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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS RECOMENDATORIOS 
CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

01/19 11/ENE/19 Presidente 
Municipal 
Guadalupe 

Victoria 

1.-Incumplir con el 
debido proceso legal 

2.-omitir el ejercicio 
del principio de la 
exacta aplicación de 
la ley. 

3.- aplicación 
incorrecta de las 
leyes. 

4.- emplear 
arbitrariamente la 
fuerza pública. 

5.- Faltar a la 
legalidad, honradez, 
lealtad e 
imparcialidad y 
eficiencia en el 
desempeño de las 
funciones, empleos, 
cargos o comisiones. 

SI 1.-Se inicie el procedimiento 
administrativo en contra del 
servidor público responsable, 
para que de acuerdo a su 
participación se determine su 
responsabilidad y se le aplique la 
sanción correspondiente.  

X   

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en expedientes 
personales de las personas 
responsables 

 X  

3.-Se giren instrucciones para 
que el servidor público 
responsable apegue su actuación 
a las facultades que le otorgan 
las leyes y el Bando de Gobierno 
Municipal de Guadalupe Victoria.   

X   

4.- Se giren instrucciones a efecto 
de que el servidor público 
responsable sea capacitado 
respecto de la conducta y 
obligaciones que debe observar 
en el desempeño de sus 
funciones.   

 X  
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NO. 
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CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

5.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente 
a la víctima por las violaciones a 
derechos humanos cometidos en 
su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango. 

 X  

6.- Se giren instrucciones para 
que se de vista de la presente 
Recomendación a la Fiscalía 
General del Estado, para que se 
inicie la Carpeta de Investigación 
correspondiente. 

 X  

02/19 

 

 

 

 

 

31/ENE/19 

 

Secretario de 
Educación en 
el Estado de 

Durango 

 

1.- Incumplir con el 
principio del interés 
superior de la niñez. 

2.- Violación a los 
derechos humanos a 
la integridad y 
seguridad personal, 
libertad sexual, a una 
vida libre de violencia, 
educación sano 
desarrollo, trato digno 
y seguridad jurídica. 

SI 1.- Se de cabal cumplimiento 
procedimiento administrativo 
instaurado en contra del servidor 
público responsable, para que se 
determine su responsabilidad y 
se le aplique la sanción 
correspondiente. 

 X  

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente 
personal del servidor público 
responsable. 

 X  
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 3.- Se giren instrucciones para 
que el servidor público 
responsable se sujeten a las 
normas constitucionales y legales 
relativas al desempeño de sus 
funciones. 

X   

4.- Se giren instrucciones para 
que el servidor público 
responsable sea capacitado en 
materia de derechos humanos. 

 X  

5.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente  
a las víctimas por las violaciones 
a  derechos humanos cometidos 
en su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango. 

 X  

6.- Se giren instrucciones para 
que con basa en las 
consideraciones de la 
Recomendación respecto de la 
probable comisión de conductas 
delictivas en la que pudiera haber 
incurrido el servidor público 
responsable, se designe personal 
especializado en la materia para 
que dé puntual seguimiento y 
funja como coadyuvante en la 

X   
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integración de las carpetas de 
investigación 

7.-se giren instrucciones para que 
se tomen medidas precautorias 
necesarias para que el servidor 
público responsable no tenga 
contacto alguno directa o 
indirectamente con alumnos de 
alguna institución educativa, a fin 
de no poner en riesgo la 
integridad y los derechos 
humanos de las menores con la 
que pudiera tener contacto.  

X   

03/19 23/ABR/19 Fiscal 
General del 

Estado 

1.- Detención 
Arbitraria. 

2.- Trato cruel, 
inhumano o 
Degradante. 

3.- Faltar a la 
Honradez, Lealtad, 
Imparcialidad y 
Eficacia en el 
Desempeño de las 
Funciones, Empleos, 
Cargos o comisiones.  

SI 

CUMPLIDA 

 

1.-Se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de los 
servidores públicos responsables, 
para que de acuerdo a su 
participación se determine su 
responsabilidad y se les aplique 
la sanción que legalmente 
correspondiente. 

X   

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en expedientes 
personales de las personas 

X   
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responsables. 

     3.-Se giren instrucciones para 
que los servidores públicos se 
sujeten a las normas 
constitucionales, legales y de 
instrumentos internacionales, 
señalándoles de manera precisa 
las atribuciones y limites que 
como servidores públicos deben 
observar en el ejercicio de sus 
funciones. 

X   

4.- Se giren instrucciones a efecto 
de que los servidores públicos 
responsables sean capacitados 
en materia de derechos humanos 
y responsabilidades de los 
servidores públicos. 

X   

     5.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente 
a la víctima por las violaciones a 
derechos humanos cometidos en 
su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango. 

X   

6.- Se giren instrucciones y se 
provea lo necesario para que se 

X   
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inicie la Carpeta de Investigación 
correspondiente por los delitos en 
que pudieran haber incurrido los 
servidores públicos responsables 

 

04/19 23/ABR/19 Secretario de 
Educación en 

el Estado 

1.-Incumplir con el 
principio del interés 
superior de la niñez. 

2.- Privar a un menor 
de cuidados 
continuos.  

 

SI 1.-Se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de los 
servidores públicos responsables, 
para que de acuerdo a su 
participación se determine su 
responsabilidad y se les aplique 
la sanción que legalmente 
correspondiente. 

X   

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en expedientes 
personales de las personas 
responsables 

 X  

3.- Se giren instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se 
impartan cursos de capacitación 
obligatorios a todo el personal 
que labora en los planteles de 
educación primaria sobre la 
obligación que tienen al estar 

  x 
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TOTAL PARCIAL NO 

encargados de la custodia de los 
menores de protegerlos contra 
toda forma de maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso, trata y 
explotación y se envíen pruebas 
de su cumplimiento 

4.- se giren instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se 
elabore un Protocolo  en el que 
se establezcan criterios de 
organización y actuación por 
parte de servidores públicos 
cuando tengan lugar alguna 
reunión, o durante los periodos 
de recreo escolar, para vigilar el 
orden y garantizar la integridad y 
seguridad personal de niñas, 
niños y adolescentes al interior de 
centros educativos y se remitan 
pruebas de su cumplimiento 

  x 

5.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente 
a la víctima por las violaciones a 
derechos humanos cometidos en 
su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango. 

  x 
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05/19 16/JUL/19 Presidente 
Municipal de 

Durango 

1.- Detención 
Arbitraria. 

2.- Imputar 
indebidamente 
hechos. 

3.- Trato cruel, 
inhumano o 
Degradante. 

 

SI 1.-Se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra de los 
servidores públicos responsables, 
para que de acuerdo a su 
participación se determine su 
responsabilidad y se les aplique 
la sanción que legalmente 
correspondiente. 

 x  

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en expedientes 
personales de las personas 
responsables 

   

3.-Se giren instrucciones para 
que los servidores públicos 
apeguen su conducta  a las 
normas constitucionales y legales 
relativas al desempeño de sus 
funciones. 

   

4.- Se giren instrucciones a efecto 
de que los servidores públicos 
responsables sean capacitados 
respecto de la conducta que 
deben observar en el desempeño 
de sus funciones a fin de respetar 
los derechos humanos de toda 

 x  
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persona. 

5.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente 
a las víctimas por las violaciones 
a derechos humanos cometidos 
en su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango 

   

6.- Se giren instrucciones y se 
provea lo necesario para que se 
con base a las consideraciones 
de la presente Recomendación 
respecto de la probable comisión 
de conductas delictivas en las 
que pudiesen haber incurrido los 
agentes responsables se de vista 
a la Fiscalía General del Estado a 
fin de que la Representación 
Social a cargo de la Indagatoria 
3372/18 realice las 
investigaciones correspondientes. 

   

06/19 09/AGO/19 Secretario de 
Educación del 

Estado 

1.-Incumplir con el 
principio del interés 
superior de la niñez. 

2.- Trato cruel, 

SI 1.-Se inicie el procedimiento 
correspondiente en contra del 
servidor público responsable, 
para que de acuerdo a su 
participación se determine su 
responsabilidad y se le aplique la 

 x  
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inhumano o 
Degradante. 

 

sanción que legalmente 
correspondiente. 

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente 
personal de la persona 
responsable. 

 x     

3.- se giren instrucciones para 
que se canalice a la Dirección de 
Psicopedagogía al Servidor 
Público responsable para que sea 
valorado en su comportamiento a 
efecto de que se tomen las 
medidas pertinentes sobre su 
situación laboral. 

x      

4.- Se giren instrucciones para 
que el servidor público 
responsable se sujete a las 
normas constitucionales y legales 
relativas al desempeño de sus 
funciones. 

x     

5.- Se giren instrucciones a efecto 
de que el servidor público 
responsable sea capacitado en 
materia de derechos humanos y 

 x     
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responsabilidades de los 
servidores públicos. 

6.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente 
a las víctimas por las violaciones 
a derechos humanos cometidos 
en su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango. 

 x      

7.- se giren instrucciones a efecto 
de que se tomen medidas 
precautorias necesarias a fin de 
que el Servidor Público 
responsable no tenga contacto 
alguno con alumnos de alguna 
institución educativa a fin de no 
poner en riesgo la integridad y los 
derechos humanos de los 
menores. 

 x      

07/19 

 

12/AGO/19 Fiscal 
General del 

Estado 

1.- Omisión de hacer 
constar el acto de 
autoridad en 
mandamiento escrito. 

2.- Omitir la 
notificación del acto 
de autoridad para 

SI 1.- Se giren instrucciones al 
Órgano de Control Interno a 
efecto de que se inicie el  
procedimiento administrativo en 
contra del servidor público 
responsable por violación a los 
derechos humanos. 

 x  
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informar el contenido 
y las consecuencias 
jurídicas del mismo. 

2.- Se giren instrucciones para 
que se anexe copia de la 
resolución del procedimiento 
administrativo en el expediente 
personal del servidor público 
responsable. 

  x 

3.- Se giren instrucciones para 
que el servidor público 
responsable se sujete a las 
normas constitucionales y legales 
relativas al desempeño de sus 
funciones. 

x   

4.- Se giren instrucciones a efecto 
de que el servidor público 
responsable sea instruido y 
capacitado en materia de 
derechos humanos y 
responsabilidades de los 
servidores públicos. 

 x  

5.- Que se giren instrucciones a 
fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente 
a la víctima por las violaciones a 
derechos humanos cometidos en 
su contra conforme a la Ley de 
Victimas del Estado de Durango. 

  x 
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08/19 08/OCT/19 Fiscal General 

del Estado 

Y 

Presidenta 

Municipal de 

Canatlán Dgo. 

1.- Incumplimiento al 

principio de interés 

superior de la niñez. 

2.- Detención 

arbitraria. 

3.- Retención  ilegal. 

SI FISCAL: 

1.- Se giren instrucciones al 

Órgano de Control Interno a efecto 

de que se inicie el  procedimiento 

administrativo en contra del 

servidor público y demás 

elementos  responsables por 

violación a los derechos humanos. 

 x  

2.- Se giren instrucciones para 

que se anexe copia de la 

resolución del procedimiento 

administrativo en el expediente 

personal del servidor público y 

demás elementos responsables. 

  

x 

 

3.- Se giren instrucciones a efecto 

de que el servidor público 

responsable y demás elementos 

responsables sean instruido y 

capacitados en materia de 

derechos humanos y 

responsabilidades de los 

servidores públicos. 

 x   
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     4.- Se giren instrucciones para 

que el servidor público y demás 

elementos responsables se sujete 

a las normas constitucionales y 

legales relativas al desempeño de 

sus funciones. 

x    

5.- Que se giren instrucciones a fin 

de que se provea lo necesario 

para que se repare integralmente 

a la víctima por las violaciones a 

derechos humanos cometidos en 

su contra conforme a la Ley de 

Victimas del Estado de Durango. 

   

6.- Se giren instrucciones para 

que en base a las consideraciones 

de la presente Recomendación se 

de vista a la Fiscalía General del 

Estado, para que se inicie la 

Carpeta de Investigación 

correspondiente. 

 x   

PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

CANATLÁN DGO: 

1.- Se giren instrucciones al 
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Órgano de Control Interno a efecto 

de que se inicie el procedimiento 

administrativo en contra del 

servidor público y demás 

elementos responsables por 

violación a los derechos humanos. 

2.- Se giren instrucciones para 

que se anexe copia de la 

resolución del procedimiento 

administrativo en el expediente 

personal de la servidora pública 

responsable. 

   

3.- Se giren instrucciones a efecto 

de que la servidora pública 

responsable sea capacitada en 

materia de derechos humanos y 

responsabilidades de los 

servidores públicos. 

   

4.- Que se giren instrucciones a fin 

de que se provea lo necesario 

para que se repare integralmente 

a la víctima por las violaciones a 

derechos humanos cometidos en 

su contra conforme a la Ley de 
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Victimas del Estado de Durango. 

5.- Se de vista de la 

Recomendación al Secretario de 

Seguridad Pública en el Estado a 

fin de que gire sus instrucciones al 

Órgano de Control Interno para 

que se inicie el procedimiento 

correspondiente en contra del 

Servidor Público responsable y se 

anexe copia de la resolución a su 

expediente personal  

   

09/19 14/OCT/19 Secretario de 
Seguridad 

Pública en el 
Estado de 
Durango 

 

1.- Trato cruel 

inhumano o 

degradante 

EN TÉRMINO 

DE 

ACEPTACIÓN 

1.-Se inicie el procedimiento 

administrativo en contra de los 

servidores públicos responsables, 

para que de acuerdo a su 

participación se determine su 

responsabilidad y se le aplique la 

sanción correspondiente. 

   

2.- Se giren instrucciones para 

que se anexe copia de la 

resolución del procedimiento 

administrativo en expedientes 

personales de las personas 
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responsables 

3.- Se giren instrucciones para 

que el servidor público 

responsable se sujeten a las 

normas constitucionales y legales 

relativas al desempeño de sus 

funciones. 

   

4.- Se giren instrucciones a efecto 

de que los servidores públicos 

responsables sean capacitados en 

materia de derechos humanos y 

responsabilidades de los 

servidores públicos. 

   

5.- Que se giren instrucciones a fin 

de que se provea lo necesario 

para que se repare integralmente 

a la víctima por las violaciones a 

derechos humanos cometidos en 

su contra conforme a la Ley de 

Victimas del Estado de Durango. 

   

 


