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LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA IMPORTANCIA DE SU 

CUMPLIMIENTO 

La culminación de todo un proceso investigativo por posibles violaciones a derechos humanos al interior 

de los entes protectores a derechos humanos en el Estado mexicano, muchas veces deriva en la 

resolución denominada Recomendación, la cual, es un instrumento formal y no vinculante que refleja 

hechos, elementos de convicción, pero sobre todo, una esencia de justicia que desde la perspectiva de 

los derechos humanos debe tener lugar siempre y para todas las personas en cualquier sociedad 

civilizada y jurídicamente ordenada.  

Es importante establecer de manera clara que los derechos humanos en sentido axiológico, son un 

conjunto de valores que se desprenden de la propia naturaleza de la dignidad del ser humano, 

necesarios para el desarrollo pleno del individuo, imperecederos e inalienables. En un sentido jurídico, 

los derechos humanos son estos valores cuando ya están incluidos en legislaciones y garantizados por 

autoridades internacionales, nacionales y estatales. Es importante mencionar que el proceso de 

reconocimiento y evolución de los derechos humanos ha sido lento y ha resultado de años de luchas, 

con los que poco a poco se ha logrado que sean incluidos como principios en las diferentes 

normatividades, a partir de su reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Es así que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos en su 

ejercicio efectivo. Las garantías constitucionales que comprenden los derechos fundamentales son 

garantías de naturaleza institucional, diferentes a las garantías sociales que son más bien de acción 

inmediata e incluyen formas de participación ciudadana. El valor jurídico de las Recomendaciones está 

previsto en la Constitución y se define según el artículo 102, apartado B, párrafo 2, de la siguiente 

manera: 

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, 

no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas…”. 

En consecuencia, al no contar el Órgano protector de derechos humanos con un medio de 

cumplimiento obligatorio frente a la autoridad, su eficacia se centra en su valor moral, que es la 

principal fuente de poder de una Recomendación; además del impacto que estas resoluciones tienen 

sobre la opinión pública. Por otro lado, aunque las Recomendaciones contengan valores universales 

reconocidos regionalmente a través de reglamentos, éstas deben además contener algunos elementos 

esenciales para su eficacia, comenzando por una base jurídica y una sólida estructura desarrollada de 

igual manera que una sentencia; en la que una sólida argumentación jurídica es fundamental, la cual 

deberá apoyarse en pruebas concatenadas con cada punto de la Recomendación, además de destacar 

que la fundamentación jurídica en la Recomendación es elemental para que esta sea acatada por la 
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autoridad señalada como responsable, pues un argumento jurídico endeble ofrece la coyuntura para 

que la autoridad pueda no verse obligada o hasta combatirla. 

Parte fundamental en el proceso recomendatorio es el seguimiento a Recomendaciones, pues sin esta 

etapa quedaría inconcluso el procedimiento y todo el trabajo del órgano protector, en la 

recomendación y hasta en la protección del derecho conculcado quedaría en vano. En este punto un 

factor que apoya en forma directa la eficacia de las recomendaciones, es el prestigio del Órgano 

señalado como responsable y la imagen que este proyecta a la sociedad. Así, se espera que la 

conjunción de todos estos elementos, contrarresten la falta de coacción en aras del cumplimiento de 

las recomendaciones, que contienen argumentos dirigidos a proteger derechos considerados valores 

universales que, aunque no cuenten con la eficacia que brinda el sometimiento obligatorio, son 

sugerencias que obtienen mayor peso con el valor moral, una debida fundamentación jurídica y la 

publicidad. 

Las Recomendaciones constituyen una enérgica solicitud a la autoridad para que se brinde la adecuada 

atención a la víctima, de tal forma que le permita restituir su situación al estado en el que se encontraba 

antes de sufrir el daño. Así, las Comisiones de Derechos Humanos encuentran en este instrumento no 

vinculatorio, un medio idóneo que le permite ejercer sus atribuciones de protección y observancia de 

los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

Resulta importante destacar que el cumplimiento parcial e incumplimiento de Recomendaciones son 

dos fenómenos que desafortunadamente representan una constante en la tarea estatal de protección 

a derechos humanos, pues existen barreras de tipo procedimental; en algunos casos los entes públicos 

no cuentan con los mecanismos necesarios para cumplir cabalmente y en un tiempo razonable con 

algunos puntos recomendatorios, como la Conclusión del Proceso Administrativo en contra de 

servidores públicos responsables o la Reparación integral del daño a las víctimas; esto porque hasta 

hace poco tiempo, tampoco se contaba con parámetros o instrumentos para medir la gravedad del 

daño y en esa proporción la cuantía en reparaciones pecuniarias, lo anterior aunado a que en ocasiones  

existe poca voluntad de algunas autoridades del Estado para dar cumplimiento, lo que desde el punto 

de vista social, dificulta aún más el tránsito a la conciencia de respeto a las personas y al Estado de 

derecho, situación totalmente contraria a los fines para los que el Estado fue creado, y por supuesto 

contrario también a los principios constitucionales que rigen la vida democrática de nuestra sociedad. 

La labor de los Organismos públicos defensores de los derechos humanos, tiene como una de sus 

principales finalidades la de propiciar la restitución de derechos violentados a las personas víctimas de 

abusos u omisiones en el ejercicio del poder público y su naturaleza está basada en la buena voluntad 

de quien ejerce la autoridad, entendida ésta como la intención, el convencimiento de que toda 

autoridad tiene o debe tener respecto a sus obligaciones en el servicio público y ser garantes del respeto 

al Estado de derecho mediante acciones responsables, serias y comprometidas (garantizándose esta 



GACETA AÑO 5 N° 1/

4 
 

disposición, con la preparación y el perfil de quienes desempeñan la función de autoridad), de cumplir 

cabalmente los fines para los que han sido contratados, guardando en todo momento los principios 

constitucionales y legales que regulan el actuar de toda autoridad o servidor público; en este sentido, 

no debería ser obligatorio que la autoridad cumpla con su encomienda de garantizar los derechos, ya 

que en teoría, toda autoridad lo debe hacer con voluntad y  convicción constantes, basando su actuar  

en el respeto que deben observar y cumpliendo la función para lo que fueron designados. El cabal 

cumplimiento de estas sugerencias conocidas formalmente como Recomendaciones, debe ser una 

prioridad para las autoridades cuando se busca actuar con apego al marco de la legalidad, ya que es la 

mejor manera exigir de forma congruente que las y los gobernados también se conduzcan con apego a 

la ley. 

 

Lic. Saúl Díaz Rutiaga 

Director de Seguimiento a Recomendaciones 

CEDH Durango 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL DE 2021 

1. ENERO 

Se dio inicio a la transmisión de cápsulas con el personaje “Chito” con el objetivo de enviar mensajes a 

la población en general sobre temas de interés para niñas, niños y adolescentes, como es el tema del 

uso del cubrebocas. Se pretende que esos spots se transmitan de manera regular en nuestras redes 

sociales.  
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Se hizo la entrega del premio que estaba pendiente de la Carrera Infantil realizada de manera virtual 

en diciembre de 2020, al pequeño Dylan Israel Montañez Andrade, número 132. Con lo cual dimos 

cumplimiento al objetivo de fomentar en la niñez la conciencia del respeto a los derechos humanos en 

una forma activa y divertida.  

 

Se transmitieron los siguientes Conversatorios con temas relacionados a la pandemia por COVID-19 en 

Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH-TV Durango: 

✓ “¿Qué deberíamos saber sobre la vacuna COVID-19?” con la participación de la Dra. Blanca 

Estela Luna Gualito, Directora de Servicios de Salud; Lic. Mónica Rivas Ruelas, Encargada Estatal 

del Programa de Vacunación y el Dr. José Guzmán Ontiveros, Epidemiólogo del Hospital General 

450.  
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✓  “Vivencias de la Niñez y Docentes en Tiempos de Pandemia”, teniendo como invitadas a la 

Mtra. María Teresa Hernández I., Aitana Ximena García López, Directora y Alumna de 3er. Grado 

de la Escuela Primaria 5 de febrero, respectivamente. Así como a la Psic. María Teresa Martínez 

Valles, Jefa del Departamento de Atención a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 

este Organismo.  

 

✓  “Desafíos de la Educación en Tiempos de Pandemia”, participando la L.E.P. Patricia Camacho 

Chavira, Directora de la Escuela Primaria Anexa a la Normal; Lic. Alejandro Alfonso Romero 

Frausto, Director General del Colegio Guadiana La Salle; Lic. Tammy Belinda Méndez Canales, 

Directora de Participación Social de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y 

del Ing. Hugo Delgado Ramos, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.  
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De manera virtual, se llevó a cabo la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Durango.  

 

 

El mismo día, se llevó a cabo la integración del Jurado para la Elección del Premio Estatal de Derechos 

Humanos 2020. Asimismo, se conformó el Jurado por el Consejo de este Organismo para la Elección del 

Premio Estatal de Inclusión y Accesibilidad 2020.  

  



GACETA AÑO 5 N° 1/

9 
 

2. FEBRERO 

El Presidente Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, sostuvo reunión de trabajo con personal de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, para la elaboración de protocolos especiales dirigidos a la atención de 

niñas, niños y adolescentes y mujeres víctimas de la violencia, dando cumplimiento a la Recomendación 

General 43/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

La Comisión Estatal actúa como mediador ante conflictos que involucran a grupos en situación de 

vulnerabilidad, como es el caso de la petición realizada por el C. Cristian Ricardo Galván Rodríguez, 

originario de San Antonio de Padua del municipio de Mezquital, Dgo., acompañado por un grupo de 

personas.  
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El Presidente de la CEDH, concedió una entrevista al Lic. Víctor Blanco, reportero de El Sol de Durango 

con motivo de la promoción de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), a fin de defender la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHD), 

ante una reducción considerable del presupuesto.  

 

Asimismo, concedió una entrevista al Lic. Daniel Preciado, reportero de Megacable.  
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A través del titular de esta Comisión, se participó en el Conservatorio Virtual “Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo”, organizado por el Lic. Armando del Castillo 

Herrara, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Durango (SIPINNA).  

 

Con la Campaña Seamos Derechos con Niñas, Niños y Adolescentes, se promueve la importancia del 

cubre bocas para proteger y evitar fallecimientos en la niñez, llevándose a cabo con el apoyo del equipo 

de SIPINNA encabezado por el Lic. Armando del Castillo Herrera, a la Lic. Karina Viridiana Barajas 

Rodríguez, Dinorah Mejorado, así como a los Regidores Lic. Francisco Javier González Martínez e Ing. 

Julio David Payán Guerrero. Gracias por apoyarnos a difundir dicha campaña.  
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Se recibió en las oficinas de la Comisión al Secretario del Ayuntamiento de El Mezquital, Dgo., Celestino 

Morales Villa, acompañado de su abogado. 

 

Se recibió en las oficinas de esta Comisión a integrantes del Comité Ejecutivo de Canatlán, Alfredo 

Núñez Jurado y Reina Medrano Barraza, Delegado y Coordinadora de la Mujer y la Niñez, 

respectivamente. Sobre el caso de exalumnas del Instituto Alejandría. 
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Se llevó a cabo la transmisión por el Canal CEDH TV Durango en Facebook Live, la plática “Participación 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia” teniendo como invitadas a la Mtra. Isela Flores Montenegro, 

Directora del Instituto Tecnológico de Durango y la Dra. Juliana Morales Castro, Directora del Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango; bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela.  

 

De manera virtual, el Presidente de la CEDHD participó como ponente en el Conversatorio “No 

utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados” acompañado de la Dra. Nashielli 

Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Dr. 

Alejandro Ramón Fuentes, Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder 

Judicial del Estado de Durango. Evento coordinado por el Lic. Armando del Castillo Herrara, Secretario 

Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango 

(SIPINNA). 
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Se estuvo presente en la Sesión de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada vía Zoom y 

convocada por el Programa de Atención a las Personas con Discapacidad de la CNDH.  

 

Se llevó a cabo la plática “Procuración de fondos para las OSC” en relación al acceso al programa de 

Redondeo de tiendas Alsuper, impartida por el Lic. Alejandro Alberto Vargas Almanza, Gerente de 

Responsabilidad Social de Alsuper. Se contó con la participación de 24 personas, pertenecientes a 

diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Durango.  
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios por Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH-

TV Durango: 

✓ “Charlas, Anécdotas y Experiencias de Prevención, Detección y Atención en la Lucha Contra el 

Cáncer”, con la participación de Angélica Cisneros Solís y Gilda Rosales Cáceres, bajo la 

conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela.  

 

✓ En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se transmitió por el Canal CEDH TV 

Durango en Facebook Live las experiencias personales de nuestros invitados el Arq. Pedro 

Jacobo Mendoza Aguirre y el Lic. Eugenio Emilio de la Garza Zúñiga, bajo la conducción de la 

Mtra. Berenice Valenzuela.  
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Ante quejas en las que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango no es competente, ya 

sea por ser el tema de índole político electoral o que los involucrados no sean servidores públicos, se 

atiende a las personas a través de la Dirección de Orientaciones Jurídicas, apoyando con asesoría 

jurídica y psicológica; además de proporcionarles acompañamiento ante las instancias competentes.  

 

De manera virtual, se llevó a cabo la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Durango, en la cual estuvo en representación del Dr. Marco Antonio 

Güereca Díaz, la Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga, Visitadora General de este Organismo.  
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3. MARZO 

El Presidente de la CEDH asistió de manera presencial a una reunión con enlaces estatales para atender 

la “Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres”. Participando en dicha reunión, 

el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado y el Lic. Héctor Flores Ávalos, Secretario 

General de Gobierno; a fin de evaluar las estrategias implementadas en los 16 municipios considerados 

con alerta de violencia de género.  

 

 

Se realizó una reunión de trabajo con equipo del área de Orientaciones Jurídicas y de Capacitación.  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango a través del Presidente Dr. Marco A. Güereca 

Díaz, se suma al Pacto Social por un Proceso Electoral Libre de Violencia Política contra las Mujeres y 

contra Grupos o Sectores Sociales en Desventaja, a invitación del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEPC).  

 

A invitación de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de la Comisión Pueblos Indígenas 

de la H. Cámara de Diputados, a través de la Diputada Federal Martha Olivia García Vidaña, se participó 

en el Foro Nacional Regional de Consulta, en materia de Consulta Indígena, llevada a cabo en el Centro 

de Convenciones Bicentenario.  
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Se realizó la entrega de camisas al personal de esta Comisión, conmemorando el día 8 de marzo “Día 

Internacional de la Mujer”.  
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A invitación del Lic. Mario Garza Escobosa. Secretario Municipal y del H. Ayuntamiento; Lic. Héctor 

Escamilla Ávila Subsecretario Municipal y del H. Ayuntamiento; así como del Ing. Julio David Payan 

Guerrero, Décimo Sexto Regidor y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del H. 

Ayuntamiento, se impartió una Conferencia con el tema “¿Conoces los Derechos Humanos?” dirigida al 

personal del Ayuntamiento Capitalino.  

 

Se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom, la plática “Cuidado del Cuidador”, impartida por la Mtra. 

Lizzett Arreola Heynez, Docente de la Facultad de Trabajo Social de la UJED y dirigida a Organizaciones 

de la Sociedad Civil de Durango, contando con la participación de 33 personas.  
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Se rindió un justo y merecido homenaje al Dr. Carlos García Carranza, expresidente de este Organismo. 

Un hombre con gran visión que generó la expansión y crecimiento de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos “Las almas grandes y nobles no desaparecen y no se apagan, dejan una gran huella, echan 

fuertes raíces, multiplican su semilla”. Nuestro reconocimiento a su legado que vivirá por siempre.  

 

El Dr. Güereca Díaz recibió en las oficinas de la Comisión al dirigente de la Federación de Centros de 

Tratamiento para las Adicciones del Estado de Durango, A.C. (FECETAED), Sr. Mariano Sánchez. En dicha 

reunión estuvieron presentes la Lic. María Eugenia Campos Zavala, Directora de Difusión y Capacitación 

de los Derechos Humanos y el Lic. Salvador Pérez Duarte, Visitador Adjunto de este Organismo; 

estableciendo el compromiso de capacitar a más de 60 centros en el tema de derechos humanos.  
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Presidencia en reunión de trabajo con el equipo del área de Capacitación y del Canal CEDH TV Durango, 

con el objetivo de planear actividades para el mes de abril y mayo del presente año.  

 

A invitación del Consejo Consultivo del I.M.S.S. en Durango, se asistió de manera presencial al Primer 

Informe de Actividades de gestión del Dr. Julio Gutiérrez Méndez, Titular del Órgano de Operación 

Administrativa Desconcentrada en esta Entidad. 
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Se visitó el municipio de Nombre de Dios, Dgo., con el objetivo de supervisar los puestos de vacunación 

COVID-19.  

 

Se realizó una visita al Albergue Mi Casa del DIF Estatal, acompañado del Dr. César Alejandro Sánchez 

Orozco, Coordinador de la Oficina Foránea de la CNDH en San Luis Potosí, S.L.P., así como de algunos 

del personal de este Organismo.  
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A invitación del Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, se participó en el Diálogo 

Intergeneracional “La Erradicación de las Violencias contra Niñas y Adolescentes Mujeres”. 

 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con Presidencia, equipo del área de Capacitación y Canal CEDH 

TV, para trabajar el tema de la campaña a realizar en el mes de abril del presente año.  
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios por Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH 

TV Durango, en el marco del “Día Internacional de las Mujeres” y como seguimiento a la Campaña 

permanente de esta Comisión Estatal “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas”: 

✓ “Mujeres líderes y su labor para el empoderamiento de las mujeres en Durango”, con la 

participación de la Mtra. Verónica Pérez Herrera, Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

PAN; de la Dra. Susana Pacheco Rodríguez, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia y de la 

C.P. Norma Araceli Diez Rubio, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

Capítulo Durango, A.C. (AMEXME).  

 

✓ “Ciclo de entrevistas a Mujeres Líderes”, teniendo como invitadas a M.C. María Teresa Vivo 

Prieto, Presidenta del Consejo de Desarrollo Económico de Durango (CODEDUR); Dra. Emily 

García Montiel, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, A.C. 

(AMMJE) y a la Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez. Bajo la conducción de la Mtra. Ma. 

Benedicta Gutiérrez Bracho.  
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✓ “Ciclo de entrevistas a Mujeres Líderes”, teniendo como invitadas a las Regidoras: Dra. María 

Martha Palencia Núñez, L.T.F. Marisol Carrillo Quiroga y la C. Ana María de los Ángeles Soto 

Almodóvar; bajo la conducción de la L.I. María Dolores Romero Cota.  

 

✓ “Ciclo de entrevistas a Mujeres Líderes”, teniendo como invitadas a la M.D.E. Blanca Yadira 

Maldonado Ayala, Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango; Lic. 

Victoria Maribel Aguilar, Jurídica del Instituto Estatal de las Mujeres y Mtra. Luz María Mariscal 

Cárdenas, Comisionada Presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales (IDAIP). Bajo la conducción de la Mtra. Ma. Benedicta Gutiérrez 

Bracho.  
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✓ “Ciclo de entrevistas a Mujeres Líderes”, teniendo como invitadas a Nora Mijares, Nutrióloga y 

Empresaria en el ramo restaurantero; Marcela Salum y Mercedes Díaz, Ganadoras del “Premio 

Nacional de la Franquicia del Año” por 3 años consecutivos, así como Judith Salazar, Empresaria 

en Medios de la Comunicación, conductora en “Mujeres al Aire”; bajo la conducción de 

Alejandra Roldán M.  

 
✓ “Ciclo de entrevistas a Mujeres Líderes”, teniendo como invitadas a la Dip. Federal Martha 

Olivia García, a María Verónica Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Duranguense y Sandra Sierra Limones, Presidenta de la Fundación para la Promoción, Desarrollo 

y Empoderamiento de la Mujer; bajo la conducción de la Mtra. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho.  
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✓ “Ciclo de entrevistas a Mujeres Líderes”, teniendo como invitadas a Lucero Acosta, 

Subdirectora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), a Zita Barragán, Cuentista, Poeta 

y Novelista y a Xóchitl Nevárez, Seleccionada Nacional de Béisbol; bajo la conducción de Abril 

Denisse Meraz, Directora del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, A.C.  

 

Se recibió en las instalaciones de la Comisión al Lic. Francisco Ávila Cabada 
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A invitación de la asociación Ubii-Fam, A.C., se participó en la clausura del curso virtual “Derechos 

Humanos y Políticos de las Mujeres O'DAM”, dentro del Programa Nacional de Impulso a la 

Participación Política de las Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2020, realizado 

en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. 

 

 

Asistió de manera presencial a la Segunda Sesión Ordinaria 2021 de la H. Junta Directiva del Instituto 

de Atención y Protección al Migrante y su Familia, celebrada en la Sala de Juntas de dicho Instituto. 
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Se asistió a la presentación del libro “Cuando por la patria se muere” del Mtro. Manuel de Jesús Espino 

Barrientos, realizada en Aula Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 

 

De manera virtual, se llevó a cabo la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Durango 
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4. ABRIL 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz acompañado de personal de este Organismo Autónomo, acudieron 

al Módulo de Vacunación COVID-19, instalado en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED.  

 

De igual forma se acudió al Módulo de Vacunación COVID-19, ubicado en las instalaciones de la 

FENADU.  
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Se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones de esta Comisión, con personal del Instituto 

de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (INEVAP).  

 

Se dio capacitación en temas de derechos humanos, a integrantes de la Guardia Nacional. 
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Se hizo la entrega del “Premio Estatal de Derechos Humanos Marcial Aguilar Silva 2020” a la L.E.E. Arlina 

Correa Valles, Presidenta del Patronato Pro Deficiente Mental, A.C. (PAPRODEME); reconociendo sus 

40 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual. Dicha ceremonia se realizó en 

Aula Rosaura Revueltas del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. También se entregó una 

Mención Honorífica a la Sra. María de los Milagros Pérez Mota, Presidenta de Desarrollo Dorado de 

Milagros, A.C.  

 

De igual manera en el tema del “Ensayo en Materia de Derechos Humanos 2020” resultaron ganadores: 

Mario Gándara Quezada e Ilse Marianne Valles Guzmán, 1ro. y 2do. Lugar respectivamente; ambos 

alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED y a quienes los acompañó el Dr. Rafael 

Mier Cisneros, Director de dicha Facultad. El 3er. Lugar fue para Emmanuel Hernández Campos, alumno 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la UJED y quien fue acompañado por el Director de la Facultad, 

Dr. Raúl Solís Moreno.  
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Asimismo, se otorgó el “Premio Estatal de Inclusión y Accesibilidad 2020” a dos instituciones públicas: 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Durango, representado por su titular, el  

Dr. Julio Gutiérrez Méndez, así como al Plantel 01 “La Forestal” del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Durango, representando por su Director, el Mtro. José Martín García López y el Director General del 

COBAED, Lic. Víctor Hugo Castañeda Soto.  
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Inició el Diplomado en Línea “El Trabajo Social y su Impacto en los Derechos Humanos”, organizado por 

la Facultad de Trabajo Social de la UJED en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y en el cual el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz participó como primer expositor los días 20 y 21 de abril 

del presente año.  

 

Se llevó a cabo un festejo con motivo del Día del Planeta y de la Niñez, contando con la presencia del 

Lic. Francisco Franco Soler, Director Municipal de Medio Ambiente y Adrián Granados, Director del 

Instituto Municipal del Deporte. 

 



GACETA AÑO 5 N° 1/

37 
 

El Presidente asistió a una reunión de trabajo con la L.E. María del Socorro Meráz Sepúlveda, Presidenta 

del Centro de Recursos de Asistencia Familiar, A.C., así como con la Dra. Francisca Cardoza Batres, 

Subdirectora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED).  

 

 

Se tuvo una reunión de trabajo con Presidencia, área de Capacitación, Sistemas y del Canal CEDH TV 

Durango.  
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Se realiza la grabación de Valentina y Chito para spot de la CEDH Durango.  

 

Se llevó a cabo en coordinación con el Mecanismo de Monitoreo Nacional de la CDPD a través del 

Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH, la 1ª Mesa de 

Accesibilidad al Entorno Físico Región Oeste, vía plataforma  Zoom y con transmisión por Facebook y 

YouTube Live, donde se contó con la participación de otros Organismos Protectores de Derechos 

Humanos de la Zona Oeste (Aguascalientes, Colima, Durango y Guanajuato), quienes a su vez invitaron 

a personas a participar en la mesa compartiendo su conocimiento y experiencia a fin de aportar 

información y en su caso emitir una “Recomendación General en Materia de Accesibilidad”.  

 



GACETA AÑO 5 N° 1/

39 
 

Se realizó un video por el día de la niñez, resaltando los valores como la honestidad, el respeto, la 

responsabilidad, entre otros.  

 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, a invitación de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Durango en el marco del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, participó en el Encuentro Digital “Acciones afirmativas para 

grupos en vulnerabilidad”.  
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios por Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH 

TV Durango, en conmemoración al “Mes de la niñez” y como seguimiento a la Campaña permanente 

de esta Comisión Estatal “Seamos Derechos con Niñas, Niños y Adolescentes”: 

✓ “Sigamos hablando sobre Autismo y Niñez en Durango”, con la participación de Nora Karthe 

Escobedo, Presidenta de la Asociación de Padres Activos por la Discapacidad, A.C. Rocío Santillán 

Rentería y Raquel Huizar Martínez, Presidenta e Integrante, respectivamente de la Asociación 

de Padres de Hijos Autistas de Durango, A.C. Conductora Mtra. Berenice Valenzuela. 

 

✓ “Hablemos sobre omisión de cuidados en niñas, niños y adolescentes”, con los especialistas 

Lic. Juan Carlos Cardoza Sánchez, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Lic. 

L.E. María del Socorro Meráz Sepúlveda, Presidenta del Centro de Recursos de Asistencia 

Familiar, A.C., y la Mtra. Brenda Esparza, Coordinadora de Transversalidad Familiar en el 

Instituto Municipal de la Familia. Conductora Mtra. Berenice Valenzuela. 

 



GACETA AÑO 5 N° 1/

41 
 

✓ “Hablemos de adolescentes en conflicto con la ley”, con la participación del Dr. Alejandro 

Ramón Fuentes, Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores; Lic. Iliana 

Angélica Alvarado Salinas, Subsecretaria del Sistema Penitenciario de Seguridad Pública y Lic. 

Arturo Jiménez Ramos, Director del Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para 

Menores Infractores N°. 1 (CERTMIED). Conductora Mtra. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho.  

 

✓ “Hablemos sobre Mis Derechos”, teniendo como invitados a los integrantes del Consejo 

Consultivo de SIPINNA Alfredo Antonio Bracho, Dinorah Mejorado, Rubén Ontiveros González y 

Alondra Román Suárez, a quienes acompañó la Lic. Karina Viridiana Barajas Rodríguez. Bajo la 

conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas.  
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✓ “Hablemos de Derechos de N.N.A.”, en la cual participó la Lic. Betzabé Martínez Arango, 

Directora del DIF Municipal y la Lic. Estrella Soledad Bernal Padilla, Secretaria Ejecutiva de 

SIPINNA Gómez Palacio, Dgo. Así como también, el Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario 

Ejecutivo de SIPINNA Durango.  

 

✓ “Hablemos sobre Prevención del Suicidio”, teniendo como invitados a la Psic. Daniela Galindo 

Briseño, Especialista en Psicoterapia Transgeneracional Sistémica y al Mtro. Daniel de Jesús de la 

Rosa Bastard, Subdirector de Epidemiología y Encargado del Programa de Prevención del Suicidio 

del ISMED. Bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas.  

✓  
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✓ “Hablemos sobre Prevención del Embarazo en la Adolescencia”, teniendo como invitadas a la 

Dra. Aleida Sánchez Monreal, Responsable de la clínica del Adolescente del Hospital Municipal 

del Niño y del Programa de Salud Materna en Servicios de Salud de Durango; así como a la Lic. 

Hilda Josefina Cisneros Solís, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población. Bajo la 

conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas.  

 

De manera virtual, se llevó a cabo la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

ENERO – ABRIL DE 2021 

5. VISITADURÍA. 

TOTAL 280 
 
 

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 50 10 2 62 

Febrero 56 10 3 69 

Marzo 70 14 9 93 

Abril 50 4 2 56 

TOTALES 226 38 16 280 

 

 

Primera 
Visitaduría 
(Durango)

81%

Segunda 
Visitaduría 

(Gómez Palacio)
13%

Tercera Visitaduría (Santiago 
Papasquiaro)

6%

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 
ENERO – ABRIL 2021 

 

N° Autoridades N° de quejas 

1 Agentes Investigadores del Ministerio Público 41 

2 Policía Investigadora de Delitos 39 

3 Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Capital 29 

4 Tribunal Laboral Burocrático 18 

5 Presidencia Municipal de la Capital 13 

 

 

 

 
  

A.I.M.P. P.I.D. D.M.S.P. T.L.B. P.M.C.

41
39

29

18

13

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 2021 
 

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 

112 

2 Detención arbitraria 54 

3 Trato cruel, inhumano o degradante 40 

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

24 

5 Inejecución de resolución, sentencia o laudo 20 

 

 

 

 

  

112

54

40

24

20

0 20 40 60 80 100 120

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

Detención arbitraria

Trato cruel, inhumano o degradante

Retardar o entorpecer la función de
investigación o procuración de justicia

Inejecución de resolución, sentencia o laudo

Conceptos de Violaciones más Frecuentes
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  
ENERO – ABRIL 2021 

 

N° de Recomendación Autoridad 

01/2021 Secretario de Educación en el Estado de 
Durango 

02/2021 Presidente Municipal de El Oro, Dgo. 

03/2021 Secretario de Educación en el Estado de 
Durango 

04/2021 Presidente Municipal de la Capital 

05/2021 Presidente Municipal de la Capital 

 Total: 5  
 

 

 

  

Secretario de 
Educación en el 

Estado de 
Durango

40%Presidente 
Municipal de El 

Oro, Dgo.
20%

Presidente 
Municipal de la 

Capital
40%

Autoridades a las que se les Emitieron Recomendaciones



GACETA AÑO 5 N° 1/

48 
 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendación 

No. 01/2021 
 

Expediente No. 

CEDH/1/894/2019. 

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.- Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D. 

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

C.c.p.- Dirección de la Escuela Secundaria Técnica No. 19.  

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

C.c.p.- QV1. 

C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 

QV1  

Agraviado: 

MV1 

Autoridad: 

AR1  

Motivo: 

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. 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- Que tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 

procedimiento correspondiente 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 MV1. 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 
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informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento 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 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 dé instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 

correspondiente en el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia de que transgredió 

derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

TERCERA.- Proveer instrucciones a efecto de que se tomen las medidas necesarias  para que las 

herramientas del Taller de Carpintería de la Escuela Secundaria Técnica No. 19, especialmente la sierra 

de banco, cuenten con un seguro para evitar que cualquier menor la pueda encender, y que se 

supervise efectivamente su utilización.  

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

inmediatas para que AR1 sea capacitado en materia de derechos humanos de la infancia establecidos 

en los instrumentos internacionales ratificados por México y en la legislación nacional, 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.- De la misma manera, procure 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 MV1 por la transgresión a sus derechos humanos. De lo anterior deberá enviar pruebas 

de su cumplimiento. 

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

se repare íntegramente el daño a MV1, por la flagrante violación de sus derechos humanos tal y como 

ha quedado 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. 02/2021 
 

Expediente No. 
CEDH/1/316/2020. 

Dirigida a: 

C. Ismael Mata Alvarado - Presidente Municipal de El Oro, Dgo. 
C.c.p.- Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de 
El Oro, Dgo. 
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango.  
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.D.H.D. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1  

Agraviado: 
MV1 y QV1 

Autoridad: 
DIF Municipal de El Oro, Dgo., 

Motivo: 

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la administración pública en la modalidad de actos y 
omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Que gire instrucciones al Órgano de Control Interno en ese Municipio, a efecto de que se 
inicie el procedimiento correspondiente en contra de AR1, por las violaciones a los derechos humanos 
a que se ha hecho mención, en agravio de MV1 y 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 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 
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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. Dar instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento en el 
expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia de que transgredió derechos humanos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

TERCERA. Indicar a quien corresponda, a efecto de que AR1 sea instruido y capacitado respecto a 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. 

CUARTA. Asimismo, girar instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para 
que se repare el daño ocasionado a MV1 y a QV1, por las violaciones a los derechos humanos a que se 
ha hecho mención, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento. 
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Recomendación 

No. 03/2021 
 
Expediente No.  

CEDH/1/1049/2019 

Dirigida a: 

C.P. Rubén Calderón Luján. Secretario de Educación del Estado de Durango. 

C.c.p.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la SEED. 

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

C.c.p.- Dirección de la Escuela Primaria Carlos Romo de Guadalupe Victoria, Dgo.  

C.c.p.- Director de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDH. 

C.c.p.- Q1. 

C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 

Q1. 

Agraviado: 

MV1 y MV2. 

Autoridad: 

AR1 y AR2, 

Motivo: 

AR1 y AR2 inobservaron el principio del interés superior de la niñez en agravio de MV1 y MV2. 

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 su 

responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos 

humanos en agravio de MV1 y MV2. 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 le solicito que 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 
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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 en los 

expedientes personales de AR1 y AR2, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 

humanos, enviando a este Organismo las pruebas de cumplimiento. 

TERCERA. Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 y AR2 sean instruidos y 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. 

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

integralmente a MV1 y MV2 por las violaciones a sus 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. 

QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de se diseñe un protocolo de actuación para el cuidado 

y vigilancia de los alumnos durante el periodo destinado para el recreo, debiendo enviar a esta Comisión las 

pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación 

No. 04/2021 
 
Expediente No. 

CEDH/1/352/2020. 

Dirigida a: 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio. - Presidente Municipal de la Capital. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal de Durango. 

C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

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.D. 

C.c.p.- QV1. 

C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 

QV1  

Agraviado: 

QV1 

Autoridad: 

Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

Motivo:  

Derecho a la privacidad, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del domicilio, en 

el rubro de incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución 

de éste, así como para las visitas domiciliarias, por entrar a un domicilio sin autorización judicial. 

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 propiedad y posesión, en la denotación de acciones y omisiones contrarias al derecho a la 

propiedad y posesión, en el rubro de ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada. 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Que gire instrucciones al Órgano de Control Interno correspondiente a efecto de que se inicie el 

procedimiento administrativo en contra de AR1 y AR2, para que de acuerdo al grado de participación se 

determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los 

derechos humanos en agravio de QV1. 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 



GACETA AÑO 5 N° 1/

55 
 

informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento 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. Provea instrucciones a quien corresponda 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 dé instrucciones a quien corresponda para que AR1y AR2, apeguen su conducta al respeto de los 

derechos humanos y se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, 

enviando a esta Comisión las pruebas con las que acredite su cumplimiento. 

CUARTA. Proporcione instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 

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 facilite instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se repare 

integralmente el daño a QV1, por las violaciones a sus 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. Suministre 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 

y se resuelva conforme a derecho, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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Recomendación 

No. 05/2021 
 
Expediente No. 

CEDH/1/262/2020. 

Dirigida a: 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio. - Presidente Municipal de la Capital. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal de Durango. 

C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

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.D. 

C.c.p.- QV1. 

C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 

QV1  

Agraviado: 

QV1 

Autoridad: 

Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

Motivo: 

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la administración pública en la modalidad de actos y omisiones 

contrarios a la administración pública, en el rubro de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

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

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Que tenga a bien girar instrucciones al Órgano de Control Interno en el Municipio, a fin de que se 

inicie el procedimiento correspondiente en contra de AR1 para que se determine su responsabilidad y se le 

aplique la sanción que legalmente le corresponda por la violación 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 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 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 
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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 dé instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la resolución del 

procedimiento en el expediente personal de AR1, a fin de que obre constancia de que transgredió derechos 

humanos. De lo anterior, deberá enviar a esta Comisión las pruebas sobre su cumplimiento. 

TERCERA. Que provea instrucciones a quien corresponda para que AR1 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. Suministre instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 

para que AR1 sea capacitado en los temas del respeto a los derechos humanos en el rubro del derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica. De lo anterior deberá enviar las pruebas a esta Comisión que acrediten haber dado 

cumplimiento.  

QUINTA. Que de la misma manera proporcione instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 

necesario para que se repare integralmente 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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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

Orientaciones Jurídicas a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 

Grupo Vulnerable Enero Febrero Marzo Abril Total 

Adulto mayor 8 13 19 11 51 

Diversidad sexual 0 0 0 1 1 

Interno en centro de 
detención 

0 0 0 0 0 

Migrantes 0 0 2 0 2 

Mujeres 27 42 57 38 164 

Niñas, Niños y Adolescentes 0 0 0 1 1 

Personas con discapacidad 5 1 4 1 11 

Pueblos y comunidades 
indígenas 

1 0 0 0 1 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 164, adultos 

mayores con 51 asesorías, siguiendo personas con discapacidad con 11. 

  

Adulto Mayor
22%

Mujeres
71%

Otros
2%

Personas con 
discapacidad

5%
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Orientaciones por Género. 

Mes Mujeres Hombres 

Enero 27 31 

Febrero 42 24 

Marzo 57 36 

Abril 38 23 

Total: 164 114 

 

Orientaciones Proporcionadas por Materia 

Materia Total 
Penal 58 

Laboral 61 

Particular 29 

Penitenciario 5 

Administrativo 38 

Jurisdiccional 11 

Civil 7 

Mercantil 18 

Seguridad Social 6 

Educativa 2 

Familiar 36 

Agrario 5 

Electoral 2 

Total: 278 

Mujeres
59%

Hombres
41%

Orientaciones por Género
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Medio por el cual se Proporcionó la Orientación Jurídica. 

 
Personal Teléfono Carta Correo 

electrónico 
Red Social 

Enero 30 28 0 0 0 

Febrero 36 26 0 4 0 

Marzo 50 39 1 1 2 

Abril 44 13 0 0 4 

Total: 160 106 1 5 6 

 

 

 

  

Personal Teléfono Red Social Correo electrónico Carta

160

106

6 5 1
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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 

11 10 1 12 15 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Adicción 3 

Problemas familiares 3 

Canalización 2 

Hostigamiento laboral 2 

Tx. Mental 1 

Abuso sexual 1 

Queja 1 

Problemas emocionales 1 
 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

18 17 1 47 63 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Problemas de pareja 5 

Problemas familiares 4 

Tx. Mental 4 

Educación infantil 2 

Violencia familiar 3 

Queja 3 

Abuso sexual 2 

Acoso sexual 1 

Atención a víctimas 1 
 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

2 1 1 1 1 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Problemas familiares 1 
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SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Canalización 3 

Llamada recibida para solicitar terapia Maestra de 
Educación Especial de la Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo T.V. 

3 

Queja 2 

Llamada a la Segunda Visitaduría en Gómez 
Palacio, Dgo., asesoría. 

1 

Colaboración al área de Visitaduría sobre 
interpretación del test Machover, Queja 

1 

Se elabora protocolo de Atención a Víctimas 1 

Llamada a paciente 1 

TOTAL DE ACCIONES 12 
 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Celular de guardia; días 25 

Asistencia a Conversatorios y/o Charlas virtuales de este H. 
Organismo a través del Canal CEDH TV Durango 

22 

Elaboración de Informe Mensual Confidencial 4 

Elaboración de Informe Mensual 4 

Elaboración de oficios a Ombudsman 2 

Gaceta III 1 

Informe Anual 2020 1 

Reunión de personal de Atención a Víctimas 1 

Asistencia a entrevista del Ombudsman, invitado por la 
Secretaría del Ayuntamiento con el tema “¿Conoces los 
Derechos Humanos?” 

1 

Asistencia homenaje luctuoso del Dr. Carlos García Carranza, 
ex Presidente de la CEDH Durango 

1 

A petición de Ombudsman se elabora mensaje positivo en 
fotografía para compendio en video. 

1 

Asistencia virtual por el Canal CEDH TV Durango a la entrega 
del “Premio Estatal de Derechos Humanos 2020”. 

1 

TOTAL DE ACCIONES 64 
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CONCENTRADO 

 
PERSONAS 
ATENDIDAS  
EN TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

31 28 3 12 64 60 80 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Problemas familiares 8 

Queja 6 

Tx. Mental 5 

Problemas de pareja 5 

Violencia familiar 4 

Adicción 3 

Abuso sexual 3 

Hostigamiento laboral 2 

Educación infantil 2 

Canalización 2 

Atención a víctimas 1 

Elaboración de Protocolo de Atención a Víctimas 1 

Problemas emocionales 1 

Espectro autista 1 

Ansiedad 1 

Hiperactividad 1 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
ENERO - ABRIL 2021 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Total 

Adolescentes 0 0 5 0 5 

Jóvenes 0 2 31 41 74 

Integrantes de OSC 12 117 0 64 193 

Total: 12 119 36 105 272 

 

 

 

  

Enero
4%

Febrero
44%

Marzo
13%

Abril
39%

CAPACITACIÓN PROPORCIONADA POR MES
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 
ENERO – ABRIL 2021  

 

 Enero Febrero Marzo Abril Total 

Servidores públicos administrativos 21 31 0 16 68 

Servidores públicos salud 0 0 200 346 546 

Policías, Custodios y Agentes de 
Vialidad 0 30 200 122 352 

Servidores públicos de guarderías 0 0 0 64 67 

Docentes 111 25 32 71 239 

TOTAL: 132 86 432 619 1272 

 

 

 

  

Enero
10%

Febrero
7%

Marzo
34%

Abril
49%
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Pláticas, Cursos y Conferencias Impartidos por la Dirección de Capacitación 

 

  

Tema Enero Febrero Marzo Abril Total 

Derechos humanos y función de la 
CEDHD (procedimiento de queja) 

1 2 13 4 20 

Responsabilidades de los servidores 
públicos 

6 2 12 0 20 

Derechos y responsabilidades de los 
niños y ni{as 

0 9 1 5 15 

Uso de la fuerza pública 0 1 15 2 18 

Derechos humanos de las mujeres 0 0 10 0 10 

Derechos de las personas en situación de 
vulnerabilidad 

0 7 0 2 9 

Derecho a los servicios de salud 0 0 0 6 6 

Derechos de las personas con 
discapacidad 

0 0 3 2 5 

Derechos de las personas privadas de su 
libertad 

0 0 4 1 5 

Igualdad de género 1 0 0 2 3 

Derechos de las mujeres (erradicación de 
violencia de género) 

0 1 1 0 2 

Discriminación 0 0 0 2 2 

Trato digno (dignidad) 0 0 0 2 2 

Derechos humanos y responsabilidades 
de la adolescencia 

0 0 0 1 1 

Derechos humanos de los adultos 
mayores 

0 0 0 1 1 

Derechos de las comunidades indígenas 0 1 0 0 1 

Maltrato infantil / Omisión de cuidados 0 0 0 1 1 

Abuso de autoridad / Tortura 0 1 0 0 1 

Derechos sexuales y reproductivos 0 0 0 1 1 

Derechos de las víctimas 0 1 0 0 1 

Total: 8 25 59 32 124 
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Otras Actividades Encaminadas a la Difusión de los Derechos Humanos 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Total 

Reuniones interinstitucionales 8 7 5 6 26 

Charlas y Conversatorios 0 4 7 8 19 

Intervenciones en TV 4 4 4 4 16 

Módulos de Diplomados / 
Seminarios 

0 0 0 5 5 

Visitas Aval Ciudadano 0 1 2 2 5 

Entrevistas a servidores públicos y 
sociedad civil 

0 0 0 4 4 

Asistencias a cursos y conferencias 0 0 2 1 3 

Cápsulas de CEDH TV Durango 0 0 1 0 1 

Total: 12 16 21 30 79 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE INDÍGENAS DEL ESTADO DE DURANGO, A.C. 

Se fundó principalmente como un grupo familiar que hace labor altruista, hasta que después se vio la 
necesidad de formalizar como asociación civil para poder dar más beneficios, principalmente a personas 
indígenas, siendo registrada el día 22 de marzo de 2017.  

La historia comienza con un matrimonio indígena, el cual tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en 
la docencia desde sus 18 años, y siempre les gusto ayudar en las comunidades; ya que sus alumnos 
carecían de ropa, cuadernos y zapatos, por lo que de su sueldo compraban diversas cosas que cubrían 
estas necesidades para obsequiar a sus alumnos y alumnas, porque ambos a su vez tuvieron las mismas 
carencias que sus alumnos en el tiempo de estudiantes.  

Así se volvieron gestores sociales de cada comunidad donde los enviaban a trabajar. Hablamos de 
Concepción Aguilar Mendía y Antonio Aguilar Reyes, padres de Mayra Isabel Aguilar Aguilar, Victoria 
Maribel Aguilar Aguilar, Luz Ariana Aguilar Aguilar, Myriam Celeste Aguilar Aguilar, Jesus Antonio 
Aguilar Aguilar. Fundadores de la Organización. 

El actual Presidente es Antonio Aguilar Reyes; la Secretaria es Luz Ariana Aguilar y la Tesorera es Mayra 
Isabel Aguilar; los tres son Licenciados en Educación.  

Desconocían el funcionamiento de una A.C, pero ellos se dispusieron a ayudar en diferentes temas, 
como labor altruista y apoyo a la gente del campo. Posteriormente se unió otra de sus hijas para ayudar 
en el tema jurídico, la Lic. Victoria Maribel Aguilar Aguilar, quien es una activista en el tema de derechos 
de las mujeres y comunidades indígenas; brindando asesoría jurídica gratuita a personas indígenas, 
acompañamiento y representación de mujeres, niñas niños y adolescentes víctimas de violencia. 

Así mismo se incorpora Soraya Gurrola Rodríguez en la organización de actividades deportivas, 
lográndose el primer torneo de Basquetbol Indígena en la capital del Estado. No dejemos de mencionar 
a la pionera y madre de esta familia, Concepción Aguilar Mendía y a la menor de las hijas Myriam; la 
primera ayudo a promocionar la cultura, dando clases de lengua indígena a personas que trabajan en 
alguna Institución que apoye a las comunidades indígenas, como es el caso del Congreso del Estado 
junto a su hija Victoria. La más chica de esta familia promociona el tener espacios y participación de los 
jóvenes, llegando a ser la primer Presidenta Indígena de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria 
Técnica 57, colaborando actualmente como enlace del Instituto Municipal de la Mujer de Durango con 
mujeres indígenas migrantes.  

El ser originarios indígenas los hizo entender las necesidades de la población indígena. Salir de sus 
comunidades y terminar de prepararse en sus estudios, les permitió sacar adelante a sus hijos y poder 
tener una casa en Durango capital la cual hoy en día funge como oficina de la Organización, brindando 
además hospedaje a personas de las comunidades indígenas, principalmente de la sierra del Mezquital; 
que vienen a la ciudad ya sea a realizar alguna gestión con alguna Institución, problemas médicos, 
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legales, o por cualquier otra necesidad. Además, se promueve el deporte, el trabajo de los artesanos y 
productores indígenas. 

Hemos sido partícipes de talleres y conferencias como ponentes y colaboradores, sobre el tema de 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cultura, derechos humanos, participación política 
de mujeres y comunidades indígenas, multiculturalidad y salud. También se organizan talleres de 
sensibilización a personas indígenas sobre la participación de las mujeres indígenas en la política.  

Trabajamos muy de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, donde también 
se han interpuesto quejas y seguimos trabajando en bien de las comunidades indígenas.  

Hoy en día, la Organización forma parte del Consejo Municipal de la Mujer en la capital y del Consejo 
de Educación. Se firmó el PACTO POR EL RESPETO A MUJERES & NIÑAS con la CEDHD, para seguir 
luchando en contra de la violencia, participando de igual manera en mesas de trabajo de diferentes 
organizaciones y trabajando de manera conjunta para ayudar al desarrollo de las comunidades 
indígenas. 

La Organización en comento se unió a la RED DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
POLÍTICOS DE LAS MUJERES TEPEHUANAS. 

Como Organización y familia, buscamos poner nuestro granito de arena para lograr un cambio, 
conocedores de que falta mucho camino por recorrer, aquí seguimos para servir a los que menos 
tienen. 
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Lic. Victoria Maribel Aguilar Aguilar 
Asesora Jurídica de la Organización Independiente 

de Indígenas del Estado de Durango, A.C. 
Contacto: Facebook homónimo de la OSC 

Durango, México 2021 
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