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En el mes de enero, se realizó la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2013,  la organización Pan de 
Vida de la Laguna fue la ganadora de este reconocimiento por su trabajo y noble labor con los niños; su objetivo es 
rescatarlos de las calles y formar a jóvenes de bien, con valores y con ganas de salir adelante.

Además, la Comisión otorgó una mención honorifica por su trabajo en la defensa de los derechos humanos a la 
Sra. Patricia Nava Romero, Presidenta de la Asociación Padres de Personas con Discapacidad Auditiva, A. C. Por 
su labor en la inclusión de las personas con esta discapacidad, en presencia del Profr. Jaime Fernández Saracho.

En este mismo evento, se entregaron los premios a las ganadoras del “Segundo Concurso de Ensayo en materia de 
Derechos Humanos”.
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En el mes de enero, se asistió a la presentación de la agenda de trabajo de la Red de Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Durango, en las instalaciones de Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva 
A.C.

Firma de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y este Organismo, en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Durante el mes de febrero, se realizó la presentación pública del libro “Los Derechos Difusos y su Protección 
Jurídica”, de la autora Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez, Consejera de esta Comisión.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos realizó el Seminario “Hacia una Cultura de la No Violencia contra la Mujer”, el cual reunió a más de 500 
personas 

Simultáneamente, se impartió el taller integral “Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas 
contra la Violencia” y “Derechos Humanos e Igualdad para Eliminar la Violencia contra las Mujeres Indígenas”, 
impartido por personal de la CNDH.
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El Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte impartió la Conferencia denominada “La Importancia de los Derechos 
Humanos en Trabajo Social”, en la sala audiovisual de la Facultad de Trabajo Social.

La Comisión Estatal Coordinadora para el Desarrollo y la Integración Social de Personas con Discapacidad del 
DIF Estatal organizó la Feria de Multiservicios para Personas con Discapacidad en el Municipio de Poanas, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango participó con la instalación de un módulo informativo.



ABRIL
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En el mes de abril, se asistió a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Durango, a 
invitación de su Presidenta la C.P. y E.F. Isabel Máyela Enríquez Herrera.

El DIF Estatal organizó el Taller “Habilidades para la Aplicación de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes” y el Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte participó con la Conferencia denominada “La 
Convención de los Derechos de los Niños”, en el Museo Francisco Villa.
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Se recibió en estas oficinas al Dr. José Alan Flores Murguía, Director del Instituto de Salud Mental, para realizar 
la firma del Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud, el Instituto de Salud 
Mental y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

También en este mes, se firmó el Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, representada por el Mtro. Héctor Peña Herrera, Delegado 
Estatal.  
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Recomendación
No.  01/14

Expediente No. 
CEDHD/39/13 

Dirigida a:
C. MVZ. Roberto Flores Mier. Secretario de Seguridad Pública.
c.c.p.- C.P. Fernando Aviña Martínez. Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.
c.c.p.- Lic. Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla. Director del Centro de Reinserción Social Número Uno.
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. Claudia Patricia Aguilera Cansino. Quejosa.
c.c.p.-  Expediente.

Agraviado:
Víctor Hugo Cordero Giorgana

Autoridad:
Personal del Centro de Reinserción Social No. 1.

Motivo: 
Derecho a la Seguridad Jurídica, en el área de la Administración Pública, en la denotación de Actos y omisiones 
contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
ecacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de Victo Hugo Cordero 
Giorgana.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se instruya al Órgano de Control Interno de la Secretaría, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes, en contra de los servidores públicos del Centro de 
Reinserción Social Número Uno del Estado, que incumplieron las normas e instrumentos internacionales de 
derechos humanos al no garantizar al C. Victor Hugo Cordero Giorgana su integridad física y psicológica, que 
redundó en la violación a sus Derechos Humanos a que se ha hecho mención, aplicando la sanción que legalmente 
corresponda. Asimismo, se solicita se anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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 en los 
procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.
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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 nes 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 servidores públicos involucrados, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a n de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado, incluyendo la atención psicológica al C. Víctor Hugo Cordero Giorgana, por la violación a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Se realicen las acciones necesarias a n de instaurar políticas públicas integrales en materia 
penitenciaria que garantice a los internos una instancia digna y segura en los Centro de Reclusión a su cargo y se 
remitan a esta Comisión las constancias de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones para que los 
servidores públicos del Centro de Reinserción Social Número Uno del Estado, sea capacitado para llevar a cabo 
un manejo y control efectivo de las situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los reclusos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Se de vista al Agente del Ministerio Público competente, para que en caso de que existan conductas que 
sean constitutivas de delitos se determine la responsabilidad penal y se sancione a quien resulte responsable, para 
que dichos actos no queden impunes.
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Recomendación. 
No. 02/14

Expediente No. CEDHD/062/13 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
c.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las 
Víctimas del Delito de la F.G. E.D.
c.c.p.- Lic. Lorena Galaviz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la 
F. G. E.D.
c.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
c.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
c.c.p.-  C. Juan Antonio González Castillo.- Quejoso.
c.c.p.-  Expediente.

Agraviado: 
Juan Antonio González Castillo.
 
Autoridad: 
Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

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.
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PRIMERA.- Que instruya a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, en los que se determinen de acuerdo al grado de participación, la  
responsabilidad para los elementos de la Dirección Estatal de Investigación que participaron en los hechos 
materia de la presente recomendación y que ese mismo día se encontraban  destacamentados en el municipio de 
Cuencamé, Dgo., por las violaciones a los Derechos Humanos  a que se ha hecho mención,  en agravio del C. Juan 
Antonio González Castillo y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda. Asimismo, le solicito se 
anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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 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 nes 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 elementos involucrados, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Que  igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado, incluyendo la atención psicológica al C. Juan Antonio González 
Castillo, por la violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre 
su cumplimiento. 

CUARTA.- Que gire  sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación para que, todas las 
acciones que se implementes en el desarrollo de sus labores, estas sean respetando el derecho a la legalidad de las 
personas y con estricto apego a la observancia de los derechos humanos.

QUINTA.- Que gire  sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la  Dirección Estatal de Investigación destacamentados en Cuencamé, Dgo., 
que participó 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 n de respetar los derechos humanos de toda 
persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, 
evitando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 03/14

Expediente No. CEDHD/190/13 

Dirigida a:

C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
c.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las 
Víctimas del Delito de la F.G. E.
c.c.p.- Lic. Lorena Galaviz Díaz.-Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la 
F. G. E.D.
c.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
c.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la 
C.E.D.H.
c.c.p.-  C. Argelia Chavira Luevanos.- Quejosa.
c.c.p.-  Expediente.

Agraviado: 
Humberto Chavira Luevanos.
 
Autoridad: 
Dirección Estatal de Investigación.

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 agrancia.

Derecho a la Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Retención ilegal, por 
Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente.
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PRIMERA.- Que instruya a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. 
Braulio Israel Cisneros Castro e Israel Arellano García, elementos de la Dirección Estatal de Investigación, por las 
violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. Humberto Gabriel Chavira 
Luevanos, y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certicada 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 tendentes 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 nes 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 elementos involucrados, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron Derechos Humanos. 

TERCERA: Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien considere 
necesario, para que el personal de dicha dirección que participe en la investigación de los delitos, procedan con 
estricto apego a la legalidad y no realicen detenciones fuera de los casos permitidos por la ley y en el caso de las 
personas que sean detenidas, sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente en la materia, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

CUARTA: Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para 
que se repare el daño ocasionado, incluyendo la atención psicológica al C. Humberto Gabriel Chavira Luevanos, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA: 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 Investigación que participó 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 n 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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Recomendación
No.  04/14

Expediente No. 
CEDHD/255/13 

Dirigida a:
Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzula. Secretario de Educación en el Estado.
c.c.p. C.P. Juan Carlos Lazalde Casas. Contralor Interno en la Secretaría de Educación del Estado.
c.c.p. Lic. Jesús Alejo Núñez. Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D.
c.c.p. Profr. Paulo Eduardo Moreno Velásquez. Director de la Escuela Primaria Niños Héroes T.M. ubicada en El 
Salto, P. N. 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. Griselia Carmina Medrano Hernández. Quejosa.
c.c.p.-  Expediente.

Agraviado:
Menor Manuel de Jesús Ortega Medrano.

Autoridad:
Profr. Mario Medina Fierro, maestro de grupo de la Escuela Primaria Niños Héroes.de El Salto, Pueblo Nuevo, 
Dgo.

Motivo: 
Derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato Cruel, inhumano o degradante, por 
Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración en la salud física, mental, o cualquier huella 
material en el cuerpo, en agravio del menor Manuel de Jesús Ortega Medrano.

Derecho a la propiedad o posesión, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al derecho a la 
propiedad o posesión, en el rubro de Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, 
sin que exista causa justicada, en agravio del menor Manuel de Jesús Ortega Medrano.



20

Recomendaciones:
 
PRIMERA.- Se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en 
que incurrió el Profesor Mario Alberto Medina Fiero, entonces titular del tercer grado sección “A” de la Escuela 
Primaria Niños Héroes, T. M. ubicada en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., por las violaciones a los Derechos 
Humanos a que se ha hecho mención en agravio del menor Manuel de Jesús Ortega Medrano y se le aplique la 
sanción que legalmente les corresponda. Así mismo, se solicita se anexe a dicho procedimiento copia certicada 
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 solicita se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su momento envíe las  constancias de la 
resolución  que sobre el particular se emita.

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 nes 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 presente 
recomendación en el expediente personal del Profesor Mario Alberto Medina Fierro, entonces titular del tercer 
grado sección “A” de la Escuela Primaria Niños Héroes, T.M., ubicada en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., a efecto de 
que obre constancia de que transgredió Derechos Humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que la actuación del Profesor Mario Alberto 
Medina Fierro, entonces titular del tercer grado sección “A” de la Escuela Primaria Niños Héroes, T. M. ubicada en 
El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., sea con estricto apego a la legalidad y con el respeto irrestricto a los derechos 
humanos de los alumnos del plantel educativo donde presta sus servicios.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que el Profesor Mario Alberto Medina Fierro,  
entonces titular del tercer grado sección “A” de la Escuela Primaria Niños Héroes, T. M. ubicada en El Salto, 
Pueblo Nuevo, Dgo. se presente en las ocinas de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ubicada en calle 
Cerro Gordo No. 32, Int. 13 del fraccionamiento Lomas del Parque, el día 29 de abril 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 le 
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Recomendación
No.  05/14

Expediente No. 
CEDHD/289/13 

Dirigida a:
Dr. Esteban Villegas Villarreal. Presidente Municipal Constitucional de Durango.
c.c.p. Lic. Raymundo Alfonso Andrade Salinas. Jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública.
c.c.p. Lic. Noel Díaz Rodríguez. Director Municipal de Seguridad Pública.
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. Guadalupe Cristina Castro Loera. Quejosa.
c.c.p.-  Expediente.

Agraviado:
Guadalupe Cristina Castro Loera y sus dos menores hijos.

Autoridad:
Dirección Municipal de Seguridad Pública.

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 
ecacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de la C: Guadalupe 
Cristina Castro Loera y de sus menores hijos.
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Recomendaciones:

PRIMERA.- Se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los CC. Edwin Addiel 
Rueda Martínez y Aracely Guadalupe Rodríguez Pulgarín, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública, así como en contra del ex agente Manuel Inocente Aceves Valenzuela, por la violación a los Derechos 
Humanos en agravio de la C. Guadalupe Cristina Castro Loera y de sus menores hijos, y se les aplique la sanción 
que legalmente les corresponda. Así mismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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. 

SEGUNDA.- 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 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 nes de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas 
deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

TERCERA.- Se giren instrucciones a  quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fín de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado a la C. Guadalupe Cristina Castro Loera y a sus menores hijos, por la violación a los Derechos 
Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que los elementos de Seguridad Pública Municipal 
encargados de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, lo hagan en un marco de respeto irrestricto a la 
legalidad y a la dignidad de las personas.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los CC. Edwin Addiel Rueda Martínez y 
Aracely Guadalupe Rodríguez Pulgarín, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, se presenten 
en las ocinas de este Organismo ubicado en Cerro Gordo No. 32, Int. 13 del fraccionamiento Lomas del Parque, el 
día 30 de abril 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 le imparta un curso sobre los Derechos Humanos y Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.
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Recomendación. 
No. 06/14

Expediente No. CEDHD/306/13

Dirigida a:

C. Ing. Héctor Vela Valenzuela.- Secretario de Educación en el Estado.
c.c.p.- Lic. Alberto Alejo Núñez.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D.
c.c.p.- Profr. Raúl Graciano Morales.- Director de la Escuela Primaria General José Vasconcelos, T. V. 
de esta Ciudad.
c.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la
 C.E.D.H.
c.c.p.-  C. Manuel Ibarra Miranda.- Quejoso.
c.c.p.-  Expediente.

Quejoso: 
Manuel Ibarra Miranda. 

Agraviados: 
Ex alumnos de la Escuela Secundaria General No. 4 José Vasconcelos, T. V. 

Autoridad:
 Escuela Secundaria General No. 4 José Vasconcelos T. V

Motivo: 

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,
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PRIMERA.- Que de vista a la Contraloría Interna en esa Secretaría, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrió el Profr. Luis Vela Díaz, 
docente de la Escuela Secundaria General No. 4 José Vasconcelos T.V., de esta Ciudad, por la violación a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de los ex alumnos del grupo de 3º “C”, de la mencionada 
institución educativa, y se le aplique la sanción que legalmente le corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a 
dicho procedimiento copia certicada 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 la resolución, y en su caso, la sanción que se imponga, 
igualmente se le solicita se informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su 
momento envíe las constancias de la resolución que sobre el particular se emita.

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 nes 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 quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal del servidor público involucrado, a efecto 
de que obre constancia de que transgredió Derechos Humanos. 

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que al Profr. 
Luis Vela Díaz, docente de la Escuela Secundaria General No. 4 José Vasconcelos, T. V., de esta Ciudad, sea 
capacitado en el tema de responsabilidades de los servidores públicos y derechos humanos, a n de respetar los 
derechos de los alumnos a su cargo, 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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Recomendación
No.  07/14

Expediente No. 
CEDHD/223/12 

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado. 
c.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier. Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas 
del Delito de la F. G. E.
c.c.p.- Lic. Lorena Galaviz Diaz. Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E. 
c.c.p. Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta. Director Estatal de Investigación.
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. María Carrillo Pérez. Quejosa.
c.c.p.-  Expediente.

Agraviados:
María y Jorge Noel, ambos de apellidos Carrillo Pérez.

Autoridad:
Dirección Estatal de Investigación.

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 la C. María Carrillo Pérez.

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 agrancia en agravio del C. Jorge Noel Carrillo Pérez.
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Recomendaciones:

PRIMERA.- Se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en 
que incurrieron los CC. Francisco Sánchez Alvarado, José Morales de la Cruz y demás elementos de la Unidad 
Especializada en el Combate al Delito de Secuestro de la Fiscalía General del Estado, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención en agravio de los CC. María y Jorge Noel, ambos de apellidos 
Carrillo Pérez y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Así mismo se solicita se anexe a dicho 
procedimiento la copia certicada 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.

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 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 nes 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 los elementos involucrados, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a n de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado a la C. María Carrillo Pérez, incluyendo la atención psicológica, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobe su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación, a n de que las acciones para el 
esclarecimiento de los delitos que se investigan, se realicen  en  todo momento con estricto apego al derecho a la 
legalidad y a la seguridad jurídica, pero sobre todo respetando de manera irrestricta los Derechos Humanos de las 
personas.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para 
que el personal de la Dirección Estatal de Investigación que participó 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 n 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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Recomendación. 
No. 08/14

Expediente No. CEDHD/140/13

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
c.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas 
del Delito de la F.G. E.D.
c.c.p.- Lic. Lorena Galaviz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la 
F. G. E.D.
c.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
c.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
c.c.p.-  Expediente.

Quejoso: 
De ocio.

Agraviado: 
Jorge Antonio Morán Molina.

Autoridad: 
Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 
Derecho a la Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Retención ilegal, por 
Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente.

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,
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PRIMERA.- Que instruya a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de los CC. José Ezequiel Núñez Flores y Antonio Rodríguez Reyes, 
elementos de la Dirección Estatal de Investigación, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho 
mención, en agravio del C. Jorge Antonio Morán Molina, y se les aplique la sanción que legalmente les 
corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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 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 nes 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 elementos involucrados, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Que  igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado al C. Jorge Antonio Morán Molina, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación, para que los elementos 
que realicen la detención de una persona, esta sea puesta sin demora a disposición de la autoridad competente, 
garantizando en todo momento el derecho a la legalidad y la dignidad humana.

QUINTA.-  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 Investigación que participó 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 n 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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ORIENTACIÓN JURÍDICA

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a adultos mayores con 38 asesorías, 
siguiendo las personas con discapacidad con 25, los menores con 12 y los internos en centros de detención con 9.
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ATENCIÓN  A VÍCTIMAS DEL DELITO Y 
ASESORÍA PSICOLÓGICA

La Institución Educativa lleva a cabo una misión en cuanto a formación, moldeamiento y transmisión de 
conocimientos; a través de los cuales se promueven, explícita e implícitamente, concepciones e ideas asociadas a 
los valores morales; en las aulas se construye una idea del mundo, de la sociedad, de la persona y de las relaciones 
interpersonales; que formarán parte de la manera de ser e interactuar de los niños. En el mismo sentido, el Plantel 
Educativo es formador de individuos en la democracia, la equidad, la participación, la tolerancia, el respeto a la 
diferencia y la construcción de paz en la sociedad.

La disciplina escolar es la obligación que tienen los maestros y los alumnos de seguir un código de conducta reejado 
en el Reglamento Escolar, el cual dene exactamente lo que se espera del modelo de comportamiento, el 
cumplimiento de un horario, las normas éticas y las actitudes en las que se denen las relaciones al interior del 
centro escolar. Dicho reglamento contempla además una normatividad respecto al tipo de sanción que se debe 
seguir en el caso en que el estudiante incurra en la violación de la norma. Cuando se pierde el  respeto por las 
reglas al interior del aula, se conoce como "indisciplina"; ésta depende en gran medida de las relaciones que se 
establecen dentro del salón, del interés del maestro para motivar al educando y el nivel de comunicación que se 
establece; ya que el objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la seguridad y del 
trabajo armónico en la educación.

Es trascendental la aplicación preventiva de la disciplina; ya que evita la alteración del orden en el grupo como: 
pérdida de atención, alboroto e incremento de comportamientos agresivos; además ésta sirve de referencia, sobre 
las condiciones que se establecieron como indispensables para poder funcionar en clase y sobre las estrategias de 
comunicación y de intervención  para conseguir y mantener las condiciones marcadas; ya que simplican la 
forma en que el docente analiza y hace frente a la falta de  un buen comportamiento.

Es importante indicar que los planteles educativos deben conocer, que la Escuela deberá brindar un sentimiento 
de seguridad  y conanza; ya que tiene la misión de la formación, moldeamiento y transmisión de conocimientos;  
a través de los cuales se promueven, los valores; ya que en las aulas se construye una idea del mundo, de la 
sociedad, de la persona y de las relaciones interpersonales; por lo tanto es formador de individuos en la 
democracia, la equidad, la participación, la tolerancia, el respeto a la diferencia y la construcción de  paz en la 
sociedad y  los maestros, como parte esencial de la relación educativa, están obligados a promover un ambiente 
óptimo, para que se generen buenas relaciones maestro-alumno basadas en la conanza y respeto mutuos.
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PREVENCIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Además de los cursos, pláticas y conferencias, la CEDH realiza una serie de eventos y actividades encaminados a la 
difusión de los derechos y responsabilidades de los mexicanos.

Es importante señalar que la Feria del Adulto Mayor realizada en Salón de la Cruz del poblado José María Pino 
Suárez, se atendieron aproximadamente 600 adultos mayores.
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