 482 2,617 
 

 

 

 

16%

26%

32%

3%

23%

Servidores Públicos capacitados en el periodo                           
septiembre-diciembre 2017.

Servidores públicos administrativos

Servidores públicos salud

Policías, custodios y agentes de vialidad

Servidores públicos de guarderías

Docentes
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DIRECTORIO

DIRECTORIO

 Dr. Marco Antonio Güereca Díaz
Presidente.

.

Lic. Luz Amalia Ibarra Gómez
Secretaria Administrativa.

Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga
Visitadora General.

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

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

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

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

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

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

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

y de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales.

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