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SEPTIEMBRE
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En el mes de septiembre, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizaron dos talleres 
denominados “Construyendo Igualdades”, dentro del marco del Convenio de Colaboración para Construir la Red de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres; donde estuvieron presentes servidores públicos del Instituto de la Mujer Duranguense, 
del Instituto Municipal de la Mujer, del DIF Estatal y Municipal.

En este mes, a invitación del Lic. Jaime Pérez Calzada se acudió a una noche mexicana para las personas invidentes y débiles 
visuales, en las instalaciones del Centro de Capacitación para Invidentes, A. C. En donde el Mtro. Felipe de Jesús Martínez 
Rodarte, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango convivió con niños y adultos invidentes y 
débiles visuales.
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Asimismo,  a invitación de la Regidora Isabel Máyela Enríquez Herrera se acudió a la Sesión de la Comisión de Derechos 
Humanos del H. Ayuntamiento de Durango.

Además en este mes, se realizó un curso taller para adolescentes en el poblado de Otinapa del Municipio de Pueblo 
Nuevo, Dgo., a invitación de la Secretaría de Salud dentro de las actividades realizadas en el Primer Campamento para 
Adolescentes. 
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OCTUBRE

Durante este mes, se realizaron diversas actividades con las Organizaciones No Gubernamentales del Estado, destacando 
la invitación del Ing. Miguel Arrieta Salazar, Presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos en Durango a la toma 
de protesta del Consejo Municipal en Tepehuanes.

A invitación de la Secretaría de Desarrollo Social, se participó con un módulo informativo en la Feria del Adulto Mayor, 
en donde se entregó material de difusión sobre el tema.
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El Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte realizó la presentación del libro “La Ecacia de los Derechos Humanos en el 
Siglo XXI”, de la autoría de la Dra. Milagros Otero Parga.
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NOVIEMBRE

En el mes de noviembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango  en coordinación  con el DIF Estatal 
impartió un curso taller sobre derechos de las niñas y los niños en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.

De igual manera, se impartió una plática para niños y niñas sobre el respeto a los adultos mayores en la Colonia 
Ampliación PRI.
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DICIEMBRE

En el mes de diciembre, el Presidente de la CEDHD asistió como invitado de honor al 6° Aniversario del Consejo de 
Inserción Laboral para Personas con Discapacidad en Durango y Fortalecimiento a su Educación Básica.

En ese mismo evento, se otorgó: el “Premio al mejor trabajador con discapacidad en Durango 2014”, “Premio a la persona con 
mejor desempeño en autoempleo en Durango 2014” y se entregó un Reconocimiento a la empresa que más facilidades 
otorga en la inclusión de personas con discapacidad.

En Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, y en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, tuvo una participación especial dentro de la conferencia magistral impartida por la Lic. María Ampudia 
González en las instalaciones de la Benemérita y  Centenaria Normal del Estado.
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Otra actividad realizada durante este mes fue la capacitación a personal administrativo de Aguas del Municipio de 
Durango, con los temas: Derechos Humanos, Prevención de la Violencia y Valores.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango realizó su 3ª Carrera Infantil de Convivencia, en donde 
participaron más de 1,000 niños en compañía de sus familiares.
La Carrera se llevó a cabo dentro de los parques Guadiana y Sahuatoba. Este año participaron personas con diferentes 
discapacidades.
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VISITADURÍA
INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL
 PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.
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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 SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.
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RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO DE
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.
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Recomendación. 
No. 21/14

Expediente No. CEDHD/436/12 

Dirigida a:

C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del 
Delito de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Lorena Galavíz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Verónica Gaona Salazar.- Quejosa
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa: C. Verónica Gaona Salazar.

Agraviados: Verónica Gaona Salazar y Margarito Ortega Alvarado.
 
Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

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

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

Derecho a la Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Retención ilegal, por Diferir la 
presentación del detenido ante la autoridad competente,

Derecho a la Integridad y seguridad persona, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho a la 
integridad y seguridad persona, 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,

Derecho a la Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Acciones y omisiones que 
transgreden los derechos de personas señaladas como responsables de un delito.
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PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra del Comandante Sectorial de la Dirección Estatal de Investigaciones C. RUBÉN AVILÉS DE LA 
CRUZ, así como de los elementos de dicha Dirección los CC. MANUEL FRANCISCO GALLEGOS NAVARRO y JUAN 
CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención en agravio de los 
CC. MARGARITO ORTEGA ALVARADO y VERÓNICA GAONA SALAZAR. Igualmente se inicie los procedimientos 
administrativos correspondientes en contra del personal de esa Fiscalía que vulneró el principio de presunción de 
inocencia en agracio del C. MARGARITO ORTEGA ALVARADO quien fue objeto de exhibición a través de los medios de 
comunicación y se determine su responsabilidad de acuerdo al agrado de participación, aplicando la sanción que 
legalmente corresponda.  Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada 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 con 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 tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones de los 
derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 
nes de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el 
personal de la Dirección Estatal de Investigación y de la Fiscalía General del Estado, que participaron en los hechos 
materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el 
desempeño de sus funciones a n de respetar los Derechos Humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de 
actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.  

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

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones al personal operativo y administrativo a su cargo para que en el 
desempeño de sus funciones, cuando manejen información con motivo de la detención de las personas por su probable 
participación en un hecho delictivo, se abstengan de realizar actos o conductas que impliquen prejuzgar la 
responsabilidad o inocencia de las personas que se encuentren bajo su custodia.
 
SEXTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en vía de recticación en los mismos 
medios y con el mayor alcance,  se haga pública dicha recticación de la información que se hizo pública en los actos de 
exhibición y aclarar la situación jurídica del agraviado.

SEPTIMA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las acciones 
necesarias parta la reparación del daño a los agraviados.
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Recomendación. 
No. 22/14

Expediente No. CEDHD/548/13 

Dirigida a:

C. M.V.Z. Roberto Flores Mier.- Secretario de Seguridad Pública en el Estado.
C.c.p.- Lic. Erik René Ávila Pérez, Comisario General de la Policía Estatal.
C.c.p. - Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Jessica Marlene García Hamilton.- Quejosa.
C.c.p.- Expediente.

Quejosa: C. Jessica Marlene García Hamilton.

Agraviadas: Jessica Marlene García Hamilton y María Elena Cruz Rodríguez.
 
Autoridad: Policía Estatal.

Motivo: 

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

PRIMERA.- Que instruya a quien corresponde a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Juan A. Sánchez Vázquez, Nestor U. Avelar de la Riva, 
Reymundo Flores Reyes y Ambrosio Barrón Rodríguez, elementos de la Policía Estatal, por la violación a los Derechos 
Humanos a que se ha hecho mención,  en agravio de las CC. Jessica Marlene García Hamilton y María Elena Cruz 
Rodríguez, y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento 
la copia certicada de la presente Recomendación que se acompaña, para que se consideren las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten 
fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente le solicito se informe periódicamente a 
este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se 
emitan.
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Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de derecho, la no instauración de los 
procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 
derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, 
pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los nes de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron derechos humanos. 

TERCERA.-: Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado a las CC. Jessica Marlene García Hamilton y María Elena Cruz Rodríguez, por la 
violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 

CUARTA: Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que los elementos de la 
Policía Estatal que participaron en los hechos, actúen siempre apegados a la legalidad y con estricto cumplimiento a los 
derechos humanos, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA: Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el 
personal de la Policía Estatal que participó en los hechos materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado 
respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, a n de respetar los derechos humanos de 
toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a 
este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 23/14

Expediente No. CEDHD/714/13

Dirigida a:

C. José Naum Amaya López.- Presidente Municipal de Peñón Blanco, Dgo. 
C.c.p.- Lic. Norma Patricia Castro Castorena.- Contralor Interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco, 
Dgo.
C.c.p.- C. Carlos Rafael Velázquez Román.- Director de Seguridad Pública Municipal de Peñón Blanco, Dgo.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Saúl Lozano Castro.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso: C. Saúl Lozano Castro. 

Agraviados: Saúl y César ambos de apellidos Lozano Castro.

Autoridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Peñón Blanco, Dgo.

Motivo: 

          Derecho a la Integridad y seguridad personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho a la 
integridad y seguridad persona, 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,
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PRIMERA: Que instruya al Órgano de Control Interno, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Juan Manuel Pulido, José Luis Hernández 
Hernández, Salomé Puentes de la Cruz y Juan Erasmo Valenzuela Barraza, elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
de ese Municipio, por la violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Saúl y César, 
ambos de apellidos Lozano Castro, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe 
a dicho procedimiento la copia certicada de la presente Recomendación que se acompaña, para que se consideren las 
evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se 
allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA: Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que las personas que sean detenidas e 
ingresadas a los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de ese lugar, sean tratadas con estricto respeto a 
sus derechos humanos, salvaguardando en todo momento su integridad.

TERCERA: Que gire sus respetables Instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para que se 
repare el daño ocasionado, incluyendo la atención médica y psicológica que requieran los CC. Saúl y César, ambos de 
apellidos Lozano Castro, por la violación a Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo 
sobre su cumplimiento.

CUARTA: Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que 
obre constancia de que transgredieron Derechos Humanos.

QUINTA: Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que participó en los hechos materia de la presente 
Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, 
el respeto al trato digno y del derecho a la integridad física y emocional de las personas, pero sobre todo que sean tendientes 
a evitar la repetición de las conductas lesivas que han quedado acreditadas en la presente Recomendación. 
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Recomendación 
No. 24/14

Expediente No. 
CEDHD/621/13 

Dirigida a:
C. Dr. Esteban Villegas Villarreal. Presidente Municipal de la Capital.
C.c.p. Órgano de Control Interno.
C.c.p. Lic. Julio César López Flores. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C. E.D.H.D.
C.c.p. Deisy Carolina Carvajal.- Quejosa.
C.c.p. Expediente.

Agraviado:
C. Yasmani García López. 

Autoridad:
Dirección Municipal de Seguridad Pública.

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, fura de los 
casos de agrancia, en agravio del C. Yasmani García López.
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PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control competente, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente en contra del C. Fermín Santillán Frías, Comandante de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública de Durango, para determinar la responsabilidad en que incurrió por las violaciones a los Derechos Humanos a que se 
ha hecho mención, en agravio del C. Yasmani García López y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda. 
Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada de la Recomendación, 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 éste Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar las  constancias de las 
resoluciones  que se emitan.

Cabe señalar que para ésta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de derecho, la no instauración de los 
procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones 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 nes de la aplicación de 
las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente personal del elemento involucrado, a efecto de que obre constancia de que transgredió 
Derechos Humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el 
personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, que participó en los hechos materia de la 
Recomendación, sea instruído y capacitado respecto de la conducta que deba observar en el desempeño de sus funciones, a n 
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 éste Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación 
No.  25/14

Expediente No. 
CEDHD/3/617/13 

Dirigida a:
C. Dr. Eduardo Díaz Juárez.  Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango.
C.c.p.  Priscila Saucedo Hernández.  Contralora Interna en la Secretaría de Salud.
C.c.p. Dr. Lic. Johnas Tonatiuh Lagunas García.- Subdirector Jurídico de los Servicios de Salud de Durango.
C.c.p. Dr. Edgar Cristóbal Pantoja Mena. Director del Hospital General de Santiago Papasquiaro, Dgo.
C.c.p. Lic. Rafael de Jesús Hernández Díaz. Tercer Visitador de la C.E.D.H.
C.c.p. Lic. Julio César López Flores. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C. E.D.H.D.
C.c.p. Manuela Corral Nevárez.- Quejosa.
C.c.p. Expediente.

Agraviado:
C. María Félix Martínez Corral 

Autoridad:
Hospital General de Santiago Papasquiaro, Dgo.

Motivo: 
Derecho a la Seguridad Jurídica, en el área de la Administración Pública, en la denotación de Actos y omisiones 
contrarios a la administración pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y ecacia 
en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de la C. María Félix Martínez Corral y de la 
recién nacida Zepeda Martínez.

PRIMERA.- Se dé vista al Órgano de Control competente, a efecto de que se inicie el procedimiento  administrativo 
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los Doctores Daniel Castor, Jesús Antonio Arreola 
González, Virginia Romero, Karla Návar, José Juan Santiago Jiménez, y la L. E. Cecilia Chávez. Del Hospital General de 
Santiago Papasquiaro, Dgo., por las violaciones a Derechos Humanos n agravio de la C. María Félix Martínez Corral y de la 
recién nacida Zepeda Martínez y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a 
dicho procedimiento la copia certicada de la Recomendación, 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 
éste Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar las  constancias de las resoluciones  que se 
emitan.
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Es oportuno señalar que para ésta 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 nes 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 de los servidores públicos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos 
Humanos.

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que los servidores públicos del Hospital General de 
Santiago Papasquiaro, Dgo., se capaciten respecto al conocimiento y obligación de observar las Normas Ociales 
Mexicanas en materia de Salud, especialmente en las que tienen que ver con el presente asunto, como son la NOM-168-
SSA1-1998 y la NOM-007-SSA2-1993 y se brinde una atención digna y de calidad, así como un servicio profesional, 
enviando las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones  a quien corresponda a efecto de que los Doctores Daniel Castor, Jesús Antonio Arreola 
González, Virginia Romero, Karla Návar, José Juan Santiago Jiménez, y la L.E. Cecilia Chávez, del Hospital General de 
Santiago Papasquiaro, Dgo., sean capacitados sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.

QUINTA.- Se giren instrucciones  a quien corresponda para que se repare el daño ocasionado, incluyendo la atención 
psicológica a la C. María Félix Martínez Corral.

SEXTA.- Se ordene a quien corresponda, un análisis integral de las condiciones que actualmente guarda el Hospital 
General de Santiago Papasquiaro, Dgo., para garantizar que cuente con el equipo y personal médico profesional y 
capacitado que se requiera con el n de proporcionar una atención de calidad y calidez en todas las áreas y que los servicios 
se encuentren cubiertos con médicos especialistas, de acuerdo a la calicación de su nivel de atención.

SÉPTIMA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que los Doctores Daniel Castor, Jesús Antonio Arreola 
González, Virginia Romero, Karla Návar, José Juan Santiago Jiménez, y la L.E. Cecilia Chávez, del Hospital General de 
Santiago Papasquiaro, Dgo., se presenten en las instalaciones que ocupa la Tercera Visitaduría de esta Comisión, ubicada 
en calle Ocampo casi esquina con Calle Hidalgo, Local 3 de la plaza Santa Fé de la colonia Centro de Santiago Papasquiaro, 
Dgo., el día 28 de noviembre del año en curso, de 10:00 a 13:30 horas, a efecto de que les sea impartido un curso sobre 
Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos, por parte de personal a cargo de la misma.
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Recomendación. 
No. 26/14

Expediente No. CEDHD/338/13

Dirigida a:

C. Ing. Héctor  Eduardo Vela Valenzuela.- Secretario de Educación en el Estado.
C.c.p.- Lic. Alberto Alejo Núñez.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.-  C. Zaira Nydia Almonte López.- Quejosa.
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa: Heriberto Román Niño

Agraviados: menor “A” y demás alumnos de la Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio” T.M.

Autoridad: Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio” T. M.

Motivo: 

Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en la denotación de Actos y Omisiones Contrarios al Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal, en el rubro de Trato cruel inhumano o degradante, al Realizar cualquier acción que 
produzca alguna alteración de la salud física, mental, o cualquier huella material en el cuerpo,

PRIMERA.- Que de vista al Órgano Interno de Control que corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente para determinar la responsabilidad en que incurrió el Profesor Fernando Lares Meléndez, 
entonces profesor de Educación Física de la Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio” T. M., por la violación a los Derechos 
Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de “A” y los menores del tercer grado, sección “A”, de la citada Institución 
Educativa y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda.  Igualmente se le solicita se informe periódicamente a 
este Organismo de los avances del procedimiento y en su momento envíe las constancias de la resolución que sobre el 
particular se emita.

Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de derecho, la no instauración de los 
procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 
derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 
nes de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
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SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la presente 
recomendación en el expediente personal del Profesor Fernando Lares Meléndez, entonces maestro de física del tercer 
grado sección “A” de la Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio” T. M., a efecto de que obra constancia de que transgredió 
Derechos Humanos.

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleve un seguimiento a la 
actuación del Profesor Fernando Lares Meléndez, entonces profesor de Educación Física de la Escuela Primaria “Luis 
Donaldo Colosio” T. M., a efecto de evitar se transgredan los Derechos Humanos de los alumnos a cuyo cargo se encuentre.

CUARTA.-  Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se provea lo necesario para que se 
realice la reparación del daño, brindando al menor agraviado la atención psicológica necesaria.

QUINTA.-  Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el Profesor Fernando 
Lares Meléndez, entonces profesor en las ocinas de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicadas en calle Cerro 
Gordo No. 32, Interior 13, del Fraccionamiento Lomas del Parque, el día 27 de noviembre del año en curso, de 10:00 a 13:30 
horas, a efecto que personal de la Dirección de Difusión y Capacitación les imparta un curso sobre Derechos Humanos y 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Recomendación. 
No. 27/14

Expediente No. CEDH/1/004/2014.

Dirigida a:

C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del 
Delito de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Lorena Galavíz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Patricia Viera Santos.- Quejosa
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa: C. Patricia Viera Santos.

Agraviados: Patricia Viera Santos, José Antonio González y José Antonio González Viera.

Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

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

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

Derecho a la Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Retención ilegal, por Diferir la 
presentación del detenido ante la autoridad competente,
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PRIMERA.- Que instruya a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Héctor 
Núñez Loom e Iván Yamir Bueno Segura, elementos de la Dirección Estatal de Investigación, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Patricia Viera Santos, José Antonio González y José 
Antonio González Viera, y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certicada de la presente Recomendación que se acompaña, para que se consideren las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente le solicito se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron Derechos Humanos. 

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

CUARTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado a los CC. José Antonio González y José Antonio González Viera, incluyendo la 
atención psicológica, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA: Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el 
personal de la Dirección Estatal de Investigación que participó en los hechos materia de la presente recomendación, sea 
instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, a n de respetar los 
derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación 
No.  28/14

Expediente No. 
CEDHD/3/049/13 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Fiscal General del Estado.
C.c.p. Lic. Antonio Mier Mier. Vicescal para la Protección de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito de la 
F.G.E.D.
C.c.p. Lic. Lorena Galavíz Díaz. Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p. Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta. Director Estatal de Investigación.
C.c.p. Lic. Julio César López Flores. Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C. E.D.H.D.
C.c.p. Expediente.

Agraviados:
C. Guillermo Corral Márquez. Oscar Antonio López Gamboa, Esteban López Torres, Jesús Manuel Virrey Meza y 
Juan Edgar Aguilera Díaz.

Autoridad:
Dirección Estatal de Investigación 

Motivo: 
Derecho a la Seguridad Jurídica, en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Retención Ilegal, por Diferir la 
presentación del detenido ante la autoridad competente, en agravio de los CC. Guillermo Corral Márquez, Oscar 
Antonio López Gamboa, Esteban López Torres, Jesús Manuel Virrey Meza y Juan Edgar Aguilera Díaz.
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PRIMERA.- Se giren instrucciones a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Eduardo Segundo 
Hernández Villarreal y Alfredo Mena Amaya, elementos de la Dirección Estatal de Investigación, por las violaciones a 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Guillermo Corral Márquez, Oscar Antonio López 
Gamboa, Esteban López Torres, Jesús Manuel Virrey Meza y Juan Edgar Aguilera Díaz y se les aplique la sanción que 
legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito que se anexe a dicho procedimiento la copia certicada de la 
Recomendación que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y consideraciones de la misma, que 
adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución 
y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente le solicito se informe periódicamente a este Organismo de los avances 
del procedimiento y en su momento, enviar constancias de la resolución que se emita.

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

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

TERCERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fín de que se proceda lo necesario para que se repare el daño 
ocasionado a los CC. Guillermo Corral Márquez, Oscar Antonio López Gamboa, Esteban López Torres, Jesús Manuel 
Virrey Meza y Juan Edgar Aguilera Díaz, incluyendo la atención psicológica, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que 
los CC. Eduardo Segundo Hernández Villarreal y Alfredo Mena Amaya, elementos de la Dirección Estatal de 
Investigación sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar  en el desempeño de sus 
funciones, a n de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios 
como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 29/14

Expediente No. CEDH/1/094/2014. 

Dirigida a:

C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito 
de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Lorena Galavíz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Luz Adriana Santos Romero.- Quejosa
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa: C. Luz Adriana Santos Romero.

Agraviados: Luz Adriana, Uriel Agustín y Erick David todos de apellido Santos Romero.
 
Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

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

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

PRIMERA.- Que instruya a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Alejandro 
Romero Vela y José Edgar Moreno Deras, elementos de la Dirección Estatal de Investigación, por las violaciones a los 
Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de los CC. Luz Adriana, Erick David y Uriel Agustín, todos de 
apellidos Santos Romero y se les aplique la sanción que legalmente le corresponda.  Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certicada de la presente Recomendación que se acompaña, para que se 
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consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de 
prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 
Igualmente le solicito se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento 
enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron Derechos Humanos. 

TERCERA.- Que  gire sus respetables instrucciones a la Dirección Estatal de Investigación, o a quien considere necesario, 
para que el personal de dicha Dirección que participe en la investigación de los delitos, procedan con estricto apego a la 
legalidad y no realicen detenciones fuera de los casos permitidos por la ley. 

CUARTA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario para 
que se repare el daño ocasionado a los CC. Luz Adriana, Erick David y Uriel Agustín todos de apellidos Santos Romero, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

QUINTA: Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el 
personal de la Dirección Estatal de Investigación que participó en los hechos materia de la presente recomendación, sea 
instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones, a n de respetar los 
derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 30/14

Expediente No. CEDHD/312/13 

Dirigida a:
C. Dr. Eduardo Díaz Juárez.- Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango.
C.c.p.- C.P. Priscila Saucedo Hernández.- Contralor Interno en la Secretaría de Salud.
C.c.p.- Dr. José González Macouzet.- Director del Hospital Materno Infantil.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- Karla Yaquelin Benítez Aguirre.- Quejosa.
C.c.p.-  Expediente.

Quejosa: Karla Yaquelin Benítez Aguirre.

Agraviado: Karla Yaquelín Benítez Aguirre.
 
Autoridad: personal del entonces Hospital General de esta Ciudad.

Motivo: 

Derecho a la protección de la salud, en la denotación de Acciones y omisiones que  transgreden el derecho a la 
protección de la salud, en el rubro de Omitir proporcionar atención médica. 
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PRIMERA.- Que haga del conocimiento al Órgano Interno competente, a efecto de que se inicien los procedimientos 
administrativos correspondientes,  en los que se determinen de acuerdo al grado de participación, la responsabilidad para 
los servidores públicos del entonces Hospital General de esta Ciudad que participaron en los hechos materia de la presente 
Recomendación, por la violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de la señora Karla 
Yaquelín Benítez Aguirre, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certicada 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. De la misma manera le solicito 
informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de los servidores públicos involucrados, a efecto de que obre constancia de 
que transgredieron Derechos Humanos. 

TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado, incluyendo la atención psicológica a la señora Karla Yaquelín Benítez Aguirre, por la 
violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que igualmente gire  sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores 
públicos del Hospital General de esta Ciudad involucrados, se capaciten en el conocimiento y aplicación de las Normas 
Ociales mexicanas en materia de Salud, especialmente en las que tienen que ver con el presente asunto, remitiendo a esta 
Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

QUINTA.- Que igualmente gire  sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los servidores 
públicos del entonces Hospital General de esta Ciudad que participaron en los hechos materia de la presente 
Recomendación se presenten en las instalaciones que ocupa esta Comisión, ubicadas en Calle Cerro Gordo No. 32, interior 
13, del Centro Comercial del Bosque, del Fraccionamiento Lomas del Guadiana de esta Ciudad, el día 29 de enero del año 
2015, de 10:00 a 13:30 horas, a efecto de que le sea impartido por parte de la Dirección de Capacitación y Difusión un curso 
sobre Derechos Humanos y Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Recomendación. 
No. 31/14

Expediente No. CEDH/1/014/14 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del 
Delito de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Lorena Galavíz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Celina López Carrera.- Coordinadora General de Ministerios Públicos.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- Hugo Gerardo Valero Reyes.- Quejoso
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso: Hugo Gerardo Valero Reyes.

Agraviado: Hugo Gerardo Valero Reyes.
 
Autoridad: Agente del Ministerio Público Adscrito a la unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre, de la 
Coordinación General de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado.

Motivo: 

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



35

PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de 
que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente,  para determinar la responsabilidad en que incurrieron los 
CC. Rosalina Maldonado Alemán y Carlos Fernández Arambula entonces Agente del Ministerio Público de la Unidad de 
Delitos de Tránsito Terrestre, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. 
Hugo Gerardo Valero Reyes y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda, asimismo, solicito se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan.

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

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realice la reparación del daño 
ocasionado al agraviado; así mismo le solicito remita a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se implementen cursos de 
capacitación a los Agentes del Ministerio Público involucrado en la presente Recomendación, en materia de Derechos 
Humanos, pero sobre todo en el rubro de los derechos que le asisten a las víctimas del delito.



36

Recomendación. 
No. 32/14

Expediente No. CEDH/1/102/14 

Dirigida a:

C. Lic. Oscar Leonel Martínez Herrera.- Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo.
C.c.p.- T.M.I. Octavio Campa Valenzuela.- Contralor Interno Municipal
C.c.p.- Lic. María Guadalupe García Meza.- Juez Administrativo de El Salto, P.N. Dgo.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Francisca Delgado Delgado.- Quejosa.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso: C. Francisca Delgado Delgado. 

Agraviada: Francisca Delgado Delgado.
 
Autoridad: Juez Administrativo Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo.

Motivo: 

Derecho a la Seguridad Jurídica, en el área de la Administración Pública, en la modalidad  de Actos y Omisiones 
contrarios a la Administración Pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eciencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones.
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PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones al Órgano de Control Interno Municipal, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, en contra de la Lic. María Guadalupe García Meza, Juez Administrativo 
Municipal de ese lugar, por la violación a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en agravio de la C. Francisca 
Delgado Delgado. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada de la presente Recomendación 
que se acompaña, para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la 
sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en 
su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no instauración de los 
procedimientos 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 nes de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente personal de la Lic. María Guadalupe García Meza, Juez Administrativo Municipal, a 
efecto de que obre constancia de que transgredió Derechos Humanos.
 
TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado a la C. Francisca Delgado Delgado, por la violación a los Derechos Humanos a que se 
ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que la Lic. María Guadalupe García Meza, 
Juez Administrativo Municipal, se apegue a las facultades que le otorgan las leyes y el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., actuando en un marco de respeto irrestricto a la legalidad y a la dignidad de las personas.

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la Juez Administrativo Municipal, 
que participó en los hechos materia de la presente recomendación, sea instruida y capacitada respecto de la conducta que 
debe observar en el desempeño de sus funciones, a n de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en 
la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de 
su cumplimiento.
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Recomendación
No.  33/14

Expediente No. 
CEDHD/791/13 

Dirigida a:
C. Dr. Esteban Villegas Villarreal. Presidente Municipal de Durango.
C.c.p.- Lic. Noel Díaz Rodríguez. Director Municipal de Seguridad Pública.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Juan Fernández Quiñones. Quejoso.
C.c.p.-  Expediente.

Agraviado:
C. Juan Fernández Quiñones.

Autoridad:
Dirección Municipal de Seguridad Pública.

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 agrancia, en agravio del C. Juan Fernández Quiñones.
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PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno competente a efecto der que se inicie el procedimiento 
administrativo en contra de los CC. Manuel Marcial Graciano Camacho y Manuela del Refugio Hernández Vázquez, 
elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, para determinar la responsabilidad en que 
incurrieron por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención, en agravio del C. Juan Fernández Quiñones 
y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia 
certicada de la Recomendación que se acompaña, para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 
resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances 
de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

SEGUNDA.- 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 de 
los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de 
proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los 
nes de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
TERCERA.- Se giren instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento administrativo en los 
expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que transgredieron Derechos 
Humanos.

CUARTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para realizar la 
reparación del daño al C. Juan Fernández Quiñones, por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho mención.

QUINTA.- Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo  acciones inmediatas para que el 
personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango que participó en los hechos materia de la presente 
Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones 
a n de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los 
acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 34/14

Expediente No. CEDH/1/042/14 

Dirigida a:
C. Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.- Fiscal General del Estado.
C.c.p.- Lic. Antonio Mier Mier.- Vicescal para la Protección de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del 
Delito de la F.G.E.D.
C.c.p.- Lic. Lorena Galavíz Díaz.- Vicescal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la F.G.E.D.
C.c.p.- Cmdte. Mario Eduardo Montaño Huerta.- Director Estatal de Investigación.
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.-  Expediente.

Quejoso: De ocio

Agraviado: Filemón de la Hoya Salazar.
 
Autoridad: Dirección Estatal de Investigación.

Motivo: 

Derecho a la libertad, en la denotación de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la libertad 
personal, en el rubro de Detención Arbitraria, por Efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, 
fuera de los casos de agrancia. 
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PRIMERA.- Que se instruya a la Vicescalía de Control Interno, Análisis y Evaluación, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente,  para determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Arcenio 
Alvarado Díaz y Manuel de Jesús Campagne Domínguez, elementos de la Dirección Estatal de Investigación, que se 
encontraban destacamentados en Guadalupe Victoria, Dgo., por las violaciones a los Derechos  Humanos a que se ha hecho 
mención, en agravio de los CC. Filemón de la Hoya Salazar, Gonzalo de la Hoya Sánchez, Juan Villa Trejo y Rodolfo de la 
Hoya Gómez, y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certicada de la presente Recomendación que se acompaña, para que se consideren las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y 
cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe 
periódicamente a este Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan.
Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no instauración de los 
procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 
derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, 
pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los nes de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en los expedientes personales de los elementos involucrados, a efecto de que obre constancia de que 
transgredieron Derechos Humanos. 

TERCERA.- Que de la misma manera gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo 
necesario para que se repare el daño ocasionado, a los CC. Filemón de la Hoya Salazar, Gonzalo de la Hoya Sánchez, Juan 
Villa Trejo y Rodolfo de la Hoya Gómez, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, 
informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el 
personal de la Dirección Estatal de Investigación que participó en los hechos materia de la presente recomendación, sea 
instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a n de respetar los 
Derechos Humanos de todo individuo, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la 
presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento.
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Recomendación. 
No. 35/14

Expediente No. CEDH/1/492/14 

Dirigida a:

C. José Rolando Villarreal Vargas.- Presidente Municipal de San Juan Del Río, Dgo.
C.c.p.- Ing.- Alba Ercilia Soto Rentería.- Contralor Interno Municipal
C.c.p.- Lic. Julio César López Flores.- Jefe del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D.
C.c.p.- C. Baldomero González Camacho.- Quejoso.
C.c.p.- Expediente.

Quejoso: C. Baldomero González Camacho. 

Agraviado: Baldomero González Camacho.
 
Autoridad: Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Juan del Río, Dgo.

Motivo: 

Derecho a la Seguridad Jurídica, en el área de la Administración Pública, en el denotación de Actos y Omisiones 
contrarios a la Administración Pública, en el rubro de Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eciencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones.

Derecho a la Seguridad Jurídica en el área de Procuración de Justicia, en el rubro de Retención ilegal, por Diferir la 
presentación del detenido ante la autoridad competente,
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PRIMERA.- Que gire sus respetables instrucciones al Órgano de Control Interno competente, a efecto de que se inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, en contra del C. Juan de Dios Alvarado López, Director de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal de ese lugar, por las violaciones a los Derechos Humanos a que se ha hecho mención, en 
agravio del C. Baldomero González Camacho. Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certicada de 
la presente Recomendación que se acompaña, para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la 
misma, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 
resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances 
de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las resoluciones que se emitan.

Es oportuno señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de derecho, la no instauración de los 
procedimientos 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 nes de la aplicación 
de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA.- Que gire sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente personal del C. Juan de Dios Alvarado López, Director de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal de ese lugar, a efecto de que obre constancia de que transgredió Derechos Humanos.
 
TERCERA.- Que igualmente gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a n de que se provea lo necesario 
para que se repare el daño ocasionado al C. Baldomero González Camacho, por las violaciones a los Derechos Humanos a 
que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su cumplimiento.

CUARTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que el C. Juan de Dios Alvarado López, 
Director de Seguridad Pública y Vialidad, se apegue a las facultades que le otorga el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio San Juan del Río, Dgo., actuando en un marco de respeto irrestricto a la legalidad y a la dignidad de las personas.

QUINTA.- Que gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de ese lugar, que participó en 
los hechos materia de la presente recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar 
en el desempeño de sus funciones a n de respetar los Derechos Humanos de todo individuo, evitando caer en la repetición 
de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su 
cumplimiento.
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ORIENTACIÓN JURÍDICA

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a adultos mayores con 75 asesorías, siguiendo las 
personas con discapacidad con 14, los internos en centros de detención con 5 y los menores con 4.
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
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PREVENCIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN 
Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
EN EL PERIODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
EN EL PERIODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.
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Además de los cursos, pláticas y conferencias la CEDH realiza una serie de eventos y actividades encaminados a la difusión 
de los derechos y responsabilidades de los mexicanos.



FUNDAMENTO DE
LOS DERECHOS HUMANOS

A lo largo de la historia de los derechos humanos, hemos encontrado dos grandes corrientes que aducen el 

origen de los mismos, hablamos de la corriente positivista y la iusnaturalista, es en esta ultima en la que 

haremos unas pequeñas reexiones, ya que la corriente iusnaturalista de los derechos humanos se deriva 

directamente de la creencia en el derecho natural, y, por tanto, de la defensa del iusnaturalismo como 

teoría que fundamenta y explica la existencia del derecho natural.

Los derechos humanos pueden fundamentarse losócamente en la idea de la naturaleza humana, como 

una estructura dinámica, que por una parte se va realizando en lo concreto, en la temporalidad histórica y 

en la individualidad.

Todas las fundamentaciones iusnaturalistas de los derechos humanos se caracterizan básicamente por 

dos rasgos:

-La distinción entre Derecho natural y derecho positivo.

-La superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo.

Desde la época de Aristóteles y hasta nuestros días encontramos una tradición ininterrumpida de teorías 

del derecho natural. En ocasiones,  el derecho natural se ha basado en concepciones teológicas; en otras ha 

sido concebido racionalmente. La naturaleza  de la que se han derivado los principios universales ha sido 

la naturaleza del cosmos, de Dios, o de la sociedad y la historia, pero más frecuentemente lo ha sido la 

naturaleza del hombre como ser racional.

A pesar de todas las divergencias, hay una idea común a todas las escuelas del derecho natural; la creencia 

de que existen algunos principios universalmente válidos que gobiernan la vida del hombre en sociedad, 

principios que no han sido creados por el hombre sino que son descubiertos, principios verdaderos, que 

son obligatorios para todos.  La verdad de estas leyes no puede ser establecida por medio de la ciencia 

empírica sino que presupone una interpretación metafísica de la naturaleza del hombre.



 La validez de las leyes del derecho natural nada tiene que ver con su aceptación o reconocimiento en el 

espíritu del ser humano ; y la obligación que las mismas crean nada tiene que ver con ningún sentimiento 

de sentirse obligado, con ninguna sanción de la conciencia, con ninguna otra experiencia.

De acuerdo a la postura iusnaturalista de Héctor González Uribe, los fundamentos losócos de los 

derechos humanos radican en la naturaleza misma del hombre, ser racional y libre, y que no le vienen ni de 

la sociedad, ni del Estado, sino de la misma esencia del mismo. 

En la historia de los derechos humanos  se han presentado varios tipos de justicaciones, que aquí pueden 

ser sintetizados en tres esenciales:

1.- La fundamentación iusnaturalista.-  La justicación iusnaturalista de los derechos fundamentales del 

hombre se deriva directamente de la creencia en el Derecho natural, y por tanto, de la defensa del 

iusnaturalismo como teoría que fundamenta y explica la existencia del derecho natural.

2.- Inuencia de las teorías iusnaturalistas en la historia de los derechos humanos. No deben ser olvidadas 

las grandes aportaciones de muchas de las teorías iusnaturalistas griegas, romanas y medievales a la 

prehistoria de los derechos humanos, pero sobre todo a partir del n de la Segunda Guerra Mundial, se ha 

denominado el renacimiento del Derecho natural, en la ya auténtica historia de los derechos humanos.

La inuencia del derecho natural racionalista en la historia de los derechos humanos aparece en una serie 

de juristas y lósofos de los siglos VII y XVIII. Como Greocio, Pufendorf, Spinoza, Hobbes, Locke, 

Rousseau. En todos ellos, lo que en la terminología contemporánea llamamos derechos humanos se 

expresa como derechos naturales, cuyo frente se encuentra en el Derecho natural.  También la inuencia 

iusnaturalista se hace notar muy profundamente en la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 

1776), la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776) o la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano.(26 de agosto de 1789)



3.- Crítica a la fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos.

En primer lugar, y por lo que respecta al sustantivo  «derechos naturales» hay que tener en cuenta que los 

derechos naturales solamente pueden ser considerados auténticos derechos en el sentido técnico-

jurídico del término, cuando se encuentran reconocidos en una norma jurídica de Derecho positivo; 

 En segundo lugar, la presentación y defensa de los derechos naturales como deducidos de la naturaleza 

humana se encuentra  siempre con la necesidad de responder a la acusación de que la misma idea de 

naturaleza humana no es un concepto claro ni preciso, sino ambiguo y equívoco como han demostrado 

repetidamente las distintas teorías iusnaturalistas,

 En tercer lugar había que tener en cuenta---y esta matización se reere tanto, y sobre todo, al 

iusnaturalismo ontológico, pero también a cierto iusnaturalismo deontológico--, que la invariabilidad, 

permanencia e independencia de las condiciones históricas de los derechos naturales choca con la 

experiencia histórica.

 Mientras los derechos humanos no estén reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico, su 

existencia plena, garantizada jurídicamente, aún no habrá tenido lugar. 

Frente a la idea defendida por los naturalistas de que la única fundamentación posible de los derechos 

humanos es la fundamentación iusnaturalista, ya que, según ellos, la armación de que existen  

«algunos» derechos esenciales del hombre en cuanto tal… no es posible separarlos del reconocimiento 

previo y necesario de un derecho natural, la fundamentación iusnaturalista es una de las posibles 

fundamentaciones de los derechos humanos, pero en ningún caso la única, ya que como señalamos 

anteriormente, mientras no esté inmersa en algún ordenamiento jurídico, su ejercicio en algunas 

ocasiones no sería posible.

Lic. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho
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