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1. Enero 
Reunión con el Lic. Jaime Pérez Calzada, Presidente del Consejo de Organizaciones No 
Gubernamentales de Durango, A. C., sobre actividades a realizar en conjunto en el presente 
año, encabezada por el Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

Visita al municipio de Tlahualilo, Dgo., donde se sostuvo reunión de trabajo con el Presidente 
Municipal y personal de la CEDH.

“Primera Cumbre de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de la frontera norte 
sobre las personas en contexto de migración”, encabezada por los titulares, contando con la 
participación del Lic. Raúl González Pérez, Presidente e la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; de la cual tuvo lugar en la Ciudad de México; para abordar los temas 
sobre la política migratoria de los Estados Unidos de América.
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Gira a los municipios de Súchil, Poanas y Nombre de Dios, Dgo., donde se sostuvo reunión de 
trabajo con los respectivos Presidentes Municipales e integrantes de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango.

2. Febrero 



Reunión de trabajo en Casa de Gobierno, a invitación del Arq. Adrián Alanís Quiñones, Secretario 
General de Gobierno; se contó con la presencia del Dr. Ricardo J. Sepúlveda I., Director General de 
Política Pública de Derechos Humanos y el Mtro. José Zamora Grant, Director General Adjunto de 
Planeación de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, estando 
presente el titular de este organismo. .
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El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, como Presidente de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, presidió la primera Reunión de Trabajo de la Zona 
Sur 2017, llevada a cabo en Xalapa, Veracruz.
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Reunión de Trabajo de la Zona Norte, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, realizada en Reynosa, Tamaulipas.

Reunión de Trabajo de la Zona Oeste, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, realizada en la Ciudad de México.
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La Coordinación General de Vinculación Interinstitucional y de Enlace con ONG´S, en 
coordinación de un visitador, un capacitador y del área de atención a Grupos Vulnerables de la 
CEDH, además de Efraín Gómez Aguirre, Coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo e 
Integración Social de las Personas con Discapacidad del D.I.F. Estatal Durango y L.P. 
PatsyHonorina González Barrios, miembro de Padres Activos por la Discapacidad, A.C., visitaron 
los municipios de Suchil, Poanas y Nombre de Dios para realizar un recorrido a los diferentes 
edificios municipales para observar la accesibilidad para las personas con discapacidad.
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A través de la Visitaduría General se participó con el carácter de observadores en los Operativos 
Mochila organizados por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en los CBETIS 
de esta Ciudad y en los municipios de Gómez Palacio, Cd. Lerdo, Vicente Guerrero, Guadalupe 
Victoria y Cuencamé, Dgo. 

to
La Dirección de Difusión de Capacitación realizó una visita guiada alumnos de 5  grado de 
Primaria CADI Carl Rogers a las Instalaciones de la CEDH.
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De igual manera a través de la Dirección de Difusión de Capacitación se realizó la plática sobre 
derechos humanos y adolescencia dirigida alumnos de Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial No. 129  en Santiago Papasquiaro, Dgo.�  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango en coordinación con el Centro de 
Capacitación para invidentes, A.C., la Conferencia “Viviendo mi sueño y disfrutado mi realidad” y la 
Conferencia-Taller “Medicina holo-intergativa”, en la Casa de la Cultura Jurídica en Durango 
“Ministro Xavier Icaza y López Negrete”.

3. Marzo 
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Centro de Capacitación para Invidentes, A. C., con motivo de su aniversario invitó al Mtro. Felipe de 
Jesús Martínez Rodarte a participar en la actividad denominada Circuito Infantil de Habilidades y 
Destrezas Motoras, y al término de la cual hizo entrega de unas medallas. 

Se celebró en esta Comisión la Reunión de Consejo.
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Conferencia Magistral con el tema “Tipología del Feminicidio”, en las instalaciones del H. 
Congreso del Estado de Durango.

El Departamento de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes  acudió al Jardín de Niños Benito 
Juárez, a impartir plática a los padres de familia de esa institución educativa con el tema derechos 
de niñas y niños, contando con la participación de 85 padres de familia. 
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La Coordinación General de Vinculación Interinstitucional y de Enlace con ONG´S sostuvo una 
reunión de trabajo con Club de Leones de Durango, A.C., Proyecto Durango, A.C. y Equipo de 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C.

A invitación de la L.A.E.T. Karla Gabriela Massa Vivanco, Presidenta de Fundación de Triangulo de 
Ayuda en Durango. A.C.; de C. Nora Karthe Escobedo, Presidenta de la Red de Padres Activos por 
la Discapacidad, A.C.; Lic. Martha Alicia Arreola, Presidenta de Mujeres Abogadas, A.C. y del C. 
Paul Sherman Rivera, Presidente de la Fundación a través de la Paz, A.C., se asistió al Foro “El uso 
medicinal de la Cannabis” en el Museo de Historia Francisco Villa, contando con la participación del 
Dr. Marco Antonio Güereca Díaz.
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Secretario Ejecutivo de la CEDH, participó en el panel 
“Políticas Públicas para personas con discapacidad”, en la Facultad de Medicina a invitación del 
Lic. Jaime Pérez Calzada y la Mtra. Graciela de la Cruz Muñoz, Directora del Centro de 
Capacitación para Invidentes, A.C., actividad realizada dentro de la Semana de Festejos por su 37 
aniversario.

La Visitaduría General de la CEDH participó con el carácter de observadores en los operativos 
realizados por las Corporaciones Policíacas para los traslados de internos de las cárceles de 
Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Canatlán, Cuencamé, San Juan del Río, Rodeo y Nazas al 
CERESO Uno de esta Ciudad; y de esta Ciudad a los CEDIRESOS Uno y Dos de El Salto, P.N., 
Dgo., y Santiago Papasquiaro, Dgo., respectivamente. 

Dentro de las actividades realizadas en el Departamento de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, se inició campaña conmemorando el Día Internacional de la Mujer, asistiendo a 
diferentes puntos de la Ciudad; se visitaron telesecundarias de las localidades de la Ferrería, 
Sebastián Lerdo de Tejada y Pilar de Zaragoza.

Igualmente, se recorrió la Plaza de Armas, comercios y locales de la calle Constitución,  a fin de dar 
a conocer el Día Internacional de la Mujer, en donde se realizó entrega de trípticos conteniendo 
información sobre los acontecimientos que llevaron a conmemorarlo.
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El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, como Presidente de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos encabezo los trabajos del XLVI Congreso Nacional y 
Asamblea General Ordinaria, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

4. Abril 
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El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte en entrevista a Canal España T.V.

Se llevó a cabo la premiación del Concurso “Se busca nombre Súper Guardián” presidido por el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Directivos de la institución 
educativa y miembros del jurado calificador. La premiación se realizó en el  Salón de Actos de esa 
institución educativa recibiendo el Premio el Niño: EvanJassiel Ponce Barajas, estudiante de 4° 
Grado, de la Escuela Primaria Centro Escolar Revolución 6 “A”.
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A petición de Karla García Estrada, Presidenta de Integración de Discapacidad en Durango, A. C., 
en estas oficinas se trasmitió una videoconferencia con el tema de discapacidad, trasmitida desde 
Washington, EUA, estando presente personal de la CEDH.

Personal de la Visitaduría General de la CEDH apoyo a personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, visitándose 
el Centro de Reinserción Social Número Uno de esta Ciudad; los Centros Distritales Números Uno 
y Dos de El Salto, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro, Dgo., respectivamente, y el Centro 
Federal de Rehabilitación Social Número Siete  de Guadalupe, Victoria, Dgo.
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5. VISITADURÍA.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE ENERO – ABRIL 2017
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS RECURRENTES 
EN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO – ABRIL 2017
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE        
ENERO – ABRIL 2017
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Recomendaciones:

Recomendación. 
No. 01/17

ExpedienteNo.CEDHD/1/510/2016

Dirigida a:
Lic. Francisco Javier Castrellón Garza. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Expediente.

Agraviados: 
V1 y V2

Autoridades:
Centro de Reinserción Social No. Uno

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 omitir custodiar, 
vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a personas.

Recomendaciones:
PRIMERA.- Que gire sus instrucciones con el fin de que se adopten las medidas para proteger la 
vida e integridad de las personas que se encuentren en el Centro de Reinserción Social No. Uno. 
Para el cumplimiento del presente punto, se deberá remitir a este Organismo las pruebas que 
acrediten la adopción de las medidas señaladas. 

SEGUNDA.- Que gire instrucciones a quien corresponda con el fin de que se implementen las 
medidas necesarias para evitar que los internos del Centro de Reinserción Social No. Uno posean 
objetos punzo penetrantes que puedan ser utilizados para atentar contra la integridad de otra 
persona.  Para el cumplimiento del presente punto, se remitirán las pruebas que acrediten las 
medidas implementadas. 
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TERCERA.- Que gire instrucciones con el fin de que se refuerce la vigilancia al interior del Centro 
de Reinserción Social No. Uno, a efecto de evitar actos que pongan en riesgo la vida e integridad 
de los internos. Para el cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a este Organismo las 
constancias que acrediten las acciones tomadas para reforzar la vigilancia en dicho Centro.

CUARTA.- Que instruya al Órgano de Control Interno competente, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos del Centro 
de Reinserción Social No. Uno que incumplieron las normas e instrumentos internacionales de 
derechos humanos al  no garantizar a 
V1 y V2su vida e integridad personal, aplicando la sanción que legalmente corresponda, debiendo 
anexar a dichos procedimientos la copia certificada de la presente 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.  Para el cumplimiento del presente punto se 
deberá informar periódicamente a este Organismo de los avances en los procedimientos y. en su 
momento, enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

QUINTA.-Que gire instrucciones para que se brinde capacitación al personal de seguridad y 
custodia del Centro de Reinserción Social No. Uno en materia del derecho a la vida e integridad 
personal de los reclusos y en las obligaciones que se derivan de la posición de garante del Estado 
frente a las personas privadas de libertad. Para el cumplimiento del presente punto, se deberán 
remitir a este Organismo de las constancias que acrediten la capacitación impartida.

SEXTA.- Que gire instrucciones para que, en lo sucesivo, se otorguen a los visitadores de esta 
Comisión todas las facilidades que se requieran para el buen desempeño de sus labores de 
investigación. Para el cumplimiento del presente punto, se deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento de dicha instrucción.leo de la fuerza, enviando a esta Comisión las pruebas con las 
que acredite su cumplimiento.
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Recomendación
No. 02/17

Expediente No. 
CEDH/1/317/2015

Dirigida a:
C. Dr. José Ramón Enríquez Herrera. Presidente Municipal de Durango.
c.c.p.- Órgano de Control Interno competente del Municipio de Durango, Dgo. c.c.p.-  Dirección 
Municipal de Obras Públicas de Durango, Durango.
c.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
c.c.p. QVI.
c.c.p. QV2
c.c.p.- Expediente.

Quejosas:
QV1 y QV2

Agraviado:
QV1 y QV2.

Autoridad
AR1

Motivo: 
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de administración pública, en el rubro de actos y 
omisiones contrarios a la administración pública, por omitir, suspender, retrasar o brindar 
deficientemente los servicios, en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, en agravio de  QV1 y QV2.

Recomendaciones:
PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1para que de acuerdo al grado de participación se determine su 
responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los 
derechos humanos en agravio de QV1yQV2. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento 
la copia certificada de la Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de 
prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción 
que se imponga. Para el cumplimiento de este punto, deberá informarse periódicamente a este 
Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento, deberá enviarse constancia de 
las resoluciones que de emitan.
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 
educativas.                                                    

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la 
presente Recomendación, y en su momento, copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente personal de AR1. Para el cumplimiento de este punto, deberá 
remitirse prueba de que se anexaron las resoluciones a que se ha hecho alusión en el presente 
punto.

TERCERA.-  Se giren instrucciones al personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas de 
Durango o a quien considere necesario, para que de acuerdo con la normatividad y las 
disposiciones técnicas aplicables, realicen los estudios, dictámenes y posteriores acciones de 
ejecución de obra pública necesarias para resolver de manera inmediata la filtración de agua hacia 
el domicilio que detentan QV1 y QV2. Para el cumplimiento de este punto, se deberá informar a 
este Organismo sobre los resultados de dichos estudios y dictámenes, así como del, avance y 
ejecución de la obra pública encaminada a resolver la problemática que afecta el domicilio de 
referencia.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1y demás servidores públicos de la Dirección Municipal de Obras Públicas 
de Durango, sean capacitados respecto de la conducta y obligaciones que deben observan en el 
desempeño de sus funciones, así como de las normas que las fundamentan, especialmente en las 
que se tienen que ver con el presente asunto, a fin de respetar los derechos humanos de toda 
persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
Recomendación. Para el cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a este Organismo 
las constancias que acrediten la capacitación impartida.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fín de que se provea lo necesario para que 
se repare íntegramente a QV1y QV2por la violación a los derechos humanos que se ha hecho 
mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango. Para el cumplimiento de este 
punto, deberá remitir las pruebas que acrediten la implementación de aquellas medidas que 
tengan como fin la reparación integral que conforme a derecho les corresponda a QV1 y QV2.
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Recomendación
No. 03/17

Expediente No. 
CEDH/3/731/2016

Dirigida a:
C. P. Rubén Calderón Lujan. Secretario de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D.
C.c.p.- Director de la Escuela Primaria Amado Nervo de Nuevo Ideal, Dgo.
C.c.p.- Director del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango.
C.c.p.- Q1
C.c.p.- Expediente

Quejoso:
Q1

Agraviado:
MV1

Autoridad
AR1

Motivo: 

Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de MV1y otros, de la Escuela Primaria 
Amado Nervo deNuevo Ideal, Dgo.

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración pública en la modalidad de 
Actos y omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, 
cargos o comisiones, en agravio de MV1y otros, de la Escuela Primaria Amado Nervo de Nuevo 
Ideal, Dgo. 

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, para que de acuerdo al grado de participación se determine su 
responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los 
derechos humanos en agravio de MV1yotros,de la Escuela Primaria Amado Nervo de Nuevo Ideal, 
Dgo. 
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Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la  Recomendación 
que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, 
sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se 
informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento 
enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1a efecto de que obre 
constancia de que transgredió derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión 
sobre su cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1apegue su 
conducta al respeto irrestricto de los derechos humanos, remitiendo a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento.  

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 sea capacitada respecto de la conducta que debe observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando 
caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando 
a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.  

QUINTA.-Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que 
se repare integralmente a MV1y otros, de la Escuela Primaria Amado Nervo de Nuevo Ideal, 
Dgo.,por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, conforme a la Ley 
de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.
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.Recomendación
No. 04/17

Expediente No. 
CEDH/1/033/2016

Dirigida a:
Profesor Ramiro Mendoza Solís. Presidente Municipal Constitucional de El Mezquital, Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno de la Presidencia Municipal de El Mezquital, Dgo.
C.c.p.- Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Mezquital, Dgo.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones  de  la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Quejoso
C.c.p.- Expediente

Quejoso:
QV1

Agraviado:
QV1

Autoridad
AR1

Motivo: 

Derecho a la Privacidad, en la denotación de actos y comisiones 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 QVI.
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración Pública en la modalidad de 
Actos y omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, 
cargos o comisiones en agravio de QV1.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo en contra de AR1y personal a su mando que intervino en los 
hechos, para que de acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y se 
les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos 
humanos en agravio de QV1.
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Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la Recomendación que 
se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, 
que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten 
fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 
constancias de las resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1y elementos a su cargo 
involucrados en los hechos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su 
cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a AR1y personal a su mando que participó en los hechos, para 
que cuando consideren que una persona ha incurrido en falta o faltas administrativas procedan en 
base al Bando de Policía de esa municipalidad, observando además las normas constitucionales y 
legales relativas al desempeño de sus funciones y al respeto de los derechos humanos. De lo 
anterior deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 y elementos a su cargo que participaron en los hechos, sean 
capacitados en los temas del Banco de Policía de esa Municipalidad, así como de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos y Derechos Humanos. De lo anterior deberá enviar las pruebas a esta 
Comisión que acrediten haber dado cumplimiento al presente punto.

QUINTA.-Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que 
repare íntegramente a QVIpor la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención 
conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento.
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Recomendación
No. 05/17

Expediente No. 
CEDH/1/667/2016

Dirigida a:
C. P. Rubén Calderón Lujan. Secretario de Educación en el Estado de Durango.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente de la Secretaría de Educación del Estado de 
Durango.
C.c.p.- Dirección de la Escuela Secundaria Estatal “Pensamiento Liberal”
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Expediente

Quejoso:
De oficio.

Agraviados:
Alumnos de la Escuela Secundaria Estatal “Pensamiento Liberal”

Autoridad
Escuela Secundaria Estatal “Pensamiento Liberal”

Motivo: 

Incumplimiento al Principio del Interés Superior de la Niñez por conculcar el derecho a la 
educación de calidad, en agravio de las y los alumnos de la Escuela Secundaria Estatal 
“Pensamiento Liberal”

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones con el fin de que en los centros educativos dependientes de la 
Secretaría de Educación en el Estado, cuando se tome una decisión que afecte a un alumno en 
concreto, a un grupo de alumnos o a los alumnos en general, en el proceso de adopción de dicha 
decisión se incluya una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas, se 
justifique que se ha tenido en cuenta explícitamente el derecho al Interés Superior de la Niñez y se 
garantice de manera plena su derecho a la educación de calidad. Para el cumplimiento de este 
punto, se deberán enviar las pruebas que acrediten las instrucciones giradas en los términos 
señalados.
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SEGUNDA.- Se instruya a quien corresponda para que en la Escuela Secundaria Estatal 
“Pensamiento Liberal”, en atención al Interés Superior de la Niñez, se apliquen las medidas que 
atiendan y corrijan la problemática que se presenta con la implementación del turno “intermedio” 
procurando la utilización óptima de los recursos educativos para prevenir y evitar que los alumnos 
sean privados del servicio público educativo de calidad. Para el cumplimiento del presente punto, 
se deberán remitir a este Organismo las pruebas que acrediten la implementación de las medidas 
que cumplan los fines señalados.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que se imparta a los servidores 
públicos de la Escuela Secundaria Estatal “Pensamiento Liberal”, un programa integral de 
educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos sobre el Principio del 
Interés Superior de la Niñez y sobre la protección del derecho a la educación de calidad. Para el 
cumplimiento del presente punto, se deberán remitir a este Organismo las constancias que 
acrediten la capacitación impartida.
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA.

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 223,  adultos 
mayores con 61 asesorías, siguiendo las personas con discapacidad con 3.
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA.



34



35



36

8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO
     

ENERO – ABRIL 2017.                             
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO                        
ENERO – ABRIL 2017.                             
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Platica a padres de familia.

Platica a servidores públicos del municipio de Gómez Palacio.
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Platica a servidores públicos del municipio de Durango .

Platica Derechos de las niñas y niños.
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