
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DURANGO 

SOBRE EL CASO DE FALTAR A LA 
LEGALIDAD, HONRADEZ, LEAL TAO, 
IMPARCIALIDAD Y EFICACIA EN EL 
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES, 
EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES, 
EN AGRAVIO DE QV1. 
Expediente: CEDH/1 /556/2020 
Victoria de Durango, Dgo., 1 de diciembre 
de 2021. 

RECOMENDACIÓN No. 11/21. 

C. DANIEL SIFUENTES SALAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
NOMBRE DE DIOS, DGO. 
PRESENTE.-

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, 1, 2, 3, 4, 9, 13 fracciones 1, V y VII, 55, 56 y 57 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, en relación con los 
artículos 105 y 106 de su Reglamento Interior, es competente para conocer de 
las violaciones a los derechos humanos en agravio de QV1, por lo que se expide 
la presente Recomendación derivada del expediente citado al rubro. 

2. Con el propósito de proteger la identidad .de,la&. personas que intervinieron en 
los hechos y evitar que sus nomb'reS' y ~ da.tos personales sean divulgados, se 
omitirá su publicidad, solamente se · pondrá en conocimiento de la autoridad 
recomendada a través de un listado adjunto que describe el significado de las 
claves utilizadas respecto de la identidad de los involucrados, misma autoridad 
que tendrá el compromiso de dictar las medidas necesarias para la protección de 
los datos correspondientes; y visto los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

3. En fecha 13 de octubre de dos mil veinte, se recibió en este Organismo la queja 
presentada por QV1, en la que señaló violaciones a sus derechos humanos a, 
basando su queja en los siguientes hechos: 

"QJ¡e mi áomiciiw se encuentra u6icaáo en~ e{ caso es que áesáe lia.ce tiempo 
autoriáaáes !Munidpalés fían intentaáo cerrar Cos áos v::tremos áe (a calle <Paseo 
Cofón, fían intentaáo que sea tota{mente peatona~ por [o que fas personas que 
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lia6itattWs en esa calle nos vemos afectaáos aí no transitar en nuestros veli.ícufos y si 
ocurriera una emer9encia o conti11[Jencia, sería imposi6fe salir áe manera rápiáa en 
nuestros velifcufos o 6ien entrar a atenáer á'tclias emergencias por ejemplo una 
am6uíancia, anterúmnente se lia6ía conciliaáo con áos quejas presentaáas ante esta 
Comisión !Nos. áe 'Ezyeá'ientes (!ElJXJ(/1/178/2012 y C:ElDJí/1/495/2016, incluso 
ajsten tres acueráos áe Ca5iúío, uno áe {a ,,Mministración pasaáa, otro áe {a 

antepasada y uno actua~ en todás Ca5iúío se niega a que se acaten fas instrucciones 
áe fos ~tes áe {a Junta :Municipal áe querer cerrar fos ~ áe {a calle antes 
dtada, por e{ contrario · Ca5iúío gira instrucciones a{ ~te áe {a actuaC Junta 
:Municipal áe que atclia caffe permanezca a6ierta en sus ~s y se goce áe un li.6re 
tránsito, ca6e mencionar que por su parte e{ ~te :Municipa{ áe !Nombre áe <Dios, 
<Dgo., no acata íos acueráos áe Ca6ifáo, íos cuales están VÍ{Jentes a {a feclia, así como 
tampoco fos acueráos áe conciliación tra6ajaáos por parte áe personal áe esta 
Comisión áe <Dereclios Jfumanos. Q!liero mencionar que en ni11[JUna ad'ministración 
:Munici~ lian fograáo un flujo veliicuíar cometo, pues como es un fuear turistico La 
Constancia y por am6os ~s áe fa Caffe Cl'aseo Cofón se anfomeran velifcufos 
impúfienáo e{ correcto paso y fas autoriáaáes reat:i.zan eventos cuCturaíes y deportivos, 
pero no realizan una aáecuaáa fogística áe{ paso veliicuíar, por fo que constantemente 
me veo impeauío ffe9ar liasta mi d'omicilio. 'Finalmente quiero mencionar que con feclia 
10 áe fe6rero áe{ año en cuT'So, .ftJRJ airó instrucciones metfiante oficio a SC1'1., para 
que se rea6riera e[ acceso pú6fico áe Cl'aseo Cof.ón a efecto áe poáer circufar li.bremente 
y sin contratiempos y SCJ't li.a li.eclio caso omiso liasta e[ momento, a.Bánáose con SC1'2 y 
con C1'1. • 

3.1 Anexó copia de los siguientes documentos: 

3.1.1. Del oficio No. 02-1870/2011, signado por P2 y dirigido al entonces 
Presidente de la Junta Municipal de La Constancia Nombre de Dios, Dgo., en el 
cual se señala lo siguiente: 

•cpor meato áe {a presente me &rijo a usteá para safuáarfo y fiacer{e áe su conocimiento 
que ¡,ar acueráo áe ca6ifáo en {a reunión que se cefe6ró e{ martes 2 áe )f9osto áe[ 2011 
en e{ punto #3 se ttWatjicó e[ oráen áe[ áía, para atenáer a varios ciuáaáanos con 
aivmos temas. <Tocanáo entre ellos e{ tema áe fa caffe Cl'aseo Cof.ón en e{ cuaC se tomó 
{a áecisión áe aperturar fas SÍfjUientes caffes u6icaáas en {a comunúúuí áe {a 

Constancia. 1.- Cl'aseo Cofón (retirar caáenas y p{uma) 2.- Comáor áe cuad'ri/Ias (retiro 
áe fos 6otes áe cemento) Q!leáanáo a aisposición áe cuafquier manifestación 
duáaáana, ya sea áe inconform.itía.á por {a aisposición tomtUÍa acfaranáo que nuestra 
intención es vefar por e[ 6ienestar común áe {a comuniáaá. .. • 

3.1.2. Del oficio No. 02/0935/2019 de fecha 17 de julio de 2019, dirigido a QV1 , 
signado por P3, así como integrantes del Cabildo Municipal, en el que en parte 
relativa se señala lo siguiente: 
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•(])erirJaáo áe fa solici.tuá presentaáa ante esta Secretaría :M.unicipa-4 ten¡Jo a 6ien 
manifesta~ que en fa pa.saáa sesión Ordinaria áe Ca6ifáo núm. 59 cefe6raáa e{ 
pa.saáo 06 áe mayo áe[ airo en curso, áotuíe se <Enfutó punto áe acueráo: 06. -
cDiscusión y }f.pro6ación en su caso áe ú6re tránsito vefiicular y peatonal en Cl'aseo 
Cofón u6iaufo en fa Constancia, !Nom6re áe CJ>ics, (])go., en aicfia sesión Ordinaria se 
apro6ó por unanimúíaá e{ punto áe acueráo, y se mencionó por parte áe fos presentes 
que es un áereclio constituciona{ e{ tener ti6re acceso a{ áomiciEo áe fas personas 
afectaáas por e{ cierre áe atclio paseo. (])erirJaáo áe {o anterior y con funáamento en e{ 
Jf~CVLO 1083 áe{ CÓ<Diqo Cio/IL 'P)flJUf. <EL p,s<J)t(])O (]YE (])~qo 
áonáe se menciona que •<E[ propietario áe una finca áe liereáaá encfavaáa entre otras 
ajenas sin salUfa a fa tlÍa pú.6Cica, tiene áereclio áe e.xJeir pa.so, para e( 
aprovecfiamiento áe aquella por fas liereáaáes vecinas, sin que sus respectivos iueños 
pueáan recfama~ otra cosas que una ináemnización equivalente a{ perjuicio que fes 
ocasione este gravamen y áe6iáo a que e{ acceso está. por e{ áenominaáo 'Paseo Coú5n, 
no se requiere ináemnización afeuna, ya que este paseo es áe carácter pú,6tico. )funaáo 
a {o e.x:puesto ca6e mencionar que QY'J, y otras 5 familias lían o6tenúfo ía.s 
autorizacWnes para apertura áe 'Paseo Cofón por parte áe otras alÍministraciones 
:M.unicipafes, así mismo ya se fian interpuesto quejas ante fa Comisión P.stataf áe 
(])ereclios Humanos. )tsí pues, respetanáo y liacienáo vaíer fa áecisión áe{ Ca6ifáo 
:M.unicipa{ áe fa presente aáministración, se instruye a fas instancias corresponá'ientes 
a mantener e( B6re acceso veli.icular y peatona! por mencionaáo CJ'.ft.S<EO COLON 
u6icaáo en fa Junta :M.unicipa{ áe La Constancia. " 

3.1.3. De la transcripción del acuerdo de cabildo No. 02/XVll/ORD/1405/2020 de 
fecha 5 de mayo de 2020, signado por AR1, en el cual se asentó en parte relativa 
lo siguiente: 

•Q}le en fa ©écimo Séptima ~nión Ordinaria áe Ca6iúío áe feclia áe{ cinco áe mayo 
áe 2020 con fa presencia áe fa totaíidáá áe fos integrantes dé( )fyuntamiento y e{ voto 
undnime dé fos presentes, se tomó por )fCl)E~ fallar dé manera positiva a fa 
solici.tuá áe un grupo áe vecinos dé fa comuniáaá áe La Constancia áe este municipio 
quienes urgen a fa autoriáaá se tomen fás acciones fegafes necesarias para podér 
continuar y concCuir fa o6ra áe construcción y fiermoseamiento áe fa pfaza civica y 
arcos en esa comuniáa(í que (a Secretaría áe Comunicaciones y 06ras Cl'ú.6ticas áe{ 
qo6ierno áe{ <.Estaáo áe ©uraneo inició liace más áe un añc y no se fia poá'uío conc{uir 
por fa oposición dé afeunos vecinos que resiáen en e{ áenominaáo 'Paseo Coú5n. 'En taf 

sentüío y con e( fin dé caáyuvar en fa realización áe o6ra pú.6tica y fa consiguiente 
creación dé empfeos,· e{ impulso a fa vocación turística y e{ áesarroflo económico y 
socia( dé fa comunidáá; fa ampúación y mejoramiento áe fus espacios pú.6ticos para e( 
fortafecimiento dé( tejiáo sociaC y fa cofiesión comunitaria; y Cuego áe lia6er conociáo y 
anaíizaáo fa situación que prevafece en fa comuniáaá se jf.Cl)E~jf Q_V<E: 1.- Cl'or 
fus motivos antes e.v_JueStos, ante fa 6úsqueáa áe{ 6ene.ficio cofectivo y áe confonniáaá 
con {o á'ispuesto por e{ artícuúJ 41 áe fa Ley Orgánica áe{ :Municipio Li6re dé{ <.Estaáo 
dé (])uran¡¡o se ~'VbQVE e( acueráo dé ca6ifáo áe fecfia áe seis áe mayo áe áos mil 
á'iecinueve refativo a fa apertura tota{ dé{ Cl'aseo Cof.ón. 2. Se ~Fi.orte a fa Secretaría dé 
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ComunicacWnes y Oóras C!'ú.6licas áe{ qo6iemo áe{ P.staáo a reanuáar cuanto antes 
tás oóras áe construcción y liermosamiento áe {a pláza pú.6lica y arcos en esa zona 
reoráenanáo e{ sentiáo áe circuíación áe{ <Paseo Cofón. 3. Sin perjuicio áe ÚJs áereclios 
áe ti.óre tránsito áe íos lia6i.tantes áe La Constancia se ti.6ere áe toáo o6stáculo (a 

intersección <Paseo Coíón y Camino a rt~cati.llo garantiz.anáo e{ tránsito veli.icuíar y 
peatona{ áe resiáentes áeC propi!J paseo Coú5n, así como áe{ resto áe ras personas que 
utiCicen (a vía. 4. Se instruya a{ áepartamento áe viati.áaá municipa{ para que se 
coíoquen seiiaúzaciones que proli.í6an, e{ estacionamiento áe veli.ícufos y e{ 
consiguiente 6íoqueo áe (a entraáa a{ <Paseo Coíón en á'iclia intersección; (a áescarga 
áe materiafes en (a Wz, e{ tráfico pesaáo en am6os sentiáos, a{ tiempo que se refuerzan 
ras acciones áe vigifancia y prevención áe á'icli.o supuesto. 5. Se solicite a{ presúíente 
áe (a Junta 9'1.unicipal áe La Constancia para que garantice e{ cumpti.miento áe{ 
áerecli.o áe ti.óre tránsito a íos moraáores áe{ <Paseo Coíón y comunique áe inmeá'tato a 
(a CJlresúíencia 9'1.unicipa{ áe cuatiJ.uier si.tuacú5n que ponea en riesgo (a ejecución áe{ 
presente acueráo. P.{ presente acueráo se encuentra conteniáo en e{ Ci6ro áe actas áe 
sesiones áe{ Jfonora6fe Ca6i.íáo áe{ 9'1.unicipÜJ áe :Nom6re áe <Dios y se ~ e{ 
presente para íos usos y fines fegafes corresponaientes en (a Ciuáaá áe :Nom6re áe 
<Dios, <Duraneo a íos quince áías áe{ mes áe mayo áe{ año áos mú veinte. • 

3.1.4. Del oficio s/n de fecha 1 O de febrero de 2020, signado por AR1, y dirigido a 
SP1, en el cual señaló lo siguiente: 

•si1'fJa e{ presente para sol'icitar su apayo a fin áe que se reaóra e{ acceso pú.6ti.co a{ 

áenominaáo paseo coíón áe esa comuniáaá; ío anterior para que íos lia6i.tantes y 
usuarios áe{ mismo pueáan ci.rcu(ar úóremente y si.n contratiempos. • 

4. Con fecha 19 de octubre de dos mil veinte, personal de este Organismo levantó 
acta circunstanciada en la cual hizo constar la comunicación telefónica sostenida 
con AR1, quien señaló estar en contacto permanente con QV1 explicándole todo 
lo relacionado a la obra, solicitándole informara con exactitud lo que QV1 les 
solicitaba como Presidencia Municipal para conciliar, manifestando que lo que les 
pedía era que el callejón denominado Paseo Colón fuera abierto en sus dos 
extremos y no en uno solo como está planeado en el proyecto que permite a los 
colonos del mismo el ingreso y egreso por un solo extremo del callejón y que esto 
no es posible, puesto que ya está aprobado el proyecto, que si bien es cierto 
existían acuerdos anteriores de cabildo eran de otras administraciones y que lo 
que se buscaba era el beneficio de la comunidad y no solo favorecer a unos 
cuantos, que incluso la obra ya contaba con el recurso de 6 millones de pesos 
aproximadamente, lo que traería turismo a La Constancia; en cuanto a la 
obstrucción de acceso e ingreso al denominado Paseo Colón por algunos 
vehículos que ahí se estacionan , reconoció que efectivamente faltaban 
señalamientos, pero que éstos estaban contemplados en el proyecto, 
comprometiéndose a que fuera lo antes posible para evitar obstaculizar el libre 
tránsito de los colonos. 
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- ~\.~ s:: 
\ ~,.. . E~ fecha 16 de octubre de dos mil veinte, este Organismo calificó la queja de 

0 • ete9encia, registrándose e integrándose el expediente No. CEDH/1/556/2020. 
O(IRANGO 

6. En virtud de lo anterior, con fecha 20 de octubre de dos mil veinte, este 
Organismo acordó la admisión de la queja, procediendo a su investigación. 

7. Mediante oficio No. 2380/2020, con fecha 29 de octubre de dos mil veinte, se 
notificó a QV1 la admisión de su queja. 

8. Mediante oficio No. 2382/2020, de fecha 20 de octubre de dos mil veinte, 
notificado el día 27 siguiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 
y 46 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, este 
Organismo solicitó a SP3 un informe en relación a los hechos motivo de queja. 

9. En respuesta al anterior requerimiento, mediante oficio s/, de fecha 05 de 
noviembre de dos mil veinte, recibido el día 09 siguiente, AR1 rindió el informe 
solicitado, en el que señaló en parte relativa lo siguiente: 

• ... 1. Q!le en ni11fjÚn momento esta autoriáa.á lia oráenaáo e{ cierre •áe ÚJs áos 
eJ(fremos áe fa calle Paseo Cofón •. 2. Q!le con fa finaJiáiuí áe conciliar ÚJs intereses áe 
{a mayoría áe {a comunüíaá áe La Constancia y sus trece 6arrios respecto áe fa 
situación áe {a Calk Paseo Cofón, e{ J{. )iyuntamiento áe{ 9'1.unicipio áe !Nom6re áe 
<Dios {uego áe un anáfuis ~liaustwo áe fa situación áeterminó: permitir fa 
continuación áe fas o6ras áe liermoseamiento áe fa pfaza, arcos y sitiDs áe uso común 
en uno áe ÚJs eJ(fremos áe fa calle Paseo CoCón; garantizar fa moviBáaá en toáo 
momento áe fos lia6itantes áe (a calle Paseo Cofón y; retirar áe fa mencionadá calle en 
fa intersección que conforma e{ camino a 'T~cali/Io con fa misma, cualquier o6stácufo 
que impúía e{ li6re tránsito áe venícuÍos y personas que añí moran. 3. Q!le tficlia 
resofución fa tomó e{ J{. )iyuntamiento en sesión áe ca6úáo áe feclia áe{ catorce áe 
mayo áe áos mi[ veinte áe conformüíaá con ÚJ tfispuesto por e{ artículo 41 áe fa Ley 
Orgánica áe{9'1.unicipio Li6re áe{P.staáo áe <Durango. 4. Q!le se giraron instrucciones 
a SP1 en su carácter áe autoriáaá a~r áe{ )iyuntamiento con seáe en La 
Constancia que coaáyuve en fa o6seniancia áe{ acueráo emitiáo y que notifique ante 
esta autoridá.á fas posi6fes infracciones áe particulares que impúían fa correcta 
o6seroancia áe{ mismo. 5. Q!le áesconocemos ÚJs términos que e{ quejoso ~ en 
refación a fas alianzas entre lia6itantes áe fa comunüíaá y que reiteramos fa 
tfisposición áe este ftyuntamiento para continuar fortafecienáo refaciones annónicas 
en fas comunúúuíes que conforman este municipio. • · 

10. Mediante oficio No. 2384/2020, de fecha 20 de octubre de dos mil veinte, 
notificado el día 29 siguiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 
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·~ ~ .. ~ Bi de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, este 
~ ~"" g~ismo solicitó a SP1 un informe en relación a los hechos motivo de queja. 
ºo~ c.,o 

• • 
ººRANG'l 1. En respuesta al anterior requerimiento, mediante oficio sin número de fecha 03 

de noviembre de dos mil veinte, recibido el día 09 siguiente, SP1 rindió el informe 
solicitado, en el que señaló en parte relativa lo siguiente: 

"1. Q}le en mi caíiáaá áe <Presiáente áe fa junta munici.pa[ no lie intentaáo cerrar fus 
eyemos áe fa ca[[e <Paseo Coffrn. 2. Q}le áesconozco {a eytencia áe fus acueráos áe 
"{a a.tfministraci.ón pasa.tia" que menciona en razón áe que mi encargo comenzó en 
septiembre áe 2019 a fa par áe esta a.tfministración. 3. Q}le en toáo momento lie súío 
atento a fas iná'u:aciones y recomerufa.cúmes emitiáas por parte áe[)fyuntamiento y así 
fu lie liecfw áe i¡¡ua[ forma con e[ acueráo áe ca6iúío áe Jecfia 14 áe mayo áe 2020. 4. 
Q}le no me lie negaáo a fas iná'u:aciones que se me fian instntúío por parte áe[ 
<PresiJ'ente 9dunici.pa[ o e[ Secretario áe[ )f yuntamiento. 5. Q}le no me lie a6aáo con 
persona afeuna como e[ quejoso fu manifiesta y que {a acusaci.ón formuúuía fesiona mi 
caíiáaá mora[ y mi fama pú6fica. 6. Q}le fus á'u:fws antes expuestos pueáen ser 
corro6oraáos por mis superiores jerárquicos y por una amplia mayoría áe fus 
fia6itantes áe fa comuniáaá áe La Constancia ... " 

12. Al advertir que los informes rendidos por las autoridades señaladas como 
responsables eran contrarios a las manifestaciones vertidas en la queja, en fecha 
12 de noviembre de dos mil veinte , esta Comisión acordó dar vista a QV1 para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, notificándosele lo anterior 
mediante oficio No. 2970/2020, el día 15 de diciembre del mismo año. 

13. En fecha 17 de diciembre de dos mil veinte, se recibió en este Organismo 
escrito mediante el cual QV1 señaló no estar de acuerdo con los informes 
rendidos por las autoridades. 

13.1. Anexó copia de los siguientes documentos: 

13.1.1. Del oficio No. 7515/SEC./2016 de fecha 22 de junio de 2016 signado por 
P4, y dirigido a SP1 . 

13.1.2. Del oficio No. 02/8015/2016 de fecha 02 de agosto de 2016, signado por 
P4, y dirigido a SP1 . 

13.1.3. De su denuncia presentada el 27 de octubre de 2020 ante el Agente del 
Ministerio Público de Nombre de Dios, Dgo., en la que en parte relativa señaló lo 
siguiente: 

"Q}le e{ áía tÍomiTlfJo 25 áe octubre áe{ presente año, sienáo aproxjmaáamente fas 

18: 00 fwras a{ ir en mi venícufc por fa calle paseo co(ón en {a comuniáaá áe fa 
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constancia cuanáo aí ir fli que {a cafk esta6a 6íoqueaáa por áos vefiículos, a {o que aí 
ver áetuve {a marcfia áe mi 'f.'efiículo y me 6ajé áe[ mismo, atrigiénáome a un grupo áe 
personas que se encontra6an añí, por fu que (e comenté a un mucliacño que si poáía 
mD'f.'er su 'f.'efiículo para poáer entrar a mi casa· a {o que e[ mucñacfio me respontfw que 
sí, fevantánáose <1'5 di:rigiénáose fiacia mí me atjo que no me i6a a áejarpasary que IÍe 
su parte no me i6a a áejar pasar, atciénáofe yo que es una vía pú6lica y au:iénáome 
vafes una cliinntufa y no te 'f.'OJ a áejar pasar y fiaz{e como quieras y que IÍe añora en 
aáefante ya no me i6a a áejar pasar, que yo no era naate para pasar por alií, sin áecirfe 
nada me reti.ré tfe[ fugar .... " 

13.1.4. De su escrito de fecha 28 de agosto de 2020, dirigido al H. Ayuntamiento 
de Nombre de Dios, Dgo., en el cual señaló lo siguiente: 

"Qlle por meato áe[ presente escrito, y con funáamento en e[ artículo 8 IÍe {a 

consti.tución poCítica áe íos estaáos uniáos majcanos, 'f.'tTlfJO a solicitar a este :H. 
.ft.'Y'V~IP.!Jflb, que gire instruccúmes a {a (])irección áe Se1JUriáatíC!'ú66az, .hí 
Como fl La (])irección <De 'Tránsito 'Y 'ílialiáaá a su aigno cargo, para que retiren fas 
o6struccúmes metálicas que se encuentran en e[ ~ norte áe {a Calle Cofón, 
u6icaáo en e[ po6faáo {a Constancia y se aperci6a a S<P1, ya que se fia empeñado en 
negarme e{ acceso a mi áomicilio, o6stacuíizá.náo(o con postes IÍe acero cfavaáos en e{ 
sueío y reforzados con cemento manifestanáo que se están reati.zanáo unas o6ras áe 
construcción y liennosamiento áe fa pfaza pú6Cica y arcos en esa zona, ío cual 
'M.}f.!}{IPIPS'I)J.. que se tiene que cerrar en su tota!iáaá prir;ánáome tfe[ acceso 
'f.'efiicular a mi áomicilio particular, es por eso que me causan actos IÍe molestia. aí 
o6struir mi B6re tránsito así como para ingresar a mi propietúuí como a fas conexjones 
IÍe viatiáaá a {a que mi áomicilio tiene acceso, ya que en e{ .ft.Cl)E~ <!YE 
c;t<BIDDO W'.M. 02/Xo/II/O<R!J)/14052020 <.E!N"P.L CV.ft.L SP. .ft.C~ Q'ÜE 
SP. 'IO!M.ft_~ .ft.CCIO:MES L<E(}.ft.LPS 'Y !NEcPS.ft.CR.lftS <P.ft,~ <PO<JYE(}{ 

COg.ffJ!JV'V.ft.(}{ 'Y CO!NCLVI(}{ L.ft, ~ <!YE CO!NS<FR...VCCIÓ!N 'Y 
JlP.~O~IP.!Jflb <!YE L.ft, <PL)J.z.ft. CÍo/Ic;t 'Y .ft.~S <!YE L.ft, 
CO'.MV!NI<D.ft.<D <!YE L.ft. CO!NS':(M{CI)I, PS'IO SI!N <PE<R,JVICIO <!YE LOS 
<JYE<R.;¡:,CJ{OS <!YE LI<MJ!j:. ~SI'IO <!YE LOS Jf.ft,<BI~ <!YE L.ft. 
CO!NS'tMfCJ.ft. SP. LI<JY.E<R.;¡:, <!YE 'lb<DO CXBS<T.iCVLO L.ft, l!Jfl!E<R •• S'ECCIÓ!N 
<P}f.S<EO COLÓ!N 'Y CMrfJ!NO )f. rzt.EXCftLILLO (})f.~Z.ft!NOO <EL 
r:FRJ{!NSI'IO 'VP:Jl1CVL.ft.(}{ 'Y <PE_ft.'TO!N)f.L <!YE ~ICJYF1NPFS <JYEL cpc]{O<PIO 
<P)IS<EO COLÓ!N, ftSÍ CO'.MO <JYEL ~ <!YE LftS <PE<RSO!NftS Q'ÜE 
VIILICE!N L.ft, o/Í)f; {o anterior se transcri6ió áe au:fio acueráo ya que queáó 
esta6Ceciáo en e{ punto número 3 tfe{ mencionaáo acueráo IÍe ca6iúío por ese :H. 
flyuntamiento '.Municipal, es áía que no se ña áaáo cumpumiento por parte IÍe S<P1, es 
por eso que solicito a este :H. ftyuntamiento tome fas meaiáas necesarias para 
garantizar mi B6re tránsito peatona{ como vefiicular a mi áomicilio particular. " 

13.1.5. De su comparecencia ante el Agente del Ministerio Público de Nombre de 
Dios, Dgo., de fecha 19 de agosto de 2016, en la que en parte relativa señaló lo 
siguiente: 
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• que por mis propios ámenos sin presión o coacción afeuna acuáo ante esta 
~esentación Social para manifestar que e{ dé {a voz vivo en {a Constancia 
?dunicipio áe :Nom6re áe ©ios, <Dao., en w:x.,y es e{ caso que en e{ año 2011 esta calle 
se cerró con e{ fin ie que fuera un pa.seo peatona{ sin lia6er autorización afeuna y es e{ 
caso que e{ áía 17 áe anosto ie 2016 e{ pa.seo peatona{ Coú5n se a6rió meá'iante 
acueráo áe ca6úáo áanáo acceso tam6ién a que ws 'ClehícuÚJs pasen y S<P1 a esta 
incitanáo por meaw {e fas retÍes sociafes a e{ pue6w en genera{ ajenos a este paseo 
COÚJn a que no Se a6ra, protJOcan<Ío confrontaciones Con {a nente tfe{ pue6ÚJ as{ e{ tÍe {a 

voz, liacienáo mención que esta apertura se íkvó a ca6o por e{ acueráo dé ca6úáo y dé 
{a comisión estataC áe ws ámcli.os humanos y ya que ten¡¡o e{ temor fu:náaáo áe que e{ 
áe {a 'CIOZ sea a¡¡reá'uío física y emocionalmente, es e{ motivo por e{ que comparece ante 
esta ~entación Socia~ a efecto áe reaB.zar aicli.a manifestación. • 

14. En fecha 08 de enero de dos mil veintiuno, este Organismo acordó la apertura 
del periodo probatorio; notificándosele lo anterior a QV1 mediante oficio No. 
070/2021, a SP1 mediante oficio No. 048/21 y a SP3 mediante oficio No. 
050/2021, el 29 de enero siguiente. 

15. Con fecha 20 de enero de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó acta circunstanciada en la que hizo constar que se constituyó en la 
Presidencia Municipal de Nombre de Dios, Dgo., donde se llevó a cabo una 
reunión con QV1 y AR1 planteándose la posibilidad de resolver la queja por la vía 
de la conciliación, para lo cual QV1 señaló que solicitaba la reapertura en ambos 
accesos del Paseo Colón o en su defecto se abriera un acceso por la plaza 
pública, colocándose una cadena con candado para el uso únicamente de los 
habitantes de dicha calle, a lo cual AR1 señaló que eso no era posible ya que esa 
área quedó únicamente peatonal e insistió en que por el otro acceso (camino a 
Texcalillo) los habitantes tenían garantizado el libre tránsito, a lo cual QV1 le refutó 
que eso no era verdad, ya que continuamente personas se estacionaban en el 
acceso al paseo y bloqueaban tanto el ingreso como la salida del mismo y que 
este problema se incrementaría con la entrada de la primavera, ya que es un área 
donde se reúnen familias a convivir, cuestionándosele a AR1 si habían colocado 
señalización donde se prohibiera estacionarse en ese lugar, a lo cual señaló que 
no, y que esto era por falta de recursos, pero se comprometió a que a la brevedad 
quedaría lista la señalización, además se le solicitó que los fines de semana que 
es cuando se da mayor afluencia de personas y por lo tanto el continuo bloqueo 
de la calle, se realizaran recorridos por parte de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, a lo cual manifestó que era imposible tener vigilancia 
permanente en la zona por los pocos elementos con los que cuenta el 
Ayuntamiento, reiterándosele la importancia de que por lo menos dieran recorridos 
de vigilancia y en su caso aplicaran sanciones a quienes estacionen sus vehículos 
en lugares prohibidos; finalmente se concluyó la reunión sin llegar a un acuerdo, 
ya que QV1 insistió en que su intención era que se abrieran los accesos a Paseo 
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'g · ~'"~C o~ en ambos extremos de la calle, mientras AR1 aclaró que no se podían 
'% ~ ac~ modificaciones a obras entregadas, además de que se atendieron las 

0
• oJl-8itudes de la mayoría de los habitantes de La Constancia, Municipio de 

ºuRANGRJ ombre de Dios, Dgo., ya que ahora cuentan con espacios peatonales donde 
pueden reunirse las familias de manera segura y disfrutar de la obra que traerá 
turismo a dicho lugar. 

16. Con fecha 20 de enero de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó acta circunstanciada en la cual hizo constar que se constituyó en el 
denominado Paseo Colón de La Constancia, Municipio de Nombre de Dios, Dgo., 
encontrando que en su extremo sur no existe una entrada para vehículos, 
únicamente una rampa para discapacitados, que en la zona se encuentra una 
plaza y una alberca pública y que el acceso es solo peatonal, siendo la entrada a 
esta calle únicamente por su extremo norte, que es el camino que colinda con el 
área recreativa "Las Compuertas", entrevistándose a la única vecina que se 
encontró, la cual no quiso proporcionar su nombre, sin embargo, señaló que no 
tiene vehículo, por lo que no le causa problema que vehículos bloqueen la entrada 
a la calle, ya que continuamente la utilizan de estacionamiento, sin embargo esto 
sí causa problema a su vecino QV1, ya que él sí tiene vehículo y lo visitan sus 
hijos también en vehículos y que le consta que muchas veces no han podido 
ingresar o salir de la calle porque está bloqueada y que esto se incrementaría con 
la entrada del calor, ya que mucha gente se reúne en "Las Compuertas", 
tomándose 1 O fotografías de la plaza pública y de la salida a Texcalillo . 

17. Con fecha 19 de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en este Organismo 
escrito signado por QV1 mediante el cual ofreció como pruebas las documentales 
consistentes en copia de los expedientes CEDH/1 /178/2012 y CEDH/1 /495/2016 
que fueran radicados en esta Comisión y del contrato de obra pública número 
SECOPE-PEFM-ED-020-20; acordándose su admisión con fecha 25 de febrero 
siguiente, lo cual le fue notificado mediante oficio No. 716/2021 , el día 11 de 
marzo del mismo año. 

18. Con fecha 03 de abril de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó acta circunstanciada en la cual hizo constar que se constituyó en el 
poblado La Constancia, Municipio de Nombre de Dios, Dgo., específicamente en 
Paseo Colón intersección con Camino a Texcalillo , donde se encuentra el. paraje 
turístico denominado "Las Compuertas", encontrando una significativa cantidad de 
gente, así como dos vehículos estacionados en la entrada a Paseo Colón 
(tomando dos fotografías), con los cuales era imposible que tuviera acceso otro 
vehículo, por lo que si alguien quería entrar o salir del Paseo en su vehículo le 
resultaría imposible, siendo importante mencionar que en una de las bardas se 
encontró una pequeña lona de no más de 50 x 40 cm, en la cual se señala que 
está prohibido el acceso a vehículos ajenos a esa privada, siendo ésta la única 
señalización -vial que se encontró (también se tomó fotografía) ; así mismo no se 
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·g ~ ... y u ~ la vista la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
~ ~'t- ~ipal a efecto de impedir que persona alguna estacionara sus vehículos en 

0
0 e,ciugar. • • 

O(JRANGO 
19. Con fecha 06 de abril del año en curso, personal de este Organismo levantó 
acta circunstanciada en la que hizo constar que se recibieron vía whaf s app al 
celular de guardia de esta Comisión, tres fotografías enviadas por QV1, en las 
cuales se observan tres vehículos distintos estacionados en la entrada al Paseo 
Colón, señalando que le impidieron que pudiera entrar o salir con su vehículo, y 
que las mismas fueron tomadas en distintas fechas del periodo vacacional de 
semana santa de dos mil veintiuno. 

EVIDENCIAS. 

20. La queja presentada por QV1 el 13 de octubre de dos mil veinte, transcrita en 
el punto número 3. 

21. La transcripción del Acuerdo de Cabildo No. 02XVll/ORD/1405/2020, signado 
por AR 1, señalado en el punto número 3.1.3 . 

22. El Acta Circunstanciada elaborada por personal de este Organismo en fecha 
19 de octubre de dos mil veinte, señalada en el punto número 4. 

23. La denuncia presentada por QV1 el 27 de octubre de dos mil veinte, ante el 
Agente del Ministerio Público de Nombre de Dios, Dgo., señalada en el punto 
número 13.1.3. 

24. El Acta Circunstanciada elaborada por personal de este Organismo el 20 de 
enero de dos mil veintiuno, en la que hizo constar la entrevista con AR1, señalada 
en el punto número 15. 

25. El Acta Circunstanciada elaborada por personal de este Organismo el 20 de 
enero de dos mil veintiuno, en la que hizo constar que se constituyó en el 
denominado Paseo Colón y entrevistó a una vecina, señalada en el punto 
número16. 

26. El Acta Circunstanciada elaborada por personal de este Organismo en fecha 
03 de abril del año en curso, en la que se asentó la toma de tres fotografías, 
señalada en el punto número 18. 

27. El Acta Circunstanciada elaborada por personal de este Organismo de fecha 
06 de abril de dos mil veintiuno, con motivo de la recepción de tres fotografías 
enviadas por QV1, señalada en el punto número 19. 
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SITUACIÓN JURÍDICA. 

00RAN~S. En fecha 04 de mayo de dos mil veinte, el Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Nombre de Dios, Dgo., emitió acuerdo en relación al denominado Paseo Colón, 
ubicado en La Constancia, Municipio de Nombre de Dios, Dgo., mismo que no ha 
sido cumplido a cabalidad , en virtud de que no se ha garantizado el tránsito 
vehicular de residentes del propio Paseo Colón, y el señalamiento que prohíbe el 
acceso a vehículos ajenos a ese Paseo, tiene poca visibilidad. 

OBSERVACIONES. 

29. Antes de entrar al estudio de las violaciones a los derechos humanos, esta 
Comisión Estatal precisa que es importante señalar que la actuación de toda 
autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, por lo que hace hincapié en la necesidad de que los servidores 
públicos cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la 
debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las 
autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio 
irrestricto de los derechos humanos. 

30. En este contexto, esta Comisión considera que la investigación de las 
violaciones a los derechos humanos debe de ser totalmente compatible con el 
respeto a los mismos, de acuerdo con los parámetros de racionalidad, objetividad y 
proporcionalidad, con el fin de brindar a las víctimas el goce efectrvo del derecho de 
acceso a la justicia y a la reparación del daño, contribuyendo a desterrar la 
impunidad. 

31. En este tenor, atendiendo al interés superior de las víctimas y del abuso de 
poder reconocido en el derecho internacional de los Derechos Humanos en los 
artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero ; 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y demás relativos de la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de poder, se emite la presente recomendación favoreciendo 
en todo tiempo a las víctimas la protección más amplia que en derecho proceda. 

32. Por lo que una vez que esta Comisión ha examinado los hechos señalados en 
la presente queja, en relación directa con los elementos probatorios que integran 
el expediente a estudio, a la luz de las disposiciones con$titucionales, legales y de 
instrumentos internacionales aplicables al caso, y bajo una valoración de las 
probanzas integradas al expediente que se resuelve, en concepto de este 
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quedado demostrado AR1 

CONSIDERACIONES. 

33. En efecto, para este Organismo quedó acreditado que AR1 transgredió las 
disposiciones constitucionales y legales del 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. 

34. Derivado de lo anterior, AR1, transgredió las disposiciones relacionadas con la 
garantía de legalidad y seguridad jurídica previstos en los instrumentos 
internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la República, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser 
considerados para la interpretación de las normas relativas a los derechos 
humanos, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1° párrafos primero, segundo y tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

35. De la misma manera, el servidor público involucrado inobservó las 
disposiciones de los siguientes instrumentos internacionales: el artículo 13 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 12.1 y 12.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo VIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos 4 y 18 de la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. 

36. Así como lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5 fracción 111 , 7 fracción 111 y 11 fracciones 1 y VII de 
la Ley General de Desarrollo Urbano para el Estado de Durango. 

37. Evidencia de la violación a los derechos humanos en agravio de QV1 se tiene 
de la transcripción del acuerdo de cabildo No. 02/XVll/ORD/1405/2020 de fecha 
05 de mayo de dos mil veinte, en el cual en parte relativa se acordó que sin 
perjuicio de los derechos de libre tránsito de los habitantes del Poblado La 
Constancia, Municipio de Nombre de Dios, Dgo. , se liberara de todo obstáculo la 
intersección Paseo Colón y Camino a Texcalillo, garantizando el tránsito vehicular 
y peatonal de residentes del propio Paseo Colón; se instruyera al departamento de 
Vialidad Municipal para que se colocaran señalizaciones que prohibieran el 
estacionamiento de vehículos y el consiguiente bloqueo de la entrada al Paseo 
Colón en dicha intersección; que se reforzaran las acciones de vigilancia y 
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z ' . ~ :t ~ ~"~ éhción de dicho supuesto y que se solicitara al Presidente de la Junta 
t ~~ nieipal de La Constancia se garantizara el cumplimiento del derecho de libre 

0
• ~fé1n<§ito a los moradores del Paseo Colón y comunicara a la Presidencia Municipal 

0 (JRANG8e cualquier situación que pusiera en riesgo la ejecución del acuerdo. 

38. Así como del acta circunstanciada de fecha 19 de octubre de dos mil veinte, en 
la que personal de este Organismo hizo constar que se comunicó con AR1, quien 
en cuanto a la obstrucción del acceso al denominado Paseo Colón por algunos 
vehículos que ahí se estacionan, reconoció la falta de señalamientos y se 
comprometió a que fueran colocados lo antes posible para evitar obstaculizar el 
libre tránsito de los colonos. 

39. Asimismo, del acta circunstanciada de fecha 20 de enero de dos mil veintiuno, 
en la que personal de este Organismo hizo constar entrevista con AR1 en la que 
manifestó que por falta de recursos a esa fecha no se había colocado señalización 
que prohibiera estacionarse en el Paseo Colón en su salida a Texcalillo, y se 
comprometió a que a la brevedad quedaría lista esa señalización, agregando que 
era imposible se realizaran recorridos y tener vigilancia permanente ni los fines de 
semana en que hay mayor afluencia de personas en la zona, por los pocos 
elementos con los que cuenta el Ayuntamiento. 

40. De la misma manera, del acta circunstanciada levantada por personal de este 
Organismo el 20 de enero de dos mil veintiuno, en la que hizo constar que se 
constituyó en el denominado Paseo Colón de La Constancia, Municipio de Nombre 
de Dios, Dgo., y se entrevistó a una vecina , quien manifestó que no tiene vehículo, 
por lo que no le causa problema que vehículos bloqueen la entrada al Paseo 
Colón, ya que continuamente la utilizan de estacionamiento; sin embargo, esto sí 
causa problema a su vecino QV1, ya que él sí tiene vehículo y lo visitan sus hijos 
también en vehículos y que le consta que muchas veces no han podido ingresar o 
salir de la calle porque está bloqueada. 

41. Da sustento a lo anterior, la denuncia presentada por QV1 el 27 de octubre de 
dos mil veinte ante el Agente del Ministerio Público de Nombre de Dios, Dgo., en 
la que entre otras cosas señaló que el día 25 del mismo mes y año al ir en su 
vehículo por el Paseo Colón en la Comunidad de La Constancia, vio que la calle 
estaba bloqueada por dos vehículos , dirigiéndose a un grupo de personas que se 
encontraban ahí, comentándoles si podían mover sus vehículos para poder entrar 
a su casa, diciéndole PS groserías y que no lo iba a dejar pasar y le hiciera como 
quisiera. 

42. Fortalece la conducta antijurídica a estudio, el acta circunstanciada de fecha 
03 de abril de dos mil veintiuno, en la que personal de este Organismo hizo 
constar que se constituyó en el Poblado La Constancia, Municipio de Nombre de 
Dios, Dgo., específicamente en el denominado Paseo Colón , intersección con 

· .. " "Defendiendo ta:Digntga_d Huma11a" · .,: 
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·g ~ .. Y- C rn'f.io a Texcalillo , donde se encuentra el paraje turístico denominado "Las 
% ~"f" ComJ>uertas", encontrando una significativa cantidad de gente, así como dos 

0 
e ~,ve , ?culos estacionados en la entrada a dicho Paseo, con los cuales era imposible 

00RAN ue accediera otro vehículo, tomando las siguientes fotografías: 

~~ 

- ~~.~-.- ,, 
--: ............_. 
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0
0 . -3..sºAsimismo, se asentó en la mencionada acta, que en una de las bardas se 

00RANGgncontró sólo una pequeña lona de no más de 50 x 40 cm, en la cual se señala 

que está prohibido el acceso a vehículos ajenos a esa privada, la cual tiene muy 
poca visibilidad, siendo la siguiente: 

44. Corrobora lo anterior, el acta circunstanciada de fecha 06 de abril de dos mil 
veintiuno, en la que personal de este Organismo hizo constar que se recibieron 
vía what's app al celular de guardia de esta Comisión, tres fotografías enviadas 
por QV1 , en las cuales se observa a tres vehículos distintos estacionados a la 
entrada al denominado Paseo Colón , los cuales señaló, impidieron que pudiera 
entrar o salir con su vehículo y que las mismas fueron tomadas en distintas fechas 
del periodo vacacional de semana santa 2021, siendo las siguientes: 

· "Qefendíe.ndo fa Dignidad Humana" · · .. ,. 
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45. De lo antes expuesto se advierte el incumplimiento al acuerdo de cabildo No. 
02XVll/ORD/1405/2020, en virtud de que como ha quedado de manifiesto, no se 
ha garantizado el libre tránsito vehicular de residentes del denominado Paseo 
Colón; la señalización que prohibe el estacionamiento de vehículos no está 
claramente visible para los conductores; no existe constancia de que se hayan 
realizado acciones de vigilancia y prevención ; no hay evidencia de solicitud al 
Presidente de la Junta Municipal de La Constancia para que se garantizara el 
cumplimiento del derecho de libre tránsito a los moradores del Paseo Colón, 
transgrediendo con lo anterior los derechos humanos de QV1 por el constante 
bloqueo de la entrada a Paseo Colón en intersección con camino a Texcalillo , 
quien además de la imposibilidad de acceder a su domicilio en su vehículo, ha 
sufrido agresiones por parte de las personas que indebidamente se estacionan en 
ese lugar obstruyendo el tránsito de vehículos , sin que la autoridad haya 
acreditado que realizara acción alguna para evitarlo. 

46. Al respecto, no se ha atendido lo dispuesto en el artículo 87 párrafo 1 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Nombre de Dios, Dgo., que a la letra señala: 

•p,c servicio áe tránsito consiste en regu[ar (a ci.rcufación áe peatones y venícuíos en 
fas vías pú,6Cicas áe jurisá'icción municipa4 en eC territorW áeC municipio, así como eC 
estacionamiento áe venícuíos en fa vía pú,6tica, que se 6rináará con apego a ws 
regfamentos municipales, a fas feyes apCica6fes y áemás oráenamientos refativos, así 
como a ws acueráos y recomenáaciones nacionafes e internacionafes so6re eC uso, 
especi.ficaciones y sim6owgía para (a señalización. • 
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~ ~""~4 En el caso, es importante mencionar la Tesis Aislada (Administrativa) : 
% ~~ ~ .l~a.58 A (10ª). Gaceta del Seminario Judicial de la Federación , Décima época 
0.~2ai:-S267. Tomo 111, Febrero 2018. Pag. 1542, que señala: 

O(JRANGO · 

"~ro:NS)t<BILJ(]))t(]) )t(])fMI:NIS<FJ{;4.fJ11/)t CJYE. LOS SPiR. .. 111~ 
<?Ú<BLICOS. SV :N)t'IVCJUU<EZ)l 'En e[ título cuarto áe {a Constitución Cl'ofítica 
áe fos P.statÍos Vnidos fM.ajcanos se prevé un réeimen áe responsa6ifufaá pú6Cica, 
en e{ cua{ se reconoce que fos serviáores pú6úcos pueáen incurrir en responsa6iliáaá 
pofítica, civií, pena{ y aáministrativa. 'Esta úCtima tam6ién áenominaáa 
á'isciptinaria, tiene como o6jetivo proteger e{ cumplimiento áe fos áe6eres pú6icos por 
fos servidores citaáos liacia {a aáministración; áe alií que su ino6seroancia con 
motivo áe una conáUcta ilegal, refacionaáa con {a activiáaá como función, generará 
{a posi6itidiuí áe que {a propia aáministracú5n fes imponea {a sanción 
corresponá'iente. Cl'or tanto, á'iclia potesúUÍ sancionadora pueáe entenderse como un 
áerecfw pena[ (sancimuuíor) aáministrativo, tfaáo que,. a{ igua{ que ocurre con {a 
responsa6ifiáa¡{ penal; fa tÚ carácter atf ministrativo 6u.sca apreciar qiu e[ resuCúuío 
reproclia6fe no sea ajeno a{ servidor pú6ico, sino que áe6e estar necesariamente 
tigaáo a{ que áe6ió prever y cometió, por fo cua{ áe6e responáer por é{ como 
dérivacú5n áe su propia conlÍucta. 
<IYÉCifMO fJlR../<BV:N)tL COL'E(jI)tOO 'E:N :M.)t'IP.~)t )tCJY.MI:NIS'FR.flrrI'T/)t 
(])'EL <J?CRJfM'E(}{CI~ I'IO . 
.Jlmparo directo 85/2017. Luis <Eáuaráo :J{átera :Niño tÚ (j(jvera. 13 áe septiem6re áe 
2017. Vnanimiáaá áe votos. Cl'onente: óscar Pernanáo Jíerruináez <Bautista. 
Secretaria: Celina )tngéúca Q!lintero ~o. " 

48. Cabe señalar que si bien es cierto la autoridad municipal señaló que la obra 
denominada Paseo Colón se llevó a cabo con la finalidad de conciliar los intereses 
de la mayoría de la comunidad de La Constancia y sus trece barrios, también 
cierto es que de acuerdo con las legales atribuciones del Municipio, en los casos 
de ejecuciones de obras que pudieran afectar negativamente los intereses de 
cierto grupo poblacional , se deberá tomar en consideración el llevar a cabo la 
consulta pública que permita dar sustento y solidez a las decisiones de gobierno. 

RESPONSABILIDAD 

49. La identidad del servidor público responsable por la violación a los derechos 
humanos en agravio de QV1 , se tiene de las evidencias a que se ha hecho 
mención, de las que se desprende la responsabilidad de AR1 . 

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 
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~' ~~ ~ -g ~,.. ~1 < atención a todo lo expresado, y en virtud de que el sistema no jurisdiccional 
% ~,... e uerechos humanos constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico 

0 • rtilcano para la reparación integral por violación a los mismos, en razón de la 
0 (/RANlfesponsabilidad en que incurrió el servidor púbico involucrado y tomando en 

cuenta las circunstancias del presente caso por la afectación de derechos 
humanos, se considera procedente se realice a la víctima dicha reparación, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 tercer párrafo y 133 segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 párrafo 
segundo de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, lo 
establecido por la Ley de Víctimas del Estado de Durango, así como por los 
numerales 4, 5, 8 y 11 de la Declaración de los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, toda vez que a la fecha 
de elaboración de esta Recomendación, no se advierte acción alguna encaminada 
a dicha reparación integral. 

51. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango, en el presente caso, adquiere la calidad de víctima directa QV1, de 
conformidad con las evidencias a que se ha hecho mención, quien ha sufrido una 
afectación con motivo de los hechos señalados, por lo que, de conformidad con el 
citado ordenamiento, tiene derecho a la reparación integral del daño. 

52. Para tal efecto, la autoridad recomendada garantizará a la víctima la 
reparación integral , la cual deberá ser proporcional a la gravedad de las 
violaciones y a las circunstancias del presente caso. 

53. Al respecto , esta Comisión considera procedente la reparación de los daños 
ocasionados en los términos del artículo 14 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango, con base en las acciones siguientes: 

l. Medidas de rehabilitación. 

- Se deberá proporcionar la atención psicológica que sea necesaria a QV1 como 
víctima directa, por el daño ocasionado al ser agredido por terceros que estaban 
obstruyendo la vialidad, y les solicitó le permitieran pasar en su vehículo. 

11. Medidas de compensación. 

- Se deberá proporcionar una compensación econom1ca por los per1u1c1os y 
molestias ocasionados a QV1 como víctima directa, al estar acudiendo con la 
autoridad para que se diera cumplimiento al acuerdo de Cabildo. 

111. Medidas de satisfacción. 
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<!' .. ~ "J: '%. ~ ... ~ ai formulación y publicación de la presente Recomendación, en sí misma 
~ ~"f' 119tituye una medida de satisfacción, ya que esta tiene como fin dar a conocer 

0
• ~tas"violaciones a los derechos humanos que se cometieron en agravio de QV1. 

b(JRANGO . 

Se deberá colaborar ampliamente en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que se ventile ante la autoridad competente en contra de AR1, y 
dar cabal cumplimiento a su determinación y requerimientos. 

IV. Medidas de no repetición y de protección. 

- Implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de 
hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención, por ello, las 
autoridades deben adoptar todas las medidas legales, administrativas y de 
cualquier otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las 
víctimas. 

- Se deberán de diseñar cursos de capacitación en el rubro de responsabilidades 
de los servidores públicos y respeto al derecho a la seguridad jurídica, que 
estarán encausados para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la 
presente Recomendación , y deberán impartirse por pers0nal calificado y con 
suficiente experiencia en derechos humanos. 

54. Derivado de lo anterior, esta Comisión dará vista a la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas de Durango, a fin de que proceda conforme a 
sus legales atribuciones. 

55. Del examen practicado a las evidencias y observaciones plasmadas en la 
presente Recomendación, se deriva la siguiente: 

CONCLUSIÓN. 

ÚNICA.- Que de las constancias que integran el expediente de queja que se 
resuelve, se desprenden elementos suficientes para acreditar fehacientemente 
que AR1 incurrió en violación a· los derechos humanos del 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 . 
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~' . '.!: ·g ~ "- ~ 5 Ffor lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
~ ~"' rán go, formula a Usted Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo., las 

0
• rgt:i9entes: 

OlJRANGO 

RECOMENDACIONES. 

PRIMERA. Que Usted Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo., gire sus 
respetables 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. 

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. Que Usted Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo. , gire sus 
respetables 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. Que Usted Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo., gire sus 
respetables 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. Que Usted Presidente Municipal de Nombre de Dios, Dgo., gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
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0 • q,ry9plimiento. 
i:>uRANGO 

57. Cabe destacar, que las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, no pretenden en modo alguno desacreditar a las 
instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, 
sino que, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho, para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalece de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a las normas jurídicas y a los criterios de justicia que 
conllevan el respeto a los derechos humanos. 

58. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102 
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, tiene el 
carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de coadyuvar con el 
fortalecimiento de las instituciones y en la búsqueda de la observancia irrestricta 
de la ley por autoridades y servidores públicos. 

59. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango, solicito a Usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada a este Organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

60. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a Usted que en el 
término de treinta días hábiles siguientes a la aceptación de la Recomendación, 
remita a esta Comisión las pruebas correspondientes sobre su cumplimiento. 

61. Según el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley de esta Comisión, la falta de 
comunicación de aceptación o no de la Recomendación , dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada , asumiendo la autoridad a quien se dirige la obligación 
de darle cumplimiento. 

62. Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de este Organismo, en caso de la 
no aceptación de la presente Recomendación o derivado de su incumplimiento por 
el servidor público, éste deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa. De 
igual forma, esta Comisión podrá hacer del conocimiento de la opinión pública este 
hecho. 

63. De igual manera, le informo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59 de la mencionada Ley en caso de que la presente Recomendación no sea 

· · - · · ~ · · -- · ''Defendiendo la '"Dignidad Humana" · · · .. "' .. 
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·g ~ ... ~ Jada o cumplida, esta Comisión dará vista al Congreso del Estado de dicha 
Í ~"f" uiCión, para que de acuerdo con los trámites correspondientes, se cite al 

0 • ~dar público y éste comparezca a explicar el motivo de su negativa o 
00RANG~cumplimiento. 

CEDH 
..-. -11~NIO GÜERECA DÍAZ. 
PRESIDENTE. 

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. 
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