
GACETA

MAYO-AGOSTO 

2017

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. 1No. 1





CONTENIDO

ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO 

Mayo

Junio

Julio 

Agosto

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO
MAYO - AGOSTO 2017

Síntesis de recomendaciones emitidas durante el periodo 
mayo-agosto 2017.

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

MAYO - AGOSTO 2017



01

1.  Mayo 

Presentación del libro “La Consolidación de un Nuevo Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos” de la autoría 
del Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Secretario Ejecutivo de esta Comisión.

Firma de Convenios de Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil, contando con la presencia del Gobernador 
del Estado, Dr. José Rosas Aispuro Torres y el Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.
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El día 24 de mayo, concluyó el período al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 
del Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, motivo por el cual el 23 de mayo, se celebró la última Sesión 
Ordinaria del Consejo de esta Comisión del periodo 2011-2017.

El día 31 de mayo, los Consejeros salientes y el Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte acudieron a la 
entrega de un reconocimiento por su destacada labor por parte del H. Congreso del Estado.
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Con fecha 31 de mayo, el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue nombrado por el Honorable Congreso del Estado 
como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango para el periodo 2017-2022.

Impartición del curso “Derechos 

H u m a n o s  a  S e r v i d o r e s 

Públicos” a personal del H. 

Ayuntamiento de Durango en la 

Sala de Cabildo. 
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2. Junio 

Acompañando a personas con discapacidad en la tradicional carrera “Libertad de Expresión” organizada por 
Organización Editorial Mexicana

Se asistió a exposición del libro del Lic. Marco A. Espinoza llevada a cabo en Librería Universitaria UJED



05

Inaugurac ión de la  expos ic ión 
itinerante “El que la Tortura pase a la 
Historia es Asunto de Todos”, 
exposición de 24 carteles que se 
e x h i b e n  e n  l o s  2 4  e s t a d o s 
participantes del Concurso de Diseño 
de Cartel para la Prevención de la 
To r t u r a  e n  I n s t i t u c i o n e s  d e 
Reclusión del País desarrollado por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el 2015 con el objetivo de 
sensibilizar sobre el tema por medio de 
expresiones artísticas. Se convocó a 
participar al personal de los centros de 
internamiento de todos los Estados de 
la República Mexicana. 

Conferencia “Derechos Humanos y Prevención de la Tortura” a cargo de la Mtra. Elenka Tapia Mendoza, 
Visitadora Adjunta en la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizada en el 
marco de la “Campaña Nacional de Prevención de la Tortura”.
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Participación en Asamblea del Colegio Académico de Abogadas de Durango, A.C

Reunión convocada por el Arq. Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno con el 
objetivo de analizar y proponer estrategias para dar respuesta a los habitantes desplazados de 
distintos municipios de Durango.
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Asistencia a reunión con Colectivo Kybernus Durango

Reunión con el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Homero Mendoza Ruiz, 
Comandante de la Décima Zona Militar.
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Mesa de Trabajo en el municipio de San Dimas, Dgo., para analisar la situación de las personas desplazadas a 
causa de la violencia y los hechos del 8 y 9 de mayo del año en curso.
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Primer encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil y el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de este 
organismo, con el fin de tener un acercamiento con este sector tan importante, estando presente el equipo de trabajo 
de la CEDH.
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Primer encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Laguna y el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz y el 
equipo de trabajo de la CEDH.
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Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, en reunión de acercamiento con la Presidenta Municipal 
de Lerdo, la Ing. María Luis González Achem. 

Reunión con el C. Efraín Gómez Aguirre, Coordinador de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo e Integración Social de las Personas con Discapacidad del D.I.F. Estatal de 
Durango.
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Primera reunión de acercamiento del Consejo de la Comisión.  

El Departamento de 
Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes  
acudió al Jardín de 
Niños Benito Juárez, 
a impartir plática a los 
padres de familia de 
e s a  i n s t i t u c i ó n 
educativa con el tema 
derechos de niñas y 
niños, contando con 
la participación de 85 
padres de familia.  

Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, en comedor comunitario de la Federación de Mujeres Trabajadoras de 
Oficios Varios  A.C. que dirige la C.Francis Fernández
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Asistencia a la Sesión Solemne del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila en el marco de la conmemoración del vigésimo quinto 
aniversario de su creación.
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Acercamiento con los municipios de Pánuco de Coronado y Guadalupe Victoria
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Participación en “Paseo incluyente trota, camina, rueda” a invitación del Departamento de Derechos 
Humanos del Ayuntamiento y la Secretaría Municipal.
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Participación en “Paseo incluyente trota, camina, rueda” con Paty Nava dirigente de la Asociación de 
Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango A.C. y Enrique Carrillo dirigente de 
Asociación de Personas con Capacidades Diferentes de Durango
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Asistencia al desfile de modas para personas con discapacidad “Porque nosotros también vestimos” en 
el marco de los festejos del 454 aniversario de la ciudad.
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Participación en “Paseo incluyente trota, camina, rueda” a invitación del Departamento de Derechos 
Humanos del Ayuntamiento y la Secretaría Municipal.
Toma de protesta de la nueva directiva de la "Federación Mexicana de Organismos Publicos de 
Derechos Humanos", que agrupa a todos los Ombudsman del país
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Integrantes de la CEDH acompañando a la 6a. marcha del  Orgullo Gay organizada 
por ONG.

Plática en la comunidad de las Cotorras, El Mezquital, Dgo.
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3.  Julio 

Realizando recorrido en Módulos de la Dirección Municipal de Seguridad 
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Recorrido por las instalaciones de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana.

Asistencia a la mesa de debate sobre los Derechos de los Migrantes, en Casa de la Cultura Jurídica en 
Durango “Ministro Xavier Icaza y López Negrete”.
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Acercamiento con los municipios de Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Súchil,Poanas, Santiago Papasquiaro, 
Nuevo Ideal , Tepehuanes y El Mezquital, Dgo.
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Participación en programa en vivo “Puntualizando” de Señal España T.V. a cargo del Lic. Miguel Bringas

Visita del Cónsul General de Colombia en México, Dr. Elías Ansisor Silva Rebollo
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Acercamiento con los ciudadanos del municipio de El Mezquital, Dgo.
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4. Agosto   

Reunión con t i tu lares de 
asoc iac iones c iv i les  que 
atienden discapacidad visual 
para elegir un representante y 
s u p l e n t e ,  r e s u l t a n d o 
designadas la L.C.C. Abril 
Denisse Meraz Hernández y la 
C. Ana Lourdes Quintero 
Velázquez como Directora del 
Centro de Estudios para 
Invidentes de Durango, A.C., y 
Presidenta de DEVIDED, A.C.  
respectivamente.

Reunión con titulares de asociaciones civiles que atienden discapacidad intelectual y cognitiva para elegir 
un representante y suplente, resultando designadas la C. Nora Karthe Escobedo y L.I. María Dolores 
Romero Cota como Presidenta de la Red de Padres Activos por la Discapacidad, A.C. y Presidenta de 
Autismo Durango, A.C., respectivamente.
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Participación en la inauguración del “Encuentro de Mujeres con Discapacidad Visual Durango 2017”,  
en el Salón Andrea Palma del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.
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Instalación del Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la Convención de los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad de Durango, integrado por asociaciones de la sociedad 
civil de la Laguna y Durango, además de expertos en la materia y personal de la CEDH Durango.
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Asistencia al vigésimo sexto Foro "Sumemos Causas" por la Seguridad, Ciudadanos +Policías a invitación 
de la Asociación Civil “Causa en Común”
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Asistencia a la Sesión Ordinaria del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Durango.

Reunión de trabajo con las CC. Abril Meraz, Maribel Barrera y Gloria Barraza, representantes de distintas 
organizaciones de la sociedad civil.
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Difusión ante medios de comunicación de la convocatoria al evento para la firma del Pacto por el Respeto a 
las Mujeres y Niñas.
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Firma del Pacto #PorElRespetoAMujeresYNiñas en la ciudad de Durango y en ciudad Lerdo estando presentes 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil del Estado, universidades 
públicas y privadas, sociedad de alumnos, partidos políticos, medios de comunicación, sindicatos, sector 
empresarial.
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Se participó como ponente en la conferencia introductoria a la mesa temática de la Junta Local Ejecutiva en conjunto 
con el Consejero Electoral del IEPC, Lic. Francisco Javier González en el marco de la estrategia nacional de cultura 
cívica 2017 - 2023.
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Reunión de trabajo con el Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del Sistema Local de Protección de 
los  Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango (SIPINNA) y el  Lic. Adriel Cázares Silva.



36

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 
MAYO – AGOSTO 2017

5. VISITADURÍA.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE MAYO – AGOSTO 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 MAYO-AGOSTO 2017



39

RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE        
MAYO – AGOSTO 2017

RECOMENDACIONES

Recomendación
No. 06/17

Expediente No. 
CEDH/1/777/2016

Dirigida a:

Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente. 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 Investigación y Litigación 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. QVI.
c.c.p.- Expediente.

Quejosa:
QV1

Agraviado:
QV1

Autoridad
AR1 y AR2

Motivo: 
Derecho a la seguridad jurídica en el área de la Procuración de justicia en la modalidad de acciones y omisiones 
del Ministerio Público que transgreden los derechos de las víctimas, ofendidos y/ al inculpado de un delito, en el 
rubro de Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia en agravio deQV1.
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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 determine 
su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos 
humanos en agravio de QV1.

Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la 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. Para el cumplimiento del presente punto, deberá informar periódicamente a este Organismo de los avances de 
los procedimientos y, en su momento, enviar constancias de las resoluciones que de 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.-  En atención al punto recomendatorio anterior 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. Para el 
cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a esta Comisión las constancias que acrediten que las resoluciones 
fueron anexadas a los expedientes personales en los términos señalados.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones para que 
AR1yAR2sean instruidos y capacitados  respecto al conocimiento y aplicación de las normas que conforman el sistema 
jurídico mexicano vigente en atería 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, evitando caer en la repetición de 
actos violatorios como los acreditados en la presente resolución a fin de respetar los derechos humanos de toda 
persona. Para el cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a este Organismo las constancias que acrediten la 
capacitad impartida.

CUARTA.- Gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango se provean lo necesario para que se repare  integralmente  a QVI por la violación a los derechos humanos que 
se ha hecho mención. Para el cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a este Organismo las pruebas que 
acrediten las instrucciones giradas en los términos señalados.

QUINTA.- Gire sus 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, Para el cumplimiento de este 
punto, se deberán enviar a esta Comisión las pruebas que acrediten las instrucciones giradas en los términos señalados.
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SEXTA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda para que se subsanen las incongruencias e inconsistencias y se 
realice la debida integración y perfeccionamiento de la Carpeta de Investigación No. UTT/135/2016, con la finalidad de 
esclarecer la verdad de los hechos. Para el cumplimiento de este punto, se deberán enviar a este Organismo las 
constancias que acrediten las instrucciones giradas en los términos señalados.
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA.

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 178 adultos mayores con 44 
asesorías a adultos mayores e indígenas con 7.
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA.
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
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