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MAYO

El día tres de mayo, se llevó a cabo la inauguración del Diplomado en Derechos Humanos, 
que se realizó en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica "Xavier Icaza y López 
Negrete" de la Suprema Corte de Jus�cia de la Nación y la Comisión Nacional de los 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango cumplió 20 años de trabajo, por este 
mo�vo se realizaron dis�ntas ac�vidades para festejar esta fecha tan importante. 

Se realizó un Ciclo de Cine “Derechos Humanos” en conjunto con la Cineteca Municipal 
“Silvestre Revueltas”, donde se exhibieron películas que abordan temas referentes a los 
derechos humanos, del 21 al 26 de mayo. 



Dentro de los festejos, se realizó una Sesión Solemne en el Salón de Plenos del H. Congreso 
del Estado, con el objeto de celebrar el Vigésimo Aniversario de la publicación de la Ley 
Orgánica de esta Comisión.

Se inauguró una Exposición Fotográfica de los 20 años de la CEDH en el Paseo de las 
Alamedas, donde se plasmó la historia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango.

Asis�eron como invitados especiales, M.D. Carlos García Cardozo en representación del Dr. 
Carlos García Carranza, la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral y el Lic. Jesús Mena Saucedo, 
todos ex presidentes de la CEDH. 



La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango reconoce el esfuerzo y trabajo de sus 
colaboradores, por ello, se entregaron es�mulos al personal que cuenta con 10, 15 y 20 
años de servicio. 



JUNIO

Durante el mes de junio, se llevó a cabo una brigada de difusión en el Municipio de Simón 
Bolívar, realizando diferentes ac�vidades. Por una parte, la Dirección de Prevención, 
Difusión, Promoción y Capacitación de  los Derechos Humanos, impar�eron la plá�ca “La 
Educación con Derechos y Valores” dirigida a padres y madres de familia.
También a estudiantes del Colegio de Bachilleres Gral. Simón Bolívar, Plantel No. 24 se 
ofrecieron 4 plá�cas “Derechos Humanos y Adolescencia” a un total de 116 alumnos.

Por otra parte, personal de la Visitaduría General visitó el Hospital y la Cárcel del Municipio.



Además, se instaló un módulo en la Plaza Pública del Municipio, con el fin de promover y 
difundir los derechos humanos de los habitantes.

En junio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo el placer de contar con la visita del 
Presbítero José Alejandro Solalinde Guerra, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, 
quien impar�ó una Conferencia Magistral, donde se abordó el tema de las personas 
migrantes provenientes de Centroamérica.



JULIO

El departamento de Atención a Víc�mas del Delito y Orientación Psicológica brindó un 
curso-taller a estudiantes del Octavo Semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, 
con especialidad en Cívica y É�ca, del Centro de Actualización del Magisterio.



AGOSTO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango firmaron Convenios de Colaboración con los tres poderes del Estado, 
en materia de capacitación, difusión, promoción y enseñanza de los derechos 
fundamentales.



También se celebró la firma de Convenios de Colaboración entre la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 86 Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Durango.

De igual manera, se realizó la firma de Convenios con la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, la Universidad Autónoma España de Durango, la Universidad La Salle Laguna y la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo; todos ellos en conjunto con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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EL PERIODO DE MAYO – AGOSTO 2013



VISITADURÍA
 
Síntesis de Recomendaciones emitidas 
durante el periodo mayo - agosto 2013

RECOMENDACIONES 
Recomendación. 
No. 09/13

Expediente No. 
CEDHD/190/12 

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 Derechos Humanos y Atención a las 
Víc�mas del Delito de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Armine Raigoza Melendez.- Vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
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.D.
C.c.p.- C. José Daniel Mar�nez Hernández.- Quejoso.
C.c.p.-  Expediente. 

Quejoso: José Daniel Mar�nez Hernández.

Agraviado: José Daniel Mar�nez Hernández

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 Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Jus�cia, en el rubro de Retención ilegal, 
por Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente.



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. Pedro Rojas Velázquez, Sergio Alberto Sierra 
Ramírez y Carlos Alejandro Esquivel, Comandante Regional y elementos de la Dirección Estatal de 
Inves�gación destacamentados en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., respec�vamente, por las violaciones a 
los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. José Daniel Mar�nez Hernández, 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 instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado al C. José Daniel Mar�nez Hernández, por violaciones 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 deben 
observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los  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, enviado a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.



Recomendación. 
No. 10/13

Expediente No. 
CEDHD/16/12 

Dirigida a:
C. Andrés Cabello Marín.-  Presidente Municipal Cons�tucional de Guadalupe Victoria, Dgo.
C.c.p.- C. P. Víctor Ramírez Corral.- Contralor Interno del Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Dgo.
C.c.p.- Lic. Enye Jesús López Simental.- Director Municipal de Seguridad Pública y Vialidad de Guadalupe 
Victoria, 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. Delia Marcela de Casas Ramírez.- Quejosa.
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa: Delia Marcela de Casas Ramírez.

Agraviados: Víctor Román Delgado y José Manuel Román Mijares.
 
Autoridad: Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad de Guadalupe Victoria, Dgo.

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. 



Recomendaciones:

PRIMERA: Que tenga  a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se inicie el procedimiento administra�vo en contra de los CC. Antonio de Jesús Rivas Aragón, Juan 
Francisco Hernández Pérez y Ezequiel Puente Alanís, todos elementos de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública y Vialidad de Guadalupe Victoria, Dgo., por las violaciones a los Derechos Humanos a 
que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Víctor Román Delgado y José Manuel Román Mijares, y se 
les aplique la sanción que legalmente le 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.

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 de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública y Vialidad de Guadalupe Victoria, Dgo., 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 que respeten 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.



Recomendación
No. 11/13

Expediente No. 
CEDHD/345/12 

Dirigida a:
C. Jesús Moreno Valenzuela. Presidente Municipal Interino de Pánuco de Coronado, Dgo.
C.c.p.- José  Gregorio Orona Castañeda. Director de Seguridad Pública Municipal de Francisco I. Madero, 
Dgo.
C.c.p. Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la 
CEDHD.
C.c.p.- C. Juan Felipe Mar�nez Rocha. Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso:
C. Juan Felipe Mar�nez Rocha.

Agraviado:
 Juan Felipe Mar�nez Rocha.

Autoridad:
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Francisco I. Madero, Mpio. de Pánuco de Coronado, Dgo.

Mo�vo:
Derecho a la Privacidad, en la denotación de Actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del 
domicilio, en el rubro Entrar a un domicilio sin autorización judicial.

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, 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 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.



Recomendaciones:

Se instruya al Contralor Interno Municipal a efecto de que se inicie el procedimiento administra�vo 
correspondiente, en contra de los CC. Lic. José Gregorio Orona Castañeda, San�ago Ibarra y Juan Cháirez, 
Director y elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Pánuco de Coronado, Dgo. por las violaciones 
a los Derechos Humanos en agravio del C. Juan Felipe Mar�nez Rocha y se les aplique la sanción que 
legalmente corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia cer�ficada 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. De la misma manera se solicita 
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 que 
transgredieron Derechos Humanos.

Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se proceda lo necesario para que se repare el daño 
ocasionado, incluyendo la atención psicológica al C. Juan Felipe Mar�nez Rocha, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

Se giren instrucciones al Director de Seguridad Pública de Pánuco de Coronado, Dgo., o a quien 
corresponda, a fin de que todas las personas que sean detenidas por faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango, sean puestas de inmediato a disposición de la 
autoridad encargada de la jus�cia administra�va municipal, a efecto de que resuelva su situación jurídica.



Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que 
el personal de la Dirección de Seguridad Pública de ese lugar, sea instruido y capacitado respecto a la 
norma�vidad que rige su actuar, así como 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.

Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los CC. Lic. José Gregorio Orona Castañeda, 
San�ago Ibarra y Juan Cháirez, Director y elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Pánuco de 
Coronado, Dgo., respec�vamente, se presenten en las oficinas de este Organismo ubicado en calle Cerro 
Gordo No. 32, interior 13, del Fraccionamiento Lomas del Parque de esta Ciudad, el día 16 de agosto 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.



Recomendación
No. 12/13

Expediente No. 
CEDHD/451/12 

Dirigida a: C. José Eligio Moreno Mar�nez. Presidente Municipal Cons�tucional de Cuencamé, Dgo.
C.c.p.- C. José Rolando Hernández Hernández. Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Cuencamé, Dgo.
C.c.p.- C. Víctor Manuel Galindo Hurtado. Director Municipal de Seguridad Pública y Vialidad de 
Cuencamé, Dgo.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la 
CEDHD.
C.c.p.- C. Agus�n Quiroz Alvarado. Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Agraviados:
Ma. del Refugio Chavarría Granados y Agus�n Quiroz Alvarado.

Autoridad:
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Cuencamé, 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 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 del detenido ante la autoridad competente.



RECOMENDACIONES:

Se instruya a la Contraloría Interna Municipal a efecto de que se inicie el procedimiento administra�vo 
correspondiente, en contra de los CC. Victor Manuel Galindo Hurtado, Reyes Puentes Herrera, Isidro 
Saldaña y 6 elementos más que el día 01 de octubre del 2012 tripulaban la unidad 386 de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de  Cuencamé, Dgo., por las violaciones a los Derechos Humanos a 
que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Ma. Del Refugio Chavarría Granados y Agus�n Quiroz 
Alvarado y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, se anexe a dicho 
procedimiento la copia cer�ficada de la Recomendación para que se consideren las evidencias, precisiones 
y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue 
y cuente, sustenten fehacientemente su resolución, y en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se 
informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 
constancias de las resoluciones que se emitan.

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 quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se repare el daño 
ocasionado a los CC. Ma. Del Refugio Chavarría Granados y Agus�n Quiroz Alvarado.

Se giren instrucciones al Director de Seguridad Pública de Pánuco de Coronado, Dgo., o a quien 
corresponda, a fin de que todas las personas que sean detenidas por la comisión de un probable delito sean 
puestas sin demora, a disposición de la autoridad competente en la materia.

Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los CC. Victor Manuel Galindo Hurtado, Reyes 
Puentes Herrera, Isidro Saldaña y 6 elementos más que el día 01 de octubre de 2012 tripulaban la unidad 
386 de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Cuencamé, Dgo. se presenten en las 
oficinas de este Organismo ubicadas en calle Cerro Gordo No. 32 Interior 13, en el Fraccionamiento Lomas 
del Parque de esta Ciudad, el día 29 de agosto 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.



Recomendación. 
No. 13/13

Expediente No. 
CEDHD/200/12 

Dirigida a:
C. Profr. Arturo Ramos Betanocurt.- Presidente Municipal Cons�tucional de Peñón Blanco, Dgo.
C.c.p.- C. Mónica Nayeli Nava Ramos.- Contralora Municipal de Peñón Blanco, Dgo.
C.c.p.- Profr. Jesús Mesta Zúñiga, Director del Departamento de Seguridad Pública de Peñón Blanco 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. Luciano Mata Puga.- Quejoso
C.c.p.-  Expediente. 

Quejoso: Luciano Mata Puga

Agraviado: Luciano Mata Puga.
 
Autoridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Peñón Blanco, Dgo.

Mo�vo: 
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.



RECOMENDACIONES:

PRIMERA: Que instruya al Órgano Interno de Control, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administra�vo correspondiente en contra de los CC. Profr. Jesús Mesta Zúñiga y José Cruz Estrada Rojas, 
Director del Departamento de Seguridad Pública de Peñón Blanco, Dgo., y Jefe de Grupo a su cargo 
respec�vamente, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. 
Luciano Mata Puga. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 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. De la misma manera le solicito 
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. 

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que las personas que sean 
detenidas por la comisión de algún delito, 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 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 al C. Luciano Mata Puga, 
por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre 
su cumplimiento.

CUARTA.-.- Que  tenga bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los CC. Profr. Jesús Mesta 
Zúñiga y José Cruz Estrada Rojas, Director del Departamento de Seguridad Pública de Peñón Blanco, Dgo., y 
Jefe de Grupo a su cargo respec�vamente, 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.
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