
Órgano informativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.

No. 3Año 4. 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

2020



No. 3Año 4. 

 

ÍNDICE 

 No. Pág. 

Editorial .................................................................................................................. 2 

“Violencia de Género en la Pandemia” 

ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020. 

1. Septiembre ........................................................................................................ 4 

2. Octubre .............................................................................................................. 17 

3. Noviembre ......................................................................................................... 30 

4. Diciembre ........................................................................................................... 41 

INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020. 

5. Visitaduría .......................................................................................................... 51 

Síntesis de Recomendaciones emitidas durante el período. 

6. Orientación Jurídica ........................................................................................... 61 

7. Atención a Víctimas del Delito y Orientación Psicológica ................................... 64 

8. Difusión, Promoción y Capacitación de los Derechos Humanos ......................... 67 

CONÓCENOS: SOMOS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) 

9. Centro de Crecimiento y Desarrollo para la Mujer A.C. (CECDEM). .................... 68 

 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

2 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PANDEMIA 

La situación general de las mujeres desde su nacimiento siempre ha sido difícil, en algunas ocasiones 

se les ha relegado por su género y si bien es cierto que muchas de las costumbres patriarcales 

antiguas han ido cambiando, como en el caso en que el esposo repudiaba a la esposa cuando no 

concebía al primogénito varón, la realidad es que muchas de ellas aún siguen sucediendo. 

Actualmente la mayoría de los hombres pretenden afirmar que las mujeres gozan ya de muchos 

derechos, por lo que en palabras de ellos “las mujeres no deberían hacer tanto alboroto, si ya tienen 

‘muchos’ derechos”. Este eslogan evidencia la falta de conocimiento y comprensión en materia de 

derechos humanos y en consecuencia, la violencia hacia la mujer sigue subsistiendo y justificándose 

en base a una percepción de inequidad y desigualdad. 

De acuerdo a estadísticas del INEGI, más de la mitad de la población femenina en México ha sufrido 

algún tipo y grado de violencia por razón de género a lo largo de su vida, independientemente de su 

edad; al mencionar esto puedo asumir en lo personal, que este porcentaje es mucho mayor, ya que 

sabemos que muchas mujeres no reconocen haber sido violentadas, es decir, perciben la violencia 

como algo tan normal y común que no la identifican fácilmente debido a su educación y entorno. 

Es el caso de las mujeres que consideran que las violaciones no ocurren dentro del matrimonio, aún y 

cuando no desean tener relaciones sexuales con su marido por cualquier circunstancia, pero terminan 

siendo forzadas o presionadas psicológicamente al tener que hacerlo como “deber conyugal”, aunado 

a esto, recordemos que la violencia económica también es un factor importante. 

El escenario se ha agravado a partir de la contingencia sanitaria que ha perdurado a lo largo del año. 

Muchas mujeres y niñas se vieron forzadas por la situación de pandemia a tener que permanecer más 

tiempo en sus domicilios, conviviendo con sus victimarios o agresores, cuando antes la escuela o lugar 

de trabajo era el breve escape a su condición de vida. Esto no es una suposición, los comunicados de 

las Instituciones oficiales que tratan temas relativos a la violencia de género han publicado datos del 

incremento de casos de violencia hacia las mujeres a raíz del confinamiento. 

Otras personas se han visto afectadas en forma psico-emocional debido al nuevo contexto de 

convivencia en el hogar, la cohabitación cerrada de las parejas y familias, ha ocasionado ambientes 

difíciles de sobrellevar, esto es comprensible, no obstante, persistamos en que las agresiones no 

deben ser justificadas bajo ninguna circunstancia. 

La falta de paciencia de los padres o tutores hacia los menores de edad ha resultado frustrante para 

los hijos, el menoscabo de educación emocional, atención psicológica y conciencia de nuestro entorno 

ha dado resultado a hostilidades en la dinámica familiar, causando actos de violencia en sus diversas 

manifestaciones y niveles, quebrantando a la sociedad. 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

3 

Cabe destacar que la idea de visibilizar las consecuencias derivadas de la pandemia más allá de los 

temas de salud, no es solo para que nos lamentemos de lo que se está viviendo al interior de las 

familias, sino para que se abra la búsqueda de mejores alternativas para concientizar a la población 

del daño que la violencia de género produce en el tejido social por lo que, sin importar la causa que lo 

genere se debe propiciar por los diferentes niveles de gobierno las medidas necesarias y suficientes 

para su contención. 

Mejorar los centros de atención para mujeres y apoyar a las asociaciones civiles que crean grupos de 

apoyo gratuitos para víctimas de violencia, son necesarios, ya que cumplen una labor significativa en 

pro de la erradicación de la violencia de género. 

Además, como mujeres es fundamental aprender a identificar las agresiones que se pueden dar en los 

diversos ámbitos de la vida, de igual manera poder visibilizarla en otras mujeres y no permanecer 

indiferentes, ofrecer ayuda y opciones para combatir y salir de este círculo, comprender que, 

compartir experiencias o sentimientos de vulnerabilidad a personas de confianza que puedan dar una 

visión distinta de lo que se vive, podría salvar a toda una familia. 

Es importante dejar de lado la idea de que cuando una mujer está en alguna situación de violencia es 

‘por su culpa, porque ella eligió mal a su pareja’. La violencia de cualquier tipo es gradual y viene 

envuelta en muchas formas de manipulación, es necesario identificar los grados de violencia mismos 

que crecen con el tiempo si no se hace nada por cambiarlo. 

Las nuevas formas de comunicación son una herramienta que permiten dar difusión a información 

relevante de este tema así como a testimonios de mujeres que viven la violencia y deciden compartir 

su experiencia en búsqueda de apoyo para darse la oportunidad a una nueva forma de vida y en 

algunas ocasiones han provocado que otras mujeres también decidan hacerlo. 

No es fácil levantar la voz, pero una vez que se hace, hay que procurar que sea lo más fuerte posible. 

Es trascendental que las madres que educan hijas, les den herramientas desde pequeñas para su 

identificación y protección, asimismo no se puede descartar la necesidad de la educación en los hijos, 

en base al respeto y trato igualitario a las mujeres, por lo que se deben erradicar las prácticas 

patriarcales en la formación de los hijos e hijas que en muchas ocasiones son impuestas desde su 

niñez por las madres. 

Todas las mujeres tienen el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, y en esta sintonía es 

imperativo encontrar aéreas de oportunidad para resolver las condiciones o situaciones de vida que 

atenten contra este derecho. 

Lic. Palmira González Parra 

Auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, CEDH Durango.  
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2020 

1. SEPTIEMBRE 

Se llevó a cabo la Firma de la Carta de Colaboración para realizar un diplomado en derechos humanos 

con la Facultad de Trabajo Social de la UJED, con la presencia del Director, Dr. Luis Enrique Soto Alanís 

y la Mtra. Yeshica Beatriz Rodríguez Maya, Coordinadora de Educación Continua y Vinculación. 

 

Al finalizar, se realizó una entrevista al Dr. Luis Enrique Soto Alanís, Director de la Facultad de Trabajo 

Social de la U.J.E.D., acompañado del Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de este Organismo, 

a través del Canal CEDH TV DURANGO.  
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A invitación de la C. Sandra Eugenia Corral Quiroga, Directora General del Sistema D.I.F. Municipal 

Durango, se participó en el operativo de prevención que realizó esa Institución; iniciando con una 

reunión en las oficinas de la Subdirección Jurídica del D.I.F. Municipal. El objetivo de dicho operativo 

es el retiro de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando trabajo en calle, poniendo en 

riesgo su vida e integridad.  

 

El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, participó como ponente en el Conservatorio Virtual 

“Desafíos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, a invitación del Lic. Armando del Castillo 

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

Estado de Durango.  
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Se acudió al municipio de Coneto de Comonfort tras el desastre natural provocado por las lluvias, 

realizándose un recorrido en compañía del Presidente Municipal, el C. Martín Pineda Acosta.  

 

 

En dicho viaje, se coincidió con Organizaciones de la Sociedad Civil como C.A.S.A. y Cáritas del 

Guadiana, quienes entregaron alimentos a las personas damnificadas en el municipio mencionado 

anteriormente. 
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Días después, se acudió al municipio de Coneto de Comonfort a realizar la entrega de víveres 

recabados en el centro de acopio, instalado en este Organismo para los damnificados de dicho 

municipio.  

 

 

Asimismo, se proporcionó apoyo psicológico por parte de la Psic. María Teresa Martínez Valles, a las 

personas afectadas por el desastre natural ocasionado por las lluvias en Coneto de Comonfort.  
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En esta visita, se coincidió en la entrega de apoyos con la Unión Ganadera Regional Durango, 

efectuada por su Presidente Ing. Rogelio Soto Ochoa, L.A.E. José Guadalupe Castaños y José de La Luz 

Ramos.  

 

 

Así como también con la Ing. Ana Lilia Gómez Aguirre, Directora del Instituto Tecnológico Superior de 

Santiago Papasquiaro. 
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Se llevó a cabo una mesa de trabajo con Lic. Petra Mejorado Bretado, Lic. Rodrigo Rodolfo Retana y 

Lic. Joaquín Mercado, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado.  

 

Se respaldó a los colectivos contra la violencia de género, quienes acudieron a las instalaciones de 

este Organismo.  
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Se participó en una reunión a través de videoconferencia con personal del Programa de Atención a los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH encabezado por el Lic. Joaquín Alva Ruiz 

Cabañas y con otros enlaces designados por organismos públicos de derechos humanos de otros 

estados de la República, en seguimiento a la elaboración del Informe sobre Mecanismos Estatales de 

Monitoreo de la CDPD.  

 

Se realizó una reunión de acercamiento con algunos miembros del Comité Estatal Técnico y de 

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

las Personas con Discapacidad a través de videoconferencia, estando presentes representantes de las 

siguientes OSC: Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. 

(APADAC); Red de Padres Activos por la Discapacidad, A.C.; Sociedad Organizada en Movimiento, A.C. 

(Laguna); Instituto para el Desarrollo Humano y el Fomento Educativo, A.C. (Laguna) y Frente de 

Apoyo Ciudadano, A.C. (Laguna) 
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Se realizó un recorrido en compañía del Dr. Miguel Ángel Gómez, titular de la Coordinación de 

Instituciones Formadoras de Docentes; del Director de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, 

Mtro. Enrique Valenzuela Dorado; así como con Brayan Martínez, representante del Consejo 

Estudiantil “Genaro Vázquez Rojas”, con motivo de la conclusión del curso propedéutico del 1er. 

Subgrupo. De esta manera se le da seguimiento a las acciones para erradicar las prácticas de violencia 

escolar.  
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A invitación del Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, se asistió al protocolo de arranque del primer 

curso de sensibilización, dirigido a servidores públicos de la administración estatal con enfoque y 

perspectiva de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho, llevado a cabo en el Aula de 

Capacitación de la Dirección de Capital Humano.  

 

De manera virtual se participó en la Sesión de la Comisión de Seguimiento a las Recomendaciones del 

Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDNNU), donde se revisaron los avances 

respecto del cumplimiento a las observaciones realizadas.  
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Se acudió a la firma de Convenio de Colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 

el Estado, que preside la Lic. Petra Mejorado Bretado. En dicho evento asistió como testigo de honor 

el Secretario General de Gobierno, Lic. Héctor David Flores Avalos.  

 

Se recibió en las oficinas de la Comisión a la Dra. Kitzia Zamora, del Hospital Integral de Canatlán, 

Dgo., para tener una atención especial con estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe 

Aguilera.  
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El Presidente de esta Comisión Estatal, acompañado de Personal de este Organismo, acudió a realizar 

la entrega del “Tercer Informe Anual de Actividades 2019-2020” a la Diputada Sandra Lilia Amaya 

Rosales, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado.  
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A invitación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Lic. Francisco Javier Castrellón Garza se 

asistió a la celebración del Día del Policía Estatal, en el Aula Magna del Centro Cultural y de 

Convenciones Bicentenario. 

 

 

A invitación del Lic. Mario Garza Escobosa, Secretario Municipal y del Ayuntamiento se asistió 

a la sesión de instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

realizada en el Ojo de Agua del Obispo; con la presencia del L.A. Jorge Alejandro Salum del 

Palacio, Presidente Municipal de Durango. 
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Durante este mes, se realizaron las siguientes “Reuniones de acercamiento con OSC de Durango” a 

través de videoconferencia, esto como alternativa a las visitas que se realizaban en sus sedes, estando 

presentes: Consejo de y para Personas con Discapacidad, A.C; Consejo Nacional de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, A.C; Centro de terapias Getsemaní,  A.C; Rehilete en Movimiento, A.C.; Casa Misión 

de Restauración Nuevo Amanecer, A.C. (Laguna); Casa de Restauración El Arca, A.C. (Laguna); Ser Luz 

y Tierra, A.C.; Pro Equidad Durango, A.C.; Centro de Crecimiento y Desarrollo para la Mujer, A.C. 

CECDEM (Laguna); Profesionistas al cambio educativo en Durango, A.C. y Bienestar Familiar Lagunero, 

A.C. (Laguna) 
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2. OCTUBRE 

Por primera vez en 27 años un Gobernador del Estado acude a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, siendo un acontecimiento muy importante para todo el personal que labora en esta noble 

Institución. En dicho evento, se le hizo la entrega al Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 

Constitucional del Estado del “Tercer Informe de Actividades” correspondiente al período 2019 – 

2020, en cumplimiento a las obligaciones señaladas por los artículos 168 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango y 22 fracción V de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.  
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Asimismo, se realizó una entrevista en el Canal CEDH TV DURANGO al Gobernador del Estado, Dr. José 

Rosas Aispuro Torres; contando también con la presencia del Secretario General de Gobierno, Lic. 

Héctor David Flores Avalos. 

 

 

Se llevó a cabo la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Durango.  
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Como marca la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, el titular de este Organismo Autónomo, Dr. 

Marco Antonio Güereca Díaz compareció ante el Pleno del H. Congreso del Estado de Durango a la 

presentación del “Tercer Informe Anual de Actividades” correspondiente al período 2019 – 2020.  
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Se dio inicio al curso del “Uso Legítimo de la Fuerza Pública” para elementos de la Dirección Municipal 

de Seguridad Pública, en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía y Tránsito.  

 

Se acudió a la Casa Hogar San Francisco de Asís a fin de entregar donativo de pasteles y dulces para 

los niños que habitan en este centro.  
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Sumándonos a la capacitación a servidores públicos vinculados con la atención a niñas, niños y 

adolescentes con el SIPINNA, que dirige el Lic. Armando del Castillo Herrera. Contando con la 

presencia de la Directora del DIF Municipal Betzabe Martínez; Tere Becerra y Diana Longoria, 

Subsecretaria y Jefa del Departamento de Capacitación de la Secretaría de Finanzas, respectivamente; 

así como de Estrella Padilla, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA en Gómez Palacio y Juan Carlos Cardoza, 

Subprocurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Ese mismo día, asistió a la firma del Acuerdo Interestatal de Cooperación en materia de Niñez y 
Adolescencia entre SIPINNA Durango – Coahuila y las Procuradurías de Protección.  
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Se participó en el Diplomado de Justicia Constitucional organizado por el Instituto de Investigación 

Jurídicas de la UJED, impartiendo el módulo “Trabajos de la CNDH y CEDHD”.  

 

 

A invitación del Lic. Octavio García Valencia, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de 

Migración en Durango (INM), acudió a la entrega de despensas al DIF Municipal. 

 

  



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

23 

Promoviendo el Pacto por Respeto a Mujeres y Niñas en el Estado de Nayarit con el apoyo y respaldo 

del Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Lic. 

Maximino Muñoz de la Cruz y acompañado del Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del 

Estado, la Secretaria de Bienestar, el Secretario de Seguridad Pública y la titular de Instituto de la 

Mujer.  

 

Como parte de la actividad anterior, la Lic. Yesica Julieta Hernández Arellano, Capacitadora de esta 

Comisión realizó la presentación del monólogo “Atrapados”.  
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Se llevó a cabo la rueda de prensa, misma que se transmitió en vivo por Canal CEDH TV Durango, en la 

cual se dio a conocer la recomendación 17/2020 en la cual por primera vez, se hace una 

recomendación al Poder Judicial del Estado, por la violación de los derechos humanos en el ámbito 

administrativo.  

 

El Dr. Marco Antonio Güereca, fue convocado a la LII Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana 

de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Congreso Nacional “Los Derechos Humanos ante el 

contexto por COVID-19”; realizada de manera virtual los días 21 y 22 de octubre a las 9:00 horas.  
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En seguimiento al Convenio de Colaboración firmado entre el Instituto Tecnológico del Valle del 

Guadiana (ITVG) y esta Comisión, se llevó a cabo de manera virtual el “Conversatorio Medio Ambiente 

en Durango” dirigido a los alumnos del ITVG, donde se habló sobre la situación actual del medio 

ambiente en Durango. Se contó con la presencia aproximada de 100 alumnos de la institución 

educativa. 
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Participaron como ponentes: 

 

Lic. María Eugenia Campos Zavala, 
Directora de Difusión y Capacitación de 
los Derechos Humanos de este 
Organismo, con el tema “El derecho 
humano a un medio ambiente sano” 

 

 

Quím. Luis Alfredo Rangel Pescador, 
Subsecretario de Medio Ambiente, de la 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente con el tema 
“Contaminación en Durango” 

 

 

Dr. Daniel de León Mata, Profesor 
Investigador del ITVG, con el tema 
“Hablando de fauna silvestre y no tan 
silvestre”. 
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Sostuvo reunión de trabajo con el Lic. Raúl González Avelar, Gerente del Programa de Abasto Social 

Durango LICONSA, para tratar sobre la firma de un convenio de colaboración entre ambas partes. 

 

Se participó en el Tercer Encuentro Nacional de Mecanismos Estatales de Monitoreo de la CDPD, 

convocado por el Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas, Director General del Programa de Atención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH, que se llevó a cabo durante la semana del 26 

al 30 de octubre.  
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Como parte importante en la protección y difusión de los derechos humanos, se tuvo acercamiento 

por videoconferencia con las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil de Durango: Comunidad 

Renacer, A.C; Organización Independiente de Indígenas del Estado de Durango; DEVIDED, A.C; Centro 

de Integración Juvenil Laguna Durango, A.C; Pan de Vida de la Laguna, A.C y Patronato de Promoción 

Familiar Padre Rigo, A.C. (Laguna). 

 

 

Además se tuvo una reunión de acercamiento con las siguientes OSC que forman parte del Comité 

Estatal Técnico y de Consulta del Mecanismo Estatal Independiente de Monitoreo de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Centro de Estudios para Invidentes de Durango, 

A.C. (CEID); Red de Padres Activos por la Discapacidad, A.C; Asociación de Personas con Capacidades 

Diferentes, A.C. y Patronato Pro Deficiente Mental, A.C. 
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De manera virtual se llevó a cabo la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Durango.  

 

Como cada año, se instaló el Altar de Muertos en instalaciones de esta Comisión, llevándose a cabo 

una ceremonia simbólica para honrar a seres queridos que se han adelantado en el camino. En este 

año la ofrenda fue en honor de cinco defensores de los derechos humanos que fallecieron en el año: 

el Lic. Jesús Mena Saucedo, Presidente Fundador de la CEDH Durango (período 1993-1999); Sr. 

Marcial Aguilar Silva, Presidente de Yhvh Jhanun Vera Jhum “Dios es clemente y misericordioso” de 

Gómez Palacio; Sra. María de Jesús Hernández Ramírez, Presidenta de Frente de Mujeres en Acción 

de Colonias del Sur de la Ciudad; Sr. Miguel Arrieta Salazar, Presidente del Frente Mexicano Pro 

Derechos Humanos en Durango; Sr. Héctor Loom Juárez, Presidente de la Asociación de Ajedrez del 

Estado de Durango. Así como también, familiares de compañeros de la CEDH Durango.  
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3. NOVIEMBRE 

En atención a las indicaciones emitidas por las autoridades de salud relativas a la contingencia 

sanitaria a causa del COVID-19, de manera virtual, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con todo el 

personal de esta Comisión y por separado con la Dirección de Difusión y Capacitación de los Derechos 

Humanos, Orientaciones Jurídicas y Visitaduría. 
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Se recibió en las oficinas de la Comisión a la representante de los dueños de gimnasios, Iliana Berenice 

Zavala Soto, acompañada de la Regidora Marisol Carrillo Quiroga para la presentación de una queja.  

 

De manera virtual, se asistió a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango.  
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Acudieron a esta Comisión el Gobernador de la Comunidad Menonita Heinrich Bartsch Heide y su 

abogado el Lic. Juan Carlos Franco, con la finalidad de sostener una reunión de trabajo con el Dr. 

Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de este Organismo.  

 

Se asistió a una reunión de trabajo con el C.P. Francisco Javier Guevara Morales, Auditor Superior del 

Estado.  
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Se trasladó a Guadalupe Victoria, Dgo., a realizar una visita de supervisión al Centro Federal de 

Readaptación Social N°. 7 “Nor-Noreste” (CEFERESO) derivado de las declaraciones hechas por el Dr. 

Sergio González Romero, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, quien 

señaló que se encontraban más de 60 casos de Contagio del COVID-19. Se verifica que haya respeto 

de los derechos humanos de quienes resulten contagiados.  
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Se llevó a cabo la transmisión por Facebook Live y YouTube de los siguientes Conversatorios que se 

realizaron en las instalaciones del canal CEDH-TV con la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela, 

en conmemoración al 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres” y como seguimiento a la Campaña permanente de este Organismo Autónomo “Pacto por el 

Respeto a Mujeres y Niñas”: 

• “Políticas Públicas a Favor de los Derechos de las Mujeres”, con la participación de la Sra. 

Laura Elena Estrada Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres; Dra. 

Olga Patricia Alanís Quiñones, Directora del Instituto Municipal de la Mujer; Arq. Margarita 

Sofía Durán Rodarte, Directora General del Instituto Duranguense de la Juventud y de la Lic. 

Mónica Rodríguez Arredondo, Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
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• “Violencia Política a las Mujeres” en el que participaron la Senadora Margarita Valdez 

Martínez, así como las Regidoras Lic. Claudia E. Hernández Espino y Elia Daniela Soto 

Hernández.  

 

• “Retos para Garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres” en el que participaron las 

Regidoras M.A.P.P. Gabriela Vázquez Chacón, Lic. Christian Paulina Monreal Castillo y Lic. 

Cynthia Montserrat Hernández Quiñones.  
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• “Violencia de Género desde el Punto de Vista de la Mujer Actual”, con la presencia de la 

Diputada Gabriela Hernández López, Marla J. Alvarado Galván, Subdirectora de Relaciones 

Públicas del Municipio y María Eugenia Pérez Herrera, Coordinadora del Observatorio de 

Violencia Social y de Género de la U.J.E.D. Conducido por la Mtra. I. Berenice Valenzuela 

Vargas.  

 

•  “Violencia Contra las Mujeres desde el Ámbito Periodístico” en el que participaron las 

periodistas Zujey Luna, Liliana Ortiz y Pamela Estrada.  
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El 24 de noviembre, en el marco del  “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres”, se hizo entrega de un reconocimiento por su trabajo y esfuerzo a: la C. Francisca Fernández 

Rodríguez, Lic. Jennifer Josefina de la Torre Delfín y Arq. Margarita Sofía Durán Rodarte, quienes se 

han distinguido por ayudar, cuidar, proteger, empoderar y defender la dignidad de las mujeres y niñas 

en Durango. Asimismo se realizó el encendido de la iluminación del edificio que ocupa este 

Organismo. 
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De forma virtual, se llevó a cabo se llevó a cabo la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  

 

 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de la CEDH Durango, acompañado de la Mtra. Ma. 

Benedicta, Directora de Orientaciones Jurídicas y la Lic. Alma Karina Aguirre García, Primera Visitadora 

de este Organismo; recibió en las oficinas de esta Comisión al Sr. Gustavo Peyro y demás 

acompañantes.  

 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

39 

De manera virtual, se llevó a cabo la Presentación del “Primer Informe del Mecanismo Independiente 

de Monitoreo Nacional 2018-2019” en la Región Oeste.  

 

 

Se acudió a promover la Campaña para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas, a invitación 

de la Regidora Marisol Carrillo Quiroga y de la Dra. Olga Patricia Alanís Quiñones, Directora del 

Instituto Municipal de la Mujer.  
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El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, sostuvo una reunión de trabajo con el Lic. Sotero Herrera López, 

Saúl Tinoco y Rubén Pérez, representantes en Durango de la Coalición Mundial Salud y Vida, que 

buscan la aprobación del Dióxido de Cloro como una alternativa para enfrentar la pandemia del 

COVID-19.  

 

En el mes en comento, se realizó la siguiente “Reunión de acercamiento con OSC de Durango” a 

través de videoconferencia, estando presentes: Estancia Infantil Pro-Vida Plena, A.C. y Cáritas de la 

Sagrada Familia de Gómez Palacio, A.C. 
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4. DICIEMBRE 

De manera virtual, se estuvo presente en la Sesión Ordinaria del Consejo General del Mecanismo 

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

Discapacidad.  

 

Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra El Sida, se transmitió por el Canal CEDH TV 

el Conversatorio con el tema “Acciones para Garantizar los Derechos Humanos de las Personas con 

VIH/SIDA”, en el cual participaron la L.T.S Susana María Robles López, Trabajadora Social del Centro 

Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) 

Durango y la Dra. Lourdes Avilés Ávila, Encargada del Programa VIH SIDA En la Secretaría de Salud del 

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

TV Durango, en conmemoración al “Día Internacional de la Discapacidad” y como seguimiento a la 

Campaña permanente de esta Comisión Estatal “YO SOY CAPAZ”: 

• Conversatorio 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: L.E.E. Arlina Correa Valles, Patricia Nava Romero, Nora Karthe Escobedo y José 

Enrique Carrillo Juárez.  

 

• Conversatorio con el tema “Retos Actuales para Consolidar una Sociedad más Incluyente”, en 

el cual participaron María Fernanda Cárdenas, Secretaria de Cirugías Extramuros del DIF; 

Daniela González, Diseñadora de Modas; el Regidor Prof. Gerardo Rodríguez y Óscar Zaldívar, 

Jefe del Departamento de Derechos Humanos del Municipio.  
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Se recibió en las oficinas de esta Comisión a la Dra. Azucena Calvillo Carrillo, quien acudió a ratificar la 

queja que se siguió de oficio; al Dr. Javier Vallejo en representación de la Asociación de Médicos 

Legistas y demás acompañantes.  

 

Se llevó a cabo el VIII Diálogo sobre propuestas prácticas en el marco de la versión comentada de la 

Declaración “Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos: Nuestra Meta” convocada por la CNDH 

en coordinación con esta Comisión Estatal, dicha actividad fue dirigida a Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Durango y se contó con la participación del Mtro. Mauricio Sosa Ocaña, Encargado 

del Despacho de la Dirección General de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la CNDH; 

Mtra. Rosa Jazmín Mártir Alegría, Directora de Enlace y Atención a la Sociedad Civil de la CNDH; Mtra. 

Abigaíl Paniagua Requena, Subdirectora de Incidencia y Participación de la Sociedad Civil de la CNDH 

como moderadora del siguiente Panel: Carmen Rangel, Vocal de la Presidencia 16 Redes de 

Promotores de los Derechos Humanos, A.C.; Jovita Osornio Hernández, Coordinadora de Fundación 

Tagle, I.A.P.; y María de los Ángeles Fuentes Vera, Coordinadora del Comité de Derechos Humanos 

Ajusco, A.C. Al finalizar se tuvo un diálogo abierto con las OSC participantes del Estado de Durango.  
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De igual forma, en conmemoración del “Día de los Derechos Humanos” se transmitieron por el Canal 

CEDH TV Durango los Conversatorio: 

• “Cultura de los Derechos Humanos en Durango”, participando el Dr. César González Piña, 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN; Mtra. Ailed Baca Aguirre, Académica de la 

UJED; Lic. Jaime Pérez Calzada, Presidente del Centro de Capacitación para Invidentes, A.C., así 

como la Mtra. Anahí Selene León Ceballos, Subdirectora de Capacitación de este Organismo.  

 

• “Retos para consolidar los Derechos Humanos en México” participando la Dra. Clotilde 

Vázquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva; la Lic. María Eugenia Campos Zavala, Directora de 

Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos; Mtra. Ma. Benedicta Gutiérrez Bracho, 

Directora de Orientaciones Jurídicas; y Lic. Saúl Díaz Rutiaga, Director de Seguimiento de 

Recomendaciones, quienes forman parte del equipo que conforma la CEDH Durango.  
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Participación del Ombusman de Durango con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la plática 

“Cultura de la Legalidad y el Respeto a los Derechos Humanos” vía zoom.  
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Se asistió de manera virtual a la sesión ordinaria del Instituto Estatal de la Mujer, a invitación de su 
titular, Laura Elena Estrada. 

 

 

Este mismo día, estuvo de manera virtual en el Segundo Informe de las Diputadas Federales: Maribel 
Aguilera Cháirez y Patricia Ortega Najera. 
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De manera virtual se llevó a cabo la posada navideña con el personal de este Organismo Autónomo.  

 

En la Posada se hizo la entrega de reconocimientos al personal de la CEDH que se lista a continuación, 

como estímulo a su destacado desempeño durante el año, resultando de la siguiente manera:  

 Lic. Claudia Janeth Montelongo García, Visitaduría 

 Lic. José Agapito Salazar Rodríguez, Comunicación Social 

 Lic. Julieta Hernández Arellano, Capacitación 

 L.T.S. Karina Esmeralda Galindo Rodríguez, Recepción 

 Ma. Del Rosario Rodríguez Nevárez, Visitaduría 

 Dirección de Orientaciones Jurídicas (por su trabajo en equipo) 
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Se realizó la entrega de obsequios navideños al personal.  
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Se llevó a cabo la Novena Carrera Infantil de Convivencia de manera virtual, con transmisión por el 

Canal CEDH TV Durango en Facebook Live, efectuándose la rifa de regalos para los participantes que 

se inscribieron a través de la página oficial.  

 

Posteriormente y en atención a las medidas de seguridad sanitaria, se realiza la entrega a los 

ganadores de la carrera virtual 2020, Wendolyne Sifuentes Borjas número 0026, Bárbara Cisneros 

Nuñez número 180, Pamela Montserrat Vallejo Olivan número 297 faltando de entregar el mismo a 

Dylan Israel Montañez Andrade número 132.  
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Se llevó a cabo la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Durango, por videoconferencia.  

 

Se participó en el operativo para la protección de personas en situación de calle ante la contingencia 

invernal, Coordinado por el Presidente Municipal Jorge Salum del Palacio y La Directora del DIF 

Municipal Sandra Corral Quiroga.  
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL PERIODO 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020 

5. VISITADURÍA. 

TOTAL 237 
 

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

MES N° DE QUEJAS 
RECIBIDAS EN LA 

PRIMERA 
VISITADURÍA 

(JURISDICCIÓN DURANGO) 
 

N° DE QUEJAS 
RECIBIDAS EN LA 

SEGUNDA 
VISITADURÍA 

(JURISDICCIÓN GÓMEZ 
PALACIO) 

N° DE QUEJAS 
RECIBIDAS EN LA 

TERCERA 
VISITADURÍA 

(JURISDICCIÓN 
SANTIAGO PAPASQUIARO) 

TOTAL 

Septiembre 66 7 2 75 

Octubre 58 11 3 72 

Noviembre 44 12 3 59 

Diciembre 22 0 9 31 

TOTALES 190 30 17 237 

 

 

  

Primera Visitaduría 
(Durango) 

80% 

Segunda Visitaduría 
(Gómez Palacio) 

13% 

Tercera Visitaduría 
(Santiago 

Papasquiaro) 
7% 

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA 
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020 

 

N° Autoridades N° de quejas 

1 Agentes Investigadores del Ministerio Público 35 

2 Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Capital 30 

3 Policía Investigadora de Delitos 26 

4 Instituto Mexicano del Seguro Social 19 

5 Policía Estatal 12 

 

 

 

 

  

A.I.M.P. D.M.S.P. P.I.D. I.M.S.S Policía Estatal

35 

30 

26 

19 

12 

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 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020 
 

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 

110 

2 Detención arbitraria 50 

3 Trato cruel, inhumano o degradante 44 

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

19 

5 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante las visitas domiciliarias 

15 
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020 

 

N° de Recomendación Autoridad 

06/20 Fiscal General del Estado de Durango 

07/20 Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Durango 

 Total: 2  
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50% 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación 

No. 06/20 
 

Expediente No.  
CEDH/1/739/2019 
 
Dirigida a: 
Lic. Ruth Medina Alemán, Fiscal General del Estado de Durango. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito, Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la F.G.E.D. 
C.c.p.- Agente del Ministerio Público de Guanaceví, Dgo. 
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: 
AR1 
 
Motivo:  
Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la administración pública, en la modalidad de actos y 
omisiones contrarios a la administración pública, en el rubro de faltar a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, 
en agravio de QV1. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno competente, a efecto de que se inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente en contra de AR1, por la violación a los derechos 
humanos a que se ha hecho mención, en agravio de QV1. Asimismo le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña, para que se 
consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
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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. Se den instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento en 
el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia de que trasgredió derechos humanos, 
enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
TERCERA. Se indique a quien corresponda, para que AR1, se apegue a las obligaciones que le otorgan 
las leyes, actuando en un marco de respeto irrestricto a la legalidad y protección de los derechos 
humanos de las personas. 
 
CUARTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que AR1, sea instruido y capacitado 
respecto a las funciones que debe realizar en su labor como servidor público, a fin de respetar los 
derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los 
acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
QUINTA. Se den indicaciones a quien corresponda, a fin de que como garantía de no repetición y 
como medida de satisfacción se emitan disculpas por escrito a QV1 por la transgresión a sus derechos 
humanos.  

SEXTA.- Se provean instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para que 
se repare el daño ocasionado a QV1, por la violación a los derechos humanos a que se ha hecho 
mención, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre 
su cumplimiento. 
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Recomendación 

No. 07/20 
 

Expediente No. 
CEDH/1/485/2019 
 
Dirigida a: 
 
Dr. Esteban Calderón Rosas.- Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Durango. 
Dra. Rocío Azucena Manzano Cháidez.- Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 
C.c,p.- Juzgado Cuarto de lo Familiar. 
C.c.p.- Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Durango. 
C.c.p.- Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal. 
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. 
C.c.p.-QV1. 
C.c.p.-Expediente. 
 

Quejoso: 
QV1 
 
Agraviado: 
QV1, V2 y MV3 
 
Autoridad: 
AR1, AR2 
 
Motivo:  
Actos y omisiones contrarios a la administración pública en el rubro de faltar a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o 
comisiones. 
 
Derecho a la seguridad jurídica, en la denotación de actos y omisiones contrarios a la administración 
pública en el rubro de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones 
 
RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
correspondiente, primero, para lograr la identidad de los servidores públicos del Juzgado Cuarto de lo 
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Familiar involucrados en los hechos y segundo, se inicie el procedimiento correspondiente en su 
contra y de AR1 y AR2, para que de acuerdo al grado de participación se determine su 
responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los 
derechos humanos en agravio de QV1, V2 y MV3. Asimismo, le solicito se anexe a dicho 
procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se 
consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 
resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este 
Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar constancias de las 
resoluciones que se emitan. 
 
Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 
demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, 
se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y 
sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 
 
SEGUNDA.- Girar instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
correspondiente en los expedientes personales de AR1 y de quien resulte responsable, y de AR2, a 
efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá 
informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se provean instrucciones a quien corresponda para que AR1 y quien resulte responsable, y 
AR2 apeguen su conducta al respeto de los derechos humanos y se sujeten a las normas 
constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las 
pruebas con las que acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Proporcionar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se dicten acciones 
inmediatas que garanticen la protección integral de V2 y MV3, y que en todas las actuaciones de los 
servidores públicos se privilegie el interés superior de la niñez.  
 
QUINTA.- Se procuren instrucciones a efecto de que se supervise la labor que desempeña AR1 a fin 
de que conduzca sus acciones con estricta imparcialidad, prontitud y diligencia en la tramitación del 
expediente 611/2016 en aquellas cuestiones relacionadas con la convivencia entre QV1 y V2 y MV3. 
 
SEXTA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que el personal del Juzgado Cuarto de lo Familiar involucrado en los hechos y AR2, sean 
capacitados respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de 
respetar los derechos humanos, 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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SÉPTIMA.- Que de la misma manera tramitar instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
provea lo necesario para que se repare integralmente el daño causado a QV1, V2 y MV3 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. 
 
OCTAVA.- Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se elabore protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. 
 
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Durango: 
 
PRIMERA.- Que tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento correspondiente para determinar primero, la identidad del o los responsables de las 
violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, y segundo, para que de acuerdo al 
grado de participación se determine su responsabilidad y 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 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.- Girar instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del procedimiento 
correspondiente en los expedientes personales de quien resulte responsable, a efecto de que obre 
constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión 
sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA.- Se provean instrucciones a quien corresponda para 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, enviando a esta Comisión las 
pruebas con las que acredite su cumplimiento. 
 
CUARTA.- Proporcionar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se dicten acciones 
inmediatas que garanticen la protección integral de V2 y MV3 y que en todas las actuaciones del 
personal se privilegie el interés superior de la niñez.  
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QUINTA.- Se procuren instrucciones a efecto de que se supervise la labor que desempeña el personal 
de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes que ejerce la tutoría de  MV3, a fin de 
que conduzca sus acciones con estricta imparcialidad, prontitud y diligencia en la tramitación de los 
expedientes 611/2016 y 1315/2018 que se ventilan en el Juzgado Cuarto de lo Familiar, pero sobre 
todo en aquellas cuestiones relacionadas con la convivencia entre QV1 y MV3. 
 
SEXTA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas 
para que los servidores públicos que participaron en los hechos, sean capacitados respecto de la 
conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos 
humanos, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente 
resolución, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA.- Que de la misma manera, tramite instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea 
lo necesario para que se repare integralmente el daño causado a QV1 y V2 y MV3 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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6. ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

 

Orientaciones Jurídicas a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 

Grupo Vulnerable Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Mujeres 42 30 27 18 117 

Adulto mayor 16 9 6 5 36 

Migrantes 0 0 0 23 23 

Personas con discapacidad 1 3 4 0 8 

Pueblos y comunidades 
indígenas 

3 1 3 0 7 

Interno en centro de 
detención 

0 0 2 0 2 

Diversidad sexual 2 0 0 0 2 

Niñas, Niños y Adolescentes 0 0 1 0 1 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 117, adultos 

mayores con 36 asesorías, siguiendo migrantes con 23. 

 

Pueblos y 
comunidades 

Indígenas 
4% 

Personas con 
discapacidad 

4% 

Otros 
2% 

Mujeres 
60% 

Migrantes 
12% 

Adulto Mayor 
18% 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

62 

Orientaciones por Género. 

Mes Mujeres Hombres 

Septiembre 42 43 

Octubre 30 26 

Noviembre 27 26 

Diciembre 18 15 

Total 117 110 

 

Orientaciones Proporcionadas por Materia 

Materia Total 

Laboral 49 

Penal 45 

Familiar 34 

Administrativo 33 

Particular 21 

Jurisdiccional 16 

Penitenciario 8 

Seguridad Social 8 

Civil 5 

Agrario 4 

Mercantil 3 

Total: 226 

Mujeres 
52% 

Hombres 
48% 
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Medio por el cual se Proporcionó la Orientación Jurídica. 

 Personal Teléfono Carta Correo 
electrónico 

Red Social 

Septiembre 54 31 0 0 0 

Octubre 30 25 1 0 0 

Noviembre 30 21 2 0 0 

Diciembre 22 11 0 0 0 

Total: 136 88 3 0 0 

 

 

 

  

  

Teléfono Personal Carta Redes Sociales Correo
Electrónico

136 

88 

3 
0 0 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

64 

7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

5 3 2 8 9 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Violencia familiar 1 

Violencia de pareja 1 

Queja 1 

Hostigamiento laboral 1 

Educación infantil 1 

 
 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

17 15 2 54 68 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Queja 15 

Problemas de pareja 5 

Violencia familiar 4 

Adicción 2 

Abandono de hogar 2 

Tx. mental 2 

Ideación suicida 1 

Uso excesivo de fuerza 1 

Educación infantil 1 

 
 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

4 2 2 2 4 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Queja 2 

Problemas de pareja  
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TERAPIA FAMILIAR 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

4 4 - 2 2 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Queja 2 

Problemas familiares 1 

Problemas de pareja 1 

 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Llamadas a quejosos 23 

Llamada a quejosa 6 

Llamada a paciente 5 

Llamadas a Secretaría de Salud 4 

Se recibieron dos llamadas de la Primera Visitadora 2 

Se llama a L.P. Emanuele Vázquez Mata 1 

Se recibe oficio de la Lic. Alma Karina Aguirre G. 1 

Canalización a Psiquiatra 1 

Se llama a Segunda Visitaduría 1 

Se elabora Dx. A Lic. Alma Karina Aguirre G. sobre 
Queja 503-20 

1 

TOTAL DE ACCIONES 45 

 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Celular de guardia; días 25 

Capacitación profesional 5 

Guardia en el Área de Oficialía de Partes 5 

Asistencia a Conversatorios Virtuales de este H. Organismo 4 

Elaboración de Informe Mensual Confidencial 4 

Elaboración de Informe Mensual 4 

Asistencia a eventos de este H. Organismo 3 

Asistencia a videoconferencias de este Organismo 3 

Elaboración de oficio al H. Ombudsman 2 

Elaboración de anteproyecto de Periódico Mural 1 

Asistencia a evento de entrega de Informe Anual del H. 
Ombudsman 2019-2020 

1 

Se recibe oficio de la Secretaría Administrativa 1 

Se recibe circular de la Secretaría Ejecutiva 1 

TOTAL DE ACCIONES 59 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

66 

CONCENTRADO 

PERSONAS 
ATENDIDAS 
TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

31 25 6 45 59 63 79 
DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Queja 48 

Llamadas a quejosos 27 

Problemas de pareja 8 

Llamadas de pacientes 5 

Violencia familiar 5 

Llamada a la Secretaría de Salud 4 

Canalización 2 

Tx. mental 2 

Llamadas de Primera Visitaduría 2 

Llamada de quejosa 2 

Abandono de hogar 2 

Ideación suicida 1 

Adicción 1 

Atención a víctimas 1 

Problemas familiares 1 

Llamada a L.P. Ricardo Emanuele Vázquez Mata 1 

Se recibe oficio de Primera Visitaduría 1 

Llamada a 2ª Visitaduría 1 

Uso excesivo de la fuerza 1 

Educación infantil 1 

Elaboración de Dx. Para la Primera Visitaduría 1 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020 

 
  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Jóvenes 0 0 0 14 14 

Total: 0 0 0 14 14 

 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020  

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Servidores públicos administrativos 0 0 0 110 110 

Servidores públicos salud 0 0 0 100 100 

Docentes 0 0 0 1 1 

TOTAL: 0 0 0 211 211 

 

Pláticas, Cursos y Conferencias Impartidos por la Dirección de Capacitación 

Tema Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Derechos y responsabilidades 
de los niños y niñas 

0 0 0 3 3 

Derechos de las personas con 
discapacidad 

0 0 0 2 2 

Derechos de las mujeres 
(erradicación de la violencia 
de género) 

0 0 0 1 1 

Igualdad de género 0 0 0 1 1 

Total: 0 0 0 7 7 

 

Otras Actividades Encaminadas a la Difusión de los Derechos Humanos 

Actividad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Reuniones interinstitucionales 0 0 0 6 6 

Intervenciones en TV 0 0 0 3 3 

Total: 0 0 0 9 9 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

CENTRO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA MUJER A.C. (CECDEM) 

 

Representante Legal: L.P. Ilse Rocío Nolasco de Santiago 
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TRAYECTORIA 

Somos una organización de la sociedad civil, fundada en el año 2013. Nuestras primeras instalaciones 
fueros en un cuarto prestado en la azotea de una casa ubicada en la colonia Bellavista en Gómez 
Palacio, Durango. Nuestros primeros servicios fueron atención psicológica, nutricional y acciones de 
labor humanitaria.  

Actualmente disponemos de más de 10 servicios, contamos con un equipo de profesionistas 
altamente capacitado para cada atención y un equipo de voluntarios para llevar a cabo las actividades 
operativas. 

Nuestro propósito es contribuir con la formación de individuos con calidad humana y bienestar 
familiar que sumen a la restructuración del tejido social. 

 

MISIÓN 

Proporcionar atención integral a través de nuestros cuatro ejes:  

1.- Salud    2.- Educación    3.- Humanización    4.-Emprendimiento 

A las familias, priorizando aquellas donde el sustento es la mujer; para que a través del cuidado de la 
salud física, mental y social los integrantes logren un equilibrio que se refleje en las distintas áreas de 
la vida. Por medio de la impartición de terapias, talleres, conferencias y capacitaciones. 

VISIÓN 

CECDEM será un centro reconocido en la comarca lagunera por la calidad de servicio y competitividad 
de su equipo, conformado por profesionistas éticos, los cuales laboran en un espacio apropiado con el 
material y equipo necesario para cada intervención, distinguiéndose por el trato humanista. 

Potencializando los niveles educativos y disminuyendo los índices de enfermedad y/o pobreza de 
nuestros usuarios. 
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VALORES 

• RESPETO: Para dar un trato digno a cada persona sin importar creencias, religiones, partidos 
políticos, clases sociales, etc. 

• CONFIDENCIALIDAD: Cada aspecto que se trate dentro de CECDEM será manejado con la 
discreción que se merece, involucrando únicamente a quien le compete. 

• ÉTICA: No nos prestamos a ser parte de procesos ilícitos y con fines destructivos. 

• PERSEVERANCIA: Para no rendirnos a pesar de las adversidades que se interpongan, tener la 
motivación necesaria y la disciplina para lograr cualquier meta. 

• AMOR: Para brindar lo mejor de nosotros a cada usuario de la asociación, siempre con una 
sonrisa y el mejor trato. 

NUESTRO EQUIPO OPERATIVO SE DISTINGUE POR SER: 

• ALTRUISTAS: Buscamos siempre apoyar las necesidades de los más vulnerables, sin esperar 
recompensas externas. 

• PROACTIVOS: Potencializamos nuestra creatividad, en pos de mejorar las situaciones y 
condiciones en las que nos desarrollamos. 

• SOLIDARIOS: Nos mostramos sensibles y actuamos empática y positivamente para contribuir 
en las necesidades de diversos contextos. 

• ÍNTEGROS: Actuamos apegados a los Valores de la Rectitud, la Honestidad, la Verdad y la 
Justicia, tanto para el trato con los demás como para con nosotros mismos. 
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“TODOS SOMOS USUARIOS CON VALOR.” 

Reconociendo que somos distintos en todos los aspectos y que nuestra situación económica está 
influenciada por diversos factores. 

Potencializamos nuestro eje de humanización. “Ayudando a quien más lo necesita”. 

Ajustamos el pago de sesión a los usuarios que actualmente presenten dificultad económica. 
Clasificamos a nuestros usuarios con nombre de valor, reduciendo las cuotas desde un 10% hasta un 
100% según las condiciones de nuestros beneficiarios. 

SERVICIOS 

• Atención psicológica (Terapia individual: niños, adolescentes y adultos; terapia de pareja, 
tanatología e hipnosis.) 

• Atención Nutricional. 

• Fisioterapia. 

• Atención en educación especial. (Problemas de lecto-escritura, dislexia, lento aprendizaje, 
reforzamiento de temas, etc.) 

• Orientación vocacional. 

• Clases de regularización (Primaria, secundaria, bachillerato y profesional. (Matemáticas, 
algebra, física, química, cálculo.) 

• Clases de inglés. 



No. 3Año 4. 

 

 
 
 

72 

 

 
Ubicación: 

Calle Zaragoza N° 156 entre Mina e Hidalgo Colonia Centro C.P.35000 Gómez Palacio, Durango. 
 

Conócenos más en: 
www.cecdemac.org 

https://www.facebook.com/cecdem.ac/ 

  
 

http://www.cecdemac.org/
https://www.facebook.com/cecdem.ac/
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