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La Comisión Estatal de Derechos Humanos como miembro del Comité para el Combate
al Trabajo Ilegal de Menores y Fortalecimiento a su Educación Básica, par�cipó en la 
reunión que mes con mes la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convoca 
para tratar asuntos relevantes acerca de la situación de los menores, además de 
proponer acciones para comba�r esta problemá�ca. 

1. Mayo

En este mes visitó el Patronato Pro Deficiente Mental, A.C., para conocer más de cerca
el trabajo realizado por la Mtra. Arlina Correa Valles y su equipo.
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2. Junio
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango fue convocada por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, a través de su Dirección de Mediación 
Laboral y Atención a Grupos Vulnerables y del Comité para el Combate al Trabajo Ilegal de 
Menores y Fortalecimiento a su Educación Básica, para formar parte el evento protocolario 
relativo al “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, en la Plaza IV Centenario de esta Ciudad, 
además se entrego material de difusión para todos los niños y niñas.
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En el mes de junio se visitaron algunas organizaciones de la sociedad civil, como lo es a
 la Asociación Mexicana de Alcohólicos, y Adictos, Centro la Loma, AMMA, A.C., 
que dirige el Dr. San�ago Soto Hernández, la Federación de Mujeres Trabajadoras de 
Oficios Varios, A.C., la Asociación Pro Superación Personal, A.C. y al Centro de Estudios
 para Invidentes, A.C.
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Con el fin de dar cumplimiento al Programa de Revisión a Centros de Reclusión, se 
visitaron las Cárceles de la Capital, El Salto, P. N., Canatlán, Coneto de Comonfort, 
Nuevo Ideal, Topia, Canelas, Otáez, Tepehuanes, Guanaceví, El Oro, San Bernardo, 
Indé, Ocampo, Hidalgo, Peñón Blanco, Francisco I. Madero, municipio de Pánuco de 
Coronado, Guadalupe Victoria, Tamazula, El Mezquital, San Juan del Río, Rodeo, 
San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Santa Clara, Cuencamé, Cd. Lerdo, Gómez 
Palacio, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe.
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Se imparte Conferencia a 11 alumnos de la Maestría en Administración Pública, se
 explican las funciones del Departamento de Atención a Víc�mas y Asesoría Psicológica.

En este mes la Sesión Ordinaria No. 30 se celebró en las oficinas de la Segunda 
Visitaduría en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.
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3. Julio
Entrega de constancias a elementos de la Policía Estatal, por su asistencia al curso en 
derechos humanos y responsabilidades de servidores públicos, en las instalaciones
del I.S.S.P.E.

Reunión de trabajo con �tulares y grupo técnico de las dependencias estatales y 
federales que par�cipan en el proceso de elaboración del Estatuto Comunal de la 
Comunidad de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Municipio de El Mezquital, Dgo.
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Se visitó a la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Audi�va, A.C., presida 
por la Sra. Patricia Nava Romero.



08

4. Agosto
El Mtro. Felipe de Jesús Mar�nez Rodarte entrego su Cuarto Informe de Ac�vidades
2014 al C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Cons�tucional del Estado, 
acompañado de los integrantes del Consejo. 

Además acudió al Pleno del H. Congreso del Estado de Durango a la presentación del
Cuarto Informe de Ac�vidades 2014, como �tular de este Organismo.
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El �tular de esta Secretaría M.D. Marco Antonio Güereca Díaz y la Directora de
Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos Lic. María Eugenia Campos Zavala, 
acudieron a una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento del Municipio de Durango.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos acudió al Ins�tuto Superior de Seguridad 
Pública del Estado a impar�r curso con el tema de Derechos Humanos a los cadetes 
de Seguridad Pública Municipal contando con una asistencia de 6 mujeres y 18 
hombres al término del curso se entrego ejemplares “código de conducta para 
elementos encargados de hacer cumplir la ley”.
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El Mtro. Felipe de Jesús Mar�nez Rodarte acudió como invitado especial a la entrega
de constancias a adultos mayores, quienes concluyeron la primaria y secundaria. 
Impulsados por la Federación de Mujeres Trabajadoras de Oficios Varios, A.C., que 
preside la Sra. Francisca Fernández Rodríguez.

El M.D. Marco Antonio Güereca Díaz, acudió en representación del Mtro. Felipe de
Jesús Mar�nez Rodarte, Presidente de este Organismo, a la entrega de constancias a
internos del CE.RE.SO. No. 1 que concluyeron el Curso de Capacitación en materia de
Derechos Humanos.
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO  
 MAYO – AGOSTO 2015 

1. Visitaduría
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 
MAYO - AGOSTO 2015 
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS RECURRENTES EN 
LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES.

 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO – AGOSTO 2015



14

RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE         
MAYO – AGOSTO 2015 
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RECOMENDACIONES

Recomendación. 
No. 11/15

Expediente No. CEDHD/1//104/2014. 

Dirigida a:

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

Quejoso: 
QV1.

Agraviados: 
QV1, VI, V2 y V3.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 
Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por Efectuar una detención 
sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en agravio QV1 y 
V1. 

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Procuración de justicia, en el rubro de 
Retención ilegal, por Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente en 
agravio de QV1 y VI.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que instruya a la Vicefiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que 
se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de AR1, AR2, AR3 y AR4, 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 a que se ha 
hecho mención, en agravio de QV1, V1, V2 y V3.   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 
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su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a éste Organismo de 
los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que 
se emitan.

Cabe señalar que para ésta 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 de los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 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 los servidores 
públicos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 
humanos. 

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que 
se provea lo necesario para que se repare el daño ocasionado a  QV1, V1, V2 y V3, por las 
violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la Dirección Estatal de Investigación, sea instruido y 
capacitado 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 gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la Dirección de Comunicación Social que participó en los 
hechos materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la 
conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los derechos 
humanos de presunción de inocencia de toda persona detenida por la probable comisión de un 
delito, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación, o a quien 
considere necesario, para que el personal que participe en la investigación de los delitos, proceda 
con estricto apego a la legalidad y no realicen detenciones fuera de los casos permitidos por la ley, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección de Comunicación Social, o a quien 
considere necesario, para que en el caso de las personas que sean detenidas, no sean exhibidas 
sus fotografías públicamente, ni se les señale como presuntos responsables de un delito para 
evitar se violente su derecho a la presunción de inocencia, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 12/15

Expediente No. CEDHD/1//246/2014. 

Dirigida a:  

Dra. Edith Bernarda Orozco Machado.- Presidenta Municipal Constitucional de Cuencamé, Dgo.
C.c.p.- Órgano de Control Interno competente del Municipio de Cuencamé, Durango.
C.c.p.- Dirección del Sistema de Agua de Cuencamé, Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
Q1.

Agraviado: 
Q1.

Autoridad: Sistema de Agua de Cuencamé, Dgo.

Motivo: 

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de administración pública, en el rubro de actos y 
omisiones contrarios a la administración pública, por omitir, suspender, retrasar o brindar 
deficientemente los servicios, en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en agravio de Q1.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones al Órgano de Control 
Interno competente, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en 
contra de AR1 para que de acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y 
se le aplique la sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos 
humanos en agravio de Q1. 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 se informe periódicamente a este 
Organismo de los avances del procedimiento y en su momento enviar constancias de la 
resolución que se emita.
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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 quien corresponda a efecto de que se 
anexe copia de la resolución del procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1 a 
efecto de que obre constancia de que transgredió derechos humanos, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que personal del 
Sistema de Agua de Cuencamé, Durango, restablezca inmediatamente el servicio de agua 
potable en el domicilio que habita Q1 en los términos de la presente Recomendación, 
considerando una cantidad esencial mínima que le permita satisfacer sus necesidades vitales, 
suficiente y apta para el uso personal y doméstico con la que toda persona debe contar; sin que lo 
anterior implique que Q1 deba quedar excluido de las obligaciones que todo usuario de agua 
potable tiene, conforme a las leyes establecidas para tal efecto, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 
necesario para que se repare integralmente el daño ocasionado a Q1 por la violación a los 
derechos humanos que se ha hecho mención, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en lo 
subsecuente cuando se trate de incumplimiento por parte de los usuarios en el pago de derechos 
por concepto del servicio de agua potable y alcantarillado, el personal del Sistema de Agua de 
Cuencamé, Durango, constriña su actuar a las normas aplicables, sobre todo a lo establecido por 
la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “El 
derecho al agua” de la Organización de las Naciones Unidas, hecho lo cual se envíen a esta 
Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEXTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal del Sistema de Agua de Cuencamé, Durango, sea instruido y 
capacitado respecto al conocimiento y aplicación de las normas que conforman el sistema jurídico 
mexicano en materia de las labores y funciones que desempeñan, especialmente en las que 
tienen que ver con el presente asunto, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los 
acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.

SÉPTIMA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que AR1 sea capacitada adicionalmente sobre derechos humanos y responsabilidad de los 
servidores públicos, remitiendo a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación
No.  13/15

Expediente No. 
CEDH/1/129/2014

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

Quejoso:
QV. 

Agraviados:
QV Y VI.

Autoridad:
AR1, AR2, 

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, en agravio de  QV y VI.

Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención Arbitraria, por Efectuar una detención 
sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en agravio de VI.

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

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

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que 
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incurrieron AR1 y AR2 elementos de la Dirección Estatal de Investigación, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de QV y VI, y se les aplique la sanción 
que legalmente corresponda. 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 se informe periódicamente a este Organismo de 
los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que 
emitan. 

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

SEGUNDA.- Que se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien considere 
necesario, para que el personal de dicha Dirección que participe en la investigación de los delitos, 
proceda con estricto apego a la legalidad y no realice detenciones fuera de los casos permitidos 
por la ley y en el caso de las personas que sean detenidas, sean puestas sin demora a disposición 
de la autoridad competente en la materia, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.

CUARTA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se proceda lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado a QV y VI, incluyendo la atención psicológica, informando a 
este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA.- Que se gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que el personal de la Dirección Estatal de Investigación que participó en 
los hechos materia de la presente recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la 
conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, a 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.
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Recomendación
No.  14/15

Expediente No. 
CEDH/1/257/2014

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

Quejoso:
QVI

Agraviado:
QV1

Autoridad:
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación.

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, en agravio de  QVI.

Recomendaciones:

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación 
de la Fiscalía General del Estado, que intervinieron en los hechos acreditados, para que de 
acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que 
legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de QV1. 
Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la Recomendación 
que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, 
sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se 
informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento 
enviar constancias de las resoluciones que 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 se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de  AR1, AR2 y demás elementos de 
la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado que intervinieron en los 
hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos, 
debiendo informar a este Organismo del cumplimiento.

TERCERA.- Que se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2 y 
demás elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado que 
intervinieron en los hechos acreditados, se sujeten a las normas constitucionales y legales 
relativas a la práctica de cateos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se 
acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo 
acciones eficaces e inmediatas para que AR1, AR2 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado que intervinieron en los hechos acreditados, sean 
instruidos y capacitados respecto a 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 se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se realice la reparación integral a QVI por las violaciones a los derechos humanos que se 
ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien considere 
necesario, para que el personal de dicha Dirección que participe en la investigación de los delitos, 
proceda y actúe con estricto apego a la legalidad y no vulneren derechos humanos como los 
acreditados en el presente caso. De lo anterior envíese a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 

 

Recomendación
No. 15/15

Expediente
No.CEDHD/1//134/2014.

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

Quejosa: 
QV1.

Agraviados: 
V1.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 
Derecho a la privacidad, en la modalidad 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.

Derecho a la Propiedad o posesión, en el rubro de Acciones y omisiones contrarias al 
derecho a la propiedad o posesión, por Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad 
privada.

Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por efectuar una 
detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2 y otros elementos 
pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, para que de acuerdo al grado de 
participación se determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les 
corresponda por las violaciones a los derechos humanos de QV1, V1, V2, V3 y V4. Asimismo, le 
solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que 
se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, 
que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten 
fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 
constancias de las resoluciones que se emitan.

Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, 
la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad 
de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de 
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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 los elementos 
involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que se provea lo necesario para que se realice una reparación integral a QV1, V1, V2, V3 y V4, 
por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, informando a este 
Organismo sobre su cumplimiento. 

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la Dirección Estatal de Investigación que participó en los 
hechos materia de la presente recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta 
que deban observar en el desempeño de sus funciones a 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 gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los elementos de la 
Dirección Estatal de Investigación que realicen la detención de alguna persona, lo hagan en 
estricta observancia a las disposiciones constitucionales y legales, respetando en todo momento 
los derechos humanos.

SEXTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se practiquen las 
diligencias necesarias para la debida integración de la Carpeta de Investigación No. 200/2014 y 
se resuelva conforme a derecho, iniciada por la denuncia interpuesta por T1 y que tiene relación 
con los hechos que se señalan en el escrito de queja, tomando en consideración en dicha Carpeta 
los hechos violatorios que se acreditan en la presente Recomendación, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación
No. 16/15

Expediente 
No.CEDHD/1//578/2014

Dirigida a:
C. J. Salvador Vázquez Hinojosa.- Presidente Municipal Constitucional de Vicente Guerrero, Dgo.
C.c.p.- Órgano de Control Competente del Municipio de Vicente Guerrero, Durango.
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
C.c.p.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1.

Agraviado: 
QV1.

Autoridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Durango-

Motivo: 

Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención Arbitraria, por Efectuar una 
detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia.

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de Procuración de justicia, en el rubro de 
Retención ilegal, por Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente.

Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o 
degradante, por realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, 
mental, o cualquier huella material en el cuerpo.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que gire respetables instrucciones al Órgano de Control competente, a efecto de que 
se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Durango, involucrados en los 
hechos para que determine de acuerdo al grado de participación, la responsabilidad que les resulte 
y se les aplique la sanción que legalmente corresponda, por la violación a los Derechos Humanos a 
que se ha hecho mención, 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 cado, la 
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sanción que se imponga, legalmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances 
de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, 
la no instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la probable responsabilidad 
de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 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 los  elementos 
involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que los 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Durango, que 
participaron en los hechos, sean instruidos y capacitados en relación al respeto a los derechos 
humanos y a las Responsabilidades de los Servidores Públicos.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que los elementos 
de Seguridad Pública Municipal en el ejercicio de sus funciones, actúen en un marco de respeto 
irrestricto a la legalidad y a la dignidad de las personas.

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vicente Guerrero, Durango, que 
participaron en los hechos, sean instruidos y capacitados en relación al respeto a los derechos 
humanos y a las Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base en la 
presente Recomendación, se de vista al Agente del Ministerio Público para que inicie las 
investigaciones correspondiente y determine sobre las probables conductas que pudieran ser 
constitutivas de delito por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Vicente Guerrero, Durango, que participaron en los hechos, y se envié a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación
No.  17/15

Expediente 
No. CEDH/1/141/2014

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

Quejoso:
QVI

Agraviado:
QV1 

Autoridad:
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

Derecho a la libertad, en la denotación de acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de detención arbitraria, por efectuar una detención 
sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en agravio de QVI.

Derecho a la privacidad, en la denotación de actos  y omisiones contrarios a la inviolabilidad 
del domicilio, en el rubro de incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias, por 
entrar a un domicilio sin autorización judicial, en agravio de QVI.

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2, AR3 así como demás elementos que tripulaban las 
unidades 01-550 y 01-148 de la Dirección Estatal de Investigación, que intervinieron en los hechos 
acreditados, para que de acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y se 
les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos humanos 
en agravio de QV1. Asimismo, le solicito se anexe a dichos procedimientos la copia certificada de 
la Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se 
allegue y cuente, sustenten 
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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 emitan. 

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

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en los expedientes personales de  AR1, AR2 y AR3 así como 
demás elementos que tripulaban las unidades 01-550 y 01-148 de la Dirección Estatal de 
Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron derechos humanos, debiendo informar a este Organismo del cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2, AR3, así 
como demás elementos que tripulaban las unidades 01-550 y 01-148 de la Dirección Estatal de 
Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, se sujeten a las normas 
constitucionales y legales relativas a las formas de la detención y a la práctica de cateos, 
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 
eficaces e inmediatas para que AR1, AR2 AR3, así como demás elementos que tripulaban las 
unidades 01-550 y 01-148 de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los hechos 
acreditados, sean instruídos y  capacitados respecto de la conducta que deban observar en el 
desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitado 
caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando 
a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para 
que se repare integralmente a QVI por la violación a los derechos humanos que se ha hecho 
mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que en base  las consideraciones de la 
presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que 
pudieran haber incurrido ARI, AR2, AR3, así como demás elementos que tripulaban las unidades 
01-550 y 01-148 de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los hechos 
acreditados, se inicie la averiguación previa correspondiente y se resuelva conforme a derecho, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SÉPTIMA.- Se giren instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien considere 
necesario, para que el personal de dicha Dirección que participe en la investigación de los delitos, 
proceda y actúe con estricto apego a la legalidad y no vulneren derechos humanos como los 
acreditados en el presente caso. De lo anterior envíese a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.
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Recomendación
No. 18/15

Expediente
No. CEDH/1/501/2014

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.Fiscal General del Estado de Durango.
c.c.p. Vicefiscal de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, 
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 
Estado de Durango.
c.c.p. Vicefiscalía de Control Interno. Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de 
Durango.
c.c.p. Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango
c.c.p. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango.
c.c.p. Quejosa.
c.c.p. Expediente.

Quejosa:
QVI

Agraviado:
QV1 y V2.

Autoridad:
Elementos de la Dirección Estatal de Investigación.

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 domiciliaria, por 
Entrar a un domicilio sin autorización judicial, en agravio de QVI y V2.

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de AR1, AR2, AR3 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, que participaron en los hechos 
acreditados, para que de acuerdo al grado de participación se determine la responsabilidad y se 
les aplique la sanción que legalmente les corresponda por la violación a los derechos humanos en 
agravio de QVI y V2. 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 se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los 
procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.
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Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, 
la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad 
de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o 
imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se 
propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 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, AR2,AR3 y demás 
elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango 
que participaron en los hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron Derechos Humanos, debiendo informar a este Organismo del cumplimiento.

TERCERA.- Se giren las instrucciones a quien corresponda, para que AR1, AR2, AR3, y demás 
elementos de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango 
que participaron en los hechos acreditados, se sujeten a las normas constitucionales y legales 
relativas a la práctica de cateos, remitiendo a este Organismo las constancias con que se acredite 
su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 
eficaces e inmediatas para que AR1, AR2, AR3 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango que participaron en los hechos 
acreditados, sean instruidos y capacitados respecto a la conducta que deben observar en el 
desempeño de sus funciones, a fín de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando 
caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para 
que se realice la reparación integral a QVI y V2 por las violaciones a los derechos humanos a que 
se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, para que en base a las consideraciones de 
la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que 
pudieran haber incurrido AR1, AR2, AR3 y demás elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación que participaron en los hechos, 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. 19/15

Expediente.
No. CEDH/1/309/2014

Dirigida a:
C. MVZ. ROBERTO FLORES MIER.Secretario de Seguridad Pública en el Estado.
C. SANTIAGO CHÁIDEZ JIMÉNEZ, Presidente Municipal de Canelas, Durango.
C.c.p. Órgano Interno de Control competente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Durango.
C.c.p. Comisario General de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Durango.
C.c.p. Órgano Interno de Control competente del municipio de Canelas, Durango. 
C.c.p. Titular del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C. E. D.H.D. 
C.c.p. Quejoso.
C.c.p. Expediente.

Quejoso:
QI

Agraviados:
V1,  V2. V3 y V4.

Autoridad:
Elementos de la Policía Estatal y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canelas, 
Durango.

Motivo: 

Derecho a la Libertad, en la denotación de  Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención Arbitraria, por Efectuar una 
detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en 
agravio de VI, V2, V3 y V4.

Derecho a la Propiedad o posesión, en el rubro de Acciones y omisiones contrarias al 
derecho a la propiedad o posesión, por ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad 
privada, en agravio de VI y V2.

Derecho a la privacidad en la denotación de Actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad 
del domicilio, en el rubro de Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias, por 
Entrar a un domicilio sin autorización judicial, en agravio de V1, V2, V3 y V4.

Derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o 
degradante, por Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, 
mental, o cualquier huella material en el cuerpo, en agravio de V2, V1 y V4.

RECOMENDACIONES AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
DURANGO.
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PRIMERA.-  Se instruya al Departamento de Asuntos Internos de esa Secretaría, a efecto de que 
se inicie el procedimiento administrativo correspondiente para que de acuerdo al grado de 
participación, se determine la responsabilidaden que incurrieron los elementos de la Policía 
Estatal destacamentados el día de los hechos en la Comunidad de Ciénega de Nuestra Señora, 
municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, por las violaciones a los Derechos Humanos a que 
se ha hecho mención, en agravio de V1,  V2,  V3 y V4 y se les aplique la sanción que legalmente 
les corresponda, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. Asimismo le solicito 
se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la Recomendación que se acompaña, para 
que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
concatenadas con los medios de prueba que se alleguen y cuenten, sustenten fehacientemente 
su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente le solicito se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 
constancias de las resoluciones que se emitan.

Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de derecho, 
la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad 
de los servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer 
sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia 
la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 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  los elementos involucrados a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien considere necesario, para que el personal de la Policía 
Estatal que participe en la investigación de los delitos, procedan con estricto apego a la legalidad, 
respetando, protegiendo y garantizando, los derechos humanos de todas y cada una de las 
personas, 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 realice una reparación integral a los agraviados, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento.

QUINTA.- Que Usted Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, de vista a la 
Fiscalía General del Estado, a efecto de que se inicie la Averiguación Previa en contra de los 
elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos y que se encontraban 
destacamentados en la Comunidad de Ciénega de Nuestra Señora, Municipio de Santiago 
Papasquiaro, Durango y se resuelva conforme a derecho, por los actos que pudieran ser 
constitutivos de delito por las violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, V2, V3 y V4, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la Policía Estatal destacamentados el día de los hechos en 
la Comunidad de Ciénega de Nuestra Señora municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, 
que participó en los hechos materia de la Recomendación, sea instruido y capacitado respecto 
de la conducta que deben observa en el desempeño de sus 
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funciones, a fín de respetar los derechos humanos de toda persona, evitado caer en la repetición de 
actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

RECOMENDACIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANELAS, DURANGO.

PRIMERA.- Se instruya a la Contraloría Interna Municipal competente, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron 
AR1 y demás elementos a su cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canelas, 
Durango, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de V1,V2, 
V3 y V4, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento. Asimismo le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de 
la Recomendación que se acompaña, para que se consideren las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se 
alleguen y cuenten, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 
Igualmente le solicito se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los 
procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.-  Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de  los elementos 
involucrados a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien considere necesario, para que el personal de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal que participe en la investigación de los delitos, procedan con estricto 
apego a la legalidad, respetando protegiendo y garantizando, los derechos humanos de todas y cada 
una de las personas, eviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se proceda lo necesario para que se 
realice una reparación integral a las víctimas, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA.- Se de vista la Fiscalía General del Estado a efecto de que se inicie la Averiguación Previa en 
contra de AR1 y demás elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canelas, 
Durango, y se resuelva conforme a derecho por los actos que pudieran ser constitutivos de delito por 
violaciones a los derechos humanos en agravio de VI, V2, V3 y V4, enviando a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

SEXTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canelas, Dgo., a 
cargo de AR1, que participó en los hechos materia de la presente 

Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el 
desempeño de sus funciones, a 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.
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Recomendación. 
No. 20/15

Expediente
No.CEDHD/1//266/2014.

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

Quejoso: 
QV1.

Agraviados: 
V1, V2, V3.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

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.

Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del 
derecho a la libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por efectuar una 
detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia.

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Que tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2 así como demás 
elementos que tripulaban la unidad No. 01-332 de la Dirección Estatal de Investigación que 
intervinieron en los hechos acreditados, para que de acuerdo al grado de participación se 
determine su responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las 
violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, V2 y V3. Asimismo, le solicito se anexe a 
dichos procedimientos la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para 
que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 
resolución y, en 
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su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los 
avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 así como demás 
elementos que tripulaban la unidad No. 01-332 de la Dirección Estatal de Investigación que 
intervinieron en los hechos acreditados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron 
derechos humanos.

TERCERA.- Que gire instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1, AR2 así como 
demás elementos que tripulaban la unidad No. 01-332 de la Dirección Estatal de Investigación que 
intervinieron en los hechos acreditados, se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas a 
las formas de la detención y a la práctica de cateos, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación o a quien 
considere necesario, para que el personal de dicha Dirección que participe en la investigación de los 
delitos, proceda con estricto apego a la legalidad y no realicen detenciones fuera de los casos 
permitidos por la ley y en el caso de las personas que sean detenidas, sean puestas sin demora a 
disposición de la autoridad competente en la materia. De lo anterior envíese a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas y eficaces para que AR1, AR2 así como demás elementos que tripulaban la unidad No. 01-
332 de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, sean 
instruidos y capacitados respecto de la conducta que deban 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.

SEXTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
provea lo necesario para que se repare integralmente a V1, V2 y V3 por la violación a los derechos 
humanos que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

SÉPTIMA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en base a las 
consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas 
delictivas en que pudieran haber incurrido AR1, AR2 así como demás elementos que tripulaban la 
unidad No. 01-332 de la Dirección Estatal de Investigación que intervinieron en los hechos acreditados, 
se inicie la averiguación previa correspondiente y se resuelva conforme a derecho, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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2. ORIENTACIÓN JURÍDICA.
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3. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA.
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4. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO     
MAYO - AGOSTO 2015.                             
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO                        

MAYO - AGOSTO 2015.                              
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Servidores públicos administrativos.
Servidores públicos salud.

Policías, custodios y agentes de vialidad.

Militares
Servidores públicos de guarderías.
Docentes.
Total

60
-

-
- -

- -
-

-

-

34

40

66
160
80

28
334134

75
15
53

33
176

113

141
36
3

293

314
175
308
36
3

101
937

Mayo Junio Julio Agosto Total

SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO

MAYO - AGOSTO 2015
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Además de los cursos, pláticas y conferencias la CEDH realiza una serie de eventos y 

actividades encaminados a la difusión de los derechos y responsabilidades de los 

mexicanos. 
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