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CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Nelson Mandela dijo: “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su 

propia humanidad”. Y entonces me pregunto el porqué de que existan tantas mujeres privadas de su 

derecho a vivir libres de violencia, posiblemente sea que si bien esos derechos nos pertenecen por el 

simple hecho de ser personas, los otros no los respetan; por lo tanto nuestros derechos dependen de 

que los demás los reconozcan y entonces puedan respetarlos. Sin embargo, el reconocimiento de los 

derechos de la mujer lleva un largo camino ya recorrido y a pesar de que se ha avanzado mucho en la 

lucha de esos derechos, lamentablemente cada vez que se violenta el derecho de una mujer a vivir libre 

de violencia, se violentan todos sus derechos, lastimándola en su dignidad, lo cual no solo la afecta a 

ella sino también a todo aquel que la rodea.  

Tal vez deberíamos empezar por algo tan sencillo como respetar los derechos de los demás, para que 

los nuestros también sean respetados, pero mientras exista esa brecha tan grande de desigualdad entre 

hombres y mujeres, esto no será así de simple. La violencia tiene muchas expresiones y es necesario 

visibilizarlas.  

Nos hemos convertido en seres humanos sin capacidad de asombro, hemos perdido la empatía por 

nuestros semejantes, tan es así que hemos normalizado la violencia, por ese motivo escuchamos a 

personas decir: “por algo habrá sido”, “quizá se lo merecía”; no queremos darnos cuenta que la 

violencia en contra de las mujeres es como un cáncer que destruye a nuestra sociedad y su futuro, 

debemos desprendernos de este tabú de no reconocer este grave problema social.  

Todos los hombres y mujeres, debemos eliminar aquellas conductas que han sido pasadas de 

generación en generación y que son las que detonan esa enfermedad llamada machismo, que tanto 

daño ha causado en las familias duranguenses, es importante tener claro, para lograr un verdadero 

cambio, que cuando un hombre cuida de sus hijos, no está ayudando a su esposa, está cumpliendo con 

su obligación de padre; cuando un  hombre realiza labores del hogar, no está ayudando a su esposa, 

está cumpliendo con su obligación porque al vivir ahí, también ensucia, también come, y tiene las 

mismas obligaciones que las de una mujer.  

Debemos cambiar y ser ejemplo de ciudadanos responsables y comprometidos con la dignidad de las 

personas, sin importar que sean hombres o mujeres.  

-Da a todo ser humano cada derecho que reclames para ti mismo- Robert G. Ingersoll. 

 
L.M.A. Yesica Julieta Hernández Arellano  

Capacitadora de los Derechos Humanos en la CEDH Durango  
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL DE 2020 

1. ENERO 

Durante este mes, el Presidente de la CEDH Durango, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz y personal 

de la Primer Visitaduría participaron en el operativo de inspección que encabeza la Guardia 

Nacional, llevado a cabo en el Centro de Reinserción Social N° 1 del Estado.  

 

Por otra parte, fue convocado por la Secretaría General de Gobierno a la primera reunión de la Campaña 

Estatal para la Prevención del Suicidio 2020, en la Sala Dolores del Río del Centro Cultural y de 

Convenciones Bicentenario.  
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Como seguimiento a la campaña permanente “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

 En las instalaciones de la Comisión, se suma a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y 

Niñas, el Colegio de Abogadas Unidad Durango, A.C., a través de su Presidenta la Lic. Teresa de 

Jesús Alonso Almeida.  

 

 Se llevó a cabo la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, presidido por el Presidente 

Municipal de Santiago, el C. César Rivas Nevárez y adicionalmente dentro del Foro “Somos la 

voz de las que ya no están” se realizó la exposición gráfica conmemorativa (durante una semana) 

en las instalaciones de la Casa Colorada en el municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo.  
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Se tuvo una reunión de trabajo con el personal de la Secretaría Ejecutiva y la dirección de Capacitación 

y Difusión de los Derechos Humanos para analizar y dictaminar a los ganadores de la Convocatoria 

Ensayo Juvenil 2019 en Materia de Derechos Humanos tal y como se establece en la misma, resultando 

la deliberación de la siguiente manera:  

 

1. Primer Lugar: C. María Guadalupe Montelongo Zapata, alumna del Centro de Estudios 

UNIVER Plantel Durango. 

2. Segundo Lugar: C. Edson Castro Bautista, alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

3. Tercer Lugar: C. Verónica Lizeth Hernández Méndez, alumna del Instituto Tecnológico 

Superior de Santiago Papasquiaro. 
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En las oficinas de la Comisión, personal de la CEDH, encabezado por el Dr. Güereca Díaz, sostuvo una 

plática con la recién designada Vocal Ejecutiva del I.N.E. en Durango, Lic. María Elena Cornejo Esparza 

sobre las actividades que se tienen en común, sobretodo en la difusión de los derechos humanos.  

 

Se participó en el operativo de atención de personas en situación de calle y pobreza dentro de la 

intensificación del programa invernal, a invitación de la C. Sandra Eugenia Corral Quiroga, Directora 

General del Sistema DIF Municipal Durango; con la finalidad de atender la delicada y creciente 

problemática que se agrava en temporada invernal.  
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Se brindó una rueda de prensa realizada en la Segunda Visitaduría en Gómez Palacio, Dgo., sobre el 

tema de la “Operación Mochila”. La CEDHD avala dicho operativo, con respeto a la legalidad.  

 

Se tuvo una reunión de trabajo con el Ing. Cuitláhuac Valdez, Subsecretario de Educación en la Región 

Laguna, a efecto de analizar la implementación del operativo mochila segura. 
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Se entregó material para concientizar sobre el tema de la violencia contra las mujeres y niñas, a 

servidores públicos del Ayuntamiento de Lerdo, Dgo.  

 

Igualmente se tuvo una reunión de trabajo con el Cabildo del H. Ayuntamiento de Gómez Palacio, a 

efecto de coordinar esfuerzos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

  



No. 1Año 4. 

 

 

9 

 
 

9 

Se recibió en las oficinas de esta Comisión al C. Juan Cruz Martínez acompañado de varias líderes de 

diversas colonias de la entidad, atendiendo y canalizando algunas de sus peticiones y temas tratados.  

 

Se asistió a la Toma de Protesta del Consejero Presidente Interino del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango (IECPC), Lic. David Arámbula Quiñonez. 
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Se realizaron las siguientes visitas a participantes a la Convocatoria al Premio Estatal de Inclusión y 

Accesibilidad 2019:  

 Centro Integral de Salud Mental  

 Jardín de Niños “María Montessori”  

 Escuela Primaria “Hermanos Flores 

Magón” 

 Instituto Tecnológico de Durango 

 Ciudad del Anciano D.I.F. Estatal 

 Hogar de Ancianos Desamparados de 

Durango, A.C. 

 Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Durango (IEPC) 

 Instituto Nacional Electoral (INE) Junta 

Local Ejecutiva de Durango  

 Hotel City Express Durango  

 

Asimismo, se visitó a las Voluntarias Vicentinas ANAWIM de Durango, A.C. como participantes de la 

Convocatoria al Premio Estatal de Derechos Humanos 2019. 
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A invitación de la Sra. Patricia Nava Romero, Presidenta y Representante Legal de Asociación de Padres 
de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. (APADAC), se asistió a la inauguración e inicio 
del Diplomado “Conociendo la Discapacidad Auditiva: Comunicación, Detección, Desarrollo y Cultura. 

 

A invitación de la Lic. María del Rosario Castro Lozano, Coordinadora General del Gabinete, se asistió a 
una reunión de trabajo con el Gobernador de la Comunidad Menonita, Heinrich Bartsch y el Presidente 
Municipal de Nuevo Ideal, Dgo., Lic. Gerardo Galaviz Martínez, llevada a cabo en el Centro Cultural y de 
Convenciones Bicentenario.  
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A invitación de la Dra. Olga Patricia Alanís Quiñones, Directora del Instituto Municipal de la Mujer, se 
participó en taller de capacitación sobre la Ley Olimpia, realizado en la Sala de Cabildo. 

 

También se asistió a la firma de Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera 
del Gobierno de México. 
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Se asistió a la Conferencia Magistral “Combate al lavado de dinero y corrupción”, impartida por el 
Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Santiago Nieto Castillo; la cual se llevó a cabo en el patio de arcos del Instituto de Bellas Artes de la 
UJED. 

 

A invitación de la Secretaría de Educación del Estado de Durango en coordinación con el Consejo Estatal 
Ciudadano y la Asociación Estatal de Padres de Familia, se asistió a la “Firma del Convenio para Lograr 
Comunidades de Aprendizaje, Seguras y de Convivencia Armónica”. 
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Se acudió a una reunión de trabajo con la C. Rosa María Ascencio Orrante, Primera Regidora y Secretaria 
de la Comisión de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. 

 

A invitación del Gobierno del Estado de Durango se asistió al evento Durango Transparente y Sin Papel; 
en donde se contó con la presencia del Mtro. José Octavio López Presa, Presidente del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Dicho evento se realizó en el Aula Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de 
Convenciones Bicentenario. 
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A invitación de la Mtra. Norma Isela Rodríguez Contreras, Directora Municipal de Educación, se asistió 
al evento para conmemorar el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”, llevado a cabo en la Escuela 
Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

 

También se asistió al Foro Regional Norte “Protección de Datos Personales, en la era digital”, realizado 
por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
(IDAIP) en el Salón Durango, del Hotel Gobernador. 

 

En atención a lo requerido, se elaboró y envió contestación a la solicitud de información hecha por el 

Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas de la CNDH respecto a las acciones realizadas por el Mecanismo Estatal 

Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad 

durante el periodo 2018-2019.  
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Como cada mes, se realizó la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, en la cual, dos de los puntos a desahogar fueron la integración de los Jurados 

Calificadores para la elección de los ganadores al: Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 y Premio 

Estatal de Inclusión y Accesibilidad 2019. Una vez finalizada la deliberación se hizo la entrega de iPads 

en comodato a los Consejeros.  
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2. FEBRERO 

Como seguimiento a la campaña permanente “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

 En las instalaciones de la Comisión, se suma a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y 

Niñas, el Consejo de Desarrollo Económico de Durango (CODEDUR), encabezado por su 

Presidenta la M.C. María Teresa Vivo Prieto.  

 

 Se suma a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana (IECPC), encabezado por el Lic. David Alonso Arámbula Quiñonez, 

Consejero Presidente del IEPC Durango.  
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En coordinación con el C.P. Homero Martínez Cabrera, Presidente Municipal de Lerdo y su equipo de 

trabajo, se llevó a cabo la capacitación en materia de derechos humanos al personal del Ayuntamiento. 

 

Se tuvo una reunión con la L.C.C. Abril Denisse Meráz Hernández y el Lic. Enrique Carrillo Juárez 

miembros del Comité Estatal Técnico y de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la 

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como seguimiento a las actividades 

que han estado realizando dentro de sus funciones.  
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En las instalaciones de esta Comisión, se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración con el 

Instituto Duranguense de la Juventud, dirigido por la Arq. Margarita Sofía Durán Rodarte; teniendo 

como testigo de honor al Dip. David Ramos Zepeda, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del H. Congreso del Estado de Durango, donde además se proyectaron los videos alusivos a la Campaña 

Permanente de la CEDH: Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas.  

 

En esta Comisión Estatal iniciamos con la campaña #AmorPorElPlaneta para reducir el consumo de 

plásticos de un solo uso entre el personal que aquí labora. 
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En este mes, se llevó a cabo el evento más importante que realiza este Organismo Autónomo, que es 

la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 donde además se realizan las premiaciones 

de las convocatorias al Premio Estatal de Inclusión y Accesibilidad 2019 y Ensayo Juvenil en Materia de 

Derechos Humanos 2019, resultando de la siguiente manera: 

 Se entregó el “Premio Estatal de Derechos Humanos 2019” a Cáritas del Guadiana, A.C., 

representada por el C. Rodolfo L. Gámiz Álvarez, Presidente del Consejo Directivo; reconociendo 

su amplia labor en favor de los grupos vulnerables.  

 

 Asimismo, el jurado calificador decidió entregar mención honorífica al Hogar de Ancianos 

Desamparados del Estado de Durango, A.C., por su labor de más de cinco décadas en favor de 

la población adulta. 
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 También se entregó mención honorífica a la Estancia Infantil Pro-Vida Plena, A.C., de Gómez 

Palacio, Dgo., que atiende a niñas y niños con discapacidad. 

 

 Se entregó el “Premio de Inclusión y Accesibilidad 2019” en la categoría Sector Público al 

Instituto Nacional Electoral Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.  
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 En la categoría Sector Privado se entregó el Premio al Hotel City Express Durango.  

 

 Se entregó el “Premio Ensayo Juvenil en Materia de Derechos Humanos 2019”. El primer lugar 

lo obtuvo la C. María Guadalupe Montelongo Zapata, estudiante del Centro de Estudios UNIVER 

Durango.  

 

  



No. 1Año 4. 

 

 

23 

 
 

23 

 

 El segundo lugar fue para el C. Edson Castro Bautista, de la Facultad de Derechos y Ciencias 

Políticas de la U.J.E.D.  

 

 El tercer lugar lo obtuvo la C. Verónica Lizeth Hernández Méndez, del Instituto Tecnológico 

Superior de Santiago Papasquiaro, Dgo.  
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 Posteriormente se entregó un reconocimiento a todos los participantes de las Convocatorias a 

los Premios 2019 

 

Además, como cada año, en agradecimiento por su acompañamiento en la ceremonia de entrega de 

premios, colaboración y activa participación, se ofreció una comida a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil de la Región Laguna, en el Hotel Casablanca.  
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Como estaba programado, en este mes se llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Bellas Artes de la 

UJED, la clausura del Diplomado en Derechos Humanos el cual se llevó a cabo del 30 de agosto al 23 de 

noviembre de 2019 en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED.  

 

Como seguimiento a pláticas anteriores y debido al cambio de la administración federal, se tuvo una 

reunión con el Ing. Gabino Cumplido Muñoz, Encargado de la Representación del Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas en Durango para concretar acciones en colaboración, relacionadas a dicha 

dependencia.  
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Se coordinó el taller “Chuka: Rompe el Silencio”, impartido por el personal de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra las Drogas y las Adicciones (UNODC), mismo que se impartió en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Durango y se contó con la participación de dependencias de gobierno estatal 

y municipal, personal docente, organizaciones de la sociedad civil y personal de la CEDHD. 

 

A invitación del Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Durango, se asistió al Foro de Participación ¡MI VOZ TAMBIÉN 
CUENTA!, en el Museo Interactivo Bebeleche. 
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Se participó en carácter de Vocal del Comité de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, en la 
Tercera Sesión Ordinaria en la sala de juntas del edificio que ocupa la Secretaría General de Gobierno. 

 

Se acudió a reunión en conmemoración del Día del Ejército Nacional la cual se llevó a cabo en las 
instalaciones del Museo Francisco Villa  
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Se asistió a la ceremonia de inauguración del Congreso de Educación 2020 “Educar para tocar mentes 
y corazones”, en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. Organizado por el Colegio Guadiana 
La Salle. 

 

A invitación de la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva del I.N.E. en el Estado de Durango, 
se asistió a la Rueda de Prensa en la Sala de Sesiones “Mtro. Hugo García Cornejo” en seguimiento a las 
actividades del 11° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020. 
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El Presidente de la CEDH, Dr. Marco Antonio Güereca, participó como disertante en el Diplomado La 
Suprema Corte y los Derechos Humanos donde impartió el módulo I: Introducción a los Derechos 
Humanos. 

 

A invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se asistió al Foro sobre la 
Inclusión y Fomento de los Derechos Políticos-Electorales Indígenas, en el Museo de Historia Francisco 
Villa. 
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Se llevó a cabo la clausura y entrega de reconocimientos al personal de D.I.F. Municipal que participó 
en los cursos-talleres sobre Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, con una duración de 7 semanas. 

 

A invitación del Dr. Luis Enrique Soto Alanís, Director de la Facultad de Trabajo Social de la U.J.E.D., el 

Dr. Güereca Díaz participó en la creación de la Red Institucional de Atención a la Violencia Sexual Infantil 

en Durango, en las oficinas de la División de Posgrado de la Facultad.  
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Se participó como ponente en el foro “México ¿Un infierno para las mujeres?” llevado a cabo por el 

Club de Investigación Jurídica y Política (CIJUP) de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

U.J.E.D.  

 

A invitación del Dr. Rafael Mier Cisneros, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
U.J.E.D., se asistió a la Conferencia “Platicando de Cuba”, en la cual se contó con la presencia del  
Dr. Pedro Núñez Mosquera, Embajador de Cuba en México. 
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De igual manera se asistió a la inauguración de la Exposición Violencia contra las Mujeres en México, 
en el Congreso del Estado de Durango. 

 

En las Instalaciones de esta Comisión, se tuvo una reunión con Fernando Ulises Morales de la Secretaría 

de Educación del Estado de Durango en seguimiento a la próxima firma de Convenio de Colaboración.  
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Asimismo, se participó en la toma de protesta de la nueva mesa del Club de Investigación Jurídica y 
Política (CIJUP) de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U.J.E.D,  

 

 

Por último, y como cada mes, se llevó a cabo la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de la 

CEDH Durango en la sala de juntas de este Organismo Autónomo.  
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3. MARZO 

Como seguimiento a la campaña permanente “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

 Se suma a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas, la Escuela Comercial Práctica de 

la U.J.E.D., a través de su directora, la Mtra. Ma. del Pilar Deras Valdez.  

 

 Dentro del marco por el Día Internacional de la Mujer, firmó el Pacto por el Respeto a Mujeres 

y Niñas el C. Homero Martínez Cabrera, Presidente Municipal de Lerdo; Dgo.  

 



No. 1Año 4. 

 

 

35 

 
 

35 

 La Asociación UBII-FAM, A.C. a través de su Presidenta la Lic. Ayddé Maricarmen González 

Alvarado, se unió a la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas.  

 

Se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa esta Comisión, la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres 

y Niñas con la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Durango, a través de su Presidente el Lic. 

Antonio Bracho Marrufo.  
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Este tenor y como seguimiento, tanto a la campaña permanente de la CEDH “Pacto por el Respeto a 

Mujeres y Niñas” y al compromiso adquirido por las instituciones públicas de Durango de atender lo 

señalado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), 

se llevó a cabo el evento ¡Aquí estamos! En el Museo de Historia Francisco Villa dirigido principalmente 

a hombres duranguenses con la finalidad de recibir propuestas y generar planes de trabajo en conjunto.  

 

A invitación de la Presidenta Municipal de Gómez Palacio Marina Vitela, se asistió a la Conferencia 

Magistral “El Papel de los Municipios en las Alertas de Violencia de Género” y mesa de trabajo con 

María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres (CONAVIM).  
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A invitación del C.P. y L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio, Presidente Municipal de Durango, el 

Presidente de la CEDH, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz presidió la inauguración del Congreso “Mujeres 

y Discapacidad”, llevado a cabo por el Instituto Municipal de la Mujer y Centro de Equinoterapia “Granja 

del Tío Moy”, A.C., en el Aula Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, 

dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.  

 

Dentro de este evento, a invitación de los organizadores se tuvo LA participación como ponente de la 

Dra. Clotilde Vázquez, Secretaria Ejecutiva de la CEDH con el tema “Discapacidad e Inclusión”.  
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Por otra parte, dentro de las instalaciones que conforman la CEDH se llevó a cabo la firma del Convenio 

de Colaboración con la Asociación Civil UBII-FAM, para realizar actividades en conjunto en pro de los 

derechos de las mujeres indígenas en el municipio del Mezquital, Dgo., y pueblos o comunidades 

cercanas.  

 

En conjunto con el INEGI, DIF Municipal y Protección Civil, se participó en el operativo para aplicación 

de la encuesta a personas en situación de calle.  
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A invitación de la Lic. Mónica Rodríguez Arredondo, Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en Durango, se acudió a la inauguración de las nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en Durango, misma que fue presidida por el Lic. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de 
México. 

 

Se asistió a la conmemoración del “Día de la Cero Discriminación”, en el Centro de Atención Múltiple 
(CAM-CREE) organizado por el Ayuntamiento del municipio de Durango, que encabeza el L.A. Jorge 
Alejandro Salum del Palacio, a través de la Dirección Municipal de Educación. 
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A invitación del Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango, se asistió a la inauguración del 
Segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, realizado en el Aula Magna del Centro Cultural y de 
Convenciones Bicentenario. 

 

También se estuvo presente en la Conferencia Magistral Hermila Galindo “Sol de Libertad” a cargo de 
la Dra. Rosa María Valles Ruiz. La organización estuvo a cargo del Colegio de Abogadas Unidad Durango, 
A.C., Instituto Estatal de las Mujeres y Congreso del Estado de Durango. 
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Se asistió a la celebración del Vigésimo Quinto Aniversario (1995 - 2020) del Periódico Victoria de 
Durango, llevado a cabo en las instalaciones de la casa editora. 

 

También se participó en la Sesión de Diálogo y proyección gratuita de la película “En Buenas Manos” 
(Pupille, 2018), que se llevó a cabo en la Sala 5 de Cinépolis Chedraui. Evento dirigido a autoridades 
pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
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Se asistió a una reunión de trabajo del Programa Paisano “Semana Santa 2020”, organizada por el 
Instituto Nacional de Migración, en el Salón Baluartito del Centro Cultural y de Convenciones 
Bicentenario. 

 

Asimismo, se asistió a la firma del Convenio de Colaboración “Jornadas en Favor de la Comunidad” 
celebrado entre el Gobierno Municipal de Durango y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) 
con la finalidad de que las personas liberadas con sustitución de la pena o preliberadas con condición 
de jornadas laborales, presten un servicio a la sociedad en el Ayuntamiento, considerando sus 
habilidades y capacidades.  
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Se participó en reunión de trabajo con la directora del Instituto Tecnológico de Durango, la Mtra. Isela 
Flores Montenegro, con el Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos y con personal de la Fiscalía 
General del Estado, a efecto de darle seguimiento a las quejas presentadas por la comunidad estudiantil 
en los tendederos de los días 8 y 9 de marzo del presente año en donde alumnas expusieron quejas de 
hostigamiento y acoso sexual contra maestros  

 

Parte importante del trabajo de la CEDH es la atención y trabajo en coordinación con las Organizaciones 

de la Sociedad Civil de Durango, por lo cual durante este mes se atendieron a las siguientes en sus sedes 

de trabajo: 

 Centro de Terapias Getsemaní, A.C.  

 Trabajadores Exbraceros de Durango, A.C.  
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A invitación del Tribunal Electoral del Estado de Durango, se participó en el Foro “Generación Igualdad 

por los Derechos de las Mujeres que Participan en Política”, dentro del marco del 25 aniversario de la 

Declaración de BEIJING + 25.  

 

Con la finalidad de seguir capacitando al personal que integra esta Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, se invitó al C. Sotero Herrera López quién impartió la conferencia “Cómo acabar con el 

machismo para respetar a la mujer”.  
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El equipo que integra la CEDH acudió al municipio de El Mezquital, Dgo., para llevar a cabo la firma del 

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento, a través del C. José Osbaldo Santillán Gómez, 

Presidente Municipal de dicho municipio.  

 

Al finalizar el acto protocolario, personal del área de Capacitación de la CEDH impartió una plática sobre 

Derechos Humanos a funcionarios públicos como primera actividad en colaboración con este municipio.  
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En seguimiento a las indicaciones emitidas por parte de las Instituciones de Salud Pública, Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal por la contingencia de salud por el COVID-19 se giraron instrucciones a 

todos los trabajadores de este Organismo Autónomo para que a partir del día 23 de marzo siguieran 

con sus labores desde sus hogares para así proteger su salud y la de sus familiares y se suspenden los 

términos y plazos de las actuaciones no jurisdiccionales. 

 

 

 

  



No. 1Año 4. 

 

 

47 

 
 

47 

4. ABRIL 

La mayor parte de las actividades que se mencionan a continuación fueron realizadas en la modalidad 

“Oficina en casa”, en atención a las indicaciones emitidas por las autoridades de salud correspondientes 

por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19. 

De manera virtual, representantes de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 

de Derechos Humanos, en específico de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, sostuvieron una reunión de trabajo en la que se 

compartieron las experiencias respecto a las medidas tomadas por las defensorías para garantizar el 

respeto a los derechos humanos de la población en el contexto de la pandemia por Covid-19.  

   

Se asistió a una reunión de trabajo con los servidores públicos de los Tres Poderes del Estado y 

Organismos Constitucionales Autónomos.  
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En las instalaciones de esta Comisión, se llevó a cabo la elaboración del video “Pandemia Fase 3”. En 

donde se hizo un llamado a la sociedad duranguense a respetar las recomendaciones de las autoridades 

de quedarse en casa, por ser la mejor forma de mitigar la pandemia y cuidar a nuestras familias, ya que 

se decretó la fase 3 de la epidemia del COVID-19 en el estado de Durango.  

 

A través del servicio de videoconferencia, se llevó a cabo la reunión del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
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De manera virtual, se realizó la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).  

 

Es importante la actualización del personal del área de capacitación ante la pandemia del COVID-19, 

por lo que se les convocó a una reunión a través de videoconferencia.  
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Se acudió a Guadalupe Victoria, Dgo., a efecto de supervisar las acciones de mitigación del COVID-19, 

donde también se revisaron los filtros sanitarios instalados.  

 

Además, se tuvo una entrevista con la Dra. María de la Luz Avalos García, Directora del Centro de Salud 

de Servicios Ampliados (CESSA) en Ignacio Allende, comunidad perteneciente al municipio de 

Guadalupe Victoria.  
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Asimismo, se sostuvo reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, C.P. 

Agustín Sosa Ramírez en la que se le reconoció la gran labor realizada, ya que gracias a sus gestiones 

ante la Comisión Federal de Electricidad, se logró condonar por 2 bimestres el pago de la luz de la 

comunidad de Ignacio Allende; además de proporcionar descuentos a la población en el suministro de 

gas y agua potable, ante el cerco sanitario por el COVID-19 que padecen 15 de sus pobladores.  

 

De manera virtual, se participó en la reunión convocada por la Secretaría de la Contraloría sobre 

“Declaraciones Patrimoniales y de Intereses en el Estado de Durango”.  
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

ENERO - ABRIL 2020 

5. VISITADURÍA. 

TOTAL 252 
 

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

recibidas en 
Primera 

Visitaduría 
(Jurisdicción Durango) 

 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Santiago Papasquiaro) 

 
 

TOTAL 

Enero 60 13 8 81 

Febrero 74 10 4 88 

Marzo 58 7 6 71 

Abril 6 6 0 12 

TOTALES 198 36 18 252 

 

 

Primera Visitaduría 
(Durango)

79%

Segunda Visitaduría 
(Gómez Palacio)

14%

Tercera Visitaduría 
(Santiago Papasquiaro)

7%

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS  

ENERO – ABRIL 2020 

 

N° Autoridades N° de quejas 

1 Policía Investigadora de Delitos 33 

2 Agentes Investigadores del Ministerio Público 29 

3 Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Capital 26 

4 Secretaría de Bienestar 21 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social 15 

 

 

 

 
 
 

P.I.D. A.I.M.P. D.M.S.P. Secretaría del
Bienestar

I.M.S.S

33

29
26

21

15

Autoridades con Mayor Frecuencia de Quejas
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS  

RECURRENTES EN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES 

 ENERO – ABRIL 2020 

 

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. 

85 

2 Trato cruel, inhumano o degradante. 56 

3 Detención arbitraria. 47 

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

22 

5 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos 
mayores. 

14 

 

 

 

14

22

47

56

85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Acciones y omisiones que transgreden los
derechos de los adultos mayores.

Retardar o entorpecer la función de investigación o
procuración de justicia

Detención arbitraria

Trato cruel, inhumano o degradante

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

funciones, empleos, cargos o comisiones

Conceptos de Violaciones más Frecuentes
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  

ENERO – ABRIL 2020 

 

N° de Recomendación Autoridad 

01/20 Fiscal General del Estado de Durango 

02/20 Presidente Municipal de Durango 

Total:   2 
 

 

 

 

  

Fiscal General del 
Estado de 
Durango

50%

Presidencia 
Municipal de 

Durango
50%

Autoridades a las que se les Emitieron Recomendaciones



No. 1Año 4. 

 

 

56 

 
 

56 

RECOMENDACIONES 

Recomendación 

No.  01/20 
 

Expediente No.  

CEDH/1/215/2019 

 

Dirigida a: 

Lic.Ruth Medina Alemán. Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a Víctimas de Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.-Expediente. 
 

Quejoso: 
Q1 
 
Agraviado: 
VI 
 
Autoridad: 
AR1 
 

Motivo:  

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de procuración de justicia, en la modalidad de acciones y 

omisiones que transgreden los derechos de las víctimas o del ofendido, en el rubro de retardar o 

entorpecer la función de investigación o procuración de justicia.  

 

Recomendaciones:  

 

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

correspondiente en contra de AR1 y de quien más resulte responsable, 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 dicho procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que 
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se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 

concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 

resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este 

Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 

resoluciones que se emitan. 

 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 

demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se 

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 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 de quien más resulte responsable, a efecto de 

que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta 

Comisión sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1 y quien más resulte responsable, 

apeguen su conducta al respeto 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, y quien más resulte responsable, sean capacitados respecto de la conducta 

que deben 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 

como garantía de no repetición y como medida de satisfacción se emitan disculpas por escrito a V1 por 

la transgresión a sus derechos humanos. 

 

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que se 

repare íntegramente el daño a V1, por el retardo injustificado en la tramitación de su denuncia, misma 

que se traduce en la flagrante violación de sus derechos humanos tal y como ha quedad evidenciado 

en la presente Recomendación, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a 

este Organismo sobre su cumplimiento. 
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Recomendación 

No. 02/2020 
  

Expediente No.  

CEDH/1/740/2019. 

 

Dirigida a: 
C. C.P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, Presidente Municipal de Durango. 
C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
C.c.p.- Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDH. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 
 
Quejoso: 
QV1 
 
Autoridad 
AR1, AR2 
 
Motivo:  

 

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. 
 
Recomendaciones: 
 
PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones al Órgano Interno de Control en 

el Municipio, a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente en contra de AR1 y AR2, para 

que se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por la 

violación a los derechos humanos en agravio de QV1. 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 las resoluciones que se emitan.  
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones 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 AR1 y AR2, a efecto de que obre 

constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión 

sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que AR1 y AR2, apeguen su 

conducta al respeto de los derechos humanos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con 

que se acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda para que AR1 y AR2, sean capacitados respecto 

de la conducta que deben 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 de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de 

que se provea lo necesario para que se repare integralmente el daño ocasionado a QV1 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. 

 

SÉXTA.- 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 pudieran haber incurrido AR1 y AR2, se de vista a la Fiscalía General del Estado a fin 

de que se inicie la Carpeta de Investigación correspondiente, se practiquen las diligencias necesarias 

para su debida integración y se resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas 

de su cumplimiento. 
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

Orientaciones Jurídicas a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Grupo Vulnerable Enero Febrero Marzo Abril Total 

Mujeres 52 37 30 6 125 

Adulto Mayor 13 14 8 2 37 

Personas con 
discapacidad 

3 3 1 1 8 

Pueblos y comunidades 
indígenas 

3 3 0 0 6 

Interno en centro de 
detención 

0 0 1 1 2 

Diversidad sexual 0 0 1 0 1 

Pacientes con VIH 0 0 1 0 1 

Menores 1 0 0 0 1 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 125, a adultos 

mayores con 37 siguiendo las personas con discapacidad con 8 

 

Adulto Mayor
21%

Mujeres
69%

Otros
3%

Personas con 
discapacidad

4%

Pueblos y 
comunidades 

Indígenas
3%
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Orientaciones por género. 

Mes Mujeres Hombres 

Enero 52 38 

Febrero 37 37 

Marzo 30 23 

Abril 6 7 

Total: 125 105 

 

Orientaciones Proporcionadas por Materia 

Materia Total 

Laboral 57 

Penal 40 

Particular 31 

Familiar 30 

Administrativo 25 

Mercantil 10 

Jurisdiccional 9 

Seguridad Social 9 

Penitenciario 7 

Educativa 5 

Agrario 4 

Civil 3 

Total: 230 

Mujeres
54%

Hombres
46%

Orientaciones por Género
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Medio por el cual se proporcionó la orientación jurídica. 

 

Mes Personal Teléfono Carta 
Correo 

electrónico 
Red Social 

Enero 69 21 0 0 0 

Febrero 56 18 0 0 0 

Marzo 30 21 0 0 2 

Abril 1 12 0 0 0 

Total: 156 72 0 0 2 
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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 

1 1 0 1 1 

TIPO CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 1 

Atención a víctimas 1 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

20 16 4 39 59 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia Familiar 14 

Queja 8 

Discapacidad intelectual 2 

Violencia económica 2 

Adicción 1 
 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

6 3 3 5 14 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja 3 

TDAH 1 

Discapacidad mental 1 
 

TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES N° DE SESIONES N° DE HORAS 

17 10 7 17 24 

TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Queja  5 

Violencia familiar  5 

Problemas de lenguaje 3 

Problemas de conducta 1 
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TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Adicción 1 

Depresión 1 
 
 

VISITA A ESCUELAS Y/O INSTITUCIONES 

 
ESCUELA 

MOTIVO 
 Y/O 

 QUEJA  

 
OBSERVACIÓN 

Se acude a la Escuela 

Primaria “Miguel Hidalgo 

T.M.,  

19-II-20 Se impartió plática con el tema “Derechos de 

los Niños, en especial el Derecho a la 

educación, al no maltrato y a la dignidad 

humana”. 

“Primaria Benito Juárez” en 

el poblado Málaga, Dgo. 

4-III-20 Se entrevista a un menor con problema 

cognitivo y de lenguaje y grave retraso mental 

Jardín de Niños “Serapio 

Rendón”, en el poblado 

Málaga, Dgo 

4-III-20 Se brinda una plática con el tema “Derechos de 

los Niños”, en especial el derecho a la 

educación, al no maltrato y a la dignidad 

humana. 

 
 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Llamadas a quejosos 18 

Valoración Diagnóstica 9 

Llamada a Maestra Teresita Rodríguez, 
Coordinación USAER 

8 

Se elabora oficio a la Lic. Alma Karina Aguirre G. 
Primera Visitadora 

6 

Llamadas a pacientes 5 

Queja 4 

Se recibe oficio de la Lic. Alma Karina Aguirre G. 
Primera Visitadora 

3 

Llama  en 3 ocasiones el Maestro Leandro Manuel 
Estrada, Director de la Escuela Miguel Hidalgo 
T.M. 

3 

Canalización  1 
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DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

A solicitud del Lic. Enrique Martínez Gándara se le 
acompaña como testigo en  entrevista. 

1 

Se llama a quejosa 1 

Se llama a la Psic. Zaira Rodríguez Maestra de 
Educación Especial, de la Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo T.V. 

1 

TOTAL DE ACCIONES 60 
 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Capacitación Profesional 10 

Elaboración de Informe Mensual Confidencial 4 

Elaboración de Informe Mensual  4 

Se asiste a eventos de este H. Organismo.  3 

Se elabora oficio al H. Ombudsman 1 

Guardia en el Depto. de Oficialía de Partes 1 

Se elabora anteproyecto de Periódico Mural 1 

Se recibe oficio de C. José Agapito Salazar R. 1 

Llenado de Tablas de  Ley de Transparencia 1 

Elaboración de Gaceta III-19 1 

TOTAL DE ACCIONES 27 
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CONCENTRADO 

PERSONAS 
ATENDIDAS  
   TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

44 30 14 60 27 62 98 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Queja 47 

Pláticas “Derecho al No Maltrato”, alumnos 44 

Violencia familiar 22 

Llamadas a quejosos 18 

Atención a Víctimas 10 

Valoración Diagnóstica 9 

Se llama a la Maestra Teresita Rodríguez de 
Coordinación de USAER  

8 

Se recibe oficio de la Lic. Alma Karina Aguirre G. 
Primera Visitadora 

8 

Canalizaciones 7 

Capacitación Profesional 6 

Se llama a pacientes 5 

Discapacidad Intelectual 5 

Visita a Escuelas y/o Instituciones 3 

Llama  en 3 ocasiones el Maestro Leandro Manuel 
Estrada, Director de la Escuela Miguel Hidalgo 
T.M. 

3 

Adicción 2 

Llama quejosa 1 

Se elabora oficio a la Lic. Alma Karina Aguirre G. 
Primera Visitadora 

1 

Violencia Económica 1 

A solicitud del Lic. Enrique Martínez Gándara se le 
acompaña como testigo en  entrevista. 

1 

Se llama a la Psic. Zaira Rodríguez Maestra de 
Educación Especial, de la Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo T.V. 

1 

Problemas de conducta 1 

Depresión 1 

Entrevista a menor 1 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

ENERO - ABRIL 2020 

 

 Personas Enero Febrero Marzo Abril Total 

Niños y niñas  230 191 116 0 537 

Adolescentes 0 474 430 0 904 

Adultos mayores 0 21 0 0 21 

Padres y madres de familia 280 337 37 0 654 

Personas sin categoría 
específica 0 29 70 0 99 

Personas indígenas 0 0 50 0 50 

Personas con discapacidad 0 0 80 0 80 

Jóvenes 0 79 219 0 298 

Total: 510 1131 1002 0 2643 
 

 

 

Enero
19%

Febrero
43%

Marzo
38%

Capacitación Proporcionada por Mes
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 
ENERO – ABRIL 2020 

  Enero Febrero Marzo Abril Total 

Servidores públicos administrativos 20 409 245 0 674 

Servidores públicos salud 32 0 81 0 113 

Policías, custodios y agentes de 
vialidad 0 530 230 0 760 

Docentes 87 58 60 0 205 

TOTAL: 139 997 616 0 1752 

 

 

  

Enero
8%

Febrero
57%

Marzo
35%

Capacitación Proporcionada a Servidores Públicos 
por Mes
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Pláticas, cursos y conferencias impartidos por la Dirección de Capacitación 

 

Tema Enero Febrero Marzo Abril Total 
Responsabilidades de los servidores públicos 9 21 1 0 31 

Derechos humanos y adolescencia 0 20 2 0 22 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 7 8 4 

0 
19 

Derechos sexuales y reproductivos 0 0 11 0 11 

DERECHOS DE LAS MUJERES (erradicación de 
violencia género) 0 1 4 

0 
5 

Derechos de las personas privadas de su 
libertad 0 1 4 

0 
5 

Acoso y hostigamiento  1 3 0 0 4 

Trato digno (dignidad) 1 0 3 0 4 

Derechos humanos y prevención del bullying 0 0 2 0 2 

DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN DE LA 
CEDHD procedimiento de queja 0 1 1 

0 
2 

Derechos de personas en situación de 
vulnerabilidad 1 1 0 

0 
2 

Pláticas sugeridas en recomendaciones 0 1 0 0 1 

Derecho a las prestaciones y testamento 0 1 0 0 1 

Derechos de los adultos mayores 0 1 0 0 1 

Derechos de las personas con discapacidad 0 0 1 0 1 

Derechos de las comunidades indígenas 0 0 1 0 1 

Derechos humanos mujeres y VIH 0 0 1 0 1 

Derechos de los migrantes 1 0 0 0 1 

Derechos humanos y la educación en valores 0 0 1 0 1 

Total: 20 59 36 0 115 
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Otras actividades encaminadas a la difusión de los Derechos Humanos 
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Otras actividades de Difusión de los Derechos Humanos

 Actividad  Enero Febrero Marzo Abril Total 

Intervenciones en TV 4 4 2 0 10 

Reuniones interinstitucionales 1 7 2 0 10 

Visitas aval ciudadano 2 2 1 0 5 

Visita guiada por la CEDH 0 2 1 0 3 

Monologo / violencia contra la mujer 0 1 2 0 3 

Asistencia a cursos y conferencias 0 1 1 0 2 

Jornadas / brigadas a municipios 0 0 2 0 2 

Foro indígena / NNA 0 0 1 0 1 

Simulacro migración infantil 0 1 0 0 1 

TOTAL 7 18 12 0 37 
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9.  CONÓCENOS: SOMOS ONG´S.   

AUTISMO DURANGO A.C. 

En una sociedad donde exista una necesidad pendiente de resolver por sus gobiernos, nacerá una 

asociación civil. Esto significa una lucha pacífica y constante por la desigualdad y la exclusión que día 

con día viven las personas neurodiversas en el mundo. 

 Era el año 1995 y en el seno de una familia nacía un hermoso hijo al que llamarían Alberto; los primeros 

tres años de vida transcurrieron de una forma “normal” hasta que se empezaron a notar ciertas 

conductas “diferentes” en ese hijo pequeño y no fue, sino hasta que entró a preescolar, donde los 

maestros notaron que el niño no se comunicaba, no socializaba, que tenía conductas extrañas hacia los 

objetos, que evitaba el contacto visual y que no le gustaba el contacto físico con sus compañeros, 

maestros e inclusive con sus propia familia, no hablaba y parecía no importarle en lo absoluto el 

comunicarse de manera alguna. 

Era el año 1998 y empezaba el peregrinar de esa familia en busca de un diagnóstico temprano y 

oportuno que no parecía llegar, Durango no contaba con médicos pediatras especialistas en ramas de 

la neurología que pudieran sugerir algún tipo de diagnóstico que permitiera tomar medidas prontas y 

oportunas para atender las necesidades neurológicas de aquel niño que parecía “vivir en su propio 

mundo”. 

En el año 1999, por fin llegó el esperado pero no deseado diagnóstico: AUTISMO. Las preguntas 

siguientes fueron: ¿Qué sigue?, ¿A dónde ir? ¿Quién lo atenderá?, fueron preguntas sin respuestas; 

pasaba el tiempo y la urgencia era escolarizar al niño y brindarle terapia especializada en autismo en 

Durango; requería de inmediato: escuela, médico especialista en neurología, terapeuta de la 

comunicación humana, medicamentos, estudios especializados (tomografía, encefalograma) y apoyo 

psicológico a la familia; esta atención integral especializada en autismo no se encontró en el sector 

salud de Durango y de manera particular el costo fue muy elevado. Paso el tiempo y Alberto terminó 

educación primaria pasando por más de siete escuelas públicas y privadas, todas ya no lo recibían el 

siguiente ciclo escolar, argumentando que no sabían cómo atender a un niño autista; pero la aventura 

apenas comenzaba, por fortuna Alberto contaba con una familia dispuesta a enfrentar todos los retos 

que se atravesarían en el camino de la neurodiversidad (no me gusta decir discapacidad), la familia 

sabía que lo más fácil era hacer “nada”, entonces eligieron el camino difícil, emprendieron un primer 

gran proyecto que pretendía agrupar a familias que tuvieran a un hijo o hija con autismo y que 

estuvieran dispuestas a luchar desde la sociedad civil organizada por defender los derechos humanos 

del hijo neurodiverso, salvaguardar su integridad física y construir los espacios necesarios para el pleno 

desarrollo integral del hijo o hija autista; se funda entonces, en el año 2007: PADRES DE HIJOS AUTISTAS 
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DE DURANGO A.C., una asociación civil cuyo objetivo principal era el de mejorar la calidad de vida de 

las personas autistas y sus familias en el estado de Durango; dicha asociación orientó y atendió a cientos 

de familias, que al igual que la familia de Alberto, iniciaban con un diagnóstico nada alentador ante la 

incertidumbre de no contar en Durango con instituciones de salud que brindarán atención integral 

especializada en temas de autismo. 

Era el año 2012 y la asociación PADRES DE HIJOS AUTISTAS DE DURANGO A.C. ya se consolidaba en el 

estado de Durango como un referente en la atención terapéutica especializada en autismo, contando 

para ello con un modelo terapéutico integral, diseñado por la entonces Presidenta Fundadora, 

Directora General y madre de familia de una persona autista L.I. María Dolores Romero Cota; dicho 

modelo terapéutico abarcaría especial  atención en las áreas débiles que presentan la mayoría de las 

personas autistas, que son: lenguaje, socialización y comunicación, para ello y gracias a los excelentes 

programas sociales federales de la entonces SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social) y dentro del 

excelente programa de COINVERSION SOCIAL, se equipó totalmente con recursos materiales y 

humanos a la asociación y se logró atender de manera integral a más de 800 familias con un hijo o hija 

autista en el estado de Durango a lo largo de 10 años. 

Era el año 2016 y las necesidades de la población beneficiada habían cambiado, los niños autistas que 

había participado en el primer proyecto,  hacía 9 años, ya habían crecido y algunos eran adolescentes 

y otros ya eran adultos, por tanto, habrían de hacerse adecuaciones a la propuesta inicial que era la de 

atender a niños y niñas autistas de Durango, para ello, en Mayo de 2016 se funda: AUTISMO DURANGO 

A.C. cuyos objetivos principales son: Atender las necesidades de los adultos autistas en los ámbitos 

sociales, culturales y vida laboral y productiva; Construir los espacios educativos, sociales y culturales 

que necesitan los niños, jóvenes y adultos con autismo en Durango; Construir alianzas estratégicas con 

los gobiernos locales para la formulación de políticas públicas encaminadas a lograr la integración plena 

de las personas con autismo en los ámbitos educativos, sociales, laborales y culturales; Construir un 

Centro terapéutico integral especializado en autismo; Formar profesionales especializados en autismo 

mediante la capacitación profesional y en coordinación con las instancias de gobierno pertinentes. El 

MODELO TERAPEUTICO INTEGRAL que diseño Autismo Durango A.C. se basa en las necesidades reales 

que fueron presentando los autistas conforme llegaban a la asociación; los servicios que actualmente 

se brindan son: Terapia de lenguaje, Terapia de aprendizaje, Taller de Habilidades sociales, Taller de 

arte (Pintura), Taller de Panadería, Taller de motricidad, Terapia de psicología. 

Trece años de trabajo continuo, profesional y sobre todo con calidad y calidez es lo que respalda a la 

asociación AUTISMO DURANGO A.C. el camino no ha sido fácil, han sido proyectos hechos con amor y 

con el respaldo de los gobiernos que “si” entendieron la fuerza de las organizaciones de la sociedad 

civil, desgraciadamente, actualmente ya no se cuenta apoyos como los de Coinversión Social (de la 

extinta SEDESOL), sin embargo, las asociaciones civiles que tuvieron visión y misión aprendieron a 
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trabajar bajo presión y sobre todo con proyectos sostenibles que permitieran larga vida a estos 

proyectos que todavía los gobiernos locales no han podido tomar como propios y sobre todo, que no 

han podido brindar solución a la problemática que enfrentan las personas autistas en Durango.  

Por lo tanto, mientras que el gobierno no brinde las oportunidades educativas, sociales, culturales y 

laborales que necesitan las personas autistas, seguirán surgiendo asociaciones civiles que sigan 

destruyendo muros y construyendo puentes en un mundo que pertenece a todos y todas. 

¡Si a las organizaciones de la sociedad civil organizada con trayectoria y proyectos de alto impacto 

social! 

L.I. María Dolores Romero Cota 

Consejera de la Comisión Estatal  

de Derechos Humanos de Durango 

Presidenta de Autismo Durango, A.C. 

 
 

Autismo Durango, A.C. (2020) 

Calle Zapopan No. 537, Col. Jalisco, Durango, Dgo. C.P. 34170 

Cel. 618.122.1012 

  



No. 1Año 4. 

 

 

74 

 
 

74 

 

 

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN: 

Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez 

Secretaria Ejecutiva. 

 

Redacción y Elaboración de Gráficas: 

Lic. Palmira González 

 

Edición y Corrección 

Lic. Elida Cecilia Soria Carrera 

 

Diseño y Fotografía: 

Lic. Enrique Salvador Güereca Prado 

Lic. José Agapito Salazar Rodríguez 

Lic. Elida Cecilia Soria Carrera 

Lic. César Hernández Candía  

 
 



No. 1Año 4. 

DIRECTORIO

Segunda Visitadora (Gómez Palacio).

Lic. Sarah Verónica de los Santos Llamas

Lic. María Eugenia Campos Zavala

C.P. Marcela Soto Landeros

Secretaria Ejecutiva.

 Dr. Marco Antonio Güereca Díaz
Presidente.

Secretaria Administrativa.

Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez

Visitadora General.

Lic. Alma Karina Aguirre García
Primera Visitadora (Durango).

Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga

Lic. Rafael de Jesús Díaz Hernández
Tercer Visitador (Santiago Papasquiaro).

Directora de Difusión y Capacitación  de los Derechos  Humanos.

Lic. Saúl Díaz Rutiaga
Director de Seguimiento de Recomendaciones.

Lic. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho
Directora de Orientaciones Jurídicas.



CONSEJO DE LA CEDH.

DR. MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ

CONSEJERO PRESIDENTE.

LIC. JESÚS BERMÚDEZ FERNÁNDEZ

CONSEJERO.

LIC. LAURA ADRIANA CARRASCO PEREDA

CONSEJERA.

LIC. MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ BLANCO

CONSEJERA.

L.I. MARÍA DOLORES ROMERO COTA

CONSEJERA.

MTRO. JOSÉ FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ

CONSEJERO.

.DRA. CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA DEL CONSEJO.


	GACETA (PORTADA) ENERO-ABRIL 2020.pdf
	Página 2

	GACETA (DIRECTORIO) ENERO-ABRIL 2020.pdf
	Página 7

	GACETA (CONSEJEROS) ENERO-ABRIL 2020.pdf
	Página 8


