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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

01/2021 29/ene/2021 Secretario de 
Educación en 

el Estado 

1.- 
Incumplimiento al 
Principio del 
Interés Superior 
de la Niñez. 

2.- Privar a un 
Menor de 
Cuidados 
Continuos 

SI 1.-Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público y 
quien más resulte 
responsable y se les 
aplique la sanción que 
legalmente les 
corresponda.  

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 efecto de que se tomen 
las medidas necesarias 
para que las herramientas 
del taller de carpintería de 
la E.S.T. No. 19 cuenten 
con un seguro para evitar 
que cualquier menor las 
pueda encender y que se 

 X  
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

supervise efectivamente 
su utilización. 

4.- Se giren instrucciones 
a efecto de que el 
servidor público señalado 
y capacitado en materia 
de derechos humanos de 
la infancia establecidos 
en los instrumentos 
internacionales ratificados 
por México y en la 
legislación nacional, 
respecto de la conducta y 
obligaciones que debe 
observar en el 
desempeño de sus 
funciones.   

 X  

5.- Que se giren 
instrucciones a fin de que 
como garantía de no 
repetición y como medida 
de satisfacción se emitan 
disculpas por escrito a la 
persona menor victima 
por la transgresión a sus 
derechos humanos.   

 X  
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

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

 X  

02/2021 18/feb/2021 Presidente 
Municipal de El 
Oro Durango 

1.- Incumplimiento 
del Interés 
Superior de la 
Niñez. 
 
2.- Faltar a la 
Legalidad, 
Honradez, Lealtad, 
Imparcialidad y 
Eficacia en el 
Desempeño de las 
Funciones, 
Empleos Cargos o 
Comisiones  

SI 1.-Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público y 
quien más resulte 
responsable y se les 
aplique la sanción que 
legalmente les 
corresponda. 
 

 
   X 

  

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

     X  
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

3.- Se giren instrucciones  
a efecto de que la 
Autoridad responsable 
sea capacitada respecto 
de la conducta que debe 
observar en el desempeño 
de sus funciones a fin de 
respetar los derechos 
humanos de toda 
persona. 
 

      
  
 
    X 

 
 
  

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

   
 
 X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

03/2021 26/mar/2021 Secretario de 
Educación en el 
Estado 

1.- Incumplimiento al 
Principio del Interés 
Superior de la Niñez. 

2.- Privar a un Menor 
de Cuidados 
Continuos 

SI 1.-Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público y 
quien más resulte 
responsable y se les 
aplique la sanción que 
legalmente les  
corresponda. 

 
 
 
  X 

 
 
 
    

 

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

  
   X 

 

3.- Se giren instrucciones  
a efecto de que las 
Autoridades responsables 
sean capacitadas respecto 
de la conducta que debe 
observar en el desempeño 
de sus funciones a fin de 
respetar los derechos 
humanos de toda persona. 

     X  
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

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

     X   
 
 
  

5.- Que se giren 
instrucciones a fin de que 
se diseñe un protocolo de 
actuación para el cuidado 
y vigilancia del alumnado 
durante el periodo 
destinado para el recreo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
    X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

04/2021 16/abril / 
2021 

Presidente 
Municipal de 
Durango 

1.- Incumplir Con 
Alguna de las 
Formalidades Para 
la Emisión de una 
Orden de Cateo o 
Durante la 
Ejecución de Éste 

2.- Detención 
Arbitraria. 

3.- Ocupar 
Deteriorar o Destruir 
Ilegalmente 
Propiedad Privada 

SI 1.-Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
de los servidores públicos 
y se les aplique la sanción 
que legalmente les  
corresponda. 

   
 
  X 

  

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

  
 
   X 

 

3.-Se giren instrucciones 
para que los servidores 
públicos responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos. 
 

      
 
    X 

 
 
  

4.- Se giren instrucciones 
a efecto de que los 
servidores públicos 
responsables sean 
capacitados respecto de 
la conducta y 

      
 
 
     X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

obligaciones que debe 
observar en el 
desempeño de sus 
funciones.   

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 
Víctimas del Estado de 
Durango. 
 

   
 
 
 X 

6.- Se giren instrucciones 
para que con base en la 
Recomendación respecto 
a la probable comisión de 
conductas delictivas en 
que pudieran haber 
incurrido las Autoridades 
responsables se inicie la 
Carpeta de Investigación 
y se resuelva conforme a 
derecho. 
 

      
 
 
     X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

05/2021 16/abril/2021 Presidente 
Municipal de 
Durango 

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

SI 1.-Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público 
responsable y se les 
aplique la sanción que 
legalmente le  
corresponda. 

   
 
  X 

  

2.- Se giren instrucciones 
para que se anexe copia 
de la resolución del 
procedimiento 
administrativo en 
expediente personal de la 
persona 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 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

 
4.- Se giren instrucciones  
a efecto de que la 
autoridad responsable sea 
capacitada respecto de la 
conducta que debe 
observar en el desempeño 
de sus funciones a fin de 
respetar los derechos 
humanos de toda persona. 
 

   
 
 
 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 
Víctimas del Estado de 
Durango. 
 

   
 
 
 X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

06/2021 11/mayo /2021 Secretario de 
Salud y Director 
General de los 
Servicios de 
salud en el 
Estado.  

 

1.- No prestar 
atención médica 
adecuada y omitir 
proporcionar 
atención médica 
por especialista. 
 
2.- Integración 
irregular del 
expediente clínico 

NO 1.- Que se giren 
instrucciones al Órgano de 
Control Interno 
competente a efecto de 
que se investigue la 
identidad de los servidores 
públicos involucrados en 
las violaciones a derechos 
humanos y se inicien los 
procedimientos 
correspondientes para 
determinar su 
responsabilidad y de 
acurdo al grado de 
participación se apliquen 
las sancione que 
legalmente les 
correspondan. 

   

2.-Se giren instrucciones 
para que se anexe copia 
de la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
las personas 
responsables. 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

 3.- Se giren instrucciones  
a efecto de que las 
autoridades responsables 
sean capacitadas sobre 
derechos humanos y 
derecho a la salud, así 
como en del conocimiento, 
manejo y obligación de 
observar las Normas 
Oficiales Mexicanas en 
materia de Salud, 
especialmente en las que 
tienen que ver con el 
presente asunto. 
 

 
 
 
 
   X 

  

4.- se giren instrucciones 
para que se instruya a los 
servidores públicos del 
Hospital General 450 para 
que quede debidamente 
registrada la atención que 
se brinda en el área de 
urgencias, conforme a lo 
dispuesto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-
004- SSA3-2012” del 
Expediente Clínico” 
 

 
 
 
   X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

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 
Víctimas del Estado de 
Durango. 
 

   

07/2021 24/mayo /2021 Presidente 
Municipal de 
Durango 

1.- Emplear 
Arbitrariamente la  
Fuerza Pública 

PARCIAL-
MENTE 

1.- Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público 
responsable y se le 
aplique la sanción que 
legalmente le corresponda. 
 

      
 
    X 

 

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

      
    X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

     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 las 
autoridades responsables 
sean capacitadas respecto 
de la conducta que deben  
observar en el desempeño 
de sus funciones a fin de 
respetar los derechos 
humanos de toda persona. 
 

  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 
Víctimas del Estado de  
Durango. 
 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

6.- Se giren instrucciones 
a efecto de que se dé vista 
de la Recomendación a la 
Fiscalía General del 
Estado a fin de que sea 
integrada a la Carpeta de 
Investigación No. 
18797/19 iniciada con 
motivo de la denuncia 
presentada en relación a 
los hechos de la queja.  
 

  X 

08/2021 28/mayo /2021 Presidente 
Municipal de 
Durango 

1.- Violación al 
Derecho a la 
Privacidad 
relacionado con la 
Protección de 
Datos Personales 

PARCIAL-
MENTE 

1.- Que se giren 
instrucciones al Órgano de 
Control Interno 
competente a efecto de 
que se investigue la 
identidad de los servidores 
públicos involucrados en 
las violaciones a derechos 
humanos y se inicien los 
procedimientos 
correspondientes para 
determinar su 
responsabilidad y de 
acurdo al grado de 
participación se apliquen 
las sancione que 
legalmente les 
correspondan. 

  X   
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

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

  X   

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

  X   

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

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

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 
Víctimas del Estado de  
Durango. 
 

  X 

6.- Se giren instrucciones a 
quien corresponda, a 
efecto de que se elabore 
un boletín en el que se 
exhorte a los medios de 
comunicación a proteger 
los datos personales de las 
personas detenidas en 
cumplimiento a las 
disposiciones legales 
sobre la materia. 
 

   
 
 
  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

09/2021 28/mayo 
/2021 

Presidente 
Municipal de 
Durango 

1.- Ocupar, 
deteriorar o 
destruir 
ilegalmente 
propiedad 
privada.  
 
2.- Incumplir con 
alguna de las 
formalidades para 
la emisión de una 
orden de cateo o 
durante la 
ejecución de éste 
 
 
 

SI 1.- Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
de los servidores públicos 
responsables y se les 
aplique la sanción que 
legalmente les 
corresponda 
 

 
 

 

    X 

 
 

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

  
 
    X 

 

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

 
 
 
  X 

  

4.- Se giren instrucciones     
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL NO 

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 persona 

 
 
    X 

5.- Que, en coordinación 
con la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 
Víctimas del Durango, y 
una vez que se emita el 
dictamen correspondiente 
conforme a los hechos y 
responsabilidades 
acreditadas en la 
Recomendación, se repare 
integralmente a las 
víctimas de forma justa y 
suficiente y se les inscriba 
en el Registro Nacional de 
Víctimas. 
 

   

 


