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ROMPER PREJUICIOS Y ABRAZAR DERECHOS 
 

Hoy en día nos encontramos como sociedad ante el rompimiento de muchos paradigmas entre ellos el 
relacionado al ejercicio de derechos de las mujeres y niñas quienes viven una carga histórico 
androcéntrica de discriminación y violencia; es momento de la vindicación de sus derechos, lo cual se 
ha dado a paso lento y doloroso. 

Con solo mencionar algunos datos nos damos cuenta que aún hay mucho por hacer respecto al 
verdadero ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, es momento de romper prejuicios y 
abrazar derechos; esos derechos que a través de los años y las luchas sociales le han sido reconocidos 
a todos y todas. Pese a ello la realidad aun es dura. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres sufre algún tipo de 
violencia en el mundo, principalmente por parte de su compañero sentimental; en México el 66.1% de 
las mujeres de 15 años o más han enfrentado al menos un incidente de violencia en su vida. 

Durango no es la excepción ya que es uno de los 21 Estados de la República con Declaración de Alerta 
de violencia de Género contra las Mujeres, ¿qué significa esto? Que en los Estados con esta situación 
se dieron todas las condiciones de riesgo para el ejercicio de los derechos de las mujeres que la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece  y como resultado de ello los 
Estados tienen la obligación de implementar un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. 

La violencia contra la mujer constituye una grave violación a los Derechos Humanos y limita total o 
parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos más elementales. Es una de las 
transgresiones más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre la que apenas se 
informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores; así, solo queda el silencio, la 
estigmatización y el dolor que sufren las víctimas. 

La violencia contra la mujer sigue siendo un gran obstáculo para alcanzar la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres; el desarrollo, la paz y por consiguiente el respeto a la Dignidad Humana. En el día 
a día observamos en diversas fuentes de información el riesgo que representa ser mujer, el conjunto 
de barreras a la que cada mujer en diversos contextos se enfrenta para ejercer sus libertades y poder 
construir un proyecto de vida. 

Todavía son pocos los que se quitan la venda repleta de ideas preconcebidas y pueden observar con 
mayor claridad la igualdad de la que estamos  hechos y así construir un mejor entorno para todas y 
todos. 

Como observadores, promotores y defensores de los derechos humanos tenemos la posibilidad de 
aportar para construir un panorama distinto de respeto y acceso a los derechos de las mujeres y niñas. 
Y así cumplir con el OBJETIVO 5 de la AGENDA 2030 “Lograr la igualdad entre los géneros y  el 
empoderamiento de mujeres y niñas”, así como con nuestro Pacto por el Respeto a mujeres y niñas. 
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Está en nosotros comenzar por romper prejuicios y abrazar derechos; erradicar y modificar las creencias 
que alimentan daños irreparables. 

En cada una de nuestras acciones, desde las decisiones más simples hasta las más profesionales, todas 
pueden tener un impacto positivo o negativo, es por ello que como sociedad es momento de decidir, 
tus acciones hacen la diferencia, ¡elige!., construir o destruir, dignificar o anular, valorar o minimizar, 
visibilizar o invisibilizar, proteger o violentar, defender o victimizar, promover o degradar, respetar o 
irrespetar, garantizar o desamparar, permitir u obstruir, cuidar o maltratar, reconocer o denigrar, AMAR 
u odiar. 

¿Derrumbaremos prejuicios para abrazar derechos y libertades? Hacia allá nos dirigimos, es cuestión 
de tiempo. Ese concepto relativo cuyo ritmo nos desespera ante nuestro fugaz paso por el mundo. Para 
nosotros podrá ser tarde, para las futuras generaciones es un mejor amanecer donde el respeto a la 
dignidad humana sea un acto de lo más común. 

 

 
 

Mtra. Irma Berenice Valenzuela Vargas 
Capacitadora de los Derechos Humanos. 

  



 

 

4 

 
 4 

ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO MAYO – AGOSTO DE 2019 

1. MAYO 

Se acudió a una supervisión al Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores 

Infractores (CERTMIED) en compañía de su Directora la Lic. Iliana Angélica Alvarado Salinas y del 

Subsecretario General de Gobierno, Lic. José Luis López Ibáñez, a efecto de checar las irregularidades 

detectadas por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 

El Dr. Marco Güereca asistió a la Entrega Estatal de Periodismo a destacados profesionales de la 
información que cada año realiza la Asociación de Periodistas y Profesionales de la Comunicación 
(PEPROC), con motivo de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Expresión, llevada a cabo 
en el Salón Mondan. 

 



 

 

5 

 
 5 

El Dr. Güereca asistió a la Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Justicia de Adolescentes, dentro del 
Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Se llevó a cabo reunión de trabajo con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 

dentro de sus actividades trabajan con el tema de la discapacidad, para abordar el tema relacionado 

con el seguimiento al proyecto “Yo Soy Capaz”.  

 

Se contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones: Centro de 

Capacitación para Invidentes A.C., Asociación de Limitados Físicos de Durango A.C., Asociación de 

Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C., Patronato Pro - Deficiente Mental A.C., 

Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C., Amigos con Discapacidad Visual de Durango, A.C., 

Asociación de Profesionistas con Discapacidad, A.C., Red de Padres Activos por la Discapacidad A.C., 

Granja Albergue Despertares, A.C., Programa Mielomenigocele Durango, A.C., Cabecitas Redondas de 

México, A.C. y Centro de Recursos de Asistencia Familiar, A.C.   
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En la Sala de Juntas de la CEDH Durango, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el  

Dr. Miguel Reyes Ramírez, de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios en el Estado (UEMSTIS), y directivos de los CBTIS 47, 89, 110, 130 y 148.  

 

Con motivo del Día de las Madres, se ofreció un desayuno al personal de esta Comisión en el 

Restaurante “Hacienda Santa Cruz” del Club Campestre para celebrar a las madres que laboran en este 

Organismo en agradecimiento de todo su esfuerzo y dedicación a su trabajo y a sus familias.  
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Se llevó a cabo la “Campaña de Sensibilización y Firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” en 

los siguientes municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Género emitida por la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim): 

 Vicente Guerrero, Dgo., contando con la presencia del Prof. Manuel Asunción Meraz Hernández 

y la Prof. María del Socorro Marrufo, Presidente Municipal y Presidenta del DIF Municipal, 

respectivamente.  

 

 En Rodeo, Dgo., firmando el Ing. Ezequiel Jurado Medina, Presidente Municipal, en dicho evento 

se sumaron alumnos de secundaria, personal del IMSS y funcionarios municipales.  
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de esta Comisión Estatal asistió a un desayuno 

empresarial en el Hotel Gobernador, con la presentación de tres candidatos a la Presidencia Municipal, 

a quienes se les entregó el cuadernillo del proyecto “Yo Soy Capaz”:  

   
José Ramón Enríquez Herrera 

Candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano 

Otniel García Navarro 
Candidato del Partido 

Morena 

Jorge Alejandro Salum del Palacio 
Candidato del Partido Acción 

Nacional 
 

De igual manera se acudió a la casa de campaña de los otros cinco candidatos a la Presidencia Municipal 

de Durango para hacer entrega de este cuadernillo del proyecto “Yo Soy Capaz”:  

   
Alejandro González Yáñez 

Candidato del Partido del Trabajo 
Verónica Fragoso Miranda 

Candidata del Partido Verde 
Ecologista 

Jorge Arturo Yáñez 
 Candidato del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Antonio Rodríguez Sosa 
Candidato del Partido 

Duranguense 

Casa de campaña de Joaquín Antonio 
Gardeazábal. Candidato Independiente 

 

Este cuadernillo del proyecto “Yo Soy Capaz” contiene la justificación y objetivo de este programa así 

como los ejes de trabajo para la colaboración con el mismo y con la CEDH Durango. El Programa “Yo 

Soy Capaz” busca erradicar las barreras que limitan los derechos de las personas con discapacidad y 

tiene como objetivo principal la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad en el 

Estado de Durango, con lo cual se da cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano derivadas 

de la aplicación de La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo.  
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El Dr. Marco Güereca asistió a la inauguración de los festejos con motivo de la celebración de 9 años de 
trabajo de la Asociación Débiles Visuales e Invidentes al Deporte del Estado de Durango, A.C. (DEVIDED), 
que dirige Ana Lourdes Quintero Velásquez en su torneo de GolBall en Compañía de la Directora del 
Instituto Estatal del Deporte, Ana Karen Avila. 

 

Se visitaron diferentes centros comerciales departamentales de la ciudad para entregar botones 

alusivos a la Campaña “Yo Soy Capaz”, esto con la intención de que el personal de los mismos los utilice, 

además se les invitó a sumarse a esta campaña con actividades como la inclusión laboral y accesibilidad 

a las personas con discapacidad en sus instalaciones. Se visitaron las siguientes tiendas y centros 

comerciales:  

 Alsuper Ojo de Agua y Alsuper Plus Guadiana 

 Soriana Guadiana  

 Walmart Punto Guadiana  
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A solicitud de la Dra. Juana García, Directora General de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado de Durango, el Presidente de la CEDHD, Dr. Marco Güereca impartió conferencia a los alumnos 
del VI Semestre Sección “A” y “B” de la Licenciatura en Educación Primaria, en la sala audiovisual “Lic. 
Juan Hernández y Marín” de dicha Institución. 

 

El Dr. Marco Güereca asistió al Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
edición 2019, organizado por la CNDH con la colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas y llevado a cabo en el Centro de 
Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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El Dr. Marco Güereca asistió al evento “Fortalecimiento de Video Vigilancia en el Estado de Durango” 
realizado en las instalaciones del C5. 

 

De igual manera, asistió a la Asamblea del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación que 
preside la LCy TC Rosy Gaucin Morales realizada en el Museo Palacio de los Gurza, en Durango. 
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En la Sala de Capacitación de esta Comisión, se llevaron a cabo talleres dirigidos al personal de la misma, 

impartidos por la CNDH a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PAMIMH) de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

abordándose los temas “Autonomía económica de las mujeres” y “Autonomía en la toma de decisiones” 

impartidos por la Lic. Sofía Román Montes y el “Taller de Acoso y Hostigamiento Sexual” por la Lic. 

Victoria Pérez Ramos. 
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A invitación del Comandante de la 10/a. Zona Militar, Gral. De Bgda. D.E.M. Jesús Arévalo Espinoza, el 
Dr. Marco Güereca formó parte del presídium en la Ceremonia de entrega de reconocimientos al 
personal que participó en actividades de erradicación de enervantes, así como en la aplicación del Plan 
DN-III-E; en esta Entidad Federativa. Dicha entrega se llevó a cabo en explanada del 85/o. B.I., Cinco de 
Mayo, Dgo. 

 

Se recibió en las oficinas de esta Comisión a la C. María Luisa Alanís González y al C. Armando Nájera 
Parra, Procurador de Derechos Humanos y Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Guadalupe 
Victoria, Dgo. 
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Se le entregó un reconocimiento al Hotel City Express por su programa de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad; lo recibió el Ing. Eduardo Velázquez Alvarado, Gerente del Hotel y su equipo 

de trabajo.  

 

 

Se celebró en la Sala de Juntas de este Organismo la Décima Octava Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, correspondiente al mes de mayo.  
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2. JUNIO 

A inicio de este mes, en apoyo a la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, personal de este 

Organismo se dio a la tarea de salir a botear en diferentes puntos de la ciudad.  

 

Con motivo de las elecciones, se llevó a cabo un operativo especial de guardias tanto en las oficinas de 

la CEDHD como en los módulos ubicados en las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad 

Pública,  
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El Dr. Marco Güereca asistió como invitado especial al acto inaugural del Foro de Educación Inclusiva, 
Unidos Eliminamos Barreras, llevado a cabo por la Secretaría de Educación en el Estado, los días del 3 
al 5 de junio con acciones como: conferencias magistrales, talleres con padres y madres de familia y 
una muestra artística, cultural y académica en diversos espacios de nuestra Ciudad. 
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Reunión con titulares de estancias infantiles que estaban en el programa de apoyo por parte del 
gobierno federal. 

 

 

El Dr. Marco Güereca asistió a la conmemoración del 141 Aniversario del Natalicio del General 

Francisco Villa, realizada en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Dgo. 
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Firma de Convenio de Colaboración con la UJED, para iniciar el programa “Salvando una Vida”. 

 

Al igual que el mes anterior, se visitaron diferentes centros comerciales departamentales de la ciudad 

para entregar botones alusivos a la Campaña “Yo Soy Capaz”, con la intención de que el personal de 

éstos los use en las horas laborales e invitarlos a sumarse a esta campaña con actividades en pro de la 

inclusión laboral y accesibilidad para las personas con discapacidad en sus instalaciones. Se visitaron las 

siguientes tiendas y centros comerciales:  

 Soriana Madero  

 Alsuper Domingo Arrieta  
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En seguimiento a la “Campaña de Sensibilización y Firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas”y 

en atención a municipios de Durango que cuentan con Declaratoria de Alerta de Género emitida por la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se acudió a: 

 Simón Bolívar, Dgo., firmando el Presidente Municipal, C. Enrique Esquivel Ayala. Estuvieron 

presentes alumnos y personal docente del Colegio de Bachilleres Plantel N°. 24, así como 

funcionarios y público en general.  

 

 En El Mezquital, Dgo., en representación del Prof. Ramiro Mendoza Solís, Presidente Municipal 

asistió el Prof. Ventura Adame Aguilar, Secretario del H. Ayuntamiento. Siendo testigos del 

hecho los Regidores y Personal Administrativo del H. Ayuntamiento, así como alumnos y 

docentes de la Escuela Primaria Bruno Martínez.  
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 En Tlahualilo, Dgo., con el C. Sergio Nevárez Nava, Presidente Municipal y la Lic. Sandra Sierra 

de la Fundación por la Promoción el Desarrollo y el Empoderamiento de la Mujer, A.C., y 

autoridades municipales.  

 

 En Mapimí, Dgo., con el Ing. Bernardo de Anda Magallanes, Secretario del H. Ayuntamiento 

donde estuvieron presentes directivos de instituciones educativas que se unieron al 

compromiso adquirido.  
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Se hizo la donación de bienes muebles en desuso de este Organismo a la Asociación Unión Valor y 

Fuerza, A.C. representada por su Presidente el C. Celso Alberto Canul Pedraza, esto con la finalidad de 

que puedan restaurarlos y darles segundo uso, de acuerdo a sus necesidades.  

 

El Dr. Marco Güereca acudió al albergue provisional instalado en el Gimnasio Luis L. Vargas de Gómez 

Palacio, Dgo., donde estaban asegurados migrantes centroamericanos, en coordinación con la Segunda 

Visitaduría de esta Comisión y en colaboración con personal del Instituto Nacional de Migración para 

verificar la situación de los migrantes y convocar a OSC a apoyar en la medida de sus posibilidades a 

estas personas.  

 



 

 

23 

 
 23 

Se firmó el “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas”con el Ing. Alfredo Herrera Duenweg, Secretario de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de Gobierno del Estado.  

 

Con motivo del Día del Padre, se ofreció un convivio al personal de esta Comisión en el establecimiento 

“Fair Play” para festejar a los padres que laboran en este Organismo en agradecimiento al esfuerzo y 

dedicación a su trabajo y familias.  
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Se firmó el Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas con el Consejo Nacional de Estudiantes, presidido 

por la C. Araceli Valenzuela con la finalidad de erradicar la violencia de género.  

 

 

Se sumaron a la firma del “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” miembros del Gabinete Lagunero, 

representados por la C.P. Teresa Becerra Pinedo, Subsecretaria de Administración.  
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Se firmó el Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas con Movimiento Ciudadano, contando con la 

presencia de las regidoras electas Dra. Martha Palencia Núñez, Lic. Paulina Monreal Castillo y  

L.T.F. Marisol Carrillo Quiroga. 

 

Durante este mes se le dio difusión a la Convocatoria “Premios Regionales de Derechos Humanos 2019” 

emitida por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, entre las 

organizaciones de la sociedad civil con los que se tiene contacto y colaboración, para invitarles a 

participar, atendiendo y  aclarando dudas sobre la misma.  
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El Dr. Marco Güereca asistió a inauguración de la Primera Sesión Ordinaria 2019 Zona Noreste y 
Noroeste de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la que participaron representantes 
de diez Estados para llevar a cabo diferentes mesas de trabajo, con el objetivo de seguir mejorando el 
sistema en la región. Dicho acto estuvo encabezado por el Gobernador del Estado, Dr. José Rosas 
Aispuro Torres. 

 

De igual manera asistió a la celebración del 15 aniversario del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), en el Salón Gobernador del Hotel 
Gobernador. 
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Equipo de esta Comisión se reunió en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” con su Director,  

Prof. Enrique Valenzuela Dorado para verificar que no se vuelva a llevar a cabo la “novatada” o semana 

de inducción que se realizaba al inicio del ciclo escolar. 

 

 

Correspondiente al mes de junio se celebró en la Sala de Juntas de este organismo la Décima Novena 

Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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3. JULIO 

A inicio de este mes se acudió a las oficinas de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

del Estado, donde se sumaron al “Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas” el personal de dicha 

dependencia, encabezado por el titular, Ing. Alfredo Herrera Duenweg, y los Subsecretarios, Ing. Manuel 

Sánchez Zamudio y Quim. Luis Alfredo Rangel Pescador. 

 

Continuando con el compromiso de visitas a municipios de Durango que cuentan con Declaratoria de 

alerta de Violencia de Género emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (Conavim) se visitaron: 

 El municipio de Tamazula, Dgo., asumiendo el compromiso su Presidente Municipal el M.D. 

Héctor Manuel Castillo Medina. 
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 El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., con el Ing. José Encarnación Luján Soto, Presidente Municipal, 

acompañado de funcionarios municipales.  

 

 En el municipio de Guadalupe Victoria, Dgo., firmó el C. Sergio Clemente Puentes Cruz, Secretario 

del Ayuntamiento, en representación del Presidente Municipal Lic. José Luis Ramos Zepeda. Con 

esta visita se concluyó el recorrido iniciando la etapa de seguimiento a las acciones para 

garantizar la seguridad e integridad de mujeres y niñas en nuestro Estado.  
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El Presidente de esta Comisión, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, asistió a la firma del Protocolo de 

Actuación Interinstitucional para la ayuda y la contención del flujo migratorio en apoyo al Instituto 

Nacional de Migración, así como a dar el banderazo interinstitucional al operativo “Verano 2019". 

En dicho evento el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado destacó la participación 

de la CEDHD en los operativos y refrendó su compromiso de atender las Recomendaciones que este 

Organismo señale. 

 

De igual manera estuvo presente en la toma de protesta del Ing. Jorge Mojica Vargas como 

Presidente del Consejo Estatal Ciudadano. 
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En las instalaciones de la CEDH se recibió la visita de alumnos del tercer cuatrimestre de la Licenciatura 

en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Durango (UNID), acompañados 

por la M.P.E. Anette Quezada Díaz. 

 

 

Se tuvo la visita del Lic. Felipe Flores Luna, del CRIT Gómez Palacio, Dgo., quien hizo la entrega de un 

Reconocimiento para este Organismo por haber participado en la campaña de Boteo Teletón 2018, 

otorgado por el Presidente de Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo.  
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Se le entregó un reconocimiento a la Lic. Yesica Julieta Hernández Arellano, Capacitadora de esta 

Comisión Estatal por la presentación de su monólogo “Atrapados” en los 16 municipios con Declaratoria 

de Alerta de Género como parte de la “Campaña de Sensibilización por el Respeto a Mujeres y Niñas” 

con el cual se logró hacer conciencia entre los asistentes sobre la importancia de erradicar la violencia 

de género en nuestra sociedad.  

 

Sobre el mismo tema, se le entregó a la Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional de 

la CONAVIM, el informe de acciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los 16 

municipios de Durango con Declaratoria de Alerta de Género reafirmando el compromiso de continuar 

con el seguimiento a las obligaciones asumidos por sus representantes.  
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Se realizó reunión de trabajo con el Presidente de la CEDH de Sinaloa, Mtro José Carlos Álvarez Ortega  

 

Se recibió en las oficinas de la Comisión al Presidente de la Mesa Directiva de los CENDI´S, acompañado 
de algunos padres de familia. 
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El Dr. Marco Güereca participó como disertante en el Módulo VII Mecanismos Locales de Protección 

de los Derechos Humanos, del Diplomado denominado Acceso a la Justicia en Materia de Derechos 

Humanos. 

 

A invitación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango, 
asistió a la presentación del “2° Informe Anual de Actividades” periodo de julio 2018 - julio 2019, llevado 
a cabo en el Salón Verde del H. Congreso del Estado. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la Reunión de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, del 

“Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, presidida por el Dr. José Rosas Aispuro Torres, 

Gobernador Constitucional del Estado, acompañado del General de División D.E.M. Carlos Ramón 

Carrillo del Villar, Comandante de la III Región Militar. 

 

Adicionalmente fue convocado a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Estatal de 
las Mujeres. 
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En razón del inicio del nuevo ciclo escolar en la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera, se acudió a una 

reunión con el Director Prof. Enrique Valenzuela Dorado, el Coordinador de Instituciones Formadoras 

de Docentes Prof. Pedro Fierro Salas y el Secretario General del Consejo Estudiantil Yael Rueda Flores. 

Además personal de la CEDHD, encabezado por el Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, quienes 

supervisaron las actividades del Curso Propedéutico como seguimiento a la Recomendación 18/2018.  
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Como cada mes se celebró en la Sala de Juntas de este Organismo la Vigésima Sesión Ordinaria del 

Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, destacando la toma de protesta 

como nueva Secretaria Administrativa de este Organismo Autónomo de la C.P. Marcela Soto Landeros.  

 

 

  



 

 

38 

 
 38 

4. AGOSTO 

El Dr. Marco Güereca asistió a reunión de trabajo convocado por el Gral. Div. D.E.M. Carlos Ramón 

Carrillo del Villar, Comandante de la III Región Militar, en las instalaciones del 62/o. Batallón de 

Infantería (Campo Militar N° 10-A, Cinco de Mayo). Posteriormente estuvo presente en la ceremonia 

de Toma de Posesión y Protesta de Bandera del Gral. de Bgda. D.E.M. Rogelio Gómez Magaña, como 

Comandante de la 10/a. Zona Militar. 

 

Acudió a una reunión de “Coordinación Estatal de Construcción de la Paz” del Plan Nacional de Paz y 

Seguridad 2018-2024, llevada a cabo en el municipio de Tamazula, Dgo. en la cual estuvo el Presidente 

Municipal Electo José Ángel Beltrán Félix. 
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El Dr. Marco Güereca asistió a la inauguración de la Paralimpiada Estatal 2019 en la cual reconoció el 

excelente trabajo que para impulsar el deporte incluyente realizan, la Mtra. Anna Karen Ávila Ceniceros, 

Directora General del Instituto Estatal del Deporte y el Lic. Jaime Pérez Calzada, Presidente del Consejo 

de Organizaciones No Gubernamentales, A.C. 
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Durante este mes se continuó con la entrega de botones de la “Campaña Yo Soy Capaz” por la inclusión 

y los derechos de las personas con discapacidad, en centros comerciales de Durango, con el objetivo de 

promover esta campaña dentro de sus instalaciones así como sumar al sector privado en temas de 

inclusión laboral y accesibilidad para las personas con discapacidad. Se visitaron: 

 Bodega Aurrera 450 
 Chedraui Francisco Villa  
 Walmart Francisco Villa  
 Ley Express del Fracc. Fidel 

Velázquez 
 Soriana Jardines 
 Coppel Jardines 
 Walmart Felipe Pescador  
 CINEMEX Felipe Pescador 

 

 
 

Se realizó recorrido de visitas a Organizaciones de la Sociedad Civil para atender sus peticiones y 

generar acciones en colaboración:  

   
Instituto de Fomento a la Equidad, 
A.C. y Pro Equidad Durango, A.C. 

Presididas por el Ing. Juan Francisco 
Zamudio Benítez y Mayra Janeth 

Antuna Vela, respectivamente 

Granja Albergue 
Despertares, A.C., que 

preside la C. Matilde Pérez 
Galván 

Programa Mielomeningocele 
Durango, A.C. Presidida por la 

C. María Francisca Flores 
Barreto 
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En la sala de capacitación de la CEDH se llevó a cabo una plática con el tema “Diversidad Sexual”, 

impartida por Ezequiel García Torres y Alejandra Roldán Montes y Alejandra Roldán, de la Asociación 

“Miembros de la Comunidad Gay de Durango, A.C.” dirigida a personal de esta Comisión donde además 

de la plática se resolvieron dudas y se recibieron diversos consejos para mejorar la atención a la 

comunidad LGBTTTIQ de Durango.  

 

A invitación de la Subsecretaría General Académica de la UJED, personal de la CEDHD asistió a la 

Conferencia Magistral “Alertas de Género como Mecanismos de Protección de los Derechos de las 

Mujeres”, impartida por la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos. 
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Se atendió en este Organismo al C. Juan Cruz Martínez quién presento una queja.  

 

Personal de esta Comisión asistió a una reunión de trabajo y planeación con la Lic. Petra Mejorado 

Bretado, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Durango (CEEAV). 
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El Presidente de la CEDH Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, acompañado de personal del área de 

Atención a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estuvo presente en las afueras del Centro 

Cultural y de Convenciones Bicentenario, con la intención de prevenir cualquier situación que pudiera 

afectar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ante la decisión de las escuelas del Sistema Cadi 

de dar clases en dicho lugar. 

 

También formó parte del presídium en el Primer Congreso Nacional e Internacional de Investigación en 
Trabajo Social “Redes Temáticas; Dilemas y Perspectivas”, realizado por la Facultad de Trabajo Social 
de la UJED. 
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En el Túnel de Minería se presentó la  exhibición “Porque me Importas te Cuido”, llevada a cabo por el 
Organismo Interinstitucional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el 
Estado de Durango del cual esta Comisión forma parte.  
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El Dr. Marco Güereca participó en la Reunión Regional Zona Oeste de la Federación Mexicana de 

Organismos Publicos de Derechos Humanos, llevada a cabo en Jalisco, en la cual la Federación solicitó 

la presencia de la Dra. Candelaria Ochoa Avalos, Presidenta de la CONAVIM; para analizar de manera 

propositiva le eficacia y funcionamiento de las Alertas de Violencia de Género. 

 

De igual manera participó en la reunión de trabajo con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción del Estado, Lic Héctor García Rodríguez y su equipo de colaboradores. 
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El Dr. Marco Güereca participó en la “Mesa de Trabajo de Coordinación Estatal de Construcción de la 
Paz”, del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, con el Consejo Estatal Ciudadano. Realizada en 
el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 

 

Asistió al evento protocolario del “Foro de Consulta para la elaboración del Programa Nacional para la 
Igualdad de las Mujeres y los Hombres 2019-2024 (PROIGUALDAD)”. A invitación del Gobierno del 
Estado de Durango a través del Instituto Estatal de las Mujeres. 
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El Presidente de este Organismo asistió a la Sesión Solemne de Cabildo donde la Lic. Juana Leticia 
Herrera Ale, Presidenta Municipal de Gómez Palacio, Dgo., entregó al H. Cabildo su Tercer Informe de 
Gobierno. 

 

De igual manera asistió al “3er. Informe de Resultados 2018-2019” del Dr. Esteban Calderón Rosas, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que rindió en 
sesión solemne y pública ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; en el Aula “Rosaura Revueltas” 
del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 
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El Presidente de este Organismo asistió al Primer Encuentro Institucional con Alcaldes Electos 

 2019 – 2022, llevado a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. 

 

 

También estuvo presente en el Primer Informe de la Diputada Federal por el partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, Ing. Martha Olivia García Vidaña 
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El Dr. Marco Güereca fue convocado a la Toma de Protesta del Presidente Municipal de Durango,  

Lic. Jorge Alejandro Salum del Palacio, llevada a cabo en el Polideportivo del Parque Guadiana. 

 

 

A invitación del Gobierno del Estado de Durango a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango 

(ICED), se asistió a la inauguración de la exposición “Ver con las Manos” realizada por alumnos del 

Centro de Capacitación para Invidentes, A.C. (CECAPI).  
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Se impartió capacitación en materia de derechos humanos a regidores del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

La Secretaria Ejecutiva de la CEDH, Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez, participó en el Segundo Encuentro 

de Mecanismos de Monitoreo de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

llevado a cabo en la Ciudad de México. Ante los representantes de los demás Mecanismos Estatales, la 

Dra. Clotilde Vázquez expuso el proceso con el que se llevó a cabo la elaboración del “Informe Especial 

sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Durango”, principalmente sobre la Capacitación que se impartió a los enlaces designados por las 

dependencias para la elaboración de éste.  
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Se inauguró el Primer Diplomado en Derechos Humanos que se realiza en colaboración con el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango donde estuvieron presentes 

el Dr. Carlos Sergio Quiñones Tinoco, Director del Instituto y la Mtra. Alma Rosa Solís Ríos, Jefa de la 

División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

U.J.E.D. Este Diplomado tuvo como objetivo contribuir al conocimiento técnico de los Derechos 

Humanos en el contexto de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, así como al 

conocimiento y comprensión de las implicaciones de la Reforma de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos del año 2011 en materia de Derechos Humanos y aportar herramientas 

teórico-prácticas para interpretar los Derechos Humanos de conformidad con el artículo 1° de la propia 

Constitución dirigido al público en general de manera gratuita y compuesto por cuatro módulos 

impartidos por personal especializado en temas de Derechos Humanos.  
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El Dr. Marco Güereca se reunió en las oficinas de la Comisión a la Lic. María Rebeca García Corral, 

Vicefiscal de Protección a los Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito, Protección a 

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

 

 

Se celebró en la Sala de Juntas de este organismo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de 

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

MAYO – AGOSTO 2019 

 
5. VISITADURÍA. 

TOTAL 350 
 

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 

Mayo 77 11 4 92 

Junio 87 7 5 99 

Julio 60 11 4 75 

Agosto 69 11 4 84 

TOTALES 293 40 17 350 

 

 

 

84%

11%
5%

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

Primera Visitaduría (Durango)

Segunda Visitaduría (Gómez Palacio)

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

AGOSTO 2019 
 

 
N° 

 
Autoridades 

 
N° de quejas 

1 Agentes Investigadores del Ministerio Público 50 

2 Policía Investigadora de Delitos  48 

3 Dirección  Municipal  de Seguridad Pública de Durango 34 

4 Policía Estatal 26 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social 23 

 

 

 

 

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

50 48

34
26 23

Autoridades con mayor frecuencia de quejas Mayo - Agosto 
2019.

Agentes Investigadores del Ministerio Público

Policía Investigadora de Delitos

Dirección Municipal de Seguridad Pública

Policía Estatal

Instituto Mexicano del Seguro Social
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS RECURRENTES EN LAS QUEJAS 
PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO – AGOSTO 2019 

 

 
N° 

 
Violaciones 

 
N° de casos 

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

118 

2 Detención arbitraria 75 

3 Trato cruel, inhumano o degradante 73 

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

33 

5 Prestar indebidamente el servicio público 29 

 

 

 

 
 

  

1 2 3 4 5

2933

7375

118

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

2. Detención arbitraria.

3. Trato cruel, inhumano o degradante.

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

5. Prestar indebidamente el servicio público



 

 

56 

 
 56 

RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE 
MAYO – AGOSTO 2019 

 

N° de 
Recom. 

 
Autoridad 

05/19 Presidente Municipal de Durango. 
06/19 Presidente Municipal de Durango. 

Total:           2 
 

RECOMENDACIONES 
 
Recomendación 

No.  05/19 

 

Expediente No.  

CEDH/1/607/2019 

 

Dirigida a: 

C. Dr. José Ramón Enríquez Herrera. Presidente Municipal de Durango. 

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 Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 

C.c.p. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHD. 

C.c.p. Q1. 

C.c.p. Expediente. 

 

Quejoso: 

QI   

 

Agraviado: 

V1 Y V2.   

 

Autoridades responsables: 

AR1 y AR2 

 

Motivo:  
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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 V1 y V2. 

 

Derecho a la seguridad jurídica en el área de Procuración de justicia, en la modalidad de Acciones y 

omisiones contrarias a los derechos de las personas señaladas como probables responsables de un 

delito, en el rubro de Imputar indebidamente hechos, en agravio de V1, V2 y V3.  

 

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

derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por 

Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, mental o cualquier huella 

material en el cuerpo, en agravio de V1 y V2. 

 

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano Interno de Control en el Municipio, a efecto de que se inicie 

el procedimiento correspondiente en contra de AR1, AR2 y AR3 para que 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 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 se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos 

y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan. 

 

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

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

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

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

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

 

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 

administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2 y AR3 a efecto de que obre constancia de que 

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

cumplimiento. 
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TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y AR3 apeguen su conducta al 

respeto de los derechos humanos y se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al 

desempeño de sus funciones, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

 

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1, AR2 y AR3 sean capacitados respecto de la conducta que deben observar en 

el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer 

en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

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

repare integralmente el daño ocasionado a V1 y V2 por las violaciones a los derechos humanos a que se 

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

sobre su cumplimiento. 

 

SEXTA.- Se giren 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, AR2 y AR3, de vista a la Fiscalía General del Estado a fin de que la Representación 

Social a cargo de la indagatoria No. 3372/18 realice las investigaciones correspondientes para 

determinar la procedencia de la mencionada placa que se encontraba en poder de AR1, AR2 y AR3 y se 

proceda conforme a derecho, debiendo informar a este Organismo sobre su cumplimiento. 

 

 

Recomendación 

No.  06/19 

 

Expediente No.  

CEDH/1/607/2019 

 

Dirigida a: 

C. Dr. José Ramón Enríquez Herrera. Presidente Municipal de Durango. 

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 Estatal de Atención Integral a Víctimas de Durango. 

C.c.p. Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHD. 

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

 

Quejoso: 

QI   

 

Agraviado: 

V1 Y V2.   

 

Autoridades responsables: 

AR1 y AR2 

 

Motivo:  

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

libertad personal, en el rubro de Detención arbitraria, por Efectuar una detención sin contar con la 

orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en agravio de V1 y V2. 

 

Derecho a la seguridad jurídica en el área de Procuración de justicia, en la modalidad de Acciones y 

omisiones contrarias a los derechos de las personas señaladas como probables responsables de un 

delito, en el rubro de Imputar indebidamente hechos, en agravio de V1, V2 y V3.  

 

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

derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o degradante, por 

Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de la salud física, mental o cualquier huella 

material en el cuerpo, en agravio de V1 y V2. 

 

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano Interno de Control en el Municipio, a efecto de que se inicie 

el procedimiento correspondiente en contra de AR1, AR2 y AR3 para que 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 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 se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos 

y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan. 
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 

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

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

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

rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, 

en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

 

SEGUNDA.- 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 a efecto de que obre constancia de que 

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

cumplimiento. 

 

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y AR3 apeguen su conducta al 

respeto de los derechos humanos y se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al 

desempeño de sus funciones, remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

 

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 

inmediatas para que AR1, AR2 y AR3 sean capacitados respecto de la conducta que deben observar en 

el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer 

en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

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

repare integralmente el daño ocasionado a V1 y V2 por las violaciones a los derechos humanos a que se 

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

sobre su cumplimiento. 

 

SEXTA.- Se giren 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, AR2 y AR3, de vista a la Fiscalía General del Estado a fin de que la Representación 

Social a cargo de la indagatoria No. 3372/18 realice las investigaciones correspondientes para 

determinar la procedencia de la mencionada placa que se encontraba en poder de AR1, AR2 y AR3 y se 

proceda conforme a derecho, debiendo informar a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

 

Orientaciones Jurídicas a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Mayo Junio Julio Agosto Total 

Mujeres 49 44 30 45 168 

Adulto mayor 13 8 8 23 52 

Personas con 
discapacidad 

2 2 2 1 7 

Diversidad sexual 0 1 1 3 5 

Pacientes con VIH 0 1 1 0 2 

Pueblos y comunidades 
Indígenas 

1 0 0 0 1 

Migrantes 0 0 0 1 1 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 168,  adultos 

mayores con 52 asesorías, siguiendo personas con discapacidad con 7. 

 

 

168

52

7 5 2 1 1



 

 

62 

 
 62 

 

 

Orientaciones por género. 

 Mujeres Hombres 

Mayo 49 28 

Junio 44 30 

Julio 30 24 

Agosto 45 57 

Total: 168 139 

 

 

 

Medio por el cual se proporcionó la orientación jurídica. 

 
Personal Teléfono Carta 

Correo 
electrónico 

Red Social 

Mayo 50 27 0 0 0 

Junio 47 26 1 0 0 

Julio 35 19 0 0 0 

Agosto 71 31 0 0 0 

Total: 203 103 1 0 0 

55%

45%

Género

Mujeres Hombres
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Materia Total 

Laboral 57 

Penal 51 

Particular 45 

Familiar 45 

Administrativo 36 

Seguridad Social 16 

Civil 15 

Jurisdiccional 12 

Educativa 11 

Mercantil 8 

Penitenciario 5 

Agrario 4 

Electoral 2 

Total: 307 
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

4 3 1 5 5 
TIPO CONDUCTA NÚMERO 

Solicitud de custodia 2 

Violencia escolar 1 

Violencia familiar 1 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

36 31 5 70 116 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 22 

Queja 19 

Violencia escolar 8 

Adicción 2 

Violencia de pareja 3 

Adulterio 2 

TDAH 2 

Problemas familiares 1 

Abuso sexual 1 

Omisión de cuidados 1 

Educación del adolescente 1 

Canalización 1 
 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

8 4 4 4 8 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 3 

Queja 2 

Violencia escolar 1 

TDAH 1 
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TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

N° DE SESIONES N° DE HORAS 

17 11 6 10 15 
TIPO DE CONDUCTA NÚMERO 

Violencia familiar 7 

Queja 6 

Violencia escolar 3 

Omisión de cuidados 1 
 
 

VISITA A ESCUELAS Y/O INSTITUCIONES 

 
ESCUELA 

MOTIVO 
 Y/O 

 QUEJA  

 
OBSERVACIÓN 

Escuela Primaria #12 “Miguel 

Hidalgo” 

CEDH 

301/19 

Se imparte plática de “Derechos de los Niños” en 

especial al “No maltrato” en el grupo de 2° año, 

sección “A”, se anotan manifestaciones de los 

educandos. 

Escuela “Bruno Martínez” T.M. CEDH 

476/19 

1° “B”, Tema: “Los derechos de los niños; el 

derecho al respeto y no maltrato”; se anotan 

manifestaciones del alumnado. 

Escuela Primaria 

“Emancipación Proletaria” T.M. 

CEDH 

513/19 

No se pudo practicar la diligencia de campo 

debido a que los alumnos acaban de salir de 

vacaciones. 

Escuela Primaria “Rosario 

Astorga de Ruiz” T.M. 

CEDH 

160/19 

Se brinda plática a grupo de 2° “B” con el tema 

“Los derechos de los niños; el derecho al respeto y 

no maltrato” y se anotan manifestaciones por 

motivos de queja. 

Escuela Primaria “Héctor 

Montoya” perteneciente al 

sistema CADI 

CEDH 

017/19 

No se pudo practicar la diligencia de campo 

debido a que Jurídico de los Sistemas CADI 

solicitaron oficio de solicitud y que este se 

aprobara antes de acudir. 
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SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Llamadas a quejosos 24 

Queja 22 

Se llama a pacientes 15 

Se recibe oficio de Lic. Alma Karina Aguirre G. 
petición de Dx. 

9 

Valoración Diagnóstica 6 

Se elabora oficio a la Lic. Alma Karina Aguirre G., 
Primer visitadora 

4 

Se elabora constancia a paciente 4 

Llamada solicitud de terapia psicológica 3 

Canalización 1 

Se elabora acta circunstanciada 1 

Se recibe carta de agradecimiento paciente 1 

Solicitud a Departamento de Comunicación 1 

Llama paciente 1 

TOTAL DE ACCIONES 92 
 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Elaboración de Informe Mensual Presidencia 4 

Elaboración de Informe Mensual Confidencial 4 

Capacitación Profesional 3 

Se recibe oficio H. Ombudsman 3 

Se recibe circular Secretaría Ejecutiva 1 

Llenado de Tablas Plataforma Transparencia 1 

Elaboración de Gaceta I 1 

Se elabora 2º. Informe Anual. Datos estadísticos. 1 

Se recibe circular 1 

Requisición 1 

TOTAL DE ACCIONES 20 
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CONCENTRADO 
 

PERSONAS 
ATENDIDAS  
   TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

67 50 17 78 20 90 146 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Pláticas “Derecho al No Maltrato”, alumnos 60 

Queja 58 

Llamadas a quejosos 24 

Violencia familiar 42 

Se llama a pacientes 13 

Violencia Escolar 12 

Se recibe oficio de Lic. Alma Karina Aguirre G. 
petición de Dx. 

9 

Valoración Diagnóstica 7 

Visitas a Escuelas 5 

Atención a víctimas 4 

Adicción 4 

Se elabora constancia a paciente 4 

Llamada solicitud de terapia psicológica 3 

Violencia de pareja 3 

Educación del Adolescente 2 

Omisión de cuidados 2 

Custodia 2 

TDAH 2 

Adulterio 2 

Canalización 2 

Llama paciente 1 

Solicitud a Departamento de Comunicación 1 

Se recibe carta de agradecimiento paciente 1 

Se elabora acta circunstanciada 1 

Problemas de pareja 1 

Problemas familiares 1 

Abuso sexual 1 
TOTAL DE ACCIONES 267 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

MAYO – AGOSTO 2019. 

  Mayo Junio Julio Agosto Total 

Niños y niñas  390 787 180 160 1517 

Niños y niñas indígenas 25 0 0 0 25 

Adolescentes 1582 1042 0 0 2624 

Adultos mayores 0 34 0 20 54 

Padres y madres de familia 527 684 24 60 1295 

Personas sin categoría específica 0 45 70 0 115 

Jóvenes 92 0 16 14 122 

Empleados de seguridad privada 60 0 0 13 5752 

Total: 2676 2592 290 267 11504 

 

 

 

2676, 46%

2592, 44%

290, 5%
267, 5%

Personas que recibieron capacitación en el periodo 
Mayo - Agosto 2019.

Mayo Junio Julio Agosto
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 

MAYO - AGOSTO 2019.  

  Mayo Junio Julio Agosto Total 

Servidores públicos administrativos 268 487 513 193 1461 

Agentes del ministerio público y peritos 0 96 0 0 96 

Servidores públicos salud 0 0 50 33 83 

Policías, custodios y agentes de vialidad 311 62 305 245 923 

Servidores públicos de guarderías 0 7 35 0 42 

Docentes 7 182 9 24 222 

TOTAL: 586 834 912 495 2827 

 

  

586, 21%

834, 29%
912, 32%

495, 18%

Servidores Públicos que recibieron capacitación en el periodo                           
Mayo - Agosto 2019.

Mayo Junio Julio Agosto
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Pláticas, cursos y conferencias impartidos por la Dirección de Capacitación en el periodo 

Mayo – Agosto 2018 
 

Tema Mayo Julio Julio Agosto Total 

Curso taller derechos humanos y seguridad 
pública 0 63 0 0 63 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 1 34 19 1 55 

Responsabilidades de los servidores públicos 2 7 0 24 33 

Derechos humanos y función de la CEDHD 
(procedimiento de queja) 9 0 12 5 26 

Derechos humanos y seguridad pública 8 0 15 0 23 

Uso de la fuerza pública 0 0 23 0 23 

Igualdad de género 4 1 4 1 10 

Derechos de los adultos mayores 1 1 1 1 4 

Derechos de las personas con discapacidad 0 3 0 1 4 

Derechos ambientales 4 0 0 0 4 

Derechos humanos y adolescencia 0 3 0 0 3 

Derechos de la comunidad LGBTTTI 0 1 0 2 3 

Abuso de autoridad/ tortura 0 0 3 0 3 

Trata de personas 0 0 0 2 2 

La familia y los valores 2 0 0 0 2 

Derechos y responsabilidades de la niñez 
indígena 1 0 0 0 1 

Derecho a los servicios de salud 0 0 0 1 1 

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

Discriminación 0 0 0 1 1 

Derechos sexuales y reproductivos 1 0 0 0 1 

Derechos de personas en situación de 
vulnerabilidad 0 1 0 0 1 

Desaparición forzada y cometida por 
particulares 1 0 0 0 1 

Total: 35 114 77 39 265 
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Otras actividades de Difusión de los Derechos 
Humanos en el periódo Mayo - Agosto 2019

Otras actividades encaminadas a la difusión de los Derechos Humanos 

Actividad Mayo Junio Julio Agosto Total 

Reuniones interinstitucionales 2 2 8 8 20 

Intervenciones en T.V. 5 4 5 5 19 

Visitas aval ciudadano 3 2 2 2 9 

Asistencia a cursos y conferencias 3 1 1 1 6 

Kermesse/rally adolescentes/niños/ferias 1 5 0 0 6 

Visita guiada por la CEDH 1 0 1 1 3 

Intervenciones en radio 0 0 0 1 1 

Funciones de cine debate/café debate 1 0 0 0 1 

Simulacro migración infantil 0 1 0 0 1 

TOTAL 16 15 17 18 66 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ONG´S.   

SEMBLANZA DE “CASA DE RESTAURACIÓN EL ARCA, A.C.” 
 

“Reconstruyendo por amor” 

Objeto social: 

Albergue y refugio para mujeres y niños víctimas de violencia familiar extrema. 

Objetivo: 

Desde el año 2006, rescatamos y protegemos a mujeres y niños que son víctimas de violencia 

intrafamiliar extrema y maltrato infantil, a través de refugio y resguardo; donde reciben hospedaje, 

alimentación, ropa, calzado, medicamentos, artículos de aseo personal, etc. Además se les brinda 

capacitación para el trabajo, apoyo moral, atención psicológica, atención médica y asesoría legal. Todo 

lo anterior de forma gratuita. 

Su fundadora: 

Alejandra Ceniceros Cháirez es la fundadora de “Casa de Restauración El Arca, A.C. Albergue y Refugio 

para Mujeres y Niños Víctimas de Violencia y Maltrato Infantil”. 

Alejandra nace en una familia de escasos recursos en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. A edad 

temprana empezó a vivir violencia intrafamiliar, con un padre alcohólico y dos hermanos que cayeron 

en la drogadicción. 

A los 18 años se casó y tuvo tres hijos, al pasar de los años comenzó a ser víctima de violencia 

intrafamiliar. En las ocasiones que decidía salir de este círculo buscaba un lugar en donde refugiarse, 

acudía con su familia (madre y hermanas) pero el agresor la buscaba, logrando intimidarlas y que 

Alejandra regresara a su casa. Ella sentía que era juzgada por la situación que estaba viviendo. 

Al paso de tiempo Alejandra fue invitada a cursos y terapias de sanidad interior, logrando así 

empoderarse y tomar sus propias decisiones opta por separarse completamente de su agresor, 

teniendo la visión de ayudar a más mujeres a salir del circulo de violencia, comenzando así a recibir 

mujeres con sus hijos víctimas de violencia en su casa, apoyándolas para lograr una vida libre de 

violencia para ellas y sus hijos. 

Y en el 2005 logró formar la Casa de Restauración El Arca A.C. siendo donadas las instalaciones por el 

ex alcalde Ricardo Rebollo Mendoza. Logrando así tener un lugar estable en donde canalizar casos de 
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mujeres y niños en situación de riesgo. A lo largo de estos cinco años han podido ver vidas 

transformadas, retomando una vida libre de violencia a la que todos tenemos derecho. 

Antecedentes de su actividad: 

 En el año de 2004 inició dando albergue a las mujeres y sus hijos en su propia casa. Como un 

servicio social y altruista. 

 La causa que la llevó a formar la Casa de Restauración El Arca, fue su propia vida ya que sufrió 

violencia por parte de su ex esposo. 

 Constituida en el 2007, Casa Arca transforma la vida de las Mujeres, por lo cual cuenta con 

diferentes premios y reconocimientos. 

Premios y reconocimientos recibidos: 

 Medalla Crecemos otorgada por parte del Gobierno del Estado de Durango en el año 2011. 

 En 2012, su fundadora fue reconocida como una de las Mujeres Gomezpalatinas más 

Destacadas por las actividades realizadas en “Casa de Restauración El Arca, A.C.” 

 Las autoridades municipales y la sociedad en general certificaron su solidaridad social ya que 

con ello ha contribuido en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos 

dejando en alto el nombre de su municipio. 

 En 2013 ganó el premio Hermila Galindo en la convocatoria de cultura. 

 

Cuando una persona conoce sus derechos, nada la detiene, se restaura, sana y sale 

del ciclo de violencia. Transforma su vida, la de sus hijos y su familia. 

 
 
 
 

Casa de Restauración El Arca, A.C. (2019) 
Calle Segunda No. 392, Fracc. Los Álamos, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35024 

Tel. Oficina: 018717372697  Cel. 0448711332691 Correo: casaarca@hotmail.com 
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