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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

01/2022 07/mar/2022 Secretario de 
Educación en el 

Estado 

1.- Violaciones a 
derechos humanos a 
la seguridad jurídica, 
por la inejecución de 
sentencia firme. 

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 
expedientes personales 
de las personas 
responsables. 

 X  

3.- Se giren instrucciones 
a efecto de que las 
Autoridades responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos y se sujeten a 
las normas 
constitucionales y legales 
relativas al desempeño 

X   
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

de sus funciones 

4.- Se giren instrucciones 
a efecto de que se 
realicen las acciones 
administrativas a que 
haya lugar para que a la 
mayor brevedad posible 
se dé cumplimiento al 
laudo dictado y se cubran 
las prestaciones a que 
fue condenada la 
Secretaría  

X   

5.- Que se giren 
instrucciones a fin de que 
se provea lo necesario 
para que se repare 
integralmente a la 
persona 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

02/2022 07/mar/2022 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 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 
a efecto de que las 
Autoridades responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos y se sujeten 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 

TOTA
L 

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.- Se giren instrucciones 
a quien corresponda a 
efecto de que sean 
reglamentadas las 
actuaciones que realiza la 
Unidad de Atención a la 
Violencia Familiar y de 
Genero de la Dirección 
Municipal de Seguridad 
Pública. 

  X 

6.- En coordinación con la 
Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas y 
una vez que se emita el 
dictamen correspondiente 
se brinde la reparación 
integral del daño a la 
persona víctima 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

7.- Se proporcione la 
atención psicológica que 
requiere la persona 
víctima por personal 
especializado, de manera 
continua y gratuita hasta 
que logre su total 
recuperación psíquica y 
emocional. 

  X 

03/2022  07/mar / 2022 Presidente 
Municipal de 

Durango 

1.- Detención 
arbitraria. 

SI 
  

1.-se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público 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 responsables. 
 

 X  
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

3.- Se giren instrucciones 
A efecto de que la 
autoridad responsable 
apegue su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos y se sujete a las 
normas constitucionales y 
legales relativas al 
desempeño de sus 
funciones. 
 

X   

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  
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

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

  X 

04/2022 27/abril/2022 Secretario 
General de 

Gobierno de 
Durango 

1.- Violación al 
derecho s la igualdad 
por razón de 
orientación sexual e 
identidad de género. 

2.- Derecho a la 
legalidad y a la 
seguridad jurídica. 

3.- Derecho al trato 
digno. 

4.- Derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad en 

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 la 
persona responsables. 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

relación con el 
derecho al matrimonio 
y a la familia 

 

3.- Se giren instrucciones  
a efecto de que las 
Autoridades responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de 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 en 
respuesta a las solicitudes 
de las personas 
agraviadas se transcriba 
su acta de matrimonio 
celebrada en el extranjero 
y se quede asentada en el 
libro correspondiente para 
que surtan los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

X   

5.- Se giren instrucciones  
a efecto de que las 
Autoridades responsables 
sean capacitadas respecto 
de la conducta que debe 
observar en el desempeño 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

de sus funciones a fin de 
respetar los derechos  
humanos de toda persona. 
 

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

  X 

7.- Se giren instrucciones 
a quien corresponda para 
que se ofrezcan disculpas 
a las víctimas por las 
violaciones cometidas a 
sus derechos humanos 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

8.- Se emita una circular 
en la que se instruya a 
todo el personal adscrito a 
la Dirección General del 
Registro Civil del Estado 
de Durango a fin de que 
se garanticen los 
derechos humanos de las 
personas de diversidad 
sexual y se abstengan de 
realizar cualquier acción 
discriminatoria. 
 

  X 

9.- Que se adopten las 
acciones necesarias a 
efecto de que se impulsen 
reformas con la finalidad 
de armonizar y adecuar 
los correspondientes 
ordenamientos en materia 
civil y/o familiar con el fin 
de permitir en igualdad de 
condiciones el derecho al 
matrimonio. 
 

X   

05/2022 27/abril/2022 Secretario 
General de 

Gobierno de 
Durango 

1.- Violación al 
derecho a la igualdad 
por razón de 
orientación sexual e 

SI 1.-Se inicie el 
procedimiento 
correspondiente en contra 
del servidor público y se 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

identidad de género. 

2.- Derecho a la 
legalidad y a la 
seguridad jurídica. 

3.- Derecho al trato 
digno. 

4.- Derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad en 
relación con el 
derecho al matrimonio 
y a la familia 

les aplique la sanción que 
legalmente le  
corresponda. 
 

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  
a efecto de que las 
Autoridades responsable 
apegue su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos y 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

4.- Se giren instrucciones  
a efecto de que las 
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 persona 
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 para 
que se ofrezcan disculpas 
a las víctimas por las 
violaciones cometidas a 
sus derechos humanos. 
 

  X 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

7.- Se emita una circular 
en la que se instruya a 
todo el personal adscrito a 
la Dirección General del 
Registro Civil del Estado 
de Durango a fin de que 
se garanticen los 
derechos humanos de las 
personas de diversidad 
sexual y se abstengan de 
realizar cualquier acción 
discriminatoria. 
 

  X 

8.- Que se adopten las 
acciones necesarias a 
efecto de que se impulsen 
reformas con la finalidad 
de armonizar y adecuar 
los correspondientes 
ordenamientos en materia 
civil y/o familiar con el fin 
de permitir en igualdad de 
condiciones el derecho al 
matrimonio. 
 

X   
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

06/2022 31/mayo/2022 Presidente 
Municipal de 

Durango 

1.- Detención 
arbitraria 

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 
expediente personal de la 
persona responsables. 
 

 X  

3.- Se giren instrucciones  
a efecto de que las 
Autoridades responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos y se sujeten 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

4.- 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  

5.- Que se giren 
instrucciones a fin de que 
se provea lo necesario 
para que se repare 
integralmente a la persona 
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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

07/2022 31/mayo/2022 Presidente 
Municipal de 

Durango 

1.- Trato cruel 
inhuman o 
degradante. 
 
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 
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 
expediente personal de la 
persona responsables. 
 

 X  

3.- Se giren instrucciones 
A efecto de que las 
autoridades responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de los derechos 
humanos y se sujeten 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

4.- 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  

5.- que se giren 
instrucciones a fin de que 
se provea lo necesario 
para que se repare 
integralmente a las 
personas víctimas 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

6.- que se giren 
instrucciones a fin de que, 
en base a las 
consideraciones de la 
recomendación, respecto 
a la probable comisión de 
conductas delictivas en las 
que pudieran haber 
incurrido los servidores 
públicos involucrados se 
dé vista a la Fiscalía 
General del Estado a fin 
de que se inicie la carpeta 
de investigación 
correspondiente. 
 

X   

08/2022 28/junio/2022 Fiscalía General 
de Justicia del 

Estado 

1.- Incumplir con 
alguna de las 
formalidades para la 
emisión de una orden 
de cateo o durante la 
ejecución de éste. 

2.- Detención 

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   
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

arbitraria. 

3. Imputar 
indebidamente 
hechos 

 

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

  X 

3.- Se giren instrucciones 
A efecto de que las 
autoridades responsables 
apeguen su conducta al 
respeto de 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 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

5.- que se giren 
instrucciones a fin de que 
se provea lo necesario 
para que se repare 
integralmente a las 
personas víctimas 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 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

09/2022 14/julio/2022 Presidente 
Municipal de 

Lerdo, Durango 

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

(AUTORIDAD 
PRESENTÓ 

INCONFORM
IDAD) 

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 
expediente personal de la 
persona responsables. 
 

  x 

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

  x 

4.- Se giren instrucciones   x 
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NO. 
RECO. 

FECHA DE 
EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA 
PUNTOS 

RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 

TOTA
L 

PARCIAL NO 

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. 
 

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

  x 

 


