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Durango, Dgo., a 04 de diciembre de 2022. 
 

 
2º INFORME ESPECIAL DE LA CEDHD 

 

URGENTE REDOBLAR ESFUERZOS ANTE LA MENINGITIS  
 

 

Dada la importancia y gravedad de la emergencia sanitaria ocasionada por el brote de 

meningitis en Durango y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD), así como en alcance al 

informe Especial emitido el 25 de noviembre del año en curso, mediante el cual la 

CEDHD informó: 

1.- El seguimiento puntual a los comunicados oficiales de la Secretaría de Salud del Estado 

desde el primer día de la detección de la emergencia el día 01 de noviembre del año en curso, 

con el objeto de actuar de manera oficiosa (al no haber recibido quejas) de manera inmediata 

solicitando informes a las autoridades, emitiendo informes especiales, exhortos, sugerencias 

y recomendaciones a fin de garantizar, proteger y salvaguardar los Derechos Humanos 

(DDHH). 

2.- El acompañamiento a la Fiscalía General del Estado el día 03 de noviembre a las 

diligencias realizadas con motivo de la investigación por la probable comisión de los delitos 

derivada de esta emergencia. 

3.- La instalación permanente del módulo fijo e itinerante de la CEDHD en el Hospital 450 

para: 

• Entablar escucha abierta de los familiares afectados para recibir las demandas prioritarias 

y conocer de cerca la atención médica e integral brindada para estar en condiciones de 

construir de manera participativa el primer Informe Especial y realizar un exhorto y 

recomendaciones a las autoridades, mismo que se emitió el 25 de noviembre. 
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• Realizar acompañamiento, orientación jurídica, apoyo psicológico y en la realización de 

trámites y prevenir y evitar la violación a DDHH 

• En su caso recibir quejas. 

Derivado del Informe emitido el 25 de noviembre, en el que la CEDHD exhorto a las 

autoridades a redoblar esfuerzos y fortalecer la coordinación, y se hicieron 

recomendaciones precisas, se destaca que: 

I.- El Gobierno del Estado publicó un comunicado visible en los siguientes enlaces:  

• https://twitter.com/cedhdurango/status/1599471092879396864?s=48&t=qvDwG3h6k7yEwgaRXl

UBwg; 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0273J8DcToZMxRkhkVTc4sc9YGsRhQDGL

gfwqVAs7Y2mraXpNchNnrJjfaepSVb5Qal&id=100057516876921&mibextid=Np5ng4; 

• https://www.instagram.com/p/ClwZMVWpxAQ/?igshid=YTY2NzY3YTc=;  

En el que da a conocer un número para solicitar y realizar donativos y los apoyos 

disponibles por:  

1. DIF Estatal y Municipal Durango. 

2. Registro Civil. 

3. Hospital de Salud Mental.  

4. Consejería Jurídica. 

5. Subdirección de Movilidad y Transportes.  

6. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

7. Secretaría de Educación. 

8. Instituto Municipal de la Mujer. 

https://twitter.com/cedhdurango/status/1599471092879396864?s=48&t=qvDwG3h6k7yEwgaRXlUBwg
https://twitter.com/cedhdurango/status/1599471092879396864?s=48&t=qvDwG3h6k7yEwgaRXlUBwg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0273J8DcToZMxRkhkVTc4sc9YGsRhQDGLgfwqVAs7Y2mraXpNchNnrJjfaepSVb5Qal&id=100057516876921&mibextid=Np5ng4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0273J8DcToZMxRkhkVTc4sc9YGsRhQDGLgfwqVAs7Y2mraXpNchNnrJjfaepSVb5Qal&id=100057516876921&mibextid=Np5ng4
https://www.instagram.com/p/ClwZMVWpxAQ/?igshid=YTY2NzY3YTc
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*Se resalta el apoyo permanente y diario de Protección Civil en entrega de alimentos. 

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud publicada en su página oficial de redes 

sociales al día 03 de diciembre, esta contingencia sigue causando graves estragos, 

ocasionando lamentablemente 21 decesos y 68 casos confirmados; este fenómeno esta 

lastimando gravemente no solo a pacientes, familiares, amigos, sino a toda la sociedad 

duranguense; ha puesto a prueba la capacidad institucional no sólo del Estado 

(ordenes de gobierno, poderes, organismos autónomos y sociedad), sino del municipio 

y la federación. DURANGO NOS REQUIERE UNIDOS COORDINADOS, ESTAMOS 

OBLIGADOS A REDOBLAR ESFUERZOS.  

Ante ello, la CEDH de Durango con fundamento en los artículos 1º y 102 apartado B de la 

Constitución federal, 130, 133 y 134 de la Constitución local, 1º, 2º, 4º, 13º, 22, 25 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contando con 

el apoyo y acompañamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 

Defensores de Derechos Humanos (FMOPDH), tomando como parámetro estándares de 

derechos de las víctimas internacionales y los establecidos en la Ley General de Salud, Ley 

de Salud del Estado, Ley de Víctimas del Estado de Durango y demás normas nacionales e 

internacionales aplicables, con independencia de que se otorgue la calidad de víctimas en 

función de la investigación, así como con absoluto respeto a la soberanía de los poderes- 

dada la importancia de la obligatoriedad de todas las autoridades de proteger, defender 

y garantizar los DDHH- se exhorta que en el ámbito de su competencia se tome en 

consideración lo siguiente: 

*Al Sistema de Salud (federal estatal y municipal).- Se redoblen esfuerzos en la 

prevención, monitoreo, seguimiento y atención oportuna de los casos detectados y 

probables casos. 

1.- Se garantice el seguimiento y monitoreo de todas las personas relacionadas con los 
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expedientes resguardados para su prevención, atención y tratamiento oportuno. 

2.- Se realicen las pruebas, estudios, y tratamientos requeridos a quién lo solicite en 

cualquiera de las instancias de salud, haya sido atendida en hospitales, clínicas o nosocomios 

particulares o públicos. 

3.- De manera urgente se fortalezca la coordinación y estrecha colaboración (Secretaría 

de Salud, ISSSTE, IMSS, etc.) para mejorar la prevención, detección, atención, tratamiento 

oportuno, mediante el robustecimiento de los equipos médicos especializados y 

abastecimiento oportuno de medicamentos. 

4.- Se continúen con las verificaciones a hospitales y/o clínicas por parte de COPRISED 

Y COFEPRIS y en la medida de lo posible se agilicen las investigaciones y resultados 

para la integración de las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, y en 

su caso Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y de los procedimientos que en 

el caso procedan en Secretaría de la Contraloría. 

5.- Se informe oportunamente de las investigaciones y avances del comité 

especializado respecto a la tasa de atención y disminución de peligro de letalidad. 

*Al Sistema de Planeación del Estado.- El diseño urgente y emergente de una estrategia 

y/o política de estado con metodología para instrumentar acciones, monitorear, medir para 

que los apoyos y atención integral sea efectiva, precisa, directa, diferenciada de acuerdo a 

las necesidades y dar resultados inmediatos. 

6.- Se emitan o actualicen los protocolos de actuación con perspectiva de respeto 

irrestricto a los Derechos Humanos. 

*Al Instituto Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.- organismo constitucional 

autónomo su apoyo en el acompañamiento del diseño, así como la evaluación a corto plazo 

de la estrategia. 
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*En general al Estado (tres ordenes de gobierno y poderes).-  

1.- Sumar a todas las dependencias y entidades que puedan colaborar en el apoyo y 

atención integral, dando a conocer un enlace y un teléfono para atención inmediata. 

2.- Priorizar la posibilidad de establecer una mesa de diálogo permanente con las víctimas 

para la fijación de las medidas de apoyo inmediato y mejorar los canales de coordinación y 

colaboración para lograr mayor eficiencia y eficacia en la atención integral. 

3.- Asegurar la asesoría jurídica victimal y representación durante el procedimiento de 

investigación en función del derecho de las víctimas a “ser asesoradas y representadas 

dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran 

o no puedan contratar un abogado, les deberá ser proporcionado por el Estado a través del 

Instituto de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial del Estado a solicitud de la víctima de 

acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su reglamento; esto incluirá su derecho 

a elegir libremente a su representante legal”.  

4.- Brindar el apoyo de la asesoría jurídica victimal (Comisión Estatal de Atención a 

Víctimas, Colegios y Barras de Abogados, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y demás 

Instituciones Académicas en la materia, etc.) para la representación con los particulares -

clínicas o nosocomios respectivos- y en su caso aseguradoras. 

5.- Generar en la medida de las posibilidades una mesa de diálogo con las aseguradoras 

y particulares para elaborar un plan de mitigación, debida diligencia en función de la 

responsabilidad de las empresas y la consecuente reparación del daño. 

6.- Garantizar un Enfoque diferencial y especializado. Incorporar este enfoque en la 

solicitud del padrón de familiares de las víctimas para estar en posibilidad de activar las 

medidas de ayuda, apoyo y acompañamiento y, eventualmente, la reparación; así como para 

solicitar con base en ese enfoque diferencial la participación en la responsabilidad por parte 
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de los particulares. 

7.- En las medidas de apoyo y ayuda a implementarse de manera inmediata, incorporar 

este enfoque diferencial para establecer las medidas para niñas, niños y adolescentes 

víctimas indirectas, entre otros grupos de atención prioritaria, apoyar con servicios de 

guardería y/o estancias infantiles. 

8.- Sumar este estándar a lo solicitado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

“Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de 

protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera 

la presencia de la víctima, se deberá considerar justificada para los efectos laborales y 

escolares, teniendo la persona derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere 

la legislación laboral”, así como en lo referente a los pacientes y a las personas encargadas 

de su cuidado. 

*A todos los medios de comunicación.- Agradecer su apoyo en la difusión de estos 

Informes Especiales y solicitarles su difusión de este nuevo Informe. 

Para todo lo anterior y lo señalando en el Informe del 25 de noviembre visible en:  

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0265pMkf4HwtE1mdV3UNiuXxVShbyiyU9qs8UMQsNF

QhrGJxJwoPej6yVMvMHZ6TR7l&id=100057516876921&mibextid=Nif5oz; 

• https://www.instagram.com/p/ClZVmHCph2g/?igshid=MDJmNzVkMjY=; 

• https://twitter.com/CedhDurango/status/1596766331294171137?t=v9hJ9HQRNnSfkdRP5QTYdg&s=08; 

La CEDHD se pone a disposición en el modulo instalado en 450 y en el teléfono 618 

122 23 73 a efecto de emitir en el ámbito de su competencia las medidas precautorias 

y de protección conducentes a las autoridades respectivas. 

Asimismo, seguimos reiterando que la CEDH Durango ofrece además acompañamiento con 

un conjunto de herramientas y técnicas terapéuticas para familiares y acompañantes 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0265pMkf4HwtE1mdV3UNiuXxVShbyiyU9qs8UMQsNFQhrGJxJwoPej6yVMvMHZ6TR7l&id=100057516876921&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0265pMkf4HwtE1mdV3UNiuXxVShbyiyU9qs8UMQsNFQhrGJxJwoPej6yVMvMHZ6TR7l&id=100057516876921&mibextid=Nif5oz
https://www.instagram.com/p/ClZVmHCph2g/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://twitter.com/CedhDurango/status/1596766331294171137?t=v9hJ9HQRNnSfkdRP5QTYdg&s=08
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(interesados mandar -requerimos reunir un grupo mínimo de 10 personas- un mensaje de 

WhatsApp al cel. 618 815 21 53. 

 

Finalmente, reconocemos y agradecemos a SEDENA quien ofrecerá con apoyo 

psicológico y asistencial (alimentario, despensas), así como la sociedad duranguense por 

su sensibilidad y apoyo, especialmente a quienes se han sumando y se siguen sumando: 

Funerales Hernández, Tacos Los Equipales, Yésica Esbeyre Félix, Familia Wanatos, 

Los Carboncitos, Las Catanias, Dip. J. Carmén Fernández, Jorge Luis Mendoza 

(tanatologo); por lo que la CEDHD INVITA ATENTAMENTE A LAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD EN GENERAL A una REUNIÓN EL DÍA LUNES 05 DE 

DICIEMBRE a las 13:30 horas en el edificio de la CEDH para realizar un listado de apoyos 

y enlaces para organizados lograr un mayor alcance, precisión y efectividad en el apoyo y 

atención diferenciado e integral a quien lo requiera. 

 

#LazosSolidariosAnteLaMeningitisDurango 

#DurangoSolidario 

#NoEstanSolos 
 

 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 

Karla Alejandra Obregón Avelar, Presidenta. 


