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INCLUSIÓN, DE LA MANO DE LA SENSIBILIDAD Y LA VOLUNTAD. 
 

La expresión “Que nadie se quede atrás” se ha venido utilizando en la temática de derechos humanos 

con la intención de sensibilizar a las personas respecto a la importancia de respetar la dignidad en ellas 

mismas y en otros seres humanos. 

Dicha expresión busca generar conciencia para primero reconocer que todos somos iguales por el 

simple hecho de que somos de la misma especie, la especie humana. Y con ello aceptar que entre las 

personas existen diferencias propias de nuestra naturaleza. 

Ser diferente no es malo, sin embargo, nuestra sociedad ha construido “moldes sociales” que en nada 

le abonan al tema del respeto a la dignidad humana. 

Todos los seres humanos somos iguales, sin embargo, no todos pensamos igual, no nos expresamos de 

la misma forma, tenemos distintos sentimientos, nos gustan cosas diferentes y actuamos de distinta 

manera. Aunado a lo anterior se suman todas aquellas diferencias que se aprecian con la vista.  

Si fuéramos sensibles y creyéramos en lo anterior no tendríamos por qué utilizar la expresión “que 

nadie se queda atrás”. Sin embargo al no ser así es muy necesario hablar de inclusión.  

La inclusión implica, incluir a todas y todos, sin importar origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación 

sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas; como lo establece nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero. 

La Real Academia Española define la palabra Incluir como: “Poner algo o alguien dentro de una cosa o 

de un conjunto, o dentro de sus límites.” 

En otras palabras y con enfoque de derechos humanos, incluir es ver, tratar y reconocer a las personas 

como lo que son: SERES HUMANOS.  

Contrario a la inclusión se encuentra la distinción, exclusión, restricción o preferencia negativa que prive 

a la persona de la garantía, ejercicio y goce de cualquier derecho humano o que “la deje atrás” respecto 

de otro ser humano.  

Puntualizando en preferencias negativas, puesto que existen preferencias positivas que ayudan y ponen 

en igualdad de condiciones a las personas; verbigracia, la atención medica preferencial para niñas, 

niños, mujeres embarazas, personas con discapacidad o adultos mayores, que atendiendo su condición 
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se genera esa atención preferente con el único objetivo de poner en el mismo plano a estas personas 

respecto de otras que no se encuentran en la misma condición o situación de vulnerabilidad. 

Para ser inclusivos, para vivir en una sociedad incluyente, es necesario, como se apuntó con 

anterioridad, ser sensibles al tema, pero también generar compromisos que se vuelvan acciones, 

acciones que surjan desde el yo y de ahí se sumen en nuestro ámbito familiar, laboral y social.  

Respecto a la garantía de los derechos humanos le corresponde al Estado velar porque todas sus 

políticas públicas tengan el enfoque de los derechos humanos. Lo que conlleva que cada acción y 

decisión tomada por las autoridades lleven implícita la idea de la inclusión de todas y todos.  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango, preocupada por lo anterior, se ha ocupado y no 

solo preocupado, porque exista una verdadera inclusión.  Ha comenzado a trabajar con el tema de 

inclusión para las personas con discapacidad, es por ello que lanza el programa “YO SOY CAPAZ”, el cual 

busca erradicar las barreras que limiten los derechos de las personas con discapacidad.  

Dicho programa tiene como objetivo principal la inclusión y la accesibilidad de las personas con 

discapacidad en el Estado de Durango. 

Es de suma importancia visualizar las necesidades de las personas con discapacidad y dejar de 

normalizar todos los obstáculos que les impiden tener una vida más digna, con protección, respeto y 

garantía de sus derechos humanos.  

Del mismo modo, es necesario dejar de normalizar las barreras físicas, sociales, económicas y culturales 

a las que se enfrentan las personas con discapacidad.  

No es correcto que una persona con discapacidad no tenga acceso a los espacios públicos y/o privados, 

es necesario dejar de ver normal que no puedan obtener un trabajo por su condición de vida,  que las 

instituciones educativas no cuenten con material y personal capacitado en la aplicación de métodos y 

técnicas especializadas en las discapacidades existentes y que como consecuencia las personas con 

discapacidad no puedan acceder a una educación académica integral; por solo mencionar algunos 

problemas que día a día enfrentan las personas con discapacidad y sus familiares. 

Lo ideal sería que no hubiera la necesidad de hacer conciencia en el tema que nos ocupa. Que todas las 

personas gozaran y ejercieran en plenitud sus derechos humanos. Que no habláramos de grupos en 

situación de vulnerabilidad, pues ello significaría que todas y todos estamos en el mismo plano.  

Incluir pues, conlleva mucho trabajo de la sociedad y del Estado, sabemos que toda acción en pro de 

los derechos humanos necesita presupuesto, sin embargo, para la promoción, protección, garantía y 
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respeto de los derechos humanos es necesario que exista sensibilidad y voluntad social y política para 

que todas y todos seamos incluidos y que en verdad “nadie se quede atrás.” 

MJO. Anahí Selene León Ceballos. 
Subdirectora de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL DE 2019 

1. ENERO 

Se reiniciaron labores y se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión, un convivio entre el 

personal partiendo la ya tradicional Rosca de Reyes. 

 

Se acudió al Centro de Capacitación para Invidentes, A.C. (CECAPI), a invitación de los directivos Lic. 

Jaime Pérez Calzada y la Mtra. Graciela Josefina De La Cruz Múñoz, para conocer más acerca de las 

actividades que realiza en su horario de servicio y de los programas y proyectos que desarrollan en el 

transcurso de este nuevo año. 
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A invitación de la Lic. Ruth Medina Alemán, Fiscal General del Estado de Durango, el Dr. Marco Güereca 

asistió a la Sesión Plenaria para la instalación del Consejo Consultivo del Centro de Justicia para Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Durango.  

 

Se llevó a cabo la entrega formal al personal que labora en este organismo de los nuevos vehículos 

asignados a las áreas de Visitaduría y Capacitación en oficinas centrales y a la tercera Visitaduría ubicada 

en Santiago Papasquiaro, además de equipo de cómputo, equipamiento para un estudio de grabación 

y chamarras para todo el personal.  
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El Dr. Marco Güereca asistió al arranque del programa de apoyo para adultos mayores y personas con 

discapacidad organizado por el DIF y Gobierno del Estado. 

 

De igual manera asistió al Festival Penitenciario de inicio de año. 
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El Dr. Marco Güereca asistió al Acto Protocolario de inicio de capacitación “Proximidad, Vinculación e 

Inteligencia Social” impartido por la Policía Federal al personal de Seguridad Pública Municipal. 

 

 

Se visitaron a los participantes al Premio Estatal de Derechos Humanos 2018 a efecto de conocer su 

funcionamiento y tener elementos para aportar en la reunión del jurado calificador: 

 Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. (APADAC)  
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 Miembros de la Comunidad Gay de Durango, A.C. 

 

 

 Centro de Equinoterapia Granja del TioMoy, A.C. 
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 Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el Estado de Durango, A.C. 

(EQUIPAZ)  

 

 

 Casa de Restauración El Arca, A.C 
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 Jóvenes al Pro Defensa del Mezquital, A.C.  

 

 

 Trabajadores Ex Braceros de Durango, A.C.  
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 Banco de Alimentos Durango, A.C.  

 

 

 C. Antonio Jorge Benito Guerrero de la Torre (Fomento de Lectura)  
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De igual manera se acudió a las instalaciones de los participantes al Premio Estatal de Inclusión y 

Accesibilidad 2018 para exponer en la reunión del jurado calificador: 

 Universidad Tecnológica de La Laguna 

 

 

 Instituto Tecnológico de Durango 
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 Unidad de Artes de la UJED (Comprendida por la Escuela Superior de Música y la Escuela de 

Pintura, Escultura y Artesanías) 

 

 

 Biblioteca Pública Central del Estado de Durango Lic. José Ignacio Gallegos Caballero (Sala de 

invidentes) 
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 Centro de Atención y Socialización para Personas con Discapacidad Intelectual del D.I.F. Estatal 

Durango 

 

 

 Casa Hogar Destellos de Luz, A.C. 
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 Subsecretaría de Movilidad y Transporte del Estado. 

 

El Dr. Marco Güereca impartió capacitación “Sensibilización para Docentes sobre la Discapacidad” 

en las instalaciones del I.T.D. en compañía del Subdirector Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz y la 

Coordinadora del evento Dra. Roció Margarita Lopez Torres y la Directora de Difusión y Capacitación 

del CEDH Lic Ma. Eugenia Campos Zavala 
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De igual manera asistió a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Nutrición que 

preside José Alberto Pérez de la Cruz. 

 

Se llevó a cabo reunión con Jorge Guerrero de la Torre, reconocido impulsor de la inclusión social de 

los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Participó en la entrega por parte del Presidente Municipal, Dr. José Ramón Enríquez; del Centro 

Municipal de Monitoreo, Prevención e Inteligencia Policial de la Dirección Municipal de Seguridad 

Pública 
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Se llevó a cabo la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos dentro de la cual se deliberó en conjunto con los integrantes externos al Consejo que integran 

el Jurado respectivo a cada convocatoria, para la elección de los ganadores tanto del Premio de 

Derechos Humanos 2018 como del Premio de Inclusión y Accesibilidad 2018. 

 
Jurado en Durango del Premio Estatal de Derechos Humanos  

 

 
Jurado en la Región Laguna del Premio Estatal de Derechos Humanos  
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Jurado del Premio de Inclusión y Accesibilidad 
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2. FEBRERO 

A invitación de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a través de la Coordinación de 

Instituciones Formadoras de Docentes y dando seguimiento a la Recomendación 18/18, la CEDH formó 

parte del presídium en el acto público denominado “Por una Cultura de Respeto a los Derechos 

Humanos”, llevado a cabo en el patio cívico de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” en el 

municipio de Canatlán, Dgo., donde además se hizo la develación de una placa conmemorativa y 

plantación de un árbol, en memoria del estudiante que perdió la vida en la semana de inducción de 

esta institución educativa. Además, se acompañó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

como testigos de la entrega de la compensación económica a los padres del estudiante en mención.  
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Se inició el recorrido a los 16 municipios de Durango que cuentan con Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género con la “Campaña de Sensibilización por el Respeto a Mujeres y Niñas”, iniciando 

en el municipio de Poanas, Dgo., en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud, con la firma 

del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas por el C. José Gerardo Gutiérrez Cervantes, Presidente 

Municipal.  

 

El Dr. Marco Güereca asistió a la Universidad de Matehuala a la presentación de su libro “La 

Consolidación de un nuevo derecho con perspectiva de derechos humanos” por invitación del Rector 

de la Universidad, Alfonso Nava y el Presidente de la CEDH de San Luis Potosí, Mtro. Jorge Andrés López 

Espinosa. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a reunión con el Diputado David Ramos Zepeda, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado 

 

Así mismo participó en la Primera Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres asumiendo el compromiso de capacitar 

a los 16 municipios con alerta de género, para bajar la incidencia de violencia contra mujeres y niñas 
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El Dr. Marco Güereca impartió capacitación a personal académico y administrativo de la Secretaria de 

Educación. 

 

Reunión de trabajo con la C. Rosa Andrea Mariana Mendia Oceguera, Presidenta del Albergue y 

Comedor Gratuitos Tambitos, A.C. y T.U.M. Héctor Loom Juárez Enlace de Vinculacion del Consejo de 

ONG,S y Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Durango, A.C. 
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Se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los Premios de las Convocatorias 2018 en la Sala Rosaura 

Revueltas del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, encabezada por el Dr. José Rosas Aispuro 

Torres, Gobernador Constitucional del Estado de Durango, donde se inició con la entrega de los premios 

a los ganadores de los tres primeros lugares del “Ensayo Juvenil en Materia de Derechos Humanos”; La 

mención honorífica y reconocimiento a la mejor institución pública y privada en el tema de inclusión y 

accesibilidad 2018; y por último el premio y menciones honoríficas al Premio Estatal de Derechos 

Humanos 2018. Asimismo, previo a la finalización del evento se hizo la entrega de reconocimientos a 

todos los participantes del Premio Estatal y Premio de Inclusión y Accesibilidad 2018 por su esfuerzo y 

destacada participación. 

 

La ganadora del Premio Estatal de Derechos Humanos 2018, fue la Asociación de Padres de Personas 

con Discapacidad Auditiva de Durango A.C., (APADAC), dirigida por Patricia Nava Romero, quien por 

más de 20 años ha ayudado a personas con discapacidad auditiva 

 

El jurado calificador y Consejo de la CEDHD decidieron otorgar dos menciones honoríficas, una a Casa 

de Restauración “El Arca” A.C. por el apoyo que brinda a mujeres violentadas en la Comarca Lagunera 
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y la otra a Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango A.C., 

(EQUIPAZ), por la ayuda que brindan a niñas y mujeres que han sido violentadas en la capital estatal. 

Dentro del evento se llevó a cabo la entrega del Premio de Inclusión y Accesibilidad 2018 a La Unidad 

de Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango, integrada por la Escuela Superior de Música 

y la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, de igual forma se realizó la entrega de la Mención 

Honorífica a la Universidad Tecnológica de la Laguna. Dentro de la categoría de sector privado, se 

entregó el Premio de Inclusión y Accesibilidad 2018 al Club Campestre de Durango, A.C.  
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Respecto al Ensayo Juvenil en Materia de Derechos Humanos, mismo que va enfocado a los estudiantes 

de todas las escuelas de nivel superior, hay que destacar que en esta ocasión se registraron 108 

participantes, resultando ganadoras: en primer Lugar, Carmen Briseida Márquez Reyes del Instituto 

Tecnológico del Valle del Guadiana; María Viridiana Ríos Medina de la Escuela Superior de Música como 

segundo lugar; y tercer lugar, Alejandra Vergara Chávez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
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Se firmó el Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas con la Asociación SE Durango, A.C. a través de su 

Presidenta, la Arq. Margarita Sofía Duran Rodarte. 

 

Se recibió en las instalaciones de esta Comisión a integrantes de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos 

Mexicanas, A.C. (CANAJOP), representada por el C. David Manzanera, Encargado de Comisiones, 

quienes en este acto se sumaron al Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, con la presencia del Lic. 

Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA).  
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Se inauguró y dio inicio al Curso Lenguaje de Señas Mexicanas Nivel 1 realizado con la colaboración de 

la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C., en las instalaciones 

de la misma, contando con la asistencia de 40 personas de diversas dependencias estatales y 

municipales, con el cual se busca capacitar y sensibilizar a las instituciones públicas para mejorar su 

atención a personas con discapacidad auditiva. Éste Curso-Taller representa una de las acciones 

derivadas del Mecanismo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad así como 

la Campaña Soy Capaz que promueve la protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en el Estado de Durango. 

 

Se recibió a las C. Claudia Quintero y C. Katia Badillo conductoras del programa “Mujer es” del Canal 10, 

quienes se sumaron al Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas.  
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Como seguimiento al Convenio de Colaboración firmado con el Instituto Tecnológico del Valle del 

Guadiana se recibió en las instalaciones de la CEDH a alumnos del Instituto Tecnológico del Valle del 

Guadiana a petición de la L.P. Pamela Reyes, durante la visita fueron atendidos por la Lic. María Eugenia 

Campos Zavala, Directora de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos de esta Comisión en la 

cual también se les brindó una plática sobre Derechos Humanos y se les invitó a participar en las 

actividades de difusión que se realizan en el Estado, así como mencionarles que pueden liberar su 

Servicio Social aquí mismo. 

 

El Dr. Marco Güereca dio un curso de capacitación al personal del DIF Estatal que preside la Sra. Elvira 

Barrantes de Aispuro, dirigido por la Dra. Roció Azucena Manzano, así como LCC. Claudia Pérez 

Arrellano y Lic. José Vidal Silerio Gamboa. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la inauguración del Albergue Municipal para Migrantes por invitación del 

Dr. José Ramón Enríquez, Presidente Municipal.  

 

En la inauguración del Albergue Municipal con el Cónsul de la República del Salvador Milton Atil 

Chinchilla Peraza y de la República de Honduras José Natividad Ortiz Cisnado 
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Participación del Dr. Marco Güereca en el programa “Mujer Es” conducido por Claudia Quintero y Katia 

Badillo Aguirre. 

 

Se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en la Sala de Juntas de esta Comisión.  
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3. MARZO 

Se sumaron a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas La Asociación Abogados por la 

Legalidad, A.C. encabezada por su Presidente, Marcos Mendoza Sandoval; Tesorero, Miguel Ángel 

Tovar Hernández; Oficial Mayor, Juan Francisco Rodríguez; Comisionada de Capacitación, Lourdes 

Rivera Salazar; Eusebio Tinoco y equipo de trabajo 

 

 

El Dr. Marco Güereca acudió al H. Congreso del Estado a efecto de impartir ponencia ante jóvenes de 

la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos, A.C. (CANAJOPmx) y al finalizar se llevó a cabo la 

firma de Convenio de Colaboración con dicha Cámara, encabezada por su Presidente Manuel Bueno y 

el Lic. Armando del Castillo Herrera Secretario Ejecutivo de SIPINNA 
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El Dr. Marco Güereca fue convocado por la Secretaría General de Gobierno al foro informativo “Del Uso 

Medicinal de la Cannabis”, realizado en el salón Fanny Anitúa del Centro Cultural y de Convenciones 

Bicentenario. 

 

 

Se realizó mesa de trabajo con el Dr. Jesús María Araujo Contreras, Director de Seguro Popular Durango; 

la Dra. Cecilia Cano del Departamento de Quejas; Contador Mario Nájera y el Lic. Clemente Herrera de 

Afiliación y Promoción. 
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El Dr. Marco Güereca realizó ponencia del Taller “Derechos Humanos y Derechos de la Mujer”, a 

invitación de la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, María Verónica Acosta 

en el marco de sus actividades de empoderamiento de la Mujer.  

 

También asistió a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Mujeres 

Periodistas, Escritoras y Comunicadoras (AMMPE) Delegación Durango, conformado por Liliana Ortiz 

Marrufo en la Presidencia, Laura Moreno Pérez en la Vicepresidencia, Susana Rodríguez Fernández en 

la Tesorería y Cynthia Carolina Heredia Salazar como Secretaria 
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Durante este mes se estuvo asistiendo y preparando todo lo necesario para llevar a cabo el Curso de 

Lenguaje de Señas Mexicanas Nivel 1 impartido en las instalaciones de la Asociación de Padres con 

Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. (APADAC), al que acudió personal de diferentes dependencias 

estatales, municipales y personal de esta Comisión con el objetivo de sensibilizar y mejorar la atención 

a las personas con discapacidad auditiva en el Estado de Durango, esto derivado de las acciones del 

Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y la Campaña “Yo Soy Capaz”.  

 

En conmemoración por el “Día Internacional de las Mujeres”, se impartió una capacitación y monologo 

de concientización sobre la violencia contra las mujer en el municipio de Poanas, Dgo., con el apoyo del 

Presidente Municipal, Gerardo Gutiérrez Cervantes. 
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A invitación de la M.D.P. Martha Xóchitl Hernández Leyva, Rectora de la Universidad Judicial el Dr. 

Marco Güereca impartió el módulo “Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 

el Niño”, en el curso-taller de derechos humanos, “Sensibilización y Planes de Restitución de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

 

También asistió a la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas del Estado de Durango (INEVAP) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 
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Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado 

en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Durango (I.S.S.P.E.), para 

implementar acciones de capacitación recíproca en materia de derechos humanos y seguridad pública. 

Al finalizar este evento se impartió una capacitación a los cuerpos de Seguridad Pública. 

 

 

El Dr. Marco Güereca se reunió en su oficina con el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UJED, El Mtro. Carlos Sergio Quiñones Tinoco 
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En seguimiento al compromiso de capacitar a los 16 municipios de Durango que cuentan con 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género con la “Campaña de Sensibilización por el Respeto a 

Mujeres y Niñas” y la firma del Pacto, se asistió a los siguientes municipios: 

 Nombre de Dios, Dgo., en la Plaza de Armas de este municipio, firmaron el Pacto el C.P. Juan 

Fernando Solís Ríos, Presidente Municipal y la C. María Guadalupe Rueda Serrano, Presidenta 

del Sistema D.I.F. Municipal. 

 

 Gómez Palacio, Dgo., en el Salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal, firmando el Pacto la 

C. Leticia Herrera Ale, Presidenta Municipal.  
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 Ciudad Lerdo, Dgo., en el Salón Azul de la Presidencia Municipal, firmando el Pacto la Ing. María 

Luisa González Achem, Presidenta Municipal.  

 

 

 Canatlán, Dgo., en la Unidad Administrativa “Bicentenario”, firmando el Pacto la L.T.S. Dora 

Elena González Tremillo, Presidenta Municipal. 

 

 



 

 
 

41 
 

El Dr. Marco Güereca asistió como invitado al desayuno por el 24 Aniversario del Periódico Victoria de 

Durango. 

 

También impartió capacitación al personal y enlaces del Instituto de Atención y Protección al Migrante 

y su Familia, que dirige Luis Ernesto García Barrón. 
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El Dr. Marco Güereca asistió al I Conversatorio de Mujer a Mujer, organizado por SE Durango, A.C y su 

Presidenta la Arq. Sofía Durán. En dicho conversatorio participó la Lic. María Eugenia Campos, Directora 

de Capacitación y Difusión de la CEDHD. 

 

Se recibió visita del personal del Instituto de Salud Mental, encabezados por la Dra. Soledad Ruiz Canaán 

 



 

 
 

43 
 

El Dr. Marco Güereca asistió a la Consulta Ciudadana realizada por el Gobierno de México para integrar 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 

 

 

A invitación del IEPC Durango el Dr. Marco Güereca asistió a la cena de bienvenida que se ofreció a los 

visitantes de otros Estados, en el marco de la celebración del Séptimo Encuentro Nacional de Educación 

Cívica 
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El Dr. Marco Güerca asistió a la celebración por los 80 años del Lic. Jesús Mena Saucedo, Presidente 

Fundador de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer asistió a la Feria de Empleo de la Mujer, realizada en Aula 

Magna del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 
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El Dr. Marco Güereca participó en la sesión previa del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Durango, encabezada por la Presidenta del DIF Durango, Elvira Barrantes de Aispuro 

en la que se analizó el Reglamento Interno del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

El Presidente de La Sociedad de Alumnos del ITD José Luis Núñez Casas, Claudia Breceda Secretaria 

equidad de género y equipo, se unen a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas 
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Se firmó Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua 

presidida por el Lic. José Luis Armendáriz para hacer uso del distintivo denominado “Empresa 

Comprometida con los Derechos Humanos” 

 

Además se realizó visita al Museo DENI, de las oficinas regionales ubicadas en Delicias, Chih., museo 

que tiene como objetivo inspirar a las nuevas generaciones para que conozcan, crean y confíen en los 

derechos humanos. 
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Se acudió al Centro de Capacitación para Invidentes, A.C. (CECAPI), a invitación de los directivos Lic. 

Jaime Pérez Calzada y la Mtra. Graciela Josefina De La Cruz Múñoz, a la celebración de su Aniversario, 

donde después de varios días de eventos, se hizo la clausura en un rancho ubicado en el poblado 5 de 

Mayo. 

 

Se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la CEDH Durango la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 

de este Organismo. 
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4. ABRIL 

Se llevó a cabo, en las instalaciones de esta Comisión, la firma del Convenio de Colaboración con la Fiscalía 

General del Estado de Durango, dirigida por la Mtra. Ruth Medina Alemán, Fiscal General del Estado, 

acompañada por los Vicefiscales: Lic. María Rebeca García Corral, Lic. Roberto Bravo Ontiveros y Lic. Iván Botello 

Castro; así como por el Director del Instituto de Ciencias Penales y Formación Policial Lic. Sergio Arturo Rocha 

Espinoza. 
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de esta Comisión, asistió como testigo a la firma del 

Convenio de Colaboración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC Durango) con la 

Asociación APADAC, A.C. para difundir, promover e informar sobre los derechos políticos electorales a 

personas con discapacidad auditiva en el Estado de Durango. El convenio fue firmado por el Presidente 

del IEPC Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez y la Consejera Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Presidenta 

de APADAC Paty Nava y fungieron como testigos los Consejeros del IEPC Mtra. Cristina Campos, Lic. 

Mirza Ramírez y Lic. Omar Ortega Soria. 

 

De igual manera asistió al ciclo de conferencias en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, que 

organiza la Asociación Abogados por la Legalidad, A.C., en coordinación con la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la U.J.E.D. y la Casa de la Cultura Jurídica de la S.C.J.N. “Ministro Xavier Icaza de 

López Negrete”. 
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Este mismo mes se llevó a cabo la Presentación del Proyecto “YO SOY CAPAZ” por la inclusión y los derechos de 

las personas con discapacidad, en el Patio Central del Museo de Historia Francisco Villa, acompañando al Dr. 

Marco Antonio Güereca Díaz el Director General de Atención a la Discapacidad de la CNDH Lic. Joaquín Alva Ruiz 

Cabañas, entre otras distinguidas autoridades. Cabe mencionar que este evento fue llevado a cabo con una 

dinámica de mesa de participación en la que diversas autoridades, integrantes de la sociedad civil organizada y 

miembros del sector empresarial se dieron a la tarea de externar sus propuestas de trabajo en pro de los 

derechos de las personas con discapacidad en el Estado, así como reiterar su compromiso a colaborar con la 

CEDH y la sociedad en general para que se tengan mejores oportunidades y una sociedad plenamente incluyente.  
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El Dr. Marco Güereca asistió a la inauguración de la exposición pictórica “Instantes”, una muestra que 

junta la visión de diez artistas que han encontrado en la expresión plástica una manera de ordenar el 

caos que les representa el lenguaje verbal al encontrarse dentro del espectro autista. Dicha exposición 

fue presentada en la sala de exposiciones temporales de la Casa de la Cultura de Durango. 

 

Se participó en la caminata organizada por la L.I. María Dolores Romero Cota, Consejera de este 

Organismo y Presidenta de la Asociación Autismo Durango, A.C., a efecto de concientizar sobre el 

autismo y síndrome de asperger. 
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En seguimiento al recorrido a los municipios de Durango que cuentan con Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género con la “Campaña de Sensibilización por el Respeto a Mujeres y Niñas”, se acudió a 

Santiago Papasquiaro, Dgo., en las Instalaciones de la Casa de la Cultura de este municipio, firmando el 

Pacto el Ing. Albino Ponce Barrón, Presidente Municipal.  

 

El Dr. Marco Güerca recibió la visita del Productor Usiel Jurado Chavira, para presentar proyectos 

culturales a favor de los Derechos Humanos 
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El equipo de la CEDH asistió a las jornadas “Justicia Electoral e Igualdad de Derechos”, a invitación del 

Mtro. Javier Mier Mier, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, a efecto 

de coadyuvar a la difusión y formación en la cultura político-electoral, así como la convicción de 

proteger y garantizar los derechos humanos. Además se estuvo colaborando con el Tribunal Electoral 

para convocar e invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada a participar en estas 

jornadas. 

 

 

  



 

 
 

54 
 

En este mes se llevó a cabo la Clausura del Curso Lenguaje de Señas Mexicanas Nivel 1 dirigido a 

servidores públicos, iniciado en el mes de febrero con el apoyo y en las instalaciones de la Asociación 

de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. (APADAC) con la finalidad de 

sensibilizar y mejorar la atención a las personas con discapacidad auditiva en Durango. Esto en 

seguimiento a las acciones de la Campaña “YO SOY CAPAZ” que busca la Inclusión y Accesibilidad de las 

Personas con Discapacidad.  
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Los días 10 y 11 de abril, se llevó a cabo en las instalaciones de la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U.J.E.D., una capacitación a Enlaces 

designados por dependencias públicas para la elaboración del Informe Especial del estado que guarda 

la atención a la Discapacidad en el Estado de Durango impartido por personal del Área de Atención a la 

Discapacidad de la CNDH y como seguimiento a las actividades del Mecanismo Estatal Independiente 

de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este Informe es 

remitido a la CNDH para su compendio y la rendición del Informe Nacional sobre Atención a la 

Discapacidad. 
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A invitación del Ing. Sotero Soto Mejorado, Presidente del Consejo Cívico Ciudadano de Durango, A.C. 

el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz asistió al Programa “Voces Ciudadanas”, que se transmite por 

XHUNES-TDT-8.1 (ESPAÑA TV), con el propósito de explicar ampliamente los diversos ejes que tiene el 

proyecto “YO SOY CAPAZ”. 

 

Sostuvo reunión de trabajo en las instalaciones de esta Comisión con el Mtro. Juan Gamboa García, 

Consejero Presidente y Director General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de 

Durango (INEVAP). 
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Se llevó a cabo la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas con CORTEX Dirección de 

Emprendimiento, como acción de seguimiento a la campaña del mismo nombre en la que se invita tanto 

al sector público como al privado a unirse para erradicar la violencia de género en nuestro Estado.  

 

El Dr. Marco Güereca asistió a la Primera Sesión del Organismo Institucional para la Prevención, 

Atención y Erradicación de la Trata de Personas del cual forma parte, con el objetivo de continuar con 

las actividades relativas al Programa Anual de Trabajo, así como la presentación del Protocolo de 

Detección de Víctimas de Trata de Personas en el Estado 

.  
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El Dr. Marco Güereca fue convocado a la “Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Local de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes” del cual forma parte, celebrada en el Salón Rosaura Revueltas 

del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. En donde estuvieron presentes el Lic. Alejandro de 

Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría 

de Gobernación, así como el Lic. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

 

También asistió a la Sexta Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

Adolescente (GEPEA) del cual forma parte, con motivo del Informe de Actividades realizadas en el 

período 2016-2019. Dicha sesión fue encabezada por el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 

Constitucional del Estado. 
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Con motivo de la celebración del “Día de la Niñez” se organizó un convivio dirigido a los hijos de los 

trabajadores de la CEDH en el Bebeleche, Museo Interactivo de Durango.  

 

 

El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz fue convocado al Quincuagésimo Congreso Nacional y 

Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 

(FMOPDH), celebrado en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. En el acto inaugural el Mtro. Luis Raúl 

González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impartió la Conferencia 

Magistral “Reforma Constitucional en Materia de Guardia Nacional”. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la primera reunión con el objetivo de conformar un Grupo de Trabajo 

sobre Medio Ambiente en la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en Tijuana, Baja 

California, a invitación de la Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California. 

 

 

Como tradicional celebración del “Día de la Niñez” se acudió a la Escuela Ricardo Castro, ubicada en la 

Colonia Las Palmas a celebrar a los estudiantes de la misma con un convivio que incluye juegos 

tradicionales y cuentacuentos con la temática del respeto a los Derechos Humanos.  
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Se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la CEDH Durango la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo 

de este Organismo y al finalizar esta, se hizo entrega a los Consejeros: Lic. Jesús Bermúdez Fernández, 

Lic. Laura Adriana Carrasco Pereda y Mtro. José Francisco Rutiaga Vázquez de una placa de 

identificación.  
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

ENERO – ABRIL 2019 

 
5. VISITADURÍA. 

TOTAL 380 
 

Total de quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
Mes N° de quejas 

recibidas en 
Primera 

Visitaduría 
(JurisdicciónDurango) 

 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
SantiagoPapasquiaro) 

 
 

TOTAL 

Enero 62 11 6 79 

Febrero 65 11 4 80 

Marzo 111 13 3 127 

Abril 72 16 6 94 

TOTALES 310 51 19 380 

 

 

 

82%

13%
5%

Quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.

Primera Visitaduría (Durango)

Segunda Visitaduría (Gómez Palacio)

Tercera Visitaduría (Santiago
Papasquiaro)
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO – 

ABRIL 2019 
 

 
N° 

 
Autoridades 

 
N° de quejas 

1 Agentes Investigadores del Ministerio Público 63 

2 Policía Investigadora de Delitos  40 

3 Dirección  Municipal  de Seguridad Pública de Durango 39 

4 Policía Estatal 22 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social 19 

 

 

 

 

A.I.M.P. P.I.D. D.M.S.P. P.E. I.M.S.S.

63

40 39

22 19

Autoridades con mayor frecuencia de quejas Enero - Abril 
2019.

Agentes Investigadores del Ministerio Público

Policía Investigadora de Delitos

Dirección Municipal de Seguridad Pública

Policía Estatal

Instituto Mexicano del Seguro Social
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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 2019 

 

 
N° 

 
Violaciones 

 
N° de casos 

1 Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en 
el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones 

151 

2 Detención arbitraria 81 

3 Trato cruel, inhumano o degradante 61 

4 Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración 
de justicia 

40 

5 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o en la ejecución de este, así como para las vistas 
domiciliarias 

28 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

151

81 61 40 28

5. Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o en la
ejecución de este, así como para las vistas domiciliarias.

4. Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia.

3. Trato cruel, inhumano o degradante.

2. Detención arbitraria.

1. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las
funciones, empleos, cargos o comisiones.
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE 
ENERO – ABRIL 2019 

 

N° de 
Recom. 

 
Autoridad 

01/19 Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Dgo. 
02/19 Secretario de Educación en el Estado de Durango. 
03/19 Fiscal General del Estado de Durango. 
04/19 Secretario de Educación en el Estado de Durango. 

Total:4 

 

 

 

 
 
 

Presidente Municipal de
Guadalupe Victoria,

Dgo.

Secretario de Educación
en el Estado de

Durango.

Fiscal General del
Estado de Durango

1

2

1

4 Recomendaciones emitidas durante el periodo               
Enero - Abril 2019
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RECOMENDACIONES 
 

Recomendación 

No. 01/19 

 

Expediente No.   

CEDH/1/174/2018 

 

Dirigida a: 

Lic. José Luis Ramos Zepeda.- Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Dgo. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno del Municipio de Guadalupe Victoria, Dgo. 

C.c.p.- Juez Administrativo de Guadalupe Victoria, Dgo. 

C.c.p.- Comisión Estatal de Víctimas de Durango. 

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango.    

C.c.p.- Q1. 

C.c.p.- Expediente. 

 

Quejoso: 

Q1 

 

Agraviado: 

V1 

 

Autoridad 

AR1 

 

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 los rubros de Incumplir con el debido proceso legal; 

Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley; Imponer alguna pena, cuando no está 

prevista en la ley; Aplicación incorrecta de las leyes; Emplear arbitrariamente la fuerza pública y Faltar 

a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, 

cargos o comisiones. 
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RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones al Órgano de Control Interno Municipal, a efecto de 

que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de AR1, por la violación a los 

derechos humanos a que se ha hecho mención, en agravio de V1. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 

procedimiento la copia certificada 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 del procedimiento y en su momento enviar constancia de la resolución que se emita. 

 

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.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia de 

que trasgredió derechos humanos, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que AR1 apegue su 

actuación a las facultades que le otorgan las leyes y el Bando de Gobierno Municipal de Guadalupe 

Victoria, Dgo., actuando en un marco de respeto irrestricto a la legalidad y a la dignidad de las personas. 

 

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que AR1 sea 

instruida y 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.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 

provea lo necesario para que se repare el daño ocasionado a V1, por 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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SEXTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se de vista 

de la presente Recomendación a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie la Carpeta de 

Investigación correspondiente por los delitos en que pudo haber incurrido AR1 y remita a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

 

Recomendación 

No. 02/19 

 

Expedientes acumulados:  

CEDH/1/268/2018-CEDH/1/285/2018. 

 

Dirigida a: 

C. P. Rubén Calderón Luján.-  Secretario de Educación en el Estado de Durango 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Educación del Estado de Durango. 

C.c.p.- Supervisión de la Zona Escolar No. 22 de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. 

C.c.p.  Dirección de la Escuela Primaria Miguel Angel Gallardo.  

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango. 

C.c.p.- Q1. 

C.c.p.- Q2. 

C.c.p.- Expediente. 

 

Quejoso: 

Q1Q2 

 

Agraviado: 

V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 y V12. 

 

Autoridad 

AR1 

 

Motivo:  

 

Derecho a la libertad, en la modalidad de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la 

libertad sexual, en el rubro de imponer conductas contrarias a la libertad sexual 
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RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que 

se dé cabal seguimiento al procedimiento administrativo Expediente  SEED.27.D-031/2018 instaurado 

en contra de AR1 para que se determine su responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente 

le corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, 

V9, V10, V11 y V12. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada 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 la resolución que se emita. 

 

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.- 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 AR1 para que obre 

constancia de que transgredió derechos humanos. De lo anterior, deberá enviar a esta Comisión las 

pruebas sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Que gire instrucciones a AR1 para que se sujete a las normas constitucionales y legales 

relativas al desempeño de sus  funciones. De lo anterior, deberá remitir a esta Comisión las constancias 

que acrediten su cumplimiento. 

 

CUARTA.- Que gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

para que AR1 sea capacitado en materia de derechos humanos y de responsabilidades de los servidores 

públicos y sobre los Lineamientos para la Atención de Quejas o Denuncias por Violencia, Maltrato, 

Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil.  De lo anterior deberá enviar las pruebas a esta Comisión que 

acrediten su cumplimiento. 

 

QUINTA.- Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que 

se provea lo necesario para que se repare integralmente a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 
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y V12 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. 

 

SEXTA.- Que de igual forma gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que con base 

a las consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas 

delictivas en que pudiera haber incurrido AR1, se designe al personal especializado en la materia para 

que dé puntual seguimiento y funja como coadyuvante en la integración de las Carpetas de 

Investigación radicadas en contra de AR1, y registradas con los números 3M7LH el 15 de marzo de 2018; 

3M7LK el 15 de marzo de 2018; 3M7L7 el 15 de marzo de 2018; 3M7CX el 14 de marzo de 2018; 3M7D7 

el 14 de marzo de 2018; 3M7NW el 15 de marzo de 2018; 3M9EX el 20 de marzo de 2018; 3M7CQ el 14 

de marzo de 2018 y 3M7DA el 14 de marzo de 2018,                 y se resuelvan conforme a derecho 

proceda, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

SÉPTIMA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que se tomen las medidas precautorias 

necesarias a fin de que AR1 no tenga contacto alguno, directa o indirectamente con alumnos de alguna 

institución educativa, a fin de no poner en riesgo la integridad y los derechos humanos de las menores 

con las que pudiera tener contacto, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los 

acreditados en la presente resolución; remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se 

acredite su cumplimiento. 

 

 

Recomendación 

No. 03/19 

 

Expediente No.  

CEDH/1/644/2018. 

 

Dirigida a: 

Mtra. Ruth Medina Alemán.- Fiscal General Del Estado de Durango 

C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito, Protección a 

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D. 

C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D. 

C.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 

C.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 

C.c.p.- Policía Investigadora de Delitos. 

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.  

C.c.p.-Q1. 
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C.c.p.- Expediente 

 

Quejoso: 

Q1 

 

Agraviado: 

V1 

 

Autoridad 

AR1 y AR2 

 

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 flagrancia. 

 

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al 

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. 

 

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la Administración pública en la modalidad de Actos y 

omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a efecto de que se inicie el 

procedimiento correspondiente en contra de AR1yAR2, 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 certificada 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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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. Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1yAR2, a efecto de que obre 

constancia de que transgredieron derechos humanos. 

 

TERCERA. Que gire instrucciones a quien corresponda, para que en el ejercicio de sus 

funcionesAR1yAR2 se sujeten a las normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, 

señalándoles de manera precisa las atribuciones y límites que como servidores públicos deben observar 

en el desempeño de sus funciones, a fin de evitar la repetición de actos violatorios como los acreditados 

en la presente resolución; remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

 

CUARTA. Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para queAR1yAR2 sean capacitados en materia de derechos humanos y responsabilidades 

de los servidores públicos, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

QUINTA. Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea 

lo necesario para que se repare integralmente a V1por las violaciones a los derechos humanos que se 

ha hecho mención conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo 

sobre su cumplimiento. 

 

SEXTA. Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que 

se provea lo necesario para que se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, la Carpeta de 

Investigación correspondiente por los delitos en que pudieron haber incurridoAR1yAR2, y remita las 

pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación 

No.  04/19 

 

Expediente No.  

CEDH/2/005/2018 

 

Dirigida a: 

C.P. Rubén Calderón Luján. Secretario de Educación en el Estado de Durango. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Educación del Estado de Durango. 

C.c.p.- Subdirección de Educación Primaria. 

C.c.p.- Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. 

C.c.p.- Dirección de la Escuela Primaria Conquistas Agrarias del Municipio de Rodeo, Dgo.  

C.c.p.- Dirección 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 

 

Autoridades responsables: 

AR1 y AR2 

 

Motivo:  

Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de MV1. Derecho al trato digno, en la modalidad 

de Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los menores de edad, en el rubro de Privar a 

un menor de cuidados continuos, en agravio de MV1. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 

correspondiente en contra de AR1 y AR2, para que de acuerdo al grado de participación se determine 
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su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los 

derechos humanos en agravio de MV1. 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 los avances del procedimiento y en su 

momento enviar constancia de la resolución que se emita. 

 

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 efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 

administrativo en los expedientes personales de AR1 y AR2, a efecto de que obre constancia de que 

transgredieron derechos humanos, debiendo remitir a este Organismo pruebas de su cumplimiento. 

 

TERCERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se impartan cursos de 

capacitación obligatorios a todo el personal que labora en los planteles de educación primaria sobre la 

obligación que tienen al estar encargados de la custodia de los menores de protegerlos contra toda 

forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación, enviando a este Organismo las 

pruebas de su cumplimiento. 

 

CUARTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se elabore un Protocolo en el que 

se establezcan criterios de organización y actuación por parte de servidores públicos cuando tenga lugar 

alguna reunión, o durante los periodos de recreo escolar, para vigilar el orden y garantizar la integridad 

y seguridad personal de niñas, niños y adolescentes al interior de los centros educativos, debiendo 

remitir 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 MV1 por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención, en 

base a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

 

Orientaciones Jurídicas a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Enero Febrero Marzo Abril Total 

Mujeres 45 64 53 31 193 

Adulto mayor 19 14 12 12 57 

Pueblos y comunidades 
Indígenas 

3 2 - 1 6 

Personas con 
discapacidad 

2 2 1 - 5 

Diversidad sexual 1 2 1 - 4 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 193,  adultos 

mayores con 57 asesorías, siguiendo Pueblos y comunidades Indígenas con 6. 
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Orientaciones por género. 

 Mujeres Hombres 

Enero 45 47 

Febrero 64 29 

Marzo 53 26 

Abril 31 24 

Total: 193 126 

 

 

 

Medio por el cual se proporcionó la orientación jurídica. 

 
Personal Teléfono Carta 

Correo 
electrónico 

Red Social 

Enero 74 17 - 1 - 

Febrero 69 24 - - - 

Marzo 61 18 - - - 

Abril 40 15 - - - 

Total: 244 74 - 1 - 

61%

39%

Género

Mujeres Hombres
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Materia Total 

Penal 78 

Particular 58 

Familiar 50 

Laboral 44 

Administrativo 25 

Civil 17 

Jurisdiccional 13 

Mercantil 9 

Seguridad Social 9 

Educativa 7 

Agrario 6 

Penitenciario 3 

Total: 319 
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. 
 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

4 2 2 5 8 
TIPO CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 3 

Abuso sexual 1 

Terapia de duelo 1 

Problemas familiares 1 

 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

37 29 8 93 120 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 19 

Queja 18 

Divorcio 3 

Adulterio 2 

Violencia de pareja 1 

Omisión de cuidados 1 

 
 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

10 5 5 10 16 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 4 

Queja 1 

 
 

TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE SESIONES N° DE HORAS 

64 41 23 50 68 
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TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 20 

Queja 9 

Violencia escolar 4 

Adulterio 1 

Ataque de pánico 1 

Omisión de cuidados 1 

 
 

VISITA A ESCUELAS Y/O INSTITUCIONES 

 
ESCUELA 

MOTIVO 
 Y/O 

 QUEJA  

 
OBSERVACIÓN 

Se visita el domicilio particular 

de  persona agraviada.  

Queja 

507-18 

No se encontraba en su domicilio. 

Se visitan diversos domicilios 

de vecinos de presunta 

agraviada. 

Queja 

507-18 

Para solicitar datos de detención de la agraviada.   

Se acude al Centro de Justicia 

para las Mujeres. 

Queja 

507-18 

Se solicitan datos;   a la Lic. Alejandra Galván 

Román, Coordinadora. 

Se visita la Escuela Primaria 

Guadalupe Revilla, en 

compañía del Lic. Enrique 

Martínez Gándara. 

Queja 

117-19 

Violencia 

Escolar 

Se da una plática de Derechos de los Niños en 

Especial el Derecho a la Escuela y al no Maltrato y 

se interroga a los menores al respecto del motivo 

de Queja. 

Se visita la Escuela Primaria “17 

de Julio T.M., en compañía del 

Lic. Enrique Martínez Gándara. 

Queja 

172-19 

 

Se da una plática de Derechos de los Niños en 

Especial el Derecho a la Escuela y al no Maltrato y 

se interroga a los menores al respecto del motivo 

de Queja. 

 
 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Llamadas a quejosos 45 
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Queja 38 

Llamadas de paciente 11 

Violencia familiar 10 

Llamadas  a Instituciones de Salud Mental 7 

Se recibe oficios Lic. Aguirre; petición de Dx. 6 

Valoraciones diagnósticas 6 

Violencia escolar 4 

Se recibe oficio  Dir. Escuela Prof. Ramiro Arrieta 3 

Atención a Víctimas 3 

Se elabora oficio al Director del Hospital del Niño 3 

Canalización 3 

Shock Postraumático 1 

Llama Prof. Alejandro Martínez J. USAER #39 1 

Llama T.S. María de Lourdes Mier G. USAER #39 1 

Se elabora Oficio a quejosa 1 

Solicitud de Impresión Dx. de expediente psiquiátrico 1 

Omisión de cuidados 1 

Ataques de pánico 1 

Divorcio 1 

Se recibe oficio  Dir. del Hospital del Niño 1 

TOTAL DE ACCIONES 148 

 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Se llama a Visitadores por foto 28 

Elaboración de Informes 10 

Elaboración de oficio H. Ombudsman 3 

Requisición 1 

Se asiste a evento 1 

Se recibe a grupo del 2º. Semestre de Contaduría de la Universidad 
Valle del Guadiana 

1 

Se elabora Ante – proyecto de periódico mural. 1 

Se elabora oficio a la L.C.I. Luisa Miozet Bojórquez Martínez. 1 

Se elabora Plan de Trabajo 2019 1 

Elaboración de Periódico Mural con el tema: Empoderamiento de la 
Mujer en la CEDHD 

1 

Se asiste a Evento “Yo Soy Capaz” de este H. Organismo Protector 
de los Derechos Humanos. 

1 

Reunión de trabajo directivos 1 

TOTAL DE ACCIONES 50 
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CONCENTRADO 
 

PERSONAS 
ATENDIDAS  
   TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

115 77 38 158 50 158 212 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Queja 109 

Llamadas a quejosos 57 

Platicas “derecho al No Maltrato” alumnos 49 

Violencia Familiar 45 

Valoraciones diagnósticas 16 

Llamadas de pacientes 11 

Llamadas a Instituciones de Salud Mental 8 

Violencia Escolar 6 

Visitas a Escuelas, Instituciones o Diligencias 5 

Se recibe oficio Lic. Alma Karina A., petición de Dx. 5 

Canalización 3 

Se recibe oficio Dir. Esc. Prof. Ramiro Arrieta 3 

Atención a Víctimas 3 

Adulterio 3 

Se elabora Oficio al Dir. Hospital del Niño 2 

Se recibe oficio del Dir. Hospital del Niño 2 

Abuso sexual 2 

Divorcio 2 

Llama Prof. Alejandro Martínez USAER #39 1 

Llama T.S. María de Lourdes Mier G. USAER #39 1 

TDAH 1 

Se elabora oficio a quejosa 1 

Mensaje a presunta agraviada 1 

Terapia de duelo 1 

Problemas familiares 1 

Ataque de pánico 1 

Shock postraumático 1 

Solicita Depto.  de  Visitaduría Impresión Dx. 
expediente Psiquiátrico 

1 

TOTAL DE ACCIONES 341 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO      

ENERO – ABRIL 2019. 

  Enero Febrero Marzo Abril Total 

Niños y niñas  729 132 774 331 1966 

Niños y niñas indígenas 0 45 0 0 45 

Adolescentes 0 715 2901 146 3762 

Adultos mayores 52 111 0 0 163 

Mujeres 36 0 0 0 36 

Padres y madres de familia 176 464 206 49 895 

Personas sin categoría específica 0 87 150 10 247 

Personas Indígenas 0 0 17 0 17 

Jóvenes 0 17 247 35 299 

Integrantes de ONG’s 0 3 0 0 3 

Abogados 0 0 0 32 32 

Total: 993 1574 4295 603 7465 

 

 

 

13%

21%

58%

8%

Personas capacitadas en el periodo 
Enero - Abril 2019.

Enero Febrero Marzo Abril
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

ENERO – ABRIL 2019.                              

  Enero Febrero Marzo Abril Total 

Servidores públicos administrativos 73 207 589 393 1262 

Servidores públicos salud 0 0 45 123 168 

Policías, custodios y agentes de vialidad 18 62 135 50 265 

Militares 213 0 0 0 213 

Servidores públicos de guarderías 64 0 29 0 93 

Docentes 0 120 170 104 394 

TOTAL: 368 389 968 670 2395 

 

  

15%

16%

41%

28%

Servidores Públicos capacitados en el periodo                           
Enero - Abril 2019.

Enero Febrero Marzo Abril
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Pláticas, cursos y conferencias impartidos por la Dirección de Capacitación en el periodo 

Enero – Abril 2018 
 

Tema Enero Febrero Marzo Abril Total 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 

3 11 30 4 48 

Derechos humanos y adolescencia 0 26 1 2 29 

Trata de personas 0 0 13 1 14 

DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN DE LA 
CEDHD procedimiento de queja 

2 2 3 5 12 

Igualdad de género 0 10 0 0 10 

Derechos humanos y seguridad pública 0 0 0 9 9 

DERECHOS DE LAS MUJERES (erradicación de 
violencia género) 

0 0 8 1 9 

Derechos de las personas con discapacidad 3 0 5 1 9 

Pláticas sugeridas en recomendaciones 0 6 0 0 6 

Derechos de los adultos mayores 3 3 0 0 6 

Responsabilidades de los servidores públicos 4 1 1 0 6 

Derecho a los servicios de salud 1 1 0 3 5 

La familia y los valores 1 0 1 2 4 

Derechos de personas en situación de 
vulnerabilidad 

0 0 0 3 3 

Curso actívate por los derechos humanos 0 1 1 0 2 

Derechos económicos sociales y culturales 0 0 0 1 1 

Derecho al trabajo 0 0 0 1 1 

Derechos y responsabilidades de la niñez 
indígena 

0 1 0 0 1 

Maltrato infantil 1 0 0 0 1 

Derechos de los migrantes 0 0 1 0 1 

Derechos de las personas privadas de su 
libertad 

0 0 1 0 1 

Derecho internacional humanitario 0 0 1 0 1 

Trato digno (dignidad) 1 0 0 0 1 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 

3 11 30 4 48 

Derechos humanos y adolescencia 0 26 1 2 29 

Trata de personas 0 0 13 1 14 

DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN DE LA 
CEDHDproc de queja 

2 2 3 5 12 

Total: 24 101 113 45 283 
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Otras actividades encaminadas a la difusión de los DerechosHumanos 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Total 

Reuniones interinstitucionales 6 5 7 0 18 

Intervenciones en T.V.  4 4 4 4 16 

Visitas aval ciudadano 2 2 2 0 6 

Visita guiada por la CEDH 0 1 2 0 3 

Entrega de paquetes informativos 0 0 2 0 2 

Jornadas/Brigadas a municipios 0 2 0 0 2 

Simulacro de Migración Infantil 0 0 1 1 2 

Intervenciones en radio 0 0 0 1 1 

Asistencia a cursos y conferencias 0 0 1 0 1 

Funciones de Cine Debate/Café Debate 0 0 1 0 1 

Keremesse/Rally Adolescente/Niños Ferias 1 0 0 0 1 

TOTAL 13 14 20 6 53 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ONG´S.   

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA INVIDENTES, A.C. 

HISTORIA. 

El centro de Capacitación Para invidentes Asociación Civil, nace el día 20 de marzo de 1980, en 

la ciudad de Durango, Dgo., ante la necesidad de educación y capacitación laboral para las personas 

ciegas y débiles visuales, así como también para sus familias y la comunidad en general. 

Asociación Civil legalmente constituida con fines educativos, y de capacitación laboral, especializada en 

la atención de niños, jóvenes y adultos, ciegos y débiles visual. 

"Medalla Luis Donaldo Colosio 2000" - Labor Social,  

"Medalla Luis Donaldo Colosio 2002"- Educación,  

"Medalla Paúl Harris",  

"Premio Nacional al Voluntario 2003",  

"Premio Por un País Mejor 2005" 1º lugar Estatal, 

"Premio Por un País Mejor 2005" 2º lugar Nacional,   

"Premio Nacional de Derechos Humanos 2007", 

“Premio Estatal de Derechos Humanos 2012”. 

 

MISIÓN 

Ofrecer las herramientas necesarias a las personas ciegas y débiles visuales para su integración 

a la vida diaria y productiva. 

VISIÓN 

El Centro de Capacitación Para Invidentes A. C., pretende ser la mejor institución de capacitación 

para personas ciegas y débiles visuales de México. 

OBJETIVO GENERAL. 
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Capacitar y educar a los Niños, Jóvenes y Adultos, Ciegos y Débiles Visuales, para reintegrarlos 

a la vida diaria y productiva.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Rehabilitación moral, física e intelectual para las personas con discapacidad visual. 

Búsqueda de empleos para los Ciegos y Débiles Visuales. 

La prevención de la ceguera. 

Cualquier actividad que de manera alguna pudiera contribuir al mejoramiento de la vida entre los 

ciegos, ya sea física, social, cultural o moral. 

ACTIVIDADES. 

 Rehabilitación Integral, 

 Estimulación Temprana,  

 Psicomotricidad, 

 Orientación y Movilidad, 
o desplazamiento por el entorno,  
o utilización del transporte público.  

Actividades Deportivas, 

 Educación Física. 

 Deporte Competitivo. 
o Ajedrez. 
o Atletismo. 
o Ciclismo Tándem 
o Futbol de sala. 
o Goal-Ball. 
o Natación. 

Actividades de la vida diaria,  

 Cuidado personal,  

 Manejo del dinero 

 Manejo del teléfono y del Celular,  

 Cocina,  
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 Plancha, 

 Aseo del Hogar  

Actividades Académicas, 

 Alfabetización Braille, 

 Braille,  

 Mecanografía Braille,  

 Estenografía Braille, 

 Ábaco Cranmer,  

 Primaria, Secundaria, Preparatoria (Sistema Abierto INEA, CBTIS y COBACH) 

 Apoyo pedagógico a alumnos integrados a escuela regular (Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Preparatoria, profesional y Postgrado) 

 Inglés, 

 Computación, 

Actividades recreativas y culturales 

 Música, 

 Teatro, 

 Danza, 

 Literatura 

 Excursiones, (Cines, teatros, Parques, centros comerciales, Etc.) 

 Intercambios Culturales, 

 Viajes Recreativos, 

Talleres Productivos 

 Cocina, 

 Conservas, 

 Embutidos, 

 Dulces Típicos, 

 Panadería,  

 Repostería, 

 Manualidades,  

 Encuadernación, 

 Piñatas, 

 Modelado en Plastilina. 

 Alfarería. 

SERVICIOS 
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 Biblioteca Especializada. (tomos en Braille, revistas braille, Audio-libros, libros digitalizados, 
Etc.) 

 Préstamo de materiales tiflo lógicos (regletas, grabadoras, ábacos, máquinas Perkins). 

 Tienda: Venta de material y  artículos para ciegos y débiles visuales. 

 Imprenta: Impresión de libros, menús, placas en sistema Braille. 

 Vinculación con clubes deportivos. 

 Hospedaje de alumnos foráneos. 

 Comedor. 

 Transporte local. 

 
 
 

Centro de Capacitación para Invidentes, A.C. (1980) 
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