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GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 menciona: 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. 

Sin embargo, existen sectores dentro de la sociedad que por sus características particulares están en 

desventaja o son discriminados, provocando que no se garanticen sus derechos humanos, algunos de 

estos grupos se pueden mencionar: las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, personas en situación de migración, adultos mayores, personas pertenecientes a la 

comunidad LGBTTTIQ, jornaleros agrícolas, pueblos originarios, entre otras.  

A estos grupos se les denomina, grupos en situación de vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria 

o grupos sociales en condiciones de desventaja. Estos grupos comparten alguna condición específica, 

un prejuicio social en torno a ellos, un menosprecio generalizado o una situación histórica de 

opresión o injustica por lo que se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus 

derechos humanos.  

Tal es el caso de las personas con discapacidad, en el que se cree que no tienen las mismas 

habilidades o capacidades que el resto que no se encuentra en esas circunstancias, sin darles la 

oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Algunos ejemplos de las conductas descritas 

anteriormente son: impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, 

otra nacionalidad o credo religioso; prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades 

de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada 

edad; establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos 

iguales, como puede ocurrir con las mujeres. 

Esta desigualdad se observa de manera más marcada en los países en vías de desarrollo, debido a la 

falta de educación, de mejores oportunidades de trabajo o por la dificultad de acceso a los servicios 

que presta el Estado. 

Por esta razón, ha sido necesaria la creación de un marco jurídico que favorezca a estos grupos en 

situación de vulnerabilidad, ya que estas leyes contemplan derechos que no están incluidos en otros 

documentos más generales y buscan evitar de alguna manera la desigualdad, discriminación o 

injusticias que sufren estas personas. 

En nuestro estado de Durango, algunos ejemplos de estas leyes son: Ley de Accesibilidad para el 

Estado de Durango, Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de Durango, Ley de 
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Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango, Ley de Inclusión para las personas con 

discapacidad en el Estado de Durango, Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, Ley de Víctimas 

del Estado de Durango, Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango y 

Ley para la Protección de las Personas con Deficiencia Mental. 

Esto se debe a que es obligación de los Estados el respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, correspondiendo al Estado promover las condiciones para la eficacia real de los derechos a 

la libertad y la igualdad, por lo que debe de eliminar las barreras que impidan el pleno desarrollo de 

las personas, su participación en la vida política, económica, cultural y social. 

Sin embargo, es importante que estos grupos conozcan sus derechos, porque en esa medida podrán 

exigir su respeto y garantía, igualmente importante es, que toda la sociedad en su conjunto cumpla 

con esa premisa   

Cuando las personas conozcan sus derechos, podrán defenderlos y exigirlos. Por ello, es importante 

que se difundan y promocionen y que las personas conozcan a las Instituciones que trabajan para que 

se cumplan y de esta manera, acudan en caso de que sufran alguna desigualdad o injustica. 

 

 

 

Lic. José Ángel Flores Meza 
Jefe del Departamento de Atención de  
Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

CEDH Durango 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO MAYO -AGOSTO DE 2021 

1. MAYO 

Se acudió a una supervisión al Módulo de Vacunación COVID-19, ubicado en las instalaciones del 

Campo Militar en la Colonia 5 de Mayo.  

 

Se realizó visita a los módulos de vacunación para supervisar la aplicación de la segunda dosis de la 

vacuna COVID-19.  
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Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de 

Durango (INEVAP), presidida por su Consejera Secretaria Ejecutiva, Arq. Isaura Leticia Martos 

González; acompañada del C.P. Omar Ravelo Rivera e Ing. Daniel Frayre Larreta, a efecto de dar inicio 

al anteproyecto del marco conceptual para la implementación del Servicio Profesional de Derechos 

Humanos.  

 

 

Se asistió a la reunión virtual con la Mtra. Carmen Comas-Mata Mira, Vicepresidenta en Subcomité 

para la Prevención de la Tortura (SPT). Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
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El Presidente de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD), el Dr. Marco 

Antonio Güereca Díaz, acudió a la firma del Pacto por los Derechos de la Población LGBTTTIQ, 

realizado en la Plaza de Armas de esta Ciudad.  

 

 
Asimismo, se asistió a la presentación del libro “El Clóset de Cristal” del Autor Braulio Peralta. 
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El titular de la CEDHD, acompañado de personal de esta Comisión, sostuvo reunión de trabajo con 

dirigentes de diferentes asociaciones de comunicólogos de Durango.  
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Se acudió a una reunión de trabajo con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura, Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente. 

 

Se llevó a cabo la “Segunda Mesa de Accesibilidad al Transporte Público”, trabajo coordinado por la 

CNDH a través del Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad y del 

Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD. En dicha mesa se trabajó con la Zona 

Oeste que incluye a los Estados de Aguascalientes, Colima y Guanajuato.  
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Se asistió de manera virtual al LIII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos 

Públicos de Derechos Humanos en el cual se trató el tema: La Reforma Constitucional En Materia De 

Derechos Humanos.  

 

Se asistió a la Toma de Protesta de la Mesa Directiva Capítulo Durango Colegio Interamericano de 

Estudios Jurídicos. 
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Se acudió a las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Durango, a 

efecto de sumarse a la firma del Convenio de Colaboración para Prevenir la Violencia Política por 

Razones de Género contra las Mujeres en Durango, durante este proceso electoral 2021.  

 

Se sostuvo reunión de trabajo con la Lic. Petra Mejorado Bretado, Comisionada de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 
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En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se llevó a cabo en 

las instalaciones de esta Comisión, la presentación del Estudio “Las Mujeres en el marco del COVID-

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

Hombres (PAMIMH), adscrito a la Cuarta Visitaduría General.  

 

Se dio inicio a la capacitación para el personal de la Guardia Nacional por parte de esta Comisión, en 

las instalaciones 7/o. Btn. G.N., interior Campo Militar de 5 de Mayo, Dgo.  

 



GACETA AÑO 5 N° 1/

12 
 

Se transmitieron los siguientes Conversatorios en Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH 

TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas: 

✓ “Hablemos sobre la Libertad de Prensa” teniendo como invitados al Lic. Miguel Ángel Vargas 

Quiñones, Director Fundador del periódico Contexto de Durango; a la Lic. Arlene Contreras 

Álvarez, de Comunicación-MKT-Imagen-Docencia-Coaching- Política y al Lic. Juan Nava 

Stenner, Director del periódico La Voz de Durango.  

 

✓ “Hablemos sobre la Cruz Roja Mexicana”, con la participación de la Dra. Mónica Gracia Candia 

y el Comandante Rubén Armando Ruvalcaba, Coordinadora de Servicios Médicos y 

Coordinador Local del Área de Socorro, respectivamente. Esto dentro del marco del Día 

Internacional de la Cruz Roja. 
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✓ “Hablemos sobre la Homofobia”, con la participación de Braulio Peralta, Autor del libro “El 

Clóset de Cristal” y de Selene Name, Presidenta de Nosotras, Nosotros Durango, A.C.  

 

✓ “Hablemos del Derecho a la Educación y a la Salud en Tiempos de COVID-19”, teniendo como 

invitados a Marianne Valles Guzmán y Emmanuel Hernández Campos, Segundo y Tercer Lugar 

del Ensayo Juvenil 2020, respectivamente.  
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✓ “Las Mujeres en el marco del COVID-19”, teniendo como invitadas a la Dra. Arely López Pérez, 

Directora General de la Cuarta Visitaduría de la CNDH; la Lic. Sofía Román Montes y Lic. Gabriela 

Nohemí Segura Cárdenas, Directora y Subdirectora de Promoción y Capacitación de Asuntos de la 

Mujer de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, respectivamente.  
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Este mes se realizaron dos seminarios dirigidos a Organizaciones de la Sociedad Civil de Durango y 

Región Laguna, los cuales se desarrollaron como se menciona a continuación. 

Los días miércoles del mes de mayo, se llevó a cabo el seminario “Diálogos Estatales: Los derechos de 

las Personas con Discapacidad” en colaboración con el área de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil de la CNDH dirigido a OSC de la Región Laguna en seguimiento a las acciones derivadas del 

Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la CDPD y de la campaña permanente “YO SOY 

CAPAZ”: 

→ Inauguración con la presencia del Mtro. Marco Alejandro Hernández Legaspi, Encargado del 

Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH y de la Dra. Clotilde 

Vázquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de la CEDH Durango.  

 

→ Módulo 1: “Los retos y desafíos de los derechos humanos de las personas con discapacidad” 

a cargo del Dr. Eduardo García Vázquez y Lic. Germán Emmanuel Bautista Hernández del 

Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. 

Moderación a cargo de la Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez.  

→ Módulo 2: “La Rehabilitación Basada en la Comunidad para garantía de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad”, a cargo de Flavia Ester Anau Levi, Antropóloga 

Social y Directora de Piña Palmera, A.C., y María del Carmen Hernández Covarrubias 

(Carmina). Moderación a cargo de Armando Barreiro Pérez, Director General de Enlace y 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la CNDH.  

→ Módulo 3: “Buenas prácticas en pro de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad”, a cargo del Mtro. Rigoberto Delgado Zavala y Dra. Adriana Soto Martínez. 

Moderación a cargo de la Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez.  

→ Módulo 4: “Lenguaje incluyente desde una perspectiva de derechos humanos de las 

personas con discapacidad”, impartido por la Mtra. Adelina González Marín, Directora de 
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Promoción de Cultura y No Discriminación de CONAPRED y la Mtra. Ángela Salazar Acevedo, 

Colaboradora en Piña Palmera, A.C. Moderación a cargo de la Mtra. Rosa Jazmín Mártir 

Alegría, Directora del área de Enlace y Atención a la Sociedad Civil de la CNDH.  

→ Clausura a cargo de Armando Barreiro Pérez, Director General de Enlace y Fortalecimiento de 

la Sociedad Civil de la CNDH. 

 

Los días jueves del mes en comento, se llevó a cabo el seminario “La discapacidad en el contexto de 

los derechos humanos”, el cual se efectuó en colaboración con el área de Difusión y Capacitación de 

los Derechos Humanos de la CEDH Durango y dirigido a OSC de la Ciudad de Durango, en seguimiento 

a las acciones derivadas del Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la CDPD y de la 

campaña permanente “YO SOY CAPAZ”. 

→ Palabras de inicio del seminario a cargo de la Secretaria Ejecutiva, Dra. Clotilde Vázquez 

Rodríguez.  
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El Seminario se llevó a cabo en 4 módulos con los siguientes temas; 

  

1. “Conociendo la discapacidad desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos”, 
impartido por la Lic. María Eugenia Campos 
Zavala, Directora de Difusión y Capacitación de los 
Derechos Humanos en la CEDHD. 

2. “¿Qué esperar y qué exigir en torno a la 
inclusión y la accesibilidad?”, impartido 
por la Mtra. Anahí Selene León Ceballos, 
Subdirectora de Difusión y Capacitación 
de los Derechos Humanos en la CEDHD. 

  
3. “¿Qué dicen las leyes y cómo se pueden 

aplicar?”, impartido por la Mtra. Irma Berenice 
Valenzuela Vargas, capacitadora en la CEDHD. 

4. “La importancia de la sociedad civil en la 
protección de derechos de las personas 
con discapacidad”, impartido por la Lic. 
Yesica Julieta Hernández Arellano, 
capacitadora en la CEDHD. 

 

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

Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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2. JUNIO 

Se llevó a cabo Operativo Especial para el Proceso Electoral 2021 en las diferentes oficinas de esta Comisión:. 

Durango, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, Cuencamé, Guadalupe Victoria, La Guajolota en El Mezquital, 

El Salto Pueblo Nuevo y Vicente Guerrero 
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A invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango se asistió a la 

Ceremonia de Honores a la Bandera, así como a la Sesión Especial Permanente del día de la Jornada 

Electoral 2020-2021. 

 

Se asistió a la entrega del reconocimiento con el distintivo “Tree Cities of the World” al municipio de 

Durango, a través de su Presidente, C.P. y L.A. Jorge Salum del Palacio, por la plantación de 35 mil 

árboles. Evento que se llevó a cabo en Parque Fundidora de la Ferrería de esta Ciudad. 
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En la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, se acompañó a miembros de la Asociación 

de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (PEPROC Durango), a rendir un homenaje al 

periodista duranguense Francisco Zarco Mateos. 

 

Ese mismo día, a invitación del Lic. Ignacio Mendívil, Presidente de la Asociación Amigos 

Comunicólogos a la Conferencia “Francisco Zarco Mateos: Una Aproximación al Periodista”, impartida 

por el Cronista de la Ciudad, Lic. Javier Guerrero Romero. 
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Se llevó a cabo el Evento Virtual Protocolario de “Firma de Convenios Tripartita de Colaboración” 

entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 

esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD), y al finalizar este acto, se impartió 

la Conferencia “La participación de las organizaciones civiles en la cultura de respeto a los derechos 

humanos” a cargo de la Lic. Iliana Vergara Gómez de la CNDH.  
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El titular de esta Comisión Estatal, realizó visitas de supervisión a los Módulos de la CEDHD ubicados 

en la Fiscalía General del Estado, en las Estaciones Oriente y Central de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública.  
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Se acudió a una reunión de trabajo con el Gral. de Bgda. D.E.M. Rogelio Gómez Magaña, comandante 

de la Décima Zona Militar. 

 

Se tuvo una reunión en las oficinas de esta Comisión entre la nueva Presidenta del Comité Técnico y 

de Consulta del Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, Nora Karthe Escobedo y el Presidente de la CEDH, Dr. Marco Antonio 

Güereca Díaz.  
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Se tuvo una reunión con integrantes del Comité Técnico y de Consulta del Mecanismo Estatal 

Independiente de Monitoreo de la CDPD convocada por la Secretaría Ejecutiva con apoyo de la 

Segunda Visitaduría de esta Comisión Estatal, donde se desahogaron los siguientes puntos:  

 

1. Cambio de Presidente dentro del Comité Técnico y de Consulta del Mecanismo Estatal 

Independiente de Monitoreo de la CDPD. 

2. Baja de integrantes del Comité de la Región Laguna, a solicitud de ellos mismos por cuestiones 

personales de trabajo: 

a. Mireya Nevares Ramírez del Centro de Relajación y Bienestar Cirilo González, A.C. 

(Suplente: C. Linda Guijarro Falcón, Estancia Infantil Pro Vida Plena, A.C.) 

b. Arq. Olga Cristina Garza García de la asociación Mamás con Hijos Especiales, A.C. 

(Suplente: C. Olga Núñez Márquez, Centro de Salud Mental de la Laguna, A.C.) 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango en conjunto con el Instituto del Deporte de los 

Trabajadores (INDET), llevó a cabo “Activación Física para Personal” en el Salón Panoramix, ubicado 

en el 3er. Piso del Edificio que ocupa este Organismo.  

 



GACETA AÑO 5 N° 1/

25 
 

En el marco del Día Mundial Contra El Trabajo Infantil, la CEDHD se sumó a la Jornada de Información 

y Sensibilización sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinada por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Durango. 

 

De manera virtual, se dio inicio al curso-capacitación “Los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad” dirigido al personal de esta Comisión, con apoyo del personal que integra el Programa 

de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. Dicho curso de capacitación 

se llevó a cabo del 14 al 18 de junio del presente año, como parte de las acciones derivadas del 

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

con Discapacidad; de igual forma en seguimiento a la Campaña Permanente emitida por esta 

Comisión Estatal “Yo Soy Capaz”.  
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Cada sesión tuvo una duración de una hora y media, impartido por diferentes ponentes 

especializados en el tema de la Discapacidad, teniendo como objetivo la capacitación del personal de 

la CEDH Durango, en el manejo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y promover la formación de profesionales y personal que trabaja con personas con 

discapacidad, a fin de prestar mejor asistencia y servicio a quienes acudan a solicitar el apoyo y 

servicio de la CEDHD. 

Los módulos que se desarrollaron fueron los siguientes: 

1.- “Introducción: Los derechos humanos de las personas con discapacidad y la no 

discriminación” a cargo del Lic. Germán Emmanuel Bautista Hernández 

2.- “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” a cargo del Lic. Raúl 

Valdés Cruz.  

3.- “Capacidad Jurídica” a cargo del Dr. Gustavo Hernández Rivera.  

4.- “Diseño Universal, Accesibilidad y Ajustes Razonables” a cargo del Arq. Andrés Balcázar de la 

Cruz.  

5.- “Taller de Casos Prácticos” a cargo del Dr. Gustavo Hernández Rivera.  

Se hizo la entrega de reconocimientos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que culminó 

el Seminario Derechos Humanos y Perspectiva de Género.  
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Se dio inicio a la Campaña de Prevención del Suicidio: “Queremos que vivas, permítenos escucharte” 

que realiza el Instituto de Salud Mental del estado Durango. 

 

 

Nos sumamos a la Colecta Nacional 2021, de la Cruz Roja Mexicana Delegación Durango.  
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En las instalaciones de esta Comisión, se llevó a cabo la reunión del Mecanismo Interinstitucional para 

Investigar y Sancionar Acciones y/u Omisiones de Violaciones a Derechos Humanos de las Mujeres 

Cometidas por Servidoras (es) Públicos; conforme a la medida 2.5 "De Justicia y Reparación" del 

Programa de Trabajo Integral de la Alerta de Violencia de Género. De igual manera, se Tomó la 

Protesta a los integrantes de dicho Mecanismo.  

 

Se acudió a una reunión de trabajo con el Comité Técnico y de Consulta del Mecanismo Estatal 

Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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En reunión de trabajo con la Lic. Petra Mejorado Bretado, titular de la Comisión Estatal de Atención 

a Víctimas, para la atención y cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por esta Comisión. 

 

Se asistió a la presentación de los libros de Derecho Penal titulados: “Manual Práctico de Litigación 

para la Asesoría Jurídica de Víctimas”, “El Título de la Imputación” y “La Defensa Adecuada en el Juicio 

Oral Penal”, de la autoría de los jueces: Dr. Manuel Valadez Díaz, M.D. Carlos Enrique Guzmán 

González y Lic. Guillermo Díaz Hernández 
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Se estuvo presente en una reunión de trabajo con el C.P. y L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio, 

Presidente Municipal de Durango y con integrantes del Comité Técnico y de Consulta del Mecanismo 

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

Discapacidad.  

 

Se tuvieron reuniones de trabajo de Presidencia con personal Directivo y de Visitaduría, a efecto de 

establecer lineamientos en atención a la recomendación del INEVAP, relacionada al Servicio 

Profesional en Derechos Humanos.  
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Se llevó a cabo supervisión del Sistema Penitenciario por parte del personal de la CNDH y de esta 

Comisión Estatal. 

 

Se acudió a visitar las instalaciones de los “Centros de Atención Integral a las Adicciones (CAIA A.C.) a 

invitación de Israel Becerril Macías, el primero de estos es para la atención a hombres y el segundo a 

mujeres.  
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Se asistió al acto protocolario para la Toma de Protesta a los Enlaces Municipales para los Derechos 

Humanos de las diferentes dependencias que conforman la Administración Pública a cargo del C.P. y 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio.  

 

Se transmitieron los siguientes Conversatorios por Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH 

TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas: 

✓ “Hablemos de Disciplina Positiva”, en el marco del Día Mundial de las Madres y los Padres; 

con la participación del Lic. en Psic. Eduardo Sánchez Reséndiz, Coordinador de Atención a 

Estudiantes en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED).  
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✓ “Hablemos de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos desde la 

Perspectiva Académica”, teniendo como invitados al Dr. Gerardo Linden Torres, Académico e 

Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; así como al Mtro. A.P. César Casio 

Meraz, Catedrático de la Facultad de Trabajo Social y al Lic. Marco Antonio Quiñones 

Compeán, Abogado Litigante, ambos estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos.  

 

✓ Mesa de Reflexión sobre la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos a 10 

años de su promulgación, con la presencia del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, 

Catedrático e Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED; así como 

del Lic. Gustavo Gamero Luna, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados y el Dr. Marco 

Antonio Güereca Díaz, Presidente de esta Comisión.  
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✓ Dentro de la Campaña Estatal de Prevención del Suicidio, se llevó a cabo “Sigamos Hablando 

de Prevención del Suicidio”, en la cual se contó con la presencia de la la Dra. Soledad Ruiz 

Canaán, Directora del Instituto de Salud Mental del Estado y del Mtro. Daniel de Jesús de la 

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

Suicidio del ISMED.  

 

✓ Mesa de Reflexión sobre “Prevención del Trabajo Infantil”, en la cual se contó con la 

presencia del Lic. Israel Soto Peña, Secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del 

Estado y de la Mtra. Marisol Díaz Rubio, Directora de Inserción Laboral de Grupos Vulnerables 

de la STyPS.  
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✓ “Hablemos Sobre Nuevas Masculinidades”, con la participación del Mtro. Sergio Luis 

Hernández Valdés, Sociólogo, Terapeuta Familiar y de Pareja, Catedrático Universitario. Bajo la 

conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas.  

 

✓ “Hablemos sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, en el marco del mes del orgullo 

LGBTTTQ+; con la participación de Alejandra Roldán Montes, Activista Defensora de Derechos 

Humanos; Tadeo Valles Campagne, Activista de los Derechos Humanos de la Comunidad 

LGBTTTIQA+ y de Selene Name Soto, Presidenta de Nosotras, Nosotros Durango, A.C. Dicha 

transmisión se realizó bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas.  
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Se asistió de manera virtual a la presentación del segundo número de la Gaceta Binacional de 

Derechos Humanos, México-Argentina. Un proyecto que se ha consolidado como un instrumento 

oficial de comunicación e intercambio de experiencias y artículos de investigación de temas de 

derechos humanos, entre las Defensorías del Pueblo de Argentina y los organismos que integran la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH). 

 

De manera virtual, se participó en la Mesa de Consulta Regional Zona Oeste sobre Accesibilidad en el 

Ámbito de la Información y Comunicación Incluidas TIC. Convocadas por el Programa de Atención a 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. 
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A invitación del Municipio de Durango y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se asistió a 

la inauguración del Área Femenil del Centro de Rehabilitación Infantil Analco.  

 

Se asistió a la firma del Acuerdo de Cooperación Local entre el Instituto de Atención y Protección al 

Migrante y su Familia del Estado de Durango y la Organización Internacional para las Migraciones, 

representada por la Jefa de Misión Dana Graber Ladek y por el L.A.E. Luis Ernesto García Barrón, 

Director General del Instituto, a efecto de fortalecer el trabajo interinstitucional y proteger los 

derechos de los migrantes. Dicho evento se llevó a cabo en el Salón de Eventos La Cantera. 
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El Presidente de esta Comisión fue convocado a la IV Sesión Ordinaria del Sistema Local de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por el Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo 

de dicho Sistema.  

 

De manera virtual, se llevó a cabo la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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3. JULIO 

El Presidente de la CEDH Durango, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz participó en la Mesa Redonda 

Treinta y Siete del XXIII Curso Anual de apoyo a los estudios de Posgrado y estudios profesionales en 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM aplicado a México de diciembre de 2020 a 

noviembre de 2021 con el tema: Elecciones 2020 – 2021 ¿Pluralismo o Presidencialismo 

Hegemónico? División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos 

 

De igual manera fue convocado a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto 

Estatal de las Mujeres, la cual se celebró vía plataforma zoom. 
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios en Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH 

TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela Vargas: 

✓ “Hablemos sobre Niñez y Derechos Humanos” acciones que se están haciendo en favor de la 

niñez; con la participación de la Lic. Samai Méndez González, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA 

Municipal y del Regidor Francisco Javier González Martínez, Presidente de la Comisión de 

Atención a la Niñez y Grupos Vulnerables. Bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela 

Vargas, por Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH TV Durango.  

 

✓ "La Historia de Durango" el cual se realizó en el marco del 458 aniversario de la fundación de 

nuestra ciudad, con la participación del cronista de la ciudad, Javier Guerrero Romero. 
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Se sostuvo reunión de trabajo en las oficinas de la Comisión con el Regidor Francisco González 

Martínez, Presidente de la Comisión de Atención a la Niñez y Grupos Vulnerables y la Secretaria 

Ejecutiva del SIPINNA en el Municipio, Samai Méndez González.  

 

Se participó como comentarista en la presentación del libro “Evolución de la laicidad y la libertad 

religiosa en México”, de la autoría del Lic. Manuel Espino. 
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Asimismo, convocado por la Presidenta del Centro de Equinoterapia de la Granja del Tío Moy, Lic. 

Meztli Karina Arreola Alcantar, se participó como invitado especial a la “Clausura de cursos ecuestres” 

en las instalaciones de Equestrian Center Durango.  
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El Presidente de esta Comisión fue convocado por el Gobernador, Dr. José Rosas Aispuro, a reunión 

de la Junta Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad. 

 

De manera virtual, se llevó a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
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4. AGOSTO 

En este mes, se llevó a cabo la capacitación al personal de la Secretaría de Salud y entrega del 

compromiso que refrenda la política en contra del acoso y hostigamiento.  

 

Se realizó la entrega del proyecto del Reglamento del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a efecto de dar cumplimiento a los cinco puntos 

señalados en “Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora”, realizado a este Organismo por el 

Instituto de Evaluación y Políticas Públicas del Estado (INEVAP).  
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A efecto de darle continuidad al valioso trabajo en equipo que se ha conjugado para defender el 

territorio de Wirikuta, el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, asistió al encuentro realizado en la 

parroquia principal de la localidad de Estación Catorce, Catorce, San Luis Potosí. Donde participaron 

habitantes de la región; el Comité por la Defensa del Agua y Tierra de Catorce; la Unión Wixárika de 

Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango; el Nayar Wixárika, autoridades municipales de 

Catorce, así como la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala.  
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Se asistió al Segundo Informe como Presidente Municipal de Durango del C.P. y L.A. Jorge Salum del 

Palacio. 

 

Se trabajó dentro de las oficinas de la Comisión con la Sra. Patricia Nava Romero, Presidenta de la 

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. (APADAC) y 

acompañantes, a efecto de programar el inicio del curso de Lengua de Señas Mexicana, organizado 

por dicha Asociación, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.  
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Se participó de manera virtual a la clausura del Diplomado “El Trabajo Social y su impacto en los 

Derechos Humanos”, realizado en coordinación con la Facultad de Trabajo Social de la UJED y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

 

Derivado de la aceptación y cumplimiento de la Recomendación 18/2018 por parte de la SEED, se 

logró erradicar la violencia escolar en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera y el próximo ciclo 

escolar egresará una generación de estudiantes que no sufrieron la violencia escolar.  
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Se acudió a Guadalupe Victoria, Dgo., para supervisar la aplicación de la vacuna COVID-19, la cual se 

estuvo aplicando de lunes a jueves en un horario de 08:00 a 14:30 horas; con un promedio de 

vacunación de 3,000 personas (Vacuna SInovac).  

 

Se asistió al acto en el cual rindió cuentas ante la ciudadanía duranguense, como representante 

popular de la Cámara Alta, la Senadora Margarita Valdez. 
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El Presidente de esta Comisión Estatal, acompañado de la Sra. Patricia Nava Romero, Presidenta de la 

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C., acudió a una reunión 

con el M.A. Rubén Solís Ríos, Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Con el 

objetivo de coordinar esfuerzos a favor de las personas con discapacidad auditiva realizando el 

programa “Concientización sobre Discapacidad Auditiva y Lengua de Señas Mexicana”.  

 

De igual manera, fue convocado por la Lic. Sandra Guadalupe Sierra Limones, Directora del Instituto 

Municipal de la Mujer en Gómez Palacio, Dgo., para la firma de la Red Mujer Gómez Palacio, que 

busca el empoderamiento de la mujer a través del estudio y el trabajo. 
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El Presidente de esta Comisión asistió a la Sesión Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Poder Judicial del Estado de Durango, en donde se dio cuenta del Informe Anual de Actividades 

2020-2021, por el Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente, Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 

 

Asimismo, fue convocado por el Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Primera Sesión de la Comisión para la Primera 

Infancia del Estado de Durango 2021, llevada a cabo vía remota a través de la plataforma Zoom. 
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Vía remota a través de la plataforma Zoom, participó en la presentación de los informes “Caminito de 

la Escuela” de los Estados de Durango y Coahuila para conocer su opinión sobre el regreso a clases, 

elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Si bien es cierto, de 

acuerdo a los datos de dicha consulta las Niñas, Niños y Adolescentes desean volver a clases 

presenciales 73.33% en Secundaria, el 85% en Primaria y 100% en Preescolar, pero sólo se puede 

permitir si las condiciones particulares de cada institución permiten garantizar un seguro regreso a 

clases para alumnos y personal docente.  

 

A invitación de la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva en Durango del Instituto Nacional 

Electoral (INE), se participó de manera virtual en la mesa de trabajo para la elaboración del Protocolo 

para la adopción de medidas tendientes para garantizar el derecho al voto de las personas con 

discapacidad.  

  



GACETA AÑO 5 N° 1/

52 
 

Se transmitieron los siguientes Conversatorios por Facebook Live y YouTube, a través del Canal 

CEDH TV Durango, bajo la conducción de Julieta Hernández: 

✓ “Hablemos sobre Cine y Derechos Humanos”, con la participación de Iliana Donatlán, Actriz de 

Cine, Teatro y T.V. Protagonista en la serie de Netflix “Somos”.  

 

✓ En el marco del Día Internacional de la Juventud, se llevó a cabo la transmisión “Hablemos 

sobre Juventud Exitosa”, con el objetivo de valorar y reconocer a nuestros talentos juveniles 

como Andrea Núñez, Cantante y Conductora; Gael Casillas, Actor y Cineasta y a René Martínez 

García, Deportista - Triatleta.  
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Se llevó a cabo la inauguración del Programa de Concientización sobre Discapacidad Auditiva y la 

Lengua de Señas Mexicana, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la 

iniciativa YO SOY CAPAZ, en colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango y la 

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A. C. Se impartirá vía Zoom 

y constará de 10 sesiones, los días martes a partir del 31 de agosto en un horario de las 11:00 a 12:00 

horas.  

 

 

De manera virtual, se llevó a cabo la Cuadragésima Tercera 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 DE 2021 

5. VISITADURÍA. 

TOTAL 252 
 
 

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

Mes N° de quejas 
recibidas en 

Primera 
Visitaduría 

(Jurisdicción Durango) 
 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Santiago Papasquiaro) 

 
 

TOTAL 

Mayo 60 6 2 68 

Junio 59 10 2 71 

Julio 38 15 0 53 

Agosto 50 5 5 60 

TOTALES 207 36 9 252 

 

  

Primera Visitaduría 
(Durango)

82%

Segunda Visitaduría 
(Gómez Palacio)

14%

Tercera Visitaduría 
(Santiago Papasquiaro)

4%

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 
MAYO – AGOSTO 2021 

 

N° Autoridades N° de quejas 

1 Agentes Investigadores del Ministerio Público 31 

2 Policía Investigadora de Delitos 27 

3 Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Capital 26 

4 Instituto Mexicano del Seguro Social 16 

5 Policía Estatal 14 

 

 

 

 

 
  

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

31

27 26

16
14

Autoridades con Mayor Frecuencia de Quejas
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS RECURRENTES 
 EN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES 

MAYO - AGOSTO 2021 
 

N° Violaciones N° de casos 

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

87 

2 Detención arbitraria. 53 

3 Trato cruel, inhumano o degradante. 44 

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

23 

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

23 

 

 

 
  

87

53

44

23

23

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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

funciones, empleos, cargos o comisiones.

Detención arbitraria.

Trato cruel, inhumano o degradante.

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

Incumplir con alguna de las formalidades para la
emisión de la orden de cateo o en la ejecución de

este, así como para las visitas domiciliarias.

Conceptos de Violaciones más Frecuentes
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  
MAYO - AGOSTO 2021 

 

N° de Recomendación Autoridad 

06/2021 Secretario de Salud y Director de los Servicios de 
Salud de Durango 

07/2021 Presidente Municipal de la Capital 

08/2021 Presidente Municipal de la Capital 

09/2021 Presidente Municipal de la Capital 

Total: 4 
 

 

 

  

Secretario de 
Salud de Durango

25%
Presidente 

Municipal de la 
Capital

75%

Autoridades a las que se les Emitieron Recomendaciones
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RECOMENDACIONES 

Recomendación 

No. 06/2021 

Expediente No. 
CEDH/1/458/2019. 

Dirigida a: 

Dr. Sergio González Romero.- Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Durango. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Salud. 
C.c.p.- Director del Hospital General 450. 
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p.- QV1.  
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1 

Agraviado: 
QV1 

Autoridad: 
Hospital General 450 

Motivo:  

Derecho a la protección de la salud, en la modalidad de acciones y omisiones que transgreden el 
derecho a la protección de la salud, en el rubro de omitir proporcionar atención médica por 
especialista. 

Derecho a la salud, en la denotación de acciones y omisiones que trasgreden el derecho a la 
protección de la salud, en el rubro de integración irregular de expedientes.  

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Que proporcione instrucciones al Órgano de Control Interno competente, a efecto de que 
investigue sobre la identidad de los servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos 
humanos a que se ha hecho mención en agravio de QV1, y se inicien los procedimientos 
correspondientes para determinar su responsabilidad, para que de acuerdo al grado de participación 
se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
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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 constancia 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. Otorgue instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento correspondiente en los expedientes personales de los servidores 
públicos involucrados, a efecto de que obre constancia de que trasgredieron derechos humanos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

TERCERA. Que proporcione instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos 
involucrados, sean capacitados sobre derechos humanos y derecho a la salud, así como del 
conocimiento, manejo y obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud, 
especialmente en las que tienen que ver con el presente asunto, remitiendo a este Organismo las 
pruebas de su cumplimiento. 

CUARTA. Provea instrucciones a quien corresponda, para que se instruya a los servidores públicos del 
Hospital General 450 para que quede debidamente registrada la atención que se brinda en el Área de 
Urgencias, conforme lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 “Del Expediente 
Clínico”, debiendo enviar a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

QUINTA. Que gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario para que se 
repare íntegramente a QV1 como víctima directa y a familiares y/o dependientes económicos como 
víctimas indirectas, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, conforme 
a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 
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Recomendación 
No. 07/2021 

Expediente No. 
CEDH/1/1016/2019. 

Dirigida a: 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio.- Presidente Municipal de la Capital. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal de Durango. 
C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango.  
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1  

Agraviado: 
V1 

Autoridad: 
Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

Motivo:  

Derecho a la seguridad jurídica, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la administración 
pública, en el rubro de emplear arbitrariamente la fuerza pública, 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo 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 la violación a los 
derechos humanos en agravio de V1. Así mismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 
certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de 
prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción 
que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del 
procedimiento y en su momento enviar constancia de la resolución que se emita. 

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

SEGUNDA.- Provea instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia 
de que transgredió derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su 
cumplimiento. 

TERCERA.- Suministre instrucciones a quien corresponda para que AR1  apegue su conducta al 
respeto de los derechos humanos y se sujete a las normas constitucionales y legales relativas al 
desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las pruebas con las que acredite su 
cumplimiento. 

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1 sea capacitado respecto de la conducta que debe observar en el desempeño 
de sus funciones a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la 
repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

QUINTA.- Proporcione instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para 
que se repare integralmente a V1 como víctima directa y a familiares y/o dependientes económicos 
como víctimas indirectas, por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención, 
conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento. 

SEXTA. Que dé instrucciones a quien corresponda, a fin de que se de vista de la presente 
recomendación a la Fiscalía General del Estado, a fin de que sea integrada a la Carpeta de 
Investigación No. 18797/19 iniciada con motivo de la denuncia presentada por Q1 en relación a los 
hechos de la queja; así mismo para que se colabore en la debida integración de dicha Carpeta, a 
efecto de que se resuelva conforme a derecho proceda.  
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Recomendación 
No. 08/2021 

Expediente No. 
CEDH/1/354/2020. 

Dirigida a: 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio.- Presidente Municipal de la Capital. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal de Durango. 
C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango.  
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1  

Agraviado: 
QV1 

Autoridad: 
Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

Motivo:  

Derecho a la Privacidad, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la intimidad personal, 
por revelar datos personales  

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Que tenga a bien girar instrucciones al Órgano de Control Interno competente, a efecto de 
que investigue sobre la identidad de los servidores públicos involucrados en las violaciones a los 
derechos humanos a que se ha hecho mención en agravio de QV1, y se inicien los procedimientos 
correspondientes para determinar su responsabilidad, para que de acuerdo al grado de participación 
se les aplique la sanción que legalmente les 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 se informe periódicamente a este 
Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancia de las 
resoluciones que se emitan. 
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 
demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, 
se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y 
sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA. Facilite instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento correspondiente en los expedientes personales de los servidores públicos 
involucrados, a efecto de que obre constancia de que trasgredieron derechos humanos, enviando a 
este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

TERCERA. Que suministre instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos 
involucrados, 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. Proporcione instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos que 
participaron en los hechos sean capacitados respecto a la conducta que deben de 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 tenga a bien dar instrucciones a quien corresponda a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare íntegramente a QV1 como víctima directa y a familiares y/o dependientes 
económicos como víctimas indirectas, por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho 
mención, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre 
su cumplimiento. 

SEXTA. Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el Departamento de 
Comunicación Social de la Dirección Municipal de Seguridad Pública elabore un boletín en el que se 
exhorte a los medios de comunicación a proteger los datos personales de los detenidos, en 
cumplimiento a las disposiciones legales sobre la materia.  
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Recomendación 
No. 09/2021 

Expediente No. 
CEDH/1/513/2020 

Dirigida a: 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio. 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 Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 
c.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 
c.c.p.- Q1. 
c.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
Q1. 

Agraviados: 
V1, V2 y V13 

Autoridad: 
AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 

Motivo  

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

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. 

RECOMENDACIONES:  

PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, para que de acuerdo al grado de 
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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 VI3. 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. 

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 den instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento administrativo en los expedientes personales de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos; enviando las pruebas que 
acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos 
involucrados, 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. Proporcionar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores públicos que 
participaron en los hechos sean capacitados respecto a la conducta que deben de 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 en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango, y 
una vez que ésta emita el dictamen correspondiente conforme a los hechos y responsabilidades que 
han quedado acreditadas en la presente Recomendación, se brinde la reparación integral del daño a 
V1, V2 y VI3, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a los 
derechos humanos a que se ha hecho mención, y en términos de la Ley General de Víctimas, se les 
inscriba en el Registro Nacional de Víctimas,  debiendo enviar a este Organismo las constancias con 
que se acredite su cumplimiento. 

SEXTA. Se proporcione la atención psicológica a V1 y VI3 que requieran, por personal especializado, 
de forma continua y gratuita hasta que logren su total recuperación psíquica y emocional, la cual 
deberá realizarse en un lugar accesible para las víctimas y con su consentimiento, y se envíen a esta 
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Comisión las constancias con que se acredite su consentimiento. 

SÉPTIMA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se ofrezca una disculpa pública 
por las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas señaladas en la 
presente Recomendación, debiendo enviar las pruebas con las que se acredite su cumplimiento.  

OCTAVA. Se de vista a la Fiscalía General del Estado de la presente Recomendación, a fin de que se 
inicie la Carpeta de Investigación por los delitos en que pudieron haber incurrido los servidores 
públicos involucrados y se coadyuve en la investigación e integración de la misma para que se 
resuelva conforme a derecho proceda. Debiendo enviar las constancias con las que se acredite su 
cumplimiento. 
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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

Orientaciones Jurídicas a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 

Grupo Vulnerable Mayo Junio Julio Agosto Total 
Mujeres 19 31 31 32 113 

Adulto mayor 11 13 11 10 45 

Migrantes 0 0 0 0 0 

Personas con discapacidad 2 2 2 1 7 

Pueblos y comunidades 
indígenas 

0 0 1 0 1 

Interno en centro de 
detención 

1 0 0 1 2 

Diversidad sexual 0 1 1 0 2 

Niñas, Niños y Adolescentes 0 1 0 0 1 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 113, adultos 

mayores con 45 asesorías, siguiendo personas con discapacidad con 7. 

 

  

Adulto Mayor
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Otros
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Orientaciones por Género. 

Mes Mujeres Hombres 

Mayo 19 35 

Junio 31 33 

Julio 31 29 

Agosto 32 25 

Total: 113 122 

Orientaciones Jurídicas Proporcionadas por Materia 

Materia Total 
Penal 57 

Laboral 45 

Particular 19 

Penitenciario 10 

Administrativo 35 

Jurisdiccional 8 

Civil 14 

Mercantil 11 

Seguridad Social 3 

Educativa 3 

Familiar 29 

Agrario 1 

Electoral 0 

Total: 235 

Mujeres
48%

Hombres
52%

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

 
Personal Teléfono Carta Correo 

electrónico 
Red Social 

Mayo 37 16 1 0 0 

Junio 40 23 1 0 0 

Julio 33 24 0 0 3 

Agosto 25 28 1 0 3 

Total: 135 91 3 0 6 
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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 

9 3 6 13 13 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Depresión 5 

Adicción 2 

Tx. Mental 1 

Violencia familiar 1 

 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

13 9 4 26 44 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Problemas de pareja 2 

Problemas familiares 8 

Abuso sexual 2 

Queja 1 

Depresión 1 

 
 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

6 3 3 12 24 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Problemas familiares 3 

 
 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Se llama a entrevistada (canalización) 4 

Se canaliza a Lic. Alma Karina Aguirre para asesoría 2 

Solicitud de atención 1 

Se elabora oficio y relatoría de hechos a Ombudsman 1 

Se recibe copia de oficio dirigido a Mtro. Antonio Mier 
Mier. 

1 
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Se llama a CAPA norte 1 

Llamada a quejosa 6 

Canalización 5 

Llamadas a paciente 6 

Se canaliza a pareja de pacientes con Mtro. Antonio 
Mier Mier. 

1 

Elaboración de oficio a CAPA sur 1 

Llamada a Hospital Municipal del Niño 1 

Llamada al UNEME CISAME 1 

Se canaliza y se elabora oficio al Dr. José Alan Flores 
Murguía, Director de UNEME CISAME, SSD. 

1 

TOTAL DE ACCIONES 32 

 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Celular de Guardia días; 39 

Se asiste en forma virtual en CEDH TV 15 

Se asiste a activación física 1 

Se labora el día 5 de Mayo del presente, día inhábil, donde se 
conmemora la Batalla de Puebla. 

1 

Se recibe Oficio del Mtro. Antonio Mier Mier, Contralor Interno 1 

Se elabora oficio al H. Ombudsman 1 

Se elabora Gaceta I ENERO - ABRIL de 2021. 1 

Se entrega acuse de recibo al órgano de Control Interno 1 

Elaboración de Informe Mensual Confidencial 4 

Elaboración de Informe Mensual  4 

Se elabora 4º Informe Anual junio 2020 a mayo 2021 1 

Se recibe copia de resguardo individual de activo fijo 1 

Se elabora requisición 1 

Entrega de licencias médicas 3 

TOTAL DE ACCIONES 74 

 

CONCENTRADO 

 
PERSONAS 
ATENDIDAS  
EN TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

27 15 12 31 57 39 61 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Problemas familiares 11 

Se canaliza a pacientes a la Lic. Alma Karina Aguirre, 2 
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para Asesoría Jurídica  

Adicción 4 

Atención a Víctimas 3 

Problemas de pareja 2 

Abuso sexual  2 

Depresión 3 

Solicitud de atención 1 

Educación infantil 1 

Se elabora oficio y relatoría de hechos al H. 
Ombudsman 

1 

Se recibe copia de oficio dirigido al Mtro. Antonio 
Mier Mier. 

1 

Se llama a CAPA norte 2 

Llamadas a quejosos 6 

Queja 1 

Se canaliza a pacientes a Contraloría 3 

Llamadas a pacientes 5 

Canalización 4 

Tx. Mental 1 

Se canaliza a entrevistado a CAPA sur 1 

Impresión diagnóstica 1 

Llamada Hospital Municipal del Niño 1 

Llamada al UNEME CISAME 1 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 

MAYO - AGOSTO 2021 
 

 Mayo Junio Julio Agosto Total 

Niños y niñas 0 0 63 0 63 

Padres y madres de familia 0 0 38 0 38 

Personas sin categoría específica 0 0 0 110 110 

Personas indígenas 0 13 0 0 13 

Jóvenes 12 0 0 0 12 

Integrantes de OSC 158 0 0 0 158 

Total: 170 13 101 110 394 
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 
MAYO - AGOSTO 2021  

 

 Mayo Junio Julio Agosto Total 

Servidores públicos administrativos 294 96 0 12 402 

Servidores públicos salud 316 0 14 319 649 

Policías, Custodios y Agentes de Vialidad 163 667 62 0 892 

Docentes 117 131 19 0 267 

TOTAL: 890 894 95 331 2210 
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Pláticas, Cursos y Conferencias Impartidos por la Dirección de Capacitación 
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Derechos humanos y función de la CEDHD…
Derechos de las comunidades indígenas

Derechos y responsabilidades de los niños y niñas
Derecho a los servicios de salud

Derechos humanos y violencia
Derechos de la comunidad LGBTTTI

Curso taller igualdad para todas y todos (sesiones)
Derecho al trabajo

Responsabilidades de los servidores públicos
Acoso y hostigamiento

Derechos de los adultos mayores
Igualdad de género

Trato digno (dignidad)
Derechos de las personas con discapacidad

Uso de la fuerza pública
Abuso de autoridad/ tortura

Pláticas, Cursos y Conferencias Impartidas 

Tema Mayo Junio Julio Agosto Total 

Abuso de autoridad/ tortura 7 11 3 0 21 

Uso de la fuerza pública 0 20 0 0 20 

Derechos de las personas con discapacidad 8 2 0 0 10 

Trato digno (dignidad) 5 3 1 0 9 

Derechos de los adultos mayores 8 0 0 0 8 

Igualdad de género 5 3 0 0 8 

Acoso y hostigamiento  1 1 1 2 5 

Responsabilidades de los servidores públicos 1 1 0 1 3 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 0 2 0 0 2 

Derecho a los servicios de salud 0 0 0 2 2 

Derechos humanos y violencia 0 2 0 0 2 

Derechos de la comunidad LGBTTTI 0 1 0 1 2 

Curso taller igualdad para todas y todos 
(sesiones) 1 1 0 0 2 

Derecho al trabajo 0 2 0 0 2 

Derechos humanos y función de la CEDHD 
procedimiento de queja 0 1 0 0 1 

Derechos de las comunidades indígenas 0 0 0 1 1 

Total: 36 50 5 7 98 
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Otras Actividades Encaminadas a la Difusión de los Derechos Humanos 

Actividad Mayo Junio Julio Agosto Total 

Reuniones interinstitucionales 4 8 7 7 26 

Charlas y conversatorios 5 7 2 2 16 

Intervenciones en TV. 4 4 3 4 15 

Asistencia a cursos y conferencias 2 4 0 8 14 

Actividades de campañas de DDHH 0 0 1 10 11 

Módulos de diplomados 6 0 4 0 10 

Visitas aval ciudadano 2 2 1 0 5 

Intervenciones en radio 0 0 1 0 1 

Capsulas CEDH TV Durango 1 0 0 0 1 

Total: 24 25 19 31 99 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

DÉBILES VISUALES E INVIDENTES AL DEPORTE EN EL ESTADO DE DURANGO, A.C. 

Débiles Visuales e Invidentes al Deporte en el Estado de Durango (DEVIDED), se funda el 19 de abril 
del 2010, con el propósito de recuperar los espacios de participación de las personas ciegas y con baja 
visión del Estado en los Campeonatos Nacionales para categorías libres (de 16 años en adelante); 
espacios que se perdieron desde mediados de la década de los noventas y hasta el año 2012, cuando 
después de asistir a dos Asambleas Ordinarias de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y 
Débiles Visuales (FEMEDECIDEVI), con recursos producto de la gestión, de actividades recaudatorias e 
incluso de los miembros de la directiva de DEVIDED, se logra que Durango sea invitado al Congreso 
Técnico de Asociaciones Afiliadas a la Federación, además de participar en el Campeonato Nacional 
de Natación con un atleta, reiniciando así la reincorporación de nuestros deportistas a las justas 
nacionales en las categorías antes referidas. 

En 2013, se compite con tres deportistas duranguenses, en el XXXI Campeonato Nacional de Atletismo 
para Ciegos y Débiles Visuales realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán. En ese mismo año, se 
participa en el XXX Campeonato Nacional de Goalball, llevado a cabo en la ciudad de Tepic, Nayarit, 
con un equipo varonil.  

Para el año 2014, Durango es ya reconocido, aunque todavía no afiliado a la Federación Mexicana del 
Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, y continúa como invitado a los Campeonatos Nacionales de 
Atletismo, realizados en Mérida nuevamente, pero ahora con una Delegación conformada por 5 
atletas, un entrenador, un guía y un delegado. Para el Nacional de Goalball, efectuado en la ciudad de 
Querétaro, se nos permite contender con dos equipos, un femenil y un varonil. Así mismo, en este 
año se reanuda la participación en el Campeonato Nacional de Natación, con un deportista. 

En el 2015, solo se disputa el Campeonato Nacional de Goalball, desarrollado en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, ya que por cuestiones ajenas a la Federación no se realizó el Campeonato Nacional 
de Atletismo. En 2016, se participa en el Campeonato Nacional de Goalball, efectuado en Comalcalco 
Tabasco y por segundo año consecutivo, no se disputó el Campeonato Nacional de Atletismo. 

En 2018, se compite en los Campeonatos Multideportivos en la ciudad de Puebla. A la par de este 
trabajo, DEVIDED se ha destacado por el desempeño de sus deportistas desde el año 2010, en 
categorías infantiles y juveniles, en las que la participación de Durango ha sido más constante. Cabe 
señalar que en las ediciones de Paralimpiada en las que DEVIDED ha aportado competidores a la 
Delegación que ha representado al Estado, se han obtenido medallas de oro, plata y bronce, así como 
en el Campeonato Nacional de Atletismo celebrado en Mérida en el año 2014, y en el Campeonato 
Multideportivo Desarrollado en Puebla en 2018, en donde, además, se preseleccionó a uno de 
nuestros jugadores de Goalball.  

Durante éstos 11 años, hemos procurado participar en competencias por invitación, mismas que no 
tienen un carácter oficial, pero que consideramos de vital importancia para el fogueo de nuestros 
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atletas. Por ello, ante el poco apoyo económico que hemos recibido, realizamos actividades 
recaudatorias y en algunos casos, hemos sido beneficiados con aportaciones de otras Asociaciones 
hermanas. Siempre en el afán de engrandecer el deporte en Durango. 

Cabe mencionar que, para nuestra asociación, la preparación y constante actualización de los 
entrenadores, auxiliares y guías que trabajan con nuestros atletas, es fundamental; por ello se logró 
certificar a dos entrenadores y tres árbitros de Goalball en el año 2015, quienes han continuado 
preparándose y participan activamente en los torneos realizados por la Federación. También los 
entrenadores de atletismo, cuentan con certificación del SICCED y otros cursos además de una vasta 
experiencia en el Deporte Adaptado. 

Ya que para DEVIDED el desarrollo deportivo es fundamental, con frecuencia llevamos a cabo torneos 
de Goalball, en los que incluimos a estudiantes de Universidades, por ejemplo: de Educación Especial, 
Educación Física, Psicología, etc., con el fin no solo de concientizar, sino de mejorar el nivel 
competitivo de nuestros atletas. Hemos organizado 6 torneos regionales de esta disciplina, así como 6 
carreras atléticas de convivencia, en las que incluso han participado personas con diferente 
discapacidad. Desde 2018, nos hemos dado a la tarea de promover en el Estado el Futbol para Ciegos, 
contando en la actualidad con personal certificado en esta disciplina. 

Pero nuestras actividades no se reducen solo al deporte, a lo largo de más de 10 años, nos hemos 
dado a la tarea, en muchos casos en coordinación con otras Organizaciones de la Sociedad Civil, de 
realizar actividades recreativas y culturales como:  

• Torneos de dominó y de ajedrez. 

•  Clases de guitarra y canto, contando desde 2015 con una rondalla. 

•  Campañas y pláticas de concientización. Estas últimas con el objetivo de buscar que se conozcan y 
respeten los derechos de las personas con discapacidad, y con ello, lograr una verdadera inclusión 
de las mismas en todos los aspectos.  

• Actividades encaminadas a la labor social, visitando colonias marginadas, asilos de ancianos, 
campañas de reforestación o de recolección de basura, etc. 

Cabe destacar que, en el año 2017, organizamos el II Encuentro de Mujeres con Discapacidad Visual, 
en coordinación con otras Asociaciones que atienden a Personas con Discapacidad, Organismos 
Gubernamentales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

En la actualidad, debido a la situación de la Pandemia, hemos visto disminuidas casi en su totalidad 
nuestras actividades presenciales, pero auxiliados de las herramientas digitales con que contamos, 
buscamos estar en contacto con nuestros afiliados y realizar algunas reuniones virtuales, charlas y 
conferencias. 

 

 Ana Lourdes Quintero Velázquez 
Presidenta de DEVIDED, A.C. 

Durango, México 2021 
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