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ENERO

Durante el mes de enero,  se llevó a cabo el “Cierre del Programa Atención de Calidad 2014” de la Secretaría de Salud, a 
través del Instituto de Salud Mental en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.

Sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Durango, en la Sala de los Presidentes.
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Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, acudió a las instalaciones del Centro de Integración 
Juvenil Durango, donde la Dra. Ericka Kristtel Márquez Soto, Directora del Centro presentó los antecedentes, principales 
actividades, campo de acción y cifras acerca de las diferentes adicciones que aquejan a nuestro Estado.

Personal de la Secretaría Ejecutiva acudió a la reunión mensual de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, A. C., 
encabezada por la Mtra. Arlina Correa Valles. 

Reunión mensual de la Red de Atención a Víctimas del Delito de Secuestro, la cual tuvo como sede el Instituto de Salud 
Mental y en la cual se intercambiaron impresiones sobre el Manual de Atención a Víctimas del Delito de Secuestro; además 
de que se acordó a petición de algunas instituciones, comenzar a capacitar y a sensibilizar a servidores públicos sobre el 
apoyo a las víctimas del delito.
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FEBRERO

Se organizó el Curso de Sensibilización de Apoyo a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos, el cual tuvo 
como sede las instalaciones que ocupa la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dirigido al personal de la misma, el cual 
fue impartido por la Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría 
de Seguridad Pública a través del Programa Esmeralda y el Instituto Municipal de la Mujer Duranguense

Se visitaron la Asociación de Alcohólicos y Adictos Centro la Loma, AMMA; la Asociación de Padres de Personas con 
Discapacidad Auditiva, y el Centro de Capacitación para Invidentes, con la nalidad de entrevistarlos y realizar una 
pequeña reseña de sus principales actividades para que aparezcan en la página web de la Comisión.
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Se realizaron reuniones con el Director del Hospital General 450, el Dr. Antonio Canales Molina y la Dra. María Nalleli 
Ortíz Jurado, Directora del Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno”, con el objetivo de apoyar al Albergue y 
Comedor Gratuito Tambitos, A. C.

Se participó con el carácter de observadores en los operativos realizados por los cuerpos de Seguridad Pública en el Centro 
de Reinserción Social Número Uno de esta Ciudad y en los Centros Distritales de Reinserción Social Número Uno y Dos de 
El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., y Santiago Papasquiaro, Dgo., respectivamente.
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MARZO

Se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2014, en el Salón Fanny Anitua del Centro Cultural y de 
Convenciones Bicentenario, entregando el reconocimiento a Fundación Liyame por su loable labor con las personas con 
discapacidad y de escasos recursos, contando con la presencia del C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional 
del Estado.

Además se reconoció el trabajo de Casa de Bendición Jireh, A.C. por su  labor con los adultos mayores en la región Laguna.
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En el mismo evento, se premio a los ganadores del Tercer Concurso de Ensayo en materia de Derechos Humanos 

Ganadora Primer lugar: Alejandra Ruiz Lares. 
Alumna de la Facultad de Trabajo Social.

· Segundo Lugar: Kheyli Yaneth Esparza Carreón.
Alumna de la Facultad de Trabajo Social.

Tercer Lugar: Gilberto Domínguez Carrillo.
Alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias

 Políticas de la UJED.

· 
 Mención  honorica: Diana Madrid Rodríguez.

Alumna del Instituto Tecnológico Superior 
de Santiago Papasquiaro.
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Se  visitó al Patronato Pro Deciente Mental, A. C., para realizar un recorrido por las instalaciones y conocer de cerca el 
trabajo de la Mtra. Arlina Correa Valles. A esta visita también nos acompañó la C.P. María Elena Castaños Castaños, 
Directora de Asuntos Internacionales y Atención al Migrante.

También se visitó la Federación de Mujeres Trabajadoras de Ocios Varios, A. C., para recabar reseña de las principales 
actividades que realiza la organización.
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A invitación de la Dirección de Asuntos Internacionales y Atención al Migrante, se colaboró proponiendo ONG´s con las 
que la CEDH tiene convenio de colaboración para que participaran en el curso taller de capacitación, impartido por el 
Consulado de Estados Unidos en Monterrey en coordinación con la Universidad de Texas A &M International University 
en Laredo TX, el cual tiene por objetivo brindar nuevas herramientas a las asociaciones civiles para la recaudación y 
procuración de fondos.

Durante este mes, se llevó a cabo un recorrido con algunas de las organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de 
Gómez Palacio y Lerdo en sus centros de trabajo y de esta manera, conocer de manera directa las tareas que realizan en favor 
de los grupos en situación de vulnerabilidad de estas localidades, entre ellas:

> Caritas de la Sagrada Familia de Gómez Palacio, A. C. 
> Patronato de Promoción Familiar “Padre Rigo”, A. C. 
> Pan de Vida de la Laguna, A. C. 
> YVHN JHANUN VERA JHUM. A. C. 
> Centro de Educación Especial Múltiple “Amigos de Samuel”, A. C. 
> Manos Tendidas para Servir, A. C. 
> Casa de Bendición Jireh, A. C. 
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A invitación del Centro de Capacitación para Invidentes, A.C. se acudió a una caminata en el corredor Constitución, para 
hacer conciencia a la ciudadanía de la importancia del respeto de los espacios para personas con discapacidad visual.
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ABRIL

El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango presentó a 
la titular del Órgano de Control Interno de esta Comisión, la Lic. Marcela María del Refugio Escalante Vázquez, nombrada 
por el H. Congreso del Estado.

El Presidente de la CEDH, Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, en compañía de representante del Gobernador 
Constitucional de Durango, y de Autoridades municipales, formó parte del presídium que entregó a Cadetes, Mandos 
Medios y Operativos el reconocimiento por haber cursado el Taller de Capacitación en Derechos Humanos con Perspectiva 
de Género, el cual fue impartido por personal de la Dirección de Capacitación de la CEDH.
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Personal de la Secretaría Ejecutiva realizó un recorrido a los módulos del Programa Paisano, ubicados en la Central 
Camionera y Plaza de Armas, donde se entregó material de difusión de la CEDH.

Este mes, el Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte y personal de la CEDH realizaron una visita a las instalaciones del 
CRIT DURANGO, ubicado en la Ciudad de Gómez Palacio y se tuvo conocimiento del programa y el trabajo que se 
desarrolla en el CRIT TELETÓN DURANGO.
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VISITADURÍA
INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

ENERO - ABRIL 2015.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL
 PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO - ABRIL  DE 2015.
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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 ENERO - ABRIL 2015.
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE
ENERO - ABRIL 2015.
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Recomendaciones:

Recomendación
No.  01/15

Expediente No. 
CEDH/217/2014

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito de la Fiscalía 
General del Estado de Durango. 
C.c.p. Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Director Estatal de Investigación.
C.c.p. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Durango.
C.c.p. Quejosa.
C.c.p. Expediente.

Quejosa:
Q1

Agraviados:
Q1 Y VI

Autoridad:
Dirección Estatal de Investigación.

Motivos: 
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 de Q1 y V1.

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, en agravio de Q1 y V1.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1 Comandante de la Unidad de Delitos Diversos y otro elemento, perteneciente a la 
Dirección Estatal de Investigación, 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 de Q1 y V1. 
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Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certicada 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.

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 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 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 Estatal de Investigación involucrados, 
a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que los elementos de la Dirección de Investigación, que participaron 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, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda a n de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado a Q1 y V1 por la violación a los derechos humanos que se ha hecho mención, informado a este 
Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA.- Que se giren 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, proceda 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 sea 
detenidas, sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente en la materia, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 02/15

Expediente No. CEDH/1//252/13 

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a 
las Víctimas del Delito de la F.G.E.D.
C.c.p.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Director Estatal de Investigación.
C.c.p.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.-  Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso: 
Q1.

Agraviado: 
V1.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivos: 

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 de VI 

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, en agravio de VI

 RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad 
en que incurrieron de acuerdo al grado de participación, los elementos de la Dirección Estatal de Investigación 
que se encontraban destacamentados en ese momento en el lugar de los hechos y se les aplique la sanción que 
legalmente les corresponda, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, en agravio de 
V1. 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.
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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.- 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 corresponda a 
efecto de que en protección de la garantía de no repetición, se elimine la práctica de detenciones arbitrarias y 
retenciones ilegales, que son contrarias a lo establecido en el artículo 16, párrafos quinto y décimo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sujetando todo acto de detención y retención a los requisitos 
exigidos en dicho precepto; y realizado lo anterior, se envíen a esta comisión las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.

CUARTA.- Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado a V1, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho 
mención, 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 las personas, 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.  03/15

Expediente No. 
CEDH/1/457/2014

Dirigida a:
C. Jesús Roldán Soto. Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo.
C.c.p. Órgano de Control Interno competente.
C.c.p. Director Municipal de Seguridad Pública de Vicente Guerrero, Dgo.
C.c.o. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p. Quejoso.
C.c.p. Expediente.

Quejoso: 
QUI.

Agraviado:
QVI, H1 Y H2.

Autoridad:
AR1 Director de Seguridad Pública y elementos a su cargo del Municipio de Nombre de Dios, Dgo.

Motivos: 
Violación al Derecho de 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 de QVI.

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 QVI.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se giren instrucciones al Órgano de Control Interno o a quien corresponda, a efecto de que se inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de ARI, Director Municipal de Seguridad Pública de 
Nombre de Dios, Dgo., y elementos a su cargo, por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención en 
agravio de QVI y se les aplique de acuerdo al grado de participación la sanción que legalmente les corresponda. 
Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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.
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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 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 se giren 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 se giren instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado a QVI, por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda para que los elementos de Seguridad Pública Municipal 
que realicen la detención de las personas, sea con estricto apego a la legalidad y respetando en todo momento sus 
derechos humanos.

QUINTA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que AR1, Director Municipal de Seguridad 
Pública de nombre de Dios, Dgo. y elementos a su cargo que participaron en los hechos, se presenten en las ocinas de 
este Organismo ubicado en Cerro Gordo No. 32 Fraccionamiento Lomas del Parque de esta Ciudad, el día 10 de abril 
del año en curso de 10:00 a 13:30 horas, a efecto de que personal de la Dirección de Difusión y Capacitación de este 
Organismo les imparte un curso sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Recomendación. 
No. 04/15

Expediente No. CEDH/1//008/2014. 

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Vicescal de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D.
C.c.p.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Director Estatal de Investigación
C.c.p.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso: Q1.

Agraviado: V1.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivos: 
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, en agravio de VI

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 en agravio de VI.

RECOMENDACIONES:

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 AR1, AR2 y 
AR3, elementos de la Dirección Estatal de Investigación que se encontraban destacamentados en El Mezquital, Dgo., 
por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, en agravio de V1 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.
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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 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 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 de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea 
lo necesario para que se repare el daño ocasionado a V1 por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho 
mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a SP1 o a quién corresponda, a efecto de que AR1, AR2 y AR3, elementos que 
participaron en los hechos materia de la presente Recomendación, conduzcan su actuar apegados en todo momento 
a la legalidad, respetando los derechos humanos de toda persona.

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 deban observar en el desempeño de sus 
funciones a n de respetar los derechos humanos de todo individuo, 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. 05/15

Expediente No. CEDH/1//132/2013. 

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito, de la Fiscalía 
General del Estado de Durango.
C.c.p.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p.- Director Estatal de Investigación.
C.c.p.- Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p.- Agencia Primera Investigadora de la Procuraduría General de la República en Durango.
C.c.p.- Expediente.

Agraviado: 
V1.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Administración Pública, en el rubro de Retención ilegal, por Diferir 
la presentación del detenido ante la autoridad competente, en agravio de VI.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y 
Evaluación, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de  AR1 y AR3, elementos en activo de 
la Dirección Estatal de Investigación, 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.  Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos 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 le solicito  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 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 AR1 y AR3 elementos de la Dirección Estatal de Investigación 
involucrados en los hechos materia de esta Recomendación, a efecto de que obre constancia de que transgredieron 
derechos humanos.

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para que 
se repare el daño integralmente a V1 por la violación a los derechos humanos acreditados en la presente 
Recomendación, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones in mediatas 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 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 de la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- 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, proceda con estricto 
apego a la legalidad y en el caso de las personas detenidas sean  puestas sin demora a disposición de la autoridad 
competente, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 06/15

Expediente No. CEDH/1//434/2014. 

Dirigida a:
Ing. J. Salvador Vázquez Hinojosa, Presidente Municipal Constitucional de Vicente Guerrero, Dgo. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de Vicente Guerrero, Dgo.
C.c.p.- Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo.
C.c.p.- Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso: 
Q1.

Agraviado: 
Q1.

Autoridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo.

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,

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones al Órgano de Control Interno competente a efecto de que se 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo., que participaron en los hechos investigados 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 Q1. 
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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 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 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 quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo., que participaron en los hechos investigados a efecto de que 
obre constancia de que transgredieron derechos humanos, informándose a esta Comisión sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a n de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño integralmente a Q1 por la violación a los derechos humanos acreditados en la 
presente Recomendación, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda para que los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo., realicen sus funciones en un marco de respeto irrestricto a 
la legalidad y a la dignidad de las personas que sean detenidas, debiéndolas poner de inmediato a disposición de la 
autoridad competente para que sea ésta quien dena su situación jurídica, enviando a este Organismo las pruebas de 
su cumplimiento.

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que los elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Dgo., que participaron en los hechos investigados se 
presenten en las ocinas de este Organismo ubicado en Cerro Gordo No. 32, del Fraccionamiento Lomas del Parque 
de esta Ciudad Victoria de Durango, Dgo., a efecto de que personal de la Dirección de Difusión y Capacitación les 
imparta un curso sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Recomendación
No.  07/15

Expediente No. 
CEDH/1/379/2014

Dirigida a:
C. Dr. Eduardo Díaz Juárez. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango.
C.c.p. Controlaría Interna en la Secretaría de Salud.
C.c.p. Subdirector Jurídico de los Servicios de Salud de Durango.
C.c.p. Director del Hospital General 450.
C.c.p. Titular de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p. Quejosa.
C.c.p. Expediente.

Quejosa:
Q1. 

Agraviado:
V1.

Autoridad:
AR1 Personal del entonces Hospital General del Estado.

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 V1.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se de vista al Órgano de Control Interno competente, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. AR1, AR2, AR3, 
AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14 y AR15 del entonces Hospital General de Durango, 
por las violaciones a derechos humanos a que se ha hecho mención, en agravio de V1, y se les aplique la sanción que 
legalmente le corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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.



31

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 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.- Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos del entonces 
Hospital General de Durango, se capaciten respecto al conocimiento y obligación de observar las Normas 
Ociales Mexicanas en Materia de Salud, especialmente en las que tienen que ver con el presente asunto como 
son la NOM-004-SSA3-2012,  y NOM-168-SSA1-1998, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.

CUARTA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda a efectos de que los CC. AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, 
AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14 y AR15 del entonces Hospital General de Durango, sean 
capacitados sobre los Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación
No.  08/15

Expediente No. 
CEDH/1/485/2014

Dirigida a:
Dra. Edith B. Orozco Machado. Presidenta Municipal Constitucional de Cuencamé, Dgo.
C.c.p. Órgano de Control Interno Competente.
C.c.p. Titular del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.
C.c.p. Quejoso.
C.c.p. Expediente.

Quejoso: 
Q1 

Agraviados:
QV y VI.

Autoridades:
AR1 Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuencamé, Dgo., así como de personal médico del 
Hospital Regional de esa Municipalidad.

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 de QV y VI

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se instruya al órgano de Control Interno Municipal o a quien corresponda a efecto  de que se inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente en contra de AR1 y personal a su mando, responsables de las 
violaciones a derechos humanos de QV y V1 y determinar de acuerdo al grado de participación su responsabilidad y se 
les aplique la sanción que legalmente les corresponda.  Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 
certicada 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 le solicito 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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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 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, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado a QV y V1, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda a efectos de que los elementos de Seguridad Pública y 
Vialidad de ese municipio, cuando participen en la detención de las personas, lo hagan con estricto apego a la 
legalidad y respetando los derechos humanos de los detenidos.

QUINTA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para 
que  y personal a su mando que participen en los hechos, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deber 
observar en el desempeño de sus funciones, a n de tutelar los derechos humanos, respetando la vida y la integridad de 
aquellas personas que son detenidas con motivo del ejercicio de su función, enviando a este Organismo las pruebas de 
su cumplimiento.
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Recomendación
No.  09/15

Expediente No. 
CEDH/1/259/2014

Dirigida a:
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado de Durango.
C.c.p. Vicescalía 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. Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Durango.
C.c.p. Dirección Estatal de Investigación.
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.

Quejosa: 
Q1 

Agraviado:
Q1 y V2.

Autoridad:
Dirección Estatal de Investigación.

Motivos: 
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 Q1 y V2.

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 de V1

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, en agravio de V1.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron 
en los hechos acreditados 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 Q1, V1 y 
V2. Asimismo le 
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solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certicada 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.

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

SEGUNDA.- Que Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron 
derechos humanos.

TERCERA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo las acciones inmediatas 
para que los elementos de la Dirección Estatal de Investigación, sean instruidos y capacitados 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, enviando 
a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda a n de que se provea lo necesario para que se repare 
íntegramente el daño ocasionado a Q1,V1 y V2 por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA.- Que se giren 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, proceda con estricto apego a la 
legalidad y no realicen las detenciones fuera de los casos permitidos por la Ley y en el caso de las personas que sean 
detenida, sean puestas sin demora a disposición de la autoridad competente en la materia. De lo anterior envíese a 
este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Que se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien considere necesario para que los 
agentes de dicha Dirección que participen en la investigación y persecución de los delitos, dejen constancia de cada 
una de sus actuaciones, llevando un control y seguimiento de éstas, remitiéndolas a su superior jerárquico inmediato. 
De lo anterior envíese a este Organismo las pruebas de su cumplimiento



36

Recomendación
No.  10/15

Expediente No. 
CEDH/1/539/2013

Dirigida a:
M.V.Z. Roberto Flores Mier. Secretario de Seguridad Pública en el Estado.
C.c.p. Organo de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.
C.c.p. Director Operativo de la Policía Estatal.
C.c.p. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango.
C.c.p. Quejosa.
C.c.p. Expediente.

Quejosa: 
Q1. 

Agraviados:
VI, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, Y V9.

Autoridad:
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Durango.

Motivos: 
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 V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7,  V8 Y V9.

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho de la 
integridad y seguridad personal, en el rubro 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 los CC. 
V1, V4, V6 Y V9.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de los CC. AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de la Policía Estatal, 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 de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9. Asimismo, le solicito que se anexe a 
dicho procedimiento la copia certicada de la Recomendación que se acompaña, para que se consideren las 
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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 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 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, a efecto de que 
obre constancia de que transgredieron derechos humanos.

TERCERA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que los elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos materia de la Recomendación sea 
instruido, y capacitado respecto de la conducta que deba 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 correspondiente.

CUARTA.-  Que se giren instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para que se repare el 
daño ocasionado a los CC. V1, V4, V6 y V9, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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ORIENTACIÓN JURÍDICA

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a adultos mayores con 766 asesorías, siguiendo 
las personas con discapacidad con 18, los internos en centros de detención con 10.
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
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PREVENCIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN 
Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
EN EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2015
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
EN EL PERIODO ENERO - ABRIL  DE 2015.
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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.
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