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APLICANDO UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, CEDH-TV DURANGO. 

“Todo parece imposible hasta que se hace” 

NELSON MANDELA 

 

La vida de todas las personas en nuestro país dio un giro de 180° a partir del mes de febrero del año 

2020, ya que como recordaremos se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país y se emitió 

por las autoridades una declaratoria de emergencia sanitaria. Ante este gran desafío, cuando llegó el 

momento de incorporarnos a la “Nueva Normalidad”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

cristalizó un proyecto anhelado desde hace varios años atrás, el cual es una nueva herramienta para 

continuar con el arduo trabajo de Difusión y Capacitación en Derechos Humanos; así, a través de este 

espacio digital nombrado CEDHTV DURANGO, hemos podido llegar a la población por medio de las 

plataformas Facebook y YouTube atendiendo a la “sana distancia”, que en su momento fue muy 

necesaria para detener los contagios por COVID-19 y continuar  con una de las principales finalidades 

de esta Institución: la construcción de la Cultura del respeto a la Dignidad Humana.  

Este anhelo hecho realidad tiene historia y comenzó  titulándose DHNET, Durango, apoyándose del 

modelo y la señal DHNET de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; fue así que 

comenzó con pequeñas grabaciones de cápsulas informativas con temas como: La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Derechos de los Niños y las Niñas, los Derechos de las 

mujeres, los Derechos Humanos y las Responsabilidades de las y los Servidores Públicos, etc., y 

posteriormente fueron tituladas “Breve mérides”, pensadas para construir un espacio cultural de las 

efemérides en Derechos Humanos, las cuales se grababan en un espacio muy sencillo y con 

herramientas rústicas para su producción, esto ocurrió en el periodo comprendido por los años 2009 

a 2017 aproximadamente; no fue sino hasta agosto de 2020 que gracias a la visión, dinamismo y 

compromiso del actual presidente de esta Comisión, el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, que este 

gran proyecto se ve consolidado (a pesar de contar con un presupuesto limitado), y llegó en el 

momento preciso para convertirse en una magnífica herramienta de educación, muy útil en los 

momentos históricos que se estaban viviendo por el distanciamiento social a causa de la pandemia 

por COVID-19.  

La inauguración fue el 18 de agosto de 2020, el corte de listón fue realizado por el secretario de salud 

y el presidente municipal: Dr. Sergio González Romero y el C.P. y L.A. Alejandro Salum del Palacio, 

respectivamente, así como por el presidente de la Comisión, el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz. 

Ulterior a la inauguración formal y corte de listón pasamos a realizar la primera transmisión, donde se 

llevó a cabo la primera entrevista a las autoridades ya mencionadas. Fue un momento muy emotivo 
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para esta Institución y para mi persona ya que ese momento marcaba el inicio de la aplicación de una 

nueva herramienta para la promoción y difusión de los Derechos Humanos que nos ha permitido 

llevar este mensaje a más de 5,000 seguidores de nuestras redes sociales. 

Es así que, construir canales de comunicación virtual se convierte en una realidad y una necesidad en 

los tiempos actuales, así nace el Canal CEDHTV Durango con la finalidad de impulsar y promover la 

cultura del respeto a los Derechos Humanos a través de las tecnologías de la comunicación, buscando 

ser un espacio para educar, comunicar, entrevistar, conversar e interactuar con personas 

comprometidas y ocupadas en la construcción de un mundo donde el respeto a la Dignidad Humana 

sea una realidad para todas y todos; así como también para producir material digital de difusión y 

sensibilización en materia de Derechos Humanos sobre diversos tópicos, de igual manera busca 

promover los días conmemorativos relacionados  con la Cultura del respeto a los Derechos Humanos. 

El canal no solamente son las transmisiones de charlas y conversatorios que le dan vida y presencia en 

redes sociales, sino también la difusión de todos los eventos de trascendencia en nuestra Institución 

como lo es la Ceremonia de entrega del Premio en Derechos Humanos: “Marcial Aguilar Silva”, del 

premio al Ensayo Juvenil en materia de Derechos Humanos y del de Inclusión y Accesibilidad y la 

realización de otros productos digitales como lo son los videos de sensibilización y difusión, los cuales 

buscan promover una sociedad más igualitaria y respetuosa de la Dignidad Humana. 

Una parte trascendental para el funcionamiento de este gran proyecto es el liderazgo del Doctor 

Marco Antonio Güereca Díaz, quien con su visión de avanzada ha logrado conformar el equipo 

operativo del canal, potenciando en ellas y ellos habilidades recientemente visibilizadas. Este equipo 

se conforma por una diseñadora y editora; un camarógrafo, un fotógrafo, un operador de cámaras y 

controles; una directora, una productora, una conductora, una especialista en sistemas 

computacionales y un auxilia; así como demás colaboradores y colaboradoras que coadyuvan en la 

realización de los productos digitales, desde la invitación a las autoridades, asociaciones civiles, 

instituciones y población con interés y formación en la materia; la difusión de los póster digitales para 

promocionar las charlas, la recepción de las invitadas e invitados, hasta su participación activa en los 

mismos. 

Hasta este momento se han llevado a cabo 97 transmisiones en vivo, 19 videos de difusión y 

sensibilización, 3 transmisiones de la ceremonia del Premio Estatal en Derechos Humanos “Marcial 

Aguilar Silva”, 3 videos de los ganadores de las Convocatorias 2019 y 2021. Un programa de 

concientización sobre la Discapacidad Auditiva y Lengua de Señas Mexicana, con la participación de la 

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango y la Universidad Juárez del 

Estado de Durango. Este curso introductorio está integrado por 10 módulos que abarcan diferentes 

tópicos sobre la Lengua de Señas Mexicana, así como la transmisión de la inauguración y de la 
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clausura. El material se encuentra disponible de forma permanente para su consulta en nuestras 

redes sociales. 

CEDHTV DURANGO ha sido visitado por más de 130 invitados e invitadas, donde hemos podido 

conocer al ser humano antes que al servidor o servidora pública, al ser humano antes que al activista 

social, a niños, niñas y adolescentes que desde su voz y perspectiva nos han compartido cómo viven el 

ejercicio de sus derechos en el día a día, al ser humano antes que la persona con discapacidad, al ser 

humano antes que la persona indígena, al ser humano antes que la mujer empoderada y así pudiera 

seguir las líneas enunciando a quienes con sus aportaciones sobre diversos temas relacionados con 

los Derechos Humanos, han enriquecido las charlas, han dejado sobre la mesa compromisos para 

todas y todos, información valiosa que empodera a todas las personas y aporta para seguir en este 

camino de transformación hacia una sociedad de derechos para todas y todos. 

Segura estoy que desde este espacio digital estamos aportando para la erradicación de todas las 

violencias, abusos y discriminación en todos los ámbitos; vamos caminando hacia una sociedad más 

informada, donde romper prejuicios y abrazar derechos sea una completa realidad para todas y 

todos. La pandemia ha marcado un antes y un después en nuestra historia, ha pronunciado más las 

desigualdades, motivo suficiente para continuar trabajando y hacer uso de todas las herramientas 

necesarias para llevar el mensaje del respeto a la Dignidad Humana a todos los espacios posibles. 

“Todo parece imposible hasta que se hace”, cito a Nelson Mandela que, con esta frase, nos expresa 

que la disciplina, visión, esfuerzo, acción y compromiso con los anhelos y convicciones, en este caso 

con la cultura en Derechos Humanos se ve reflejada en cada grabación, en cada transmisión, que es el 

resultado de un trabajo en equipo; donde se comparten ideas, reflexiones y aprendizajes poniendo al 

centro a la Dignidad Humana, tarea prioritaria de esta bonita Institución. 

 

Mtra. Irma Berenice Valenzuela Vargas 

Conductora CEDH-TV DURANGO 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021 

1. SEPTIEMBRE 

El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz asistió por invitación del Mtro. Roberto Herrera 
Hernández, Consejero Presidente del IEPC Durango, a la Presentación de la Ley General de Delitos 
Electorales, contando con la presencia de los coordinadores de dicha obra: Mtro. Gilberto Pablo de 
Hoyos Koloffon y el Dr. César Astudillo Reyes. En el evento también se contó con la participación de la 
Mtra. Blanca Yadira Maldonado Ayala, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango. 

 

De igual manera, a invitación del IEPC, participó en un diálogo virtual, con la finalidad de valorar la 

viabilidad de implementar Acciones Afirmativas en materia de Paridad de Género, Igualdad y No 

Discriminación para el Proceso Electoral Local 2021-2022.  
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Se participó de manera virtual en el Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).  

 

 

Como miembro de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), 

el Presidente Marco Güereca fue convocado a la primera reunión de diálogo con el nuevo 

representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), Sr. Fernando 

Carrera; a efecto de respaldar la propuesta de la vacunación contra el COVID-19 para niñas, niños y 

adolescentes, garantizando con ello su derecho a la salud.  
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Se tuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de esta Comisión con el Lic. Jesús Miguel Padrés 

Durán, Coordinador de la Oficina Foránea en San Luis Potosí, acompañado del C. José Alan Flores 

Capetillo, adscritos a la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

 

En el marco de la Conmemoración del décimo Aniversario de la Reforma Constitucional de Derechos 

Humanos, la CONAMEX por conducto de la Coordinación Regional Durango – Coahuila en conjunto 

con CAMALAC, A.C., realizó los días 17 y 18 de septiembre del presente año, el 1er. Congreso Nacional 

de Derecho Laguna 20 – 21. La inauguración de dicho evento se llevó a cabo en el Teatro “Hermila 

Galindo” de la ciudad de Lerdo, Dgo.  
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Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas del Estado de Durango (INEVAP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 

(CEDHD). Teniendo como testigo de honor al M.D.J. Gerardo Antonio Gallegos Isais, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia Administrativa.  

 

De igual manera se asistió a la firma del Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) y el 

INEVAP, con el objetivo de emprender acciones conjuntas para fortalecer la transparencia, el acceso a 

la información pública, la protección de datos personales y el combate a la corrupción. 
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Sumándonos a la Campaña de Conductor Designado, se participó en el lanzamiento de dicha campaña 

y pega de pósters y carteles. 
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios a través del Canal CEDH-TV Durango en Facebook Live 

y YouTube: 

✓ En el marco del Día Mundial del Alzheimer, se llevó a cabo la transmisión “Hablemos sobre 

Alzheimer”, con la participación de la Dra. María Magdalena Ruiz Martínez y la M.S.P. Julieta 

Enríquez García, de la asociación Dementia Friends México. Bajo la conducción de la Mtra. 

Berenice Valenzuela.  

 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se asistió de 

manera virtual al evento protocolario que realizó el Comité Estatal de Prevención al Suicidio que 

preside la Dra. María Soledad Ruiz Canaán, Directora del Instituto de Salud Mental del Estado de 

Durango (ISMED). 
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Del día 21 al 23 de septiembre se llevaron a cabo las pláticas sobre la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad,  dirigidas a integrantes del Comité Técnico y de Consulta del MEIM 

Durango, impartidas por personal de la Dirección de Difusión y Capacitación de los Derechos 

Humanos y organizado por la Secretaría Ejecutiva. 

Cada sesión tuvo una duración de una hora y media, teniendo como objetivo dar seguimiento a las 

propuestas derivadas del Informe Anual 2020 y como parte de las acciones del Mecanismo Estatal 

Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

con la finalidad de que los participantes refuercen sus conocimientos sobre la CDPD. 

Se inició con unas palabras de bienvenida a los participantes a cargo de la Lic. María Eugenia Campos 

Zavala, Directora de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos en esta Comisión Estatal.  

Los módulos que se desarrollaron fueron los siguientes: 

1. “¿Qué son los Derechos Humanos?” a 

cargo de la Lic. Yesica Julieta 

Hernández Arellano.  

 

2. “¿Qué derechos protege la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad?” a cargo 

de la Lic. María Eugenia Campos 

Zavala.  
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3. “¿Quiénes tienen la obligación de 

observar la CDPD?” a cargo del Lic. 

Alejandro Escobosa Galindo.  

 

Clausura y palabras de agradecimiento a cargo de la Dra. Clotilde Vázquez Rodríguez, Secretaria 

Ejecutiva de la CEDH Durango.  
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El Dr. Marco Güereca formó parte del presídium en la ceremonia de premiación del XXVIII Concurso 

Estatal de Pintura y Dibujo Infantil y Juvenil 2021, con el lema: “Saber cuántas, cuántos y quiénes 

somos”, organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de 

Población, en coordinación con el Consejo Estatal de Población. 

 

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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2. OCTUBRE 

El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, asistió al Foro “Avanzando hacia una realidad sobre el 

Sistema Nacional de Cuidados”, evento realizado por el Consejo Social del INMUJERES, del cual forma 

parte la L.I. María Dolores Romero Cota, Consejera de esta Comisión Estatal. 
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Se acompañó al titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) del 

estado de Durango, Lic. Octavio García Valencia en la realización de la entrega de apoyos al Albergue 

de la Ciudad; recibidos por la Sra. Gloria Martínez Castañola y la Sra. Sandra Eugenia Corral Quiroga, 

Presidenta del Patronato y Directora General del Sistema D.I.F. municipal Durango, respectivamente.  

 

Asimismo, a convocatoria de la Agrupación Política Nacional Arquitectos Unidos por México, presidida 

por el Arq. Adrián Alanís, se asistió a la develación del memorial “Por qué no debemos olvidar” de 

Paulina González, que fue realizado como un homenaje para honrar al personal médico fallecido en su 

lucha contra el COVID – 19. 

 

 



GACETA AÑO 5 N° 3/

16 
 

A invitación del Ing. Emiliano Hernández Camargo, Consejero Presidente del Instituto de Evaluación 

de Políticas Públicas del Estado de Durango (INEVAP), se asistió a la presentación “Resultados de la 

medición de la Pobreza en México 2018 – 2020 para el Estado de Durango”, dictada por el Dr. José 

Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

A invitación del Gobierno del Estado de Durango y la Secretaría de Seguridad Pública, asistió a la 

ceremonia de reconocimiento por trayectoria y mérito al servicio por el Día del Policía Estatal (Policía 

Penitenciaria y Policía Preventiva). Dicho evento se llevó a cabo en el Centro Cultural y de 

Convenciones Bicentenario. 
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A invitación de la Dra. María Soledad Ruiz Canaán, Directora General del Instituto de Salud Mental del 

Estado de Durango, el Dr. Marco Güereca, asistió como invitado especial a la ceremonia de 

inauguración del 2do. Congreso Nacional “Salud Mental y Educación Básica: Nuevos Desafíos”, los días 

7 y 8 de octubre del presente año; asimismo, participó como ponente dentro de dicho Congreso.  
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A invitación del Gobierno del Estado de Durango y la Secretaría de Seguridad Pública, se asistió a la 

ceremonia de reconocimiento por trayectoria y mérito al servicio, por el Día del Policía Estatal (Policía 

Penitenciaria y Policía Preventiva).  

 

El Presidente, acompañado de autoridades y personal de la CEDHD, acudió al H. Congreso del Estado, 

a efecto de realizar la entrega de manera física del “4° Informe Anual de Actividades” correspondiente 

al período 2020 – 2021 al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Dip. José 

Ricardo López Pescador. En donde también estuvieron presentes el Dip. Francisco Londres Botello 

Castro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; el Dip. Mario Alfonso Delgado Mendoza y el 

Secretario General, L.C.P. Homar Cano Castrellón.  
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Se acudió a realizar las investigaciones correspondientes, sobre una queja por agresión a una persona 

por parte de un elemento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la cual se encuentra 

hospitalizada en Hospital General 450.  

 

Se recibió en las oficinas de la Comisión a la Lic. Ruth Medina Alemán, Fiscal General del Estado para 

examinar nuevos proyectos, encaminados a mantener y promover los derechos humanos de las 

personas.  
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Se emitió la convocatoria del Premio Estatal de Derecho Humanos “Marcial Aguilar Silva” 2021, que se 

realiza en conjunto con el Gobierno del Estado. 

 

De igual forma, se emitieron las convocatorias al: Ensayo Juvenil 2021 en Materia de Derechos 

Humanos y al Premio Estatal de Inclusión y Accesibilidad 2021.  
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Se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión, el taller “Caja de Herramientas para la Atención 

de Quejas de Mujeres Indígenas”, impartido por personal del Programa de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH.  
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En las instalaciones de esta Comisión, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el 

Observatorio Ciudadano de Durango y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representadas 

dichas instituciones por sus presidentes el C.P. Jesús Elier Flores Salas y el Dr. Marco Antonio Güereca 

Díaz, respectivamente.  

 

El Presidente, Dr. Marco Güereca, fue convocado a participar en la reunión de trabajo de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) de la Zona Oeste, la 

cual se celebró de manera presencial en la ciudad de Puerto Vallarta, misma que fue integrada por las 

personas titulares de los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit y Zacatecas. 
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Se participó en la supervisión del Operativo Antialcohol a solicitud del titular de la Dirección Municipal 

de Seguridad Pública, Lic. Antonio Bracho. 

 

Se realizó reunión de trabajo con dirigentes del Partido Morena para informarles sobre el avance de 

una queja presentada ante este Organismo. 
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El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, acompañado de personal de esta Comisión Estatal, 

acudió al recinto del H. Congreso del Estado de Durango, a efecto de llevar a cabo la presentación del 

“4° Informe Anual de Actividades” correspondiente al período 2020 – 2021.  
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El Presidente de la CEDH, como integrante de la FMOPDH, asistió a la LIV Asamblea General Ordinaria 

y Congreso Nacional “El Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos del Siglo XI”, celebrado 

en la Ciudad de México.  

 

Dentro del marco de la LIV Asamblea General Ordinaria, se le tomó protesta al Dr. Marco Antonio 

Güereca Díaz, como Secretario de la FMOPDH ante su Presidenta Nashieli Ramírez Hernández, quien 

además es titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Evento realizado ante 

la presencia de la Mtra. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  
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Se llevó a cabo la inauguración del 1er. Festival Cultural en Derechos Humanos “Lic Jesus Mena 

Saucedo”, el cual dio inicio con la exposición de pintura “Ni una Más” realizada por el colectivo Juana 

Gallo en el Museo Palacio de los Gurza, contando con la presencia del Lic. Héctor David Flores Ávalos, 

Secretario General de Gobierno y la Arq. Sofía Durán, Directora del Instituto Duranguense de la 

Juventud; entre otras personalidades. El Festival se llevó a cabo del 25 al 29 de octubre. 
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De igual manera, dentro del 1er. Festival Cultural en Derechos Humanos “Lic. Jesús Mena Saucedo”, 

se llevó a cabo la inauguración de la muestra de cine con la temática en Derechos Humanos, 

agradeciendo el apoyo de la Directora del IMAC, L.C. Patricia de la Cruz Rosas; de la Coordinadora de 

la Cineteca Municipal, Lic. Yuridia Torres Gutiérrez y de Alejandra Roldán Montes, integrante de la 

Comunidad Gay de Durango, A.C. En la inauguración se contó con la presencia de la Sra. Beatriz 

Banderas viuda de Mena. 
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A través del Concierto de Piano “Expresando Mi Libertad” a cargo de Orlando Reséndiz, se dio por 

clausurado el 1er. Festival Cultural en Derechos Humanos “Lic. Jesús Mena Saucedo”. Dicho evento 

se llevó a cabo en el Instituto de Bellas Artes de la U.J.E.D.  
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A invitación de la Lic. Ruth Medina Alemán, Fiscal General del Estado, se asistió al festejo del día del 

Agente del Ministerio Público y del Agente Investigador, el cual tuvo verificativo en el Aula Magna del 

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario; mismo que fue presidido por el Dr. José Rosas 

Aispuro Torres, Gobernador del Estado de Durango. 

 

Se recibió en las oficinas de la Comisión a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la U.J.E.D., quienes realizaron una visita guiada, la cual estuvo a cargo de la Capacitadora, Mtra. 

Berenice Valenzuela Vargas. 
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios a través del Canal CEDH TV Durango en Facebook Live y 

YouTube: 

✓ Entrevistas para el 1er. Festival Cultural en Derechos Humanos “Lic. Jesús Mena Saucedo”, a 

la Lic. Patricia de la Cruz Rosas, Directora del IMAC y la Lic. Yuridia Torres, Coordinadora de la 

Cineteca Municipal “Silvestre Revueltas”. Asimismo, de la Mtra. Briza Niebla, Directora del 

Instituto de Bellas Artes de la UJED y al músico y miembro de grupo BBMusic Durango, L.M. 

Orlando Reséndiz. Bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela.  
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✓ “Hablemos sobre la Consulta Infantil y Juvenil 2021”, teniendo como invitada a la Lic. Fabiola 

Esmeralda Morales Araujo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 

del INE.  

 

✓ “Hablemos sobre el INEVAP y la Cultura de Evaluación”, teniendo como invitados al Mtro. 

Francisco Antonio Vázquez Sandoval, Consejero del INEVAP y al L.E. Sergio Humberto Chávez 

Arreola, Coordinador de Política de Evaluación.  

 

✓   
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✓ Entrevistas para el 1er- Festival Cultural en Derechos Humanos “Lic. Jesús Mena Saucedo”, a 

la Lic. Esperanza Vázquez, artista visual; Lic. Diana Reyes, artista interdisciplinar; a las 

licenciadas en artes visuales, Lic. Diana Vázquez, Lic. Reneé Armstrong y Lic. Yareli Murillo; a la 

Arq. Felicia García, creadora de la revista en línea “Punto y Seguido”; así como a Nelly 

Hernández, L.A.P.V. y Arq., directora editorial de la revista “Andamios”. Bajo la conducción de 

la L.M.A. Julieta Hernández.  

 

✓ “Hablemos sobre la Agenda por la Paz”, contando con la participación del C.P. Jesús Elier 

Flores Salas y César de Haro Flores, presidente y director del Observatorio Ciudadano de 

Durango, respectivamente. 
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✓ Entrevista al L.P. y L.A.V. César Bernal, Director del Museo Palacio de los Gurza, 

agradeciéndole su apoyo al 1er. Festival Cultural en Derechos Humanos “Lic. Jesús Mena 

Saucedo”.  

 

✓ “Hablemos de Migración” con la participación del Lic. Octavio García Valencia, Titular de la 

Oficina del Instituto Nacional de Migración en Durango. 
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Reunión con el Mtro. Enrique Irazoque Palazuelos, Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que se acordó 

una visita a Durango para llevar a cabo encuentro con periodistas y defensores de derechos humanos, 

con la intención de la implementación del Mecanismo Estatal, ahora en su nueva etapa dentro de la 

CEDHD. 

 

Se llevó a cabo la plática sobre la prevención del cáncer de mama a cargo de Anahí Thomsen, 

sobreviviente de cáncer y autora del libro “Una Cabrona con Suerte”. 
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Se recibió en las oficinas de la CEDH a integrantes de la Coordinadora Nacional de Abogados de 

México, A.C. (CONEMEX), encabezados por el M.D. Luis Javier Granadino Betancourt, Coordinador 

Binacional de Delegados Regionales, Estatales e Internacionales, quienes le hicieron entrega de un 

Pronunciamiento Público en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas.  

 

Como cada mes de manera virtual, se llevó a cabo la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del 

Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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3. NOVIEMBRE 

Se realizó el Altar de Muertos en el edificio que ocupa esta Comisión, en honor de la Lic. Petra 

Mejorado Bretado, Don Atanacio Güereca Enríquez, Ing. Luis Enrique Rodríguez Piedra, Dr. Carlos 

García Carranza y Lic. Jesús Mena Saucedo. En el desarrollo de la ceremonia se llevó a cabo concurso 

de Catrinas y Catrines y se contó con la participación musical del grupo “Voces de mi Tierra” de la 

Compañía Korián. 
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El Presidente de la CEDH Durango, sostuvo reunión de trabajo con la Lic. Ruth Medina Alemán, Lic. 

Rebeca García Corral, y Mtro. Víctor Adrián Macías Dozal, Fiscal General del Estado, Vicefiscal de 

Protección a los Derechos Humanos y Director de la Policía Investigadora de Delitos, respectivamente; 

con el objetivo de dar cumplimiento al 100% a las Recomendaciones emitidas por la CEDHD a la 

Fiscalía General del Estado. El Dr. Marco Güereca agradeció la voluntad y disposición mostrada por los 

servidores públicos antes mencionados.  

 

 

Se sostuvo una reunión con miembros de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria  

“5 de Febrero” de esta Ciudad.  
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Se asistió a la entrega de vehículos, uniformes y equipamiento denominado “Fortalecimiento de 

Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia”, evento que contó con la presencia del  

Dr. José Rosas Aispuro y del Lic. Jorge Salum, Gobernador y Presidente Municipal de Durango, 

respectivamente. 

  

De igual manera, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, se 

sostuvo una reunión de trabajo con el Lic. Arturo Jiménez Ramos, Director del Centro Especializado de 

Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores del Estado de Durango (CERTMIED). 
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A invitación de la Lic. Claudia Hernández Espino, V Regidora y Presidenta de la Comisión de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, el Dr. Marco Güereca, asistió a la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, realizada en la Sala de Cabildos. 

 

En el estudio de grabación de la CEDH TV Durango, se llevó a cabo la clausura del Programa de 

Concientizacíon sobre la Discapacidad Auditiva y Lengua de Señas Mexicana. Un gran logro del trabajo 

en equipo de tres instituciones: Universidad Juárez del Estado de Durango, Asociación de Padres de 

Personas con Discapacidad Auditiva de Durango, A.C. (APADAC) y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Durango.  
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A invitación del Mtro. Antonio Bracho Marrufo, Director Municipal de Seguridad Pública, se visitó las 

instalaciones de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, 

perteneciente a la D.M.S.P., dirigida por la Lic. Viviana Soto Villarreal, en donde se realizó una mesa 

de trabajo y se llevó a cabo la presentación de la herramienta SOS Seguras, creada para la protección 

de mujeres y niñas, que consiste en una alarma digital que permite pedir auxilio a la Unidad de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género de la DMSP. 

 

Reunión de trabajo con la Diputada Federal Maribel Aguilera Cháirez y la Lic. Martha Arreola 

Martínez, llevada a cabo en las oficinas de la CEDHD 
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Se asistió a la toma de protesta de Liliana Ortiz Marrufo como Presidenta de la Asociación Mundial de 

Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) capítulo Durango.  

 

 

Se llevó a cabo la celebración de la Firma de Convenio sobre el uso de la plataforma “Buzón Digital 

EASE”. El objetivo del Convenio entre la EASE y los Organismos Autónomos es utilizar la plataforma 

web de la Entidad, como una herramienta tecnológica creada con la finalidad de facilitar la 

presentación oportuna de información de manera electrónica o digital.  
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Se estuvo presente en la rueda de prensa de la “Campaña Estatal #AltoalaViolencia contra mujeres, 

niñas, niños y adolescentes”, en la cual la CEDHD participa. En dicha rueda de prensa, se contó con la 

presencia de Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional de Sororidad e impulsora de la 

Ley Olimpia, una ley contra el acoso digital en México. 

 

El Presidente, Dr. Marco Antonio Güereca Díaz formó parte del jurado calificador encargado de 

designar al ganador del Premio Estatal al Trabajador con Discapacidad, organizado por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado a cargo del Lic. Israel Soto Peña.  
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Se llevó a cabo la inauguración de la Exposición “Voces Apagadas – Vidas Silenciadas” evento 

realizado en conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, exposición llevada a cabo en coordinación con las y los diputados que integran la LXIX 

Legislatura del H. Congreso del Estado.  
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Asimismo, la CEDHD entregó reconocimiento a 3 mujeres por su trabajo para erradicar la violencia 

contra las mujeres y niñas en Durango: M.C. María Eugenia Pérez Herrera, Coordinadora del 

Observatorio de Violencia Social y de Género de la UJED; Dra. Olga Patricia Alanís Quiñones, Directora 

del Instituto Municipal de la Mujer y la C. Teresa Janette Payán Bustamante, Presidenta de Fundación 

Semilla. 

   
 

Se asistió a la Sesión Solemne del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la cual se 

presentó el Nuevo Modelo Operativo del Sistema de Justicia Penal, en el Centro de Justicia Penal del 

Primer Distrito Judicial. 
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Se hizo la entrega del 4° Informe Anual de Actividades de esta Comisión Estatal al titular del poder 

ejecutivo del estado de Durango, Dr. José Rosas Aispuro Torres, 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. Asimismo, el Consejo de la CEDHD, 

le hizo entrega al Dr. José Rosas Aispuro Torres de un reconocimiento en agradecimiento al apoyo 

recibido durante la presente Administración Estatal.  

 

 

 



GACETA AÑO 5 N° 3/

46 
 

Se llevó a cabo la clausura del Diplomado en Derechos Humanos (160 horas), realizado en 

coordinación con la Facultad de Trabajo Social de la UJED, que encabeza el Dr. Luis Enrique Soto 

Alanís. En dicho evento se contó con la presencia del Dr. José Othón Huerta Herrera, Subsecretario 

General Académico; en representación del M.A. Rubén Solís Ríos, Rector de la UJED.  

 

 

Con la representación de la Mtra. Nashieli Ramírez, Presidenta de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el Dr. Güereca Díaz participó de manera 

virtual en la inauguración del IV Congreso Nacional “Análisis y Expectativas de la Reforma 

Constitucional en Materia de Derechos Humanos, a 10 años de su Entrada en Vigor”. Evento realizado 

por la Dra. Roxana Ávalos Vázquez, Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de 

Querétaro y el Lic. Adolfo Joaquín Contreras Roy, Presidente de la Federación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de Querétaro.  

 

 



GACETA AÑO 5 N° 3/

47 
 

Se asistió a la entrega formal de un Botón de Pánico en el Fracc. Guadalupe Victoria Infonavit, en la 

ciudad de Durango, Dgo.; a invitación de la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Dra. Olga 

Patricia Alanís Quiñones; la Regidora Rosa María Ascencio Orrante y la titular de la Unidad de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, Lic. Viviana Soto Villarreal;  

   

 

Asimismo, se tuvo participación en la mesa de trabajo de Paz y Seguridad, en la cual el Dr. Marco 

Güereca señaló la necesidad de dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género como una 

prioridad de los gobiernos federal, estatal y municipal.  
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Se sostuvo reunión de trabajo con la Mtra. Norma Isela Rodríguez Contreras, Directora Municipal de 

Educación; para trabajar en conjunto en la salvaguarda, protección y restitución de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes estudiantes.  

 

 

Fue convocado por el Instituto Nacional de Migración para asistir al arranque del Operativo de 

Invierno 2021, “Programa Héroes Paisanos”; mismo que se realiza en coordinación entre el gobierno 

federal y estatal con el objetivo de garantizar a los paisanos un tránsito en paz por nuestro Estado.  
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Se transmitió el siguiente Conversatorio a través del Canal CEDH TV Durango en Facebook Live y 

YouTube: 

✓ “Hablemos sobre el Botón de Pánico S.O.S.”, con la participación de la Lic. Viviana Soto 

Villarreal, titular de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género y 

del Mtro. Antonio Alberto Bracho Marrufo, Director Municipal de Seguridad Pública. Bajo la 

conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela.  

 

La Secretaria Ejecutiva, Dra. Clotilde Vázquez, acudió al Albergue Indígena de la localidad de San Fco. 

del Mezquital, donde impartió la plática “Violencia de Género” y participó en la marcha 

conmemorativa por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, eventos 

organizados por el Instituto Municipal de la Mujer del municipio del Mezquital en equipo con el 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres. 
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Del 08 al 12 de noviembre se llevó a cabo el “Encuentro de Mecanismos de Monitoreo de la CDPD 

2021” organizado por el Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

CNDH, encabezado por el Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas. La participación de Durango fue de la 

siguiente manera: 

• El día 08 se participó junto con otros estados de la República de la zona oeste, en la 

retroalimentación general de la Recomendación en materia de Accesibilidad que será emitida 

como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD (MIMN). Por la 

tarde se asistió a la presentación: “Criterios Orientadores y Cartillas de Inclusión Laboral”, junto 

con todos los estados de la República. 

 

• El día 09 se asistió a la presentación: “Diplomado Especializado y Formatos y Encuesta para la 

Recomendación Educación Inclusiva”.  

• El día 10 se participó en la retroalimentación general Informe del MIMN, junto con otros estados 

de la República de la zona oeste. Por la tarde se asistió a la presentación de propuestas de 

acciones conjuntas del MIMN para 2022. 

• El día 12 se estuvo presente en la plática de capacitación sobre inclusión laboral a cargo de 

Éntrale, A.C. y al finalizar esta, se llevó a cabo el cierre y clausura del Encuentro.  
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Como acercamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Estado, se realizaron las siguientes 

visitas: 

• Fundación Liyame 

• Programa Mielomeningocele de Durango, A.C.  

• Pro-Equidad Durango, A.C.  

 

  

Para concluir el mes, se llevó a cabo la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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4. DICIEMBRE 

El Presidente de la CEDH, fue convocado por el Consejo General del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a su 

sesión de gobierno, llevada a cabo en la Paz, Baja California y transmitida vía Zoom. En esta sesión se 

realizó una propuesta de trabajo en colaboración, denominada “Manual de Accesibilidad en el 

Entorno Físico, Transporte, Información y Comunicación (TICS)”. 

 

Se llevó a cabo reunión de trabajo con miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales 

Guadalupe Victoria, encabezados por su líder Pedro Pablo Rodríguez Gutiérrez, acompañado por 

Selene Name, Carlos Vela y Andrea Arena Ramos 
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Se llevó a cabo el Conversatorio “Fortalecimiento de las OSC” realizado en colaboración con el área 

de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la CNDH y la Secretaría Ejecutiva de la CEDHD, 

dirigido a OSC del Estado de Durango; donde se tuvo como objetivo generar un espacio para el 

intercambio de ideas entre expositores y las personas representantes de organizaciones sociales, a fin 

de obtener las herramientas que contribuyan al fortalecimiento de su trabajo y auto-sustentabilidad.  

Se contó con la participación como expositores de: 

   
Mario Barrón Pérez Moreno, 

Director General de Fundación 
Un México Contento, A.C. 

Ángeles Conde Acevedo, 
Directora General de Fundación 

Majocca 

Roberto Adame Garduño, 
Director General de Consultoría 

Especializada. 
 

Quienes compartieron sus experiencias con los asistentes y resolvieron algunas dudas. 

Se clausuró la actividad a cargo del Mtro. Marco Alejandro Hernández Legaspi, Encargado del 

Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH.  

 



GACETA AÑO 5 N° 3/

54 
 

Se asistió a la mesa de trabajo de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en donde se 

analizaron las acciones para garantizar los derechos humanos de las transmigrantes en su paso por 

territorio estatal.  

 

Se instaló un centro de acopio en las instalaciones de esta Comisión Estatal con el fin de recaudar 

alimentos, ropa de invierno, zapatos y juguetes para los transmigrantes (en su mayoría haitianos) que 

se encuentran en Durango, quienes están tramitando la Cartilla de Visita por Razones Humanitarias 

ante el Instituto Nacional de Migración. 
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Con el apoyo de la C.P. Mayela Alcalde de Cáritas del Guadiana, A.C., Mtra. María del Socorro Meraz 

Sepúlveda, Angélica Cisneros y personal de la CEDHD, se acudió a realizar la entrega de todo lo 

recaudado.  

 

Se continuó con la entrega de apoyo a transmigrantes y se concedieron entrevistas a diversos medios 

de comunicación sobre la situación legal de los transmigrantes y el apoyo brindado por la CEDHD.  
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Se tuvo una reunión con el Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente, Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con el fin de coordinar esfuerzos para 

proteger los derechos humanos.  

 

 

Se realizó reunión de trabajo con la Mtra. Guadalupe Rivas Martínez, investigadora en el Laboratorio 

de Transformación Jurídica de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), especialista en transparencia y 

anticorrupción. 
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Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con el Centro de Estudios UNIVER Durango, con 

el objetivo de obtener becas para el personal e hijos de la CEDHD; además de coordinar acciones a 

favor de los derechos humanos. Firmando el Dr. Francisco Ocelotl Villegas Pérez y la Lic. Olga Rosalina 

García Álvarez, Director y Directora de Control Escolar de la UNIVER, respectivamente.  

 

El Gobierno Municipal de Durango, a través de la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, al 

conmemorar el día de la declaración Universal de los Derechos Humanos, hizo entrega de un 

reconocimiento al Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, por su amplia trayectoria en la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos. 
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La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED), representada por su 

Directora, la Mtra. Juana Eugenia Martínez Amaro, se sumó a la firma del Pacto por el Respeto a 

Mujeres y Niñas.  

 

Se participó en la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, convocada por 

la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en 

Durango. 

  



GACETA AÑO 5 N° 3/

59 
 

Se sostuvo una reunión con todo el personal que labora en este Organismo y de manera virtual con 

las Visitadurías en Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro y módulos foráneos. 
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Se transmitieron los siguientes Conversatorios a través del Canal CEDH TV Durango en Facebook Live y 

YouTube: 

✓ “Hablemos sobre VIH/SIDA”, en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, teniendo 

como invitados al Dr. José Carlos Tecalero Hernández, infectólogo y al Psic. Fernando Pacheco. 

Bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela. 

 

✓ “Hablemos sobre la Prevención de Accidentes y el Uso del Cinturón”, con la participación de 

la Lic. Marisol Escobar Rentería, Jefa del Departamento de Educación Vial del Municipio de 

Durango y del Sr. Enrique Carrillo Juárez, Presidente de la Asociación de Personas con 

Capacidades Diferentes de Durango, A.C.  
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✓ Coronación de Perla Denisse Hernández Rodríguez como Miss WheelChair Durango. 

Asimismo, se le hizo la entrega de una constancia como Embajadora de la CEDHD.  

 

✓  

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

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

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021 

5. VISITADURÍA. 

TOTAL 262 
 
 

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

MES 

N° de quejas 
recibidas en 

Primera 
Visitaduría 

(Jurisdicción Durango) 
 

N° de quejas 
recibidas en 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

N° de quejas 
recibidas en 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Santiago Papasquiaro) 

TOTAL 

Septiembre 46 18 5 69 

Octubre 61 10 2 73 

Noviembre 58 9 4 71 

Diciembre 42 6 1 49 

TOTALES 207 43 12 262 

 

  

Primera Visitaduría 
(Durango)

79%

Segunda Visitaduría 
(Gómez Palacio)

16%

Tercera Visitaduría 
(Santiago Papasquiaro)

5%

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021 

 

N° Autoridades N° de quejas 

1 Agentes Investigadores del Ministerio Público 39 

2 Policía Investigadora de Delitos 27 

3 Dirección Municipal de Seguridad Pública 25 

4 Centro Federal de Readaptación Social No. 14 15 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social 12 

 

 

 

 

 
 

A.I.M.P. P.I.D. D.M.S.P. CE.FE.RE.SO. No.
14

I.M.S.S.

39

27
25

15
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 2021 
 

N° Violaciones N° de casos 

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

97 

2 Detención arbitraria 47 

3 Trato cruel, inhumano o degradante 38 

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

25 

5 Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del 
propietario, sin que exista causa justificada 

22 

 

 

 

 

 

22

25

38

47

97
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Apoderarse de un bien mueble sin el
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causa justificada

Retardar o entorpecer la función de
investigación o procuración de justicia

Trato cruel, inhumano o degradante
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021 

 

N° de Recomendación Autoridad 

10/21 Secretario de Educación en el Estado de Durango 

11/21 Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo. 

12/21 Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Durango 

Total: 3 

 

 

 

  

Secretario de 
Educación en el 

Estado de 
Durango

34%

Presidente Municipal de 
Nombre de Dios, Dgo.

33%

Secretario de 
Seguridad Pública del 

Estado de Durango
33%

Autoridades a las que se les Emitieron Recomendaciones
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RECOMENDACIONES 

Recomendación 
No. 10/2021 

Expediente No. 
CEDH/1/210/2020. 

Dirigida a: 
C.P. Rubén Calderón Luján. - Secretario de Educación en el Estado de Durango 
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Educación en el Estado de Durango. 
C.c.p.- Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D. 
C.c.p.- Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 “Vicente Guerrero” de Santa Clara Dgo. 
C.c.p. Director del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H. 
C.c.p.- Q1. 
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
Q1  

Agraviado: 
MV1 

Autoridad: 
Secretaría de Educación en el Estado de Durango. 

Motivo:  
Derecho a la libertad, en la modalidad de acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a 
la libertad sexual, en el rubro de imponer conductas contrarias a la libertad sexual por asediar con 
fines lascivos a una persona, valiéndose de la posición jerárquica 

Derecho a la integridad y seguridad personal, en el rubro de trato cruel, inhumano o degradante. 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de AR1, para que se determine su responsabilidad y se le aplique la 
sanción que legalmente le corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de 
MV1. 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. Asimismo, le 
solicito se informe periódicamente a este Organismo de los avances del procedimiento y en su 
momento enviar constancias de la resolución que se emita. 
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 
demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, 
se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y 
sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA. 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 transgredió derechos 
humanos; debiendo remitir a este Organismo las pruebas de cumplimiento. 

TERCERA. Dar instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 apegue su conducta al 
respeto de los derechos humanos y se sujete a las normas constitucionales y legales relativas al 
desempeño de sus funciones; remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite 
su cumplimiento. 

CUARTA. Proporcione indicaciones a quien corresponda, a efecto de que el servidor público que 
participó en los hechos sea capacitado respecto a la conducta que debe de observar en el desempeño 
de sus funciones, a fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la 
repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución; enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

QUINTA. Que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango, y 
una vez que ésta emita el dictamen correspondiente conforme a los hechos y responsabilidades que 
han quedado acreditadas en la presente Recomendación, se brinde la reparación integral del daño a 
MV1, VI2 y VI3, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a los 
derechos humanos a que se ha hecho mención, y en términos de la Ley General de Víctimas, se les 
inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; debiendo enviar a este Organismo las constancias con 
que se acredite su cumplimiento. 

SEXTA. Se proporcione la atención psicológica a MV1, VI2 y VI3 que requieran, por personal 
especializado, de forma continua y gratuita hasta que logren su total recuperación psíquica y 
emocional, la cual deberá realizarse en un lugar accesible para las víctimas y con su consentimiento, y 
se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su consentimiento. 

SÉPTIMA. Que igualmente de instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se ofrezca una 
disculpa a MV1, VI2 y VI3 por las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las 
víctimas señaladas en la presente Recomendación, debiendo enviar las pruebas con las que se 
acredite su cumplimiento.  

OCTAVA. Se de vista a la Fiscalía General del Estado de la presente Recomendación, a fin de que se 
integre a la Carpeta de Investigación No. S.C. 07/2020, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
de Cuencamé, Dgo., con motivo de los hechos de la queja, y se coadyuve en la investigación e 
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integración de esta para que se resuelva conforme a derecho proceda. Debiendo enviar las 
constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

Recomendación 
No. 11/2021 

Expediente No. 
CEDH/1/556/2020. 

Dirigida a: 
C. Daniel Sifuentes Salas. - Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo. 
C.c.p.- Órgano de Control Interno del Municipio de Nombre de Dios, Dgo.  
C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 
C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la de la C.E.D.H.D.  
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1  

Agraviado: 
QV1 

Autoridad: 
Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Nombre de Dios, 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 eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones  

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno Municipal, 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 
concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su 
resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este 
Organismo de los avances del procedimiento y en su momento enviar constancia de la resolución que 
se emita. 
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Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones 
demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, 
se rompe el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las penas y 
sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA. Se proporcionen instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento administrativo en el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia de 
que transgredió derechos humanos, enviando a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

TERCERA. De instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se dé debido  cumplimiento a lo 
establecido en el acuerdo de cabildo de fecha 05 de mayo de dos mil veinte y se lleve a cabo la 
señalización vial en la intersección del denominado Paseo Colón y camino a Texcalillo, conforme al 
Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que garantice la entrada y salida libre de los habitantes de dicho Paseo, enviando a este 
Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo operativos viales 
para garantizar la libre entrada y salida de los habitantes del denominado Paseo Colón, enviando a 
este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

Recomendación 
No. 12/21  

Expediente No.  
CEDH/1/167/2021 

Dirigida a: 
C. Lic. Roberto Bravo Ontiveros. - Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango.  
C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango.  
C.c.p.- Dirección Operativa de la Policía 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.D. 
C.c.p.- QV1. 
C.c.p.- Expediente. 

Quejoso: 
QV1  

Agraviados: 
QV1, V2, V3, V4, V5, MVI6 Y MVI7.   
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Autoridad: 
AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal Elementos de la Policía Estatal que se encontraban 
destacamentados en Santa María de Huazamota Municipio de Mezquital, 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 eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, 
en agravio de QV1, V2, V3, V4, V5, MVI6 y MVI7. 

RECOMENDACIONES:  

PRIMERA. Se giren instrucciones al titular del órgano de control interno en esa Secretaría, a efecto de 
que se inicie el procedimiento correspondiente en contra de AR1, AR2 y demás elementos de la 
Policía Estatal que intervinieron en los hechos, para que de acuerdo con su 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, V3, V4, V5, MVI6 y MVI7. 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 del procedimiento y en su momento enviar 
constancias de la resolución que se emita. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de Derecho, la no 
instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la probable responsabilidad de los 
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 estas deben de ser ejemplares, inhibitorias y educativas. 

SEGUNDA.  Se den indicaciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia de la resolución 
del procedimiento en los expedientes personales de AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal 
que participaron en los hechos, a efecto de que obre constancia de que trasgredieron derechos 
humanos. De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

TERCERA. Se proporcionen instrucciones a fin de que se tomen las medidas necesarias para que le sea 
restituido el inmueble a QV1 y su familia; en virtud de que los elementos de la Policía Estatal no 
acreditaron que se haya llevado a cabo el juicio correspondiente en el que se determinara su desalojo. 

CUARTA. De instrucciones a quien corresponda para que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía 
Estatal que participaron en los hechos, apeguen su conducta al respeto de los derechos humanos y se 
sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, remitiendo a 
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esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

QUINTA. Se giren indicaciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo acciones 
inmediatas para que AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos, 
sean capacitados respecto a la conducta que deben de observar en el desempeño de sus funciones a 
fin de respetar los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos 
violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este Organismo las pruebas de 
su cumplimiento. 

SEXTA. Se proporcionen instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario para 
que se repare integralmente los daños ocasionados a QV1, V2, V3, V4, V5, MVI6 y MVI7 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.  

SÉPTIMA.  De indicaciones a quien corresponda, para que en base a las consideraciones de la 
presente Recomendación, respecto a la probable comisión de conductas delictivas en que pudieron 
haber incurrido AR1, AR2 y demás elementos de la Policía Estatal que participaron en los hechos, se 
de vista del presente documento a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de 
Durango, para que se inicie,  integre y resuelva conforme a derecho la Carpeta de Investigación 
correspondiente; debiendo brindar las facilidades necesarias y coadyuvar en su integración. De lo 
anterior deberá   enviar a este Organismo las pruebas de 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 35 38 34 29 136 

Adulto mayor 15 8 10 7 40 

Personas con discapacidad 2 0 0 2 4 

Pueblos originarios 0 0 1 1 2 

Diversidad sexual 1 0 0 0 1 

Personas migrantes 0 1 0 0 1 

TOTAL 53 47 45 39 184 

 

De los grupos en situación de vulnerabilidad sobresalen las orientaciones a mujeres con 136, adultos 

mayores con 40 asesorías, siguiendo personas con discapacidad con 4. 

 

  

Personas con 
discapacidad

2%

Otros
2%

Adulto Mayor
22%

Mujeres
74%
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Orientaciones por Género. 

Mes Mujeres Hombres 

Septiembre 35 31 

Octubre 38 13 

Noviembre 17 34 

Diciembre 19 19 

Total: 109 97 

 

Orientaciones Proporcionadas por Materia 

Materia Total 
Laboral 46 

Penal 42 

Familiar 38 

Administrativo 21 

Civil 18 

Mercantil 12 

Particular 9 

Agrario 8 

Jurisdiccional 7 

Educativa 7 

Seguridad Social 5 

Penitenciario 3 

Total: 216 

 

Mujeres
53%

Hombres
47%

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

 
Personal Teléfono Carta Correo 

electrónico 
Red Social 

Septiembre 49 17 0 0 0 

Octubre 29 21 1 0 0 

Noviembre 37 12 0 2 0 

Diciembre 34 12 2 0 0 

Total: 149 62 3 2 0 

 

 

 

  

P E R S O N A L T E L É F O N O C A R T A C O R R E O  
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7. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

5 1 4 8 11 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Tx. Mental 3 

Estafa 1 

Problemas familiares 1 

Violencia familiar 1 

Homosexualidad 1 

 

TERAPIA BREVE Y DE EMERGENCIA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

14 13 1 33 58 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Problemas familiares 6 

Violencia familiar 6 

Queja 3 

Ideación suicida 2 

 

TERAPIA DE PAREJA 

N° DE PERSONAS 
ATENDIDAS  

MUJERES HOMBRES N° DE 
SESIONES 

N° DE HORAS 

3 3 0 1 2 

MOTIVO DE CONSULTA NÚMERO 

Prevención del abuso infantil 1 

 

VISITA A ESCUELAS Y/O INSTITUCIONES 

ESCUELA MOTIVO NIÑOS OBSERVACIÓN 

Se acude a la Escuela Primaria 
Vicenta Saracho #8 
6º. ”A” 

Queja 
CEDH 

628-21 

0 No asistieron los alumnos 

Se acude a la Escuela Primaria 
Vicenta Saracho #8 
6º. “A” 

Queja 
CEDH 

628-21 

18 Se impartió plática de 
“Derechos de los Niños” y se 
trabajó diligencia de campo. 

Se acude a la Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo #20 
5º. “A”. 

Queja 
CEDH 

714-21 

16 Se impartió plática de 
“Derechos de los Niños” y se 
trabajó diligencia de campo. 
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SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Plática “Derechos de los Niños” 34 

Se llama a pacientes 10 

Solicitud de atención psicológica 5 

Visita a Escuelas 3 

Se elabora oficio de canalización a entrevistado 2 

Llaman para solicitar atención psicológica 2 

Llaman en dos ocasiones de UNEME CISAME 2 

Se elabora Dx. Psicológico e impresión diagnóstica de 
diligencia de campo 

2 

Se recibe oficio de la Directora del Hospital de Salud 
Mental 

2 

Llama paciente para solicitar constancia  1 

Se elabora Constancia a paciente 1 

Se elabora oficio de canalización al Hospital de Salud 
Mental, Dr. Miguel Vallebueno. 

1 

Se recibe oficio de la Primera Visitadora solicitando 
diagnóstico y diligencia a Escuela 

1 

Llama paciente a solicitar cita 1 

TOTAL DE ACCIONES 67 

 
 

ATENCIÓN Y SERVICIO 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Celular de guardia, días 24 

Se asiste de forma virtual a transmisiones por el Canal CEDH TV 
Durango 

9 

Elaboración de informe mensual confidencial 4 

Elaboración de informe mensual 4 

Elaboración de oficio a Ombudsman 2 

Elaboración de calavera para festejo del Día de Muertos 2 

Asistencia a la presentación del  4° Informe Anual de la CEDHD 1 

Asistencia a evento por el Día de Muertos 1 

Elaboración de Gaceta II Mayo – Agosto 2021 1 

Asistencia a plática presencial 1 

Asistencia a firma de convenio con la UNIVER 1 

TOTAL DE ACCIONES 50 
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CONCENTRADO 

 
PERSONAS 
ATENDIDAS  
EN TERAPIA 

MUJERES HOMBRES SEGUIMIENTO 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DILIGENCIAS SESIONES HORAS 
TERAPIA 

22 17 5 67 50 42 71 

DELITO Y/O MOTIVO NÚMERO 

Se impartió plática de “Derechos de los Niños” a: 34 

Se llama a pacientes 10 

Queja  10 

Problemas familiares 6 

Atención a Víctimas 6 

Llaman para solicitar atención psicológica 5 

Violencia Familiar 5 

Canalización 5 

Tx. Mental 3 

Visita a escuelas 3 

Llaman en dos ocasiones de UNEME CISAME 2 

Plática niños “Prevención el Abuso Infantil” 2 

Se elabora Impresión Diagnóstica de Diligencia de 
Campo y Diagnóstico Psicológico 

2 

Ideación suicida 2 

Llama paciente para solicitar constancia  1 

Se elabora Constancia a paciente 1 

Homosexualidad 1 

Llama paciente a solicitar cita 1 

Estafa 1 
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8. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021 
 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Niños y niñas 0 0 13 514 527 

Adolescentes 0 0 451 0 451 

Personas sin categoría específica 100 0 20 0 120 

Jóvenes 360 22 180 10 572 

Integrantes de OSC 27 0 0 88 115 

Total: 487 22 664 612 1785 

 

 

 

  

Septiembre
27%

Octubre
1%

Noviembre
37%

Diciembre
35%

CAPACITACIÓN PROPORCIONADA POR MES
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL PERIODO 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021  

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Servidores públicos administrativos 19 52 165 25 261 

Agentes del ministerio público y peritos 0 0 0 35 35 

Servidores públicos de la salud 89 52 144 64 349 

Policías, custodios y agentes de vialidad 0 0 30 0 30 

Servidores públicos de guarderías 0 39 0 0 39 

Docentes 100 0 35 45 180 

TOTAL: 208 143 374 169 894 

 

 

  

Septiembre
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Pláticas, Cursos y Conferencias Impartidos por la Dirección de Capacitación 

 

  

1

1
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Derecho al trabajo

Derechos humanos y grupos vulnerables

Discriminación

Trata de personas

Trato digno (dignidad)

Derecho a los servicios de salud

Derechos y responsabilidades de los niños y…

Maltrato infantil/omisión de cuidados

Derechos de las comunidades indígenas

Derechos sexuales y reproductivos

Derechos de las personas con discapacidad

Acoso y hostigamiento

Curso actívate por los derechos humanos

Derechos de las mujeres (erradicación de…

Derechos humanos y función de la CEDHD…

Pláticas, Cursos y Conferencias Impartidos

Tema Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Derechos humanos y función de la CEDHD 
procedimiento de queja 2 3 5 1 11 

Derechos de las mujeres (erradicación de 
violencia género) 1 1 6 2 10 

Acoso y hostigamiento  5 0 0 0 5 

Curso actívate por los derechos humanos 1 2 2 0 5 

Derechos de las personas con discapacidad 3 1 0 0 4 

Derechos de las comunidades indígenas 0 0 0 3 3 

Derechos sexuales y reproductivos 0 0 3 0 3 

Derechos y responsabilidades de los niños y 
niñas 1 0 1 0 2 

Derecho a los servicios de salud 0 0 1 1 2 

Maltrato infantil/omisión de cuidados 0 2 0 0 2 

Derechos humanos y grupos vulnerables 0 0 0 1 1 

Discriminación 0 0 1 0 1 

Trata de personas 0 1 0 0 1 

Trato digno (dignidad) 0 0 0 1 1 

Derecho al trabajo 0 1 0 0 1 

Total: 13 11 19 9 52 
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Otras Actividades Encaminadas a la Difusión de los Derechos Humanos 

Actividad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Reuniones interinstitucionales 10 5 13 3 31 

Intervenciones en T.V. 5 4 5 5 19 

Asistencia a Cursos Y Conferencias 4 6 3 3 16 

Charlas y Conversatorios 2 7 0 3 12 

Actividades de Campañas de DDHH 4 4 1 0 9 

Visita guiada por la CEDH 0 2 0 1 3 

Feria del Adulto Mayor o NNA 0 0 0 3 3 

Visitas Aval Ciudadano 0 2 0 1 3 

Kermesse/Rally Adolescentes/Ferias 0 0 3 0 3 

Foro Indígena/NNA 0 0 1 0 1 

Monologo/Violencia contra la mujer 0 0 0 1 1 

Total: 25 30 26 20 101 
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9. CONÓCENOS: SOMOS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

CEID “VE POR TI” 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
El Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C. (CEID), es una institución de apoyo para personas ciegas 

y con baja visión que nace en la ciudad de Durango, México, en febrero de 2009, como una asociación civil para 

ayudar a resolver la problemática que enfrentan las personas con algún impedimento visual. 

En casi 13 años de historia, el CEID ha impartido más de 10,000 asesorías individualizadas a más de 120 

personas con discapacidad visual; de la misma forma se ha apoyado a sus familias en el proceso psicológico. Se 

han capacitado a través de talleres, a más de 6,000 maestros, estudiantes, empresarios y personas de la 

sociedad civil. Además, mediante conferencias masivas, se ha concientizado a más de 20,000 asistentes, 

quienes ya se han dado cuenta que, en la tarea de la inclusión, “juntos es más fácil”. 

MISIÓN 
Facilitar a las personas ciegas y con baja visión las herramientas que les permitan ser independientes en su 

desarrollo escolar y en su entorno social. 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar a las personas con discapacidad visual las habilidades y el apoyo para desarrollar al máximo su 

potencial humano, rompiendo con los esquemas tradicionales de la educación especial y buscando su 

integración plena al mundo hecho para personas que ven. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✓ Investigar, desarrollar, probar, implementar y difundir programas educativos para invidentes. 

✓ Brindar a las personas ciegas y con baja visión, apoyos académicos y técnicos de excelencia, necesarios 

para su incorporación o reincorporación a los diferentes niveles educativos. 

✓ Coadyuvar a la formación, capacitación y desarrollo de personal docente especializado. 

✓ Promover el conocimiento, investigación y uso de las nuevas tecnologías didácticas y de apoyo 

alternativo. 
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ÁREAS DE TRABAJO CEID 

Estimulación temprana 
Existen ocasiones en las que la discapacidad visual se presenta desde el nacimiento, o en los primeros años de 

vida. En el Centro de Estudios para Invidentes de Durango contamos con apoyo para niños desde los 3 meses 

hasta los 3 años. En las instalaciones del centro se les practican técnicas de estimulación y se brinda apoyo a los 

padres de familia para que puedan aplicar estas mismas herramientas en casa. 

Preescolar 
Los niños que han ingresado a la etapa escolar también pueden asistir a las instalaciones de CEID. De los 4 a los 

6 años, niños y niñas reciben apoyo especializado correspondiente al aspecto educativo y de integración social. 

En el área de preescolar también se brinda capacitación a maestros de las escuelas regulares de nuestros 

usuarios, para que su sensibilización sobre la discapacidad visual sea la óptima. 

Primaria 
En la etapa de primero a sexto grado de primaria, el Centro de Estudios para Invidentes de Durango colabora 

en conjunto con profesores de aulas regulares, para que alumnos y alumnas con discapacidad visual adquieran 

conocimientos y herramientas como el sistema de lectoescritura Braille, ábaco Kramer y específicas de baja 

visión. Por otra parte, el CEID también contribuye con asesorías académicas especializadas por materia, de 

acuerdo con las necesidades del alumno. 

Psicomotricidad 
Una de las nuevas y más importantes áreas en CEID, donde nuestros usuarios más pequeños comienzan a 

adquirir habilidades motrices finas y gruesas, con la finalidad de tener un máximo reconocimiento de su cuerpo 

y concluir en un mayor aprovechamiento de herramientas como el Braille, actividades de la vida diaria, uso del 

bastón blanco, entre otras. 

Estimulación visual 
CEID es una de las pocas instituciones a nivel nacional que trabaja con herramientas específicas para usuarios 

con baja visión. Esta área, mediante luces y pantallas especializadas, apoya para que el resto visual, 

principalmente de niños y niñas hasta los 8 años de edad, pueda ser aprovechado de una mejor manera en 

todas sus actividades cotidianas. 

Psicología 
Se encarga de analizar la situación personal, familiar, educativa y social a la que se enfrentan los usuarios con 

ceguera y baja visión para determinar el nivel de adaptación y superación del duelo a causa de la discapacidad, 

para posteriormente canalizarse a las actividades que a cada uno les corresponda. Aquí también se trabaja con 

padres y familiares de las personas con discapacidad visual, para que su integración a todos los ámbitos pueda 

ser completa. 
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Orientación y movilidad 
Después de haber adquirido habilidades psicomotrices básicas en las áreas correspondientes, los usuarios que 

así lo requieren comienzan con el uso del bastón blanco. Esta herramienta es, por excelencia, el símbolo de 

independencia en las personas con discapacidad visual. Aquí se comienza a trabajar en el entorno del usuario, 

incluyendo la zona donde vive, el transporte público que mayormente utiliza, etc. 

Tiflotecnología 
Tiflotecnología proviene de la palabra griega “tiflos”, ciego, y es la adaptación y accesibilidad de las tecnologías 

de la información y comunicación para su uso y aprovechamiento por parte de las personas con ceguera y baja 

visión. 

Esta área se encarga de proveer a las personas con discapacidad visual, las herramientas necesarias, 

tecnológicamente accesibles, de información y comunicación, como el uso de la computadora y el teléfono 

celular, a través de lectores y magnificadores de pantalla. 

Actividades de la vida diaria 
En esta área, los usuarios reciben capacitación para su mayor independencia al interior del hogar. Los más 

pequeños comienzan con actividades como el vestido y aseo personal; conforme a la edad, se incluye la 

enseñanza de habilidades de limpieza en el hogar, cocina, etc., todo a través de métodos específicos para 

personas con discapacidad visual. 

 

ADEMÁS… 
CEID realiza diversas actividades de sensibilización, actividades extraescolares y sociales, recaudación de 

fondos, capacitación, difusión a través de medios de comunicación masiva, vinculación con diversas 

instituciones, gestión de políticas públicas y recibe apoyo gubernamental y de empresas para la realización de 

dichas actividades. 

 

Centro de Estudios para Invidentes de Durango, A.C. (CEID) 
Dirección: Calle Conde de Zambrano No. 117, Fracc. Camino Real. C.P. 34170 

Teléfono: 618 837 02 67 

Sitio web: www.ceidveporti.com 

Redes sociales: Ceid ve por ti 
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