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Durango, Dgo., a 13 de diciembre de 2022. 
 

 
3º INFORME ESPECIAL DE LA CEDHD 

 

EMERGENCIA SANITARIA DE MENINGITIS EN DURANGO,  
SU DETECCIÓN, RECONOCIMIENTO Y ATENCIÓN 

 
 

A más de un mes de la detección e información oficial de la Secretaría de Salud del Estado 

del brote de meningitis, a la fecha según datos oficiales de la dependencia, se han presentado 

23 lamentables fallecimientos, 72 casos y 9 altas; dada la importancia y gravedad de esta 

emergencia sanitaria que ha puesto a prueba las capacidades institucionales, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) ha instalado de manera permanente 

un módulo fijo en el Hospital 450, además de realizar como observador visitas al interior del 

citado nosocomio para escuchar directamente las principales necesidades de las familias 

afectadas, con el propósito de proteger y garantizar los derechos humanos con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango, ha emitido dos Informes Especiales que se encuentran publicados en la página 

oficial de la CEDHD. 

Como resultado de la última visita realizada y 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 constitucional (artículo 1º CPEUM) de que 

todas las autoridades deben de proteger, defender y garantizar los DDHH- se exhorta 

que en el ámbito de su competencia se tome en consideración lo siguiente: 
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*AL SISTEMA DE SALUD (FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL). - Se continúen redoblando 

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 

expedientes resguardados para su prevención, atención y tratamiento oportuno. 

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

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

particulares o públicos. 

3.- Se continúe fortaleciendo 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. 

6.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 248 fracción III, 250 y demás 

relativos aplicables de la Ley de Salud del Estado de Durango deberá extender a la 

brevedad los certificados de defunción respectivos por profesionales de medicina y 

personas autorizadas por la propia Secretaría y el Organismo. Esto para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y para que las familias afectadas y el Registro 
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Civil estén en condiciones de realizar las rectificaciones de actas procedentes y en su 

caso las actas que no se hayan emitido se hagan correctamente. 

 

*A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL. - 

1.- Para los casos de esta emergencia sanitaria se brinden las facilidades respectivas y 

se expidan gratuitamente las actas de nacimiento y de defunción, respectivas, conforme 

a las disposiciones del Código Civil vigente, de acuerdo con lo siguiente:  

 

ACTAS DE DEFUNCIÓN 

Artículo 114. En el Acta de Defunción se asentarán los datos que el Oficial del Registro 

Civil adquiera, o la declaración que se le haga, y será firmada por dos testigos. 

Prefiriéndose para el caso, los parientes, si los hay, o los vecinos. Si la persona ha muerto 

fuera de su habitación uno de los testigos será aquél en cuya casa se haya verificado la 

Defunción, o alguno de los vecinos más inmediatos. 

Artículo 115. El acta de fallecimiento contendrá: 

I. El nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo y domicilio que tuvo el difunto. 

II. El estado civil de éste; y si era casado o viudo, el nombre, apellido y nacionalidad de su 

cónyuge. 

III. Los nombres de los padres del difunto. 

IV. La clase de enfermedad que determinó la muerte, el destino del cadáver, nombre y 

ubicación del panteón o crematorio y número de orden del Oficial del Registro Civil. 

V. La hora, día, mes, año y lugar de la muerte, y todos los informes que se obtengan en caso 

de muerte violenta. 

VI. Nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que 

certifique la defunción. 
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VII. Nombre, apellidos, edad y nacionalidad y domicilio del declarante y grado de parentesco 

(sic) en su caso, con el difunto. 

VIII. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos y si fueren 

parientes del difunto el grado en que lo sean. 

Artículo 116. Los dueños o habitantes de la casa en que ocurra el fallecimiento; los 

directores o administradores de las prisiones, hospitales, colegios u otra cualquiera casa 

de comunidad; los huéspedes de los mesones u hoteles y los caseros de las casas de 

vecindad tienen obligación de dar aviso del fallecimiento al Oficial del Registro Civil, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes de la muerte. 

*Al respecto es importante destacar que conforme a las fracciones IV y VI del artículo 115 y 

conforme al 116 se señale la causa del fallecimiento -siendo público que es meningitis— 

 

ACTAS DE NACIMIENTO 

Artículo 54. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el 

Oficial del Registro Civil o solicitando la cooperación de éste en el lugar donde aquél 

se encuentre. 

Todos los registros de nacimiento llevados a cabo en la Oficialía del Registro Civil, serán 

gratuitos. El Oficial del Registro Civil expedirá sin costo la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento. 

Artículo 61. Si el padre o la madre no pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, pero 

solicitaren ambos o algunos de ellos la presencia del Oficial del Registro, éste pasará al lugar 

en que se halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que se menciona su nombre; 

todo lo cual se asentará en el acta. 

 

ARTÍCULO 130. Ha lugar a pedir la rectificación del acta del estado civil directamente 
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ante la Dirección General del Registro Civil, cuando existan errores mecanográficos y 

ortográficos u omisiones que se desprendan del contenido del acta, que no afecten la 

identidad de la persona, ni la sustancia del acto, ni lesione derecho de tercero o de orden 

público, en su caso, la autoridad competente deberá resolver en un término de diez días 

hábiles. 

 

Cuando se traten de rectificaciones que soliciten variar algún nombre, apellido u otra 

circunstancia que sea esencial y documentalmente se compruebe el hecho motivo de la 

rectificación, el interesado entablará procedimiento por la vía administrativa ante la Dirección 

General del Registro Civil. 

 

*Conforme a lo dispuesto por el artículo 54 y 61 se instale un módulo en el Hospital 450 a 

efecto de facilitar la expedición de las actas de nacimiento y de defunción de las personas 

y familias afectadas y en su caso otorgue todas las facilidades para las diligencias y 

procedimiento administrativo para las rectificaciones correspondientes. 

 

*A LA SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES. -  

1.- Reconocer el apoyo brindado de taxis gratuitos y solicitar se continúe con este apoyo 

incluidas las familias foráneas. 

 

*A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. - 

1.- En cumplimiento del artículo 1 de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes (NNA) del Estado de Durango, garantizar la protección, prevención y 

restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

en situaciones de vulnerabilidad, en coordinación con las dependencias de la 
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administración pública Federal, Estatal y Municipal correspondientes, además los 

representará, protegerá y defenderá legalmente, privilegiando en todo momento los principios 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Durango. 

 

Para lo anterior, deberá integrar un padrón de las NNA hijos de las personas afectadas por 

la emergencia sanitaria de meningitis (que incluya persona que tenga la custodia y sus datos 

de localización), para su identificación y atención especializada y diferenciada. 

Asimismo, deberá garantizar el interés superior de la Niñez y Adolescencia, 

contribuyendo a que se garantice su derecho de acceso a la salud física y mental, a la 

alimentación y educación, entre otros, para lo cual deberá establecer comunicación estrecha 

y permanente con las familias y coordinarse con las dependencias y entidades respectivas. 

Es menester resaltar la importancia de los procesos psicológicos y terapéuticos de atención 

inmediata que requieren las NNA y sus familias ante esta situación, pero además los de 

mediano y largo plazo para garantizar su salud mental. 

 

*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 señalado en los Informes del 25 de noviembre y del 4 de 

diciembre de 2022, visibles en la página y redes sociales de la CEDH. 
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La CEDHD sigue estando a disposición en el módulo instalado en el Hospital 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 

(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 la sociedad duranguense por su sensibilidad 

y apoyo, especialmente a quienes se han sumado y se siguen sumando. 

 

#LazosSolidariosAnteLaMeningitisDurango 

#UnidosAnteLaMeningitisDurango 

 

 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 
Karla Alejandra Obregón Avelar, Presidenta. 

 


