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ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO MAYO – 

AGOSTO DE 2022 

 

1. MAYO  

 

A petición del Lic. Joaquín Alva Ruiz-Cabañas, Director General del Programa de 

Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad (PADPD) de la CNDH y 

Coordinador General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional (MIMN) 

de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se 

llevó a cabo una actividad de monitoreo denominada “Focus Group” sobre 

Educación Inclusiva para las personas con discapacidad en nivel de educación 

básica. Las actividades fueron conducidas por el Mtro. Raúl Valdez Cruz y el Dr. 

Gustavo Hernández Rivera, del PADPD de la CNDH. 
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Se asistió a la ceremonia en donde el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 

del Estado, firmó el decreto número 97 que contiene la Reforma Constitucional del 

Derecho a la Paz, el cual fue promulgado por el Congreso del Estado de Durango. 

Esto como resultado de la iniciativa que nace de la propuesta del Observatorio 

Ciudadano. 

 

El Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, asistió a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Intersecretarial para el Sistema Penitenciario en el Estado, llevada a cabo 

en la sala de acuerdos de la Secretaría General de Gobierno. 
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A invitación de la Lic. Ana Lourdes Quintero Velázquez, Presidente de Débiles 

Visuales e Invidentes al Deporte del Estado de Durango, A.C. (DEVIDED), asistió 

a la inauguración de los festejos que se llevaron a cabo con motivo de la celebración 

de 12 años de trabajo de dicha Asociación. 

  

En el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 2021-2022, a invitación del 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana Durango, se asistió al Debate a la Gubernatura del Estado 

de Durango.  
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Se recibió en las oficinas de esta Comisión a un contingente de personas, 

lideradas por la Gobernadora Tradicional de la comunidad de Xoconostle, 

Mezquital, Dgo. Mtra. Virginia Flores Flores.  

 

En seguimiento a la celebración en Durango del LV Congreso Nacional y Asamblea 

General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos (FMOPDH): Libertad de expresión y protección a periodistas, análisis 

desde el Sistema No Jurisdiccional, se firmó una Carta de Colaboración con Bruce 

Abrams, Director de la Misión en México de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID).  
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En las oficinas de esta Comisión se realizó la instalación de señalización de las 

áreas en el sistema braille. Contribuyendo con esta acción a una sociedad más 

inclusiva.  

 

 

 

Se asistió a una reunión del Consejo Consultivo del Centro de Justicia para las 

Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Durango. 
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Se asistió a la ceremonia de graduación en el Centro Federal de Readaptación 
Social N° 7 “Nor-Noroeste”, de la primera generación de nuevos profesionistas de 

personas privadas de su libertad, que concluyeron sus estudios de la Licenciatura 

en Derecho y Administración de Empresas en el Centro de Estudios UNIVER.  

 

 

Se llevó a cabo la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.  
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2. JUNIO 

Al término de la Administración 2017-2022, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, la Visitadora General, Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga, 

asumió la representación legal, realizando entre otras, las siguientes actividades: 

- A convocatoria del Lic. Armando del Castillo Herrera, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se asistió a la 

tercera sesión de la Comisión de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en donde se dio seguimiento a la agenda a favor de la niñez y 

adolescencia de Durango. 

- A invitación de la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se asistió a la 

Presentación y Entrega de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 

- Se atendió la convocatoria del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Presidente del 

Consejo Estatal de Armonización Contable y Secretario de Finanzas y 

Administración, a la Segunda Reunión Plenaria Ordinaria 2022 del 

mencionado Consejo. 
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- A invitación de la C. Laura Elena Estrada Rodríguez, Directora General del 

Instituto Estatal de las Mujeres, se participó en una mesa de trabajo para la 

elaboración de Protocolo de Atención a la Violencia Familiar a cargo de la 

Policía de Proximidad.  

 

- Se atendió la invitación del Dr. Sergio González Romero, Secretario de Salud 

y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Durango, a la 

Tercera Reunión Ordinaria de la “Mesa Espejo” dentro de la Estrategia 

Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos por la Paz”. 
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- Se atendió la invitación del Dr. Sergio González Romero, Secretario de Salud 

y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Durango, a la “2° 

Reunión Ordinaria 2022 del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y 

Lesiones". 

 

Por otra parte, durante el presente mes se transmitió el siguiente Conversatorio 

por Facebook Live y YouTube, a través del Canal CEDH-TV Durango: 

Hablemos sobre inclusión, con la Sra. Rosa Ornelas, miembro del Patronato de 

Fundación LIYAME; Lic. Óscar Zaldívar “Pollo”, secretario de la Unión Nacional de 

Personas Ciegas y de baja Visón (UNACIV) y Blanca Viridiana Torres González, 

jefa de Departamento de Asistencia Social de fundación LIYAME. 17junio 22  
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3. JULIO 

Al término de la Administración 2017-2022, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, la Visitadora General, Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga, 

asumió la representación legal, realizando entre otras, las siguientes actividades 

durante el mes que se informa: 

- Se atendió la invitación de parte del Instituto de Atención y Protección al 

Migrante y su Familia del Estado de Durango, para la participación en la Mesa 

de Trabajo que se celebró de manera presencial en el Hotel Hampton Inn 

Durango. 

 

- Se atendió la invitación de parte del Instituto de Atención y Protección al 

Migrante y su Familia del Estado de Durango, a la Segunda Sesión Ordinaria 

2022 de la H. Junta Directiva del IAPMFED. 
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4. AGOSTO 

Al término de la Administración 2017-2022, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, la Visitadora General, Lic. María del Carmen Quiñones Quiroga, 

asumió la representación legal, realizando entre otras, las siguientes actividades 

durante el periodo que comprende del 1º al 22 de agosto de 2022: 

- A invitación de la CEPAAD (Comisión Estatal para la Prevención y Asistencia 

de las Adicciones en Durango) de la Secretaría de Salud, se asistió a la 

inauguración del “Quinto Club por la Paz”. 

 

- Asimismo, se atendió la invitación para la asistencia a la reunión de trabajo 

de la “Mesa Espejo”, en la que se agendaron las actividades a realizar por el 

Club por la Paz. 
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23 DE AGOSTO 

En Sesión de la Comisión Permanente de la LXIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Durango, la Dra. Karla Alejandra Obregón Avelar, tomó protesta 

como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango, por un período de cinco años. 

 

De igual manera, se tomó protesta al Presidente Suplente, Mtro. Martín Salvador 

González Bringas; a los Consejeros Propietarios: Dimar Charlene Guillén Torres, 

Hiram Arturo Gallegos Amaro, Jorge Alberto Calero García, Rolando Ramos Navarro 

y Sandra Leticia Yáñez Gamero; y a los Consejeros Suplentes: Mónica Azucena 

García Félix, Patricia Nava Romero, Raymundo Hernández Gámiz, René Rivas 

Pizarro y Sergio Guevara Guevara.   
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Posterior a su toma de protesta, la Presidenta de la CEDHD, Dra. Karla Alejandra 

Obregón y los Consejeros, acompañados por el expresidente, Dr. Marco Antonio 

Güereca, realizaron un recorrido por cada una de las áreas de este Organismo, en 

donde recibieron la bienvenida por parte de todo el personal. 
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Asimismo, se llevó a cabo la transmisión por el Canal CEDH TV Durango en 

Facebook Live con la participación la Dra. Karla Alejandra Obregon Avelar y el Dr. 

Marco Antonio Güereca Díaz, Presidenta y Expresidente de esta Comisión; así como 

de las y los Consejeras y Consejeros, bajo la conducción de la Mtra. Berenice 

Valenzuela. 
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Se llevó a cabo una reunión con el colectivo LGBTTTIQI+, en las instalaciones de 

este Organismo, en la que se acordó emitir un comunicado sobre la igualdad y la 

no discriminación de las uniones civiles en Durango. Documento que fue construido 

con el Colectivo y el Consejo de la CEDHD. 

 

Se realizó una visita a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, realizando 

un recorrido por las áreas de la Institución, verificando las condiciones de 

alimentación, salud y educación de manera general de los estudiantes, con el 

propósito de priorizar la atención inmediata de quejas y priorizar la prevención 

para la construcción de entornos de paz y respeto a los derechos humanos. 
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Se transmitieron los siguientes conversatorios en Facebook Live y YouTube, a 

través del canal CEDH-TV Durango: 

✓ Hablemos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco 

del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la Maestra Virginia Flores, 

Gobernadora Tradicional de la comunidad de Xoconoxtle, Maestra Sandra Luz 

Reyes Rodríguez, Diputada de la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Durango, Maestra Olga Santillán Rodríguez, representante del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas en Durango y con el Maestro Onésimo 

Soto Soto. 9 agosto 22  

 

✓ Hablemos sobre el Instituto Duranguense de la Juventud, en el marco 

del Día Internacional de la Juventud con LTS Adolfo Piedra Soto, Jefe se Salud 

Integral del Instituto Duranguense de la Juventud. 12 agosto 22  
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✓ Hablemos sobre los Avances de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Durango, en el marco del Día 

Naranja, con la Maestra María Benedicta Gutiérrez Bracho, directora de 

Orientación Jurídica de la CEDH Durango y la Lic. Andrea Dorador Sarmiento, 

Coordinadora de la Alerta de Violencia de Género en Durango 25 agosto 22.  
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INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍSTICA DEL 

PERIODO MAYO – AGOSTO 2022 

 

5. VISITADURÍA. 

 

Quejas recibidas en la CEDHD 

TOTAL 252 

Mes N° de quejas 

recibidas en 

Primera 

Visitaduría 

(Jurisdicción 

Durango) 

 

N° de quejas 

recibidas en 

Segunda 

Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 

Palacio) 

N° de quejas 

recibidas en 

Tercera 

Visitaduría 

(Jurisdicción 

Santiago 

Papasquiaro) 

 

 

TOTAL 

Mayo 60 6 2 68 

Junio 59 10 2 71 

Julio 38 15 0 53 

Agosto 50 5 5 60 

TOTALES 207 36 9 252 

 

Quejas Recibidas por Visitaduría 

 

Primera Visitaduría 
(Durango)

82%

Segunda Visitaduría 
(Gómez Palacio)

14%

Tercera Visitaduría 
(Santiago 

Papasquiaro)
4%
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE MAYO - AGOSTO 2022 
 

N° Autoridades N° de 

quejas 

1 Agentes investigadores del Ministerio 

Público 

40 

2 Policía Investigadora de Delitos 35 

3 Instituto Mexicano del Seguro Social 18 

4 Dirección Municipal de Seguridad Pública 16 

5 Policía Estatal 4 

 

 
 

 

 

 

  

A.I.M.P. P.I.D. I.M.S.S. D.M.S.P. P.E.

40

35

18
16

4

Autoridades con Mayor Frecuencia de Quejas
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS 

RECURRENTES EN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES 

MAYO – AGOSTO 2022 
 

N° Violaciones 
N° de 

casos 

1 Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia en el desempeño de las 

funciones, empleos, cargos o comisiones 

112 

2 Trato cruel, inhumano o degradante 38 

3 Retardar o entorpecer la función de 

investigación o procuración de justicia 57 

4 Detención arbitraria 30 

5 Incomunicación  6 

 

 

 

6

30

38

57

112

0 20 40 60 80 100 120

Incomunicación

Detención arbitraria

Trato cruel, inhumano o degradante

Retardar o entorpecer la función de
investigación o procuración de justicia

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las

funciones, empleos, cargos o comisiones

Conceptos de Violaciones más Frecuentes
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  

MAYO – AGOSTO 2022 
 

N° de 

Recomendación 
Autoridad 

06/22 Presidente Municipal de Durango 

07/22 Presidente Municipal de Durango 

08/22 Fiscal General del Estado de Durango 

09/22 Presidente Municipal de Lerdo, Dgo. 

Total: 4 

 

 
  

Fiscal General del 
Estado de Durango

25%

Presidente 
Municipal de 

Durango
50%

Presidente 
Municipal de 
Lerdo, Dgo.

25%

AUTORIDADES A LAS QUE SE LES EMITIERON 
RECOMENDACIONES
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES  

 

Recomendación 

No. 06/22  

 

Expediente No.  

CEDH/1/447/2021 

 

Dirigida a:  

C.P. Y L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio. Presidente Municipal de 

Durango. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal. 

C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDH. 

C.c.p.- Q1. 

C.c.p.- Expediente. 

 

Quejoso: 

Q1 

 

Agraviado: 

VI 

 

Autoridad: 

AR1yAR2 

 

Motivo: 

Violación a los derechos humanos del derecho a la libertad, en la denotación de 

acciones y omisiones contrarias al ejercicio del derecho a la libertad 

personal, en el rubro de detención arbitraria, por efectuar una detención sin 

contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, en 

agravo de V1. 

 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 

procedimiento correspondiente en contra de AR1y AR2, para que de acuerdo con 

el grado de participación se determine su responsabilidad y se les aplique la 

sanción que legalmente les corresponda, por las violaciones a los derechos 

humanos en agravio de V1. Así mismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento 
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la copia certificada de la presente Recomendación que se acompaña para que se 

consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que 

adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, 

sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 

Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los avances del 

procedimiento y en su momento enviar constancias de este. 

 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 

Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la 

probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al 

principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el 

principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las 

penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 

educativas. 

 

SEGUNDA. Se den instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe 

copia de la resolución del procedimiento en los expedientes personales de AR1 y 

AR2, a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos humanos. 

De lo anterior, deberá informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA. Se giren instrucciones, para que AR1 y AR2, apeguen su conducta al 

respeto de los derechos humanos y se sujeten a las normas constitucionales y 

legales relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las 

pruebas con las que acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA. Proporcionar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se 

lleven a cabo acciones inmediatas para que AR1 y AR2, 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, evitando caer en la repetición de 

actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 

necesario para que se repare integralmente el daño a V1 por la violación a los 

derechos humanos a que se ha hecho mención, conforme a la Ley de Víctimas 

del Estado de Durango, informando a este Organismo sobre su cumplimiento. 

  



MAYO-AGOSTO
2022GACETA 25 

  
 

 

RECOMENDACIÓN 

No. 07/22  

 

Expediente No. 

CEDH/1/503/2020 

 

Dirigida a: 

C.P. Y L.A. Jorge Alejandro Salúm Del Palacio. Presidente Municipal  

de Durango. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal. 

C.c.p.- Dirección Municipal de Seguridad Pública.  

C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H. 

C.c.p.- QV1. 

C.c.p.- Expediente. 

 

Quejoso: 

QV1 

 

Agraviado: 

V1yQVI 

 

Autoridad: 

Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

 

Motivo: 

Derecho a la integridad y seguridad personal, en la denotación de actos u 

omisiones contrarios al derecho a la integridad y seguridad personal, en el 

rubro de trato cruel, inhumano o degradante, por realizar cualquier acción que 

produzca alguna alteración de la salud física, mental o cualquier huella material en 

el cuerpo, en agravio de V1yQVI. 

Violación a los derechos humanos del derecho a la seguridad jurídica, en la 

denotación de actos u omisiones contrarios a la administración pública por 

faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 

desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en agravio de 

V1 y QVI. 
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RECOMENDACIONES:  

PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 

procedimiento correspondiente en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, 

AR7 yAR8, para que de acuerdo con el grado de participación se determine su 

responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las 

violaciones a los derechos humanos en agravio de V1yQVI. Asimismo, le solicito 

se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación 

que se acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y 

ponderaciones de esta, que adminiculadas y concatenadas con los medios de 

prueba que se allegue y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su 

caso, la sanción que se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este 

Organismo de los avances de los procedimientos y en su momento enviar 

constancias de las resoluciones que se emitan. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 

Derecho, la no instauración de los procedimientos tendientes a resolver sobre la 

probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al 

principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el 

principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las 

penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 

educativas. 

 

SEGUNDA. Proporcionar instrucciones a efecto de que se anexe copia de la 

resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de 

AR1,AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 yAR8, a efecto de que obre constancia de 

que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta 

Comisión sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA. Se den instrucciones a quien corresponda para que AR1,AR2, AR3, 

AR4, AR5, AR6, AR7 yAR8,apeguen su conducta al respeto de los derechos 

humanos y se sujeten a las normas constitucionales y legales relativas al 

desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las pruebas con las que 

acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA. Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 

acciones inmediatas para que AR1,AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 yAR8, sean 

capacitados respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus 

funciones a fin de respetar los derechos humanos, evitando caer en la repetición 

de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a 

este Organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo 

necesario para que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas de Durango, se repare integralmente el daño causado a QVIy a los 

menores hijos de V1por las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho 

mención, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Durango, informando a este 

Organismo sobre su cumplimiento. 

 

SEXTA. Suministre instrucciones a quien corresponda, para que con base a las 

consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión 

de las conductas delictivas en que pudieron haber incurrido los servidores públicos 

involucrados, se de vista a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la 

Carpeta de Investigación correspondiente, y se resuelva conforme a derecho. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

No. 08/22  

 

Expediente No.  

CEDH/1/072/2021. 

 

Dirigida a: 

Lic. Daniel Rocha Romo.- Fiscal General del Estado de Durango 

C.c.p.- Vicefiscalía de Protección a los Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 

Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de 

la F.G.E.D. 

C.c.p.- Vicefiscalía de Control Interno Análisis y Evaluación de la F.G.E.D. 

C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 

C.c.p.- Policía Investigadora de Delitos. 

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H.D. 

C.c.p.- QV1. 

C.c.p.- Expediente. 

 

Quejoso: 

QV1 

 

Agraviado: 

QV1, V2, MV3 y MV4 

 

Autoridad 

AR1y AR2 y demás elementos de la Policía Investigadora de Delitos 
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Motivo:  

Derecho a la privacidad, en la denotación de actos y omisiones contrarios a 

la inviolabilidad del domicilio, en el rubro de incumplir con alguna de las 

formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución 

de éste, así como para las visitas domiciliarias, por entrar a un domicilio 

sin autorización judicial. 

 

Derecho a la libertad, en la denotación de acciones y omisiones contrarias 

al ejercicio del derecho a la libertad personal, en el rubro de detención 

arbitraria, por efectuar una detención sin contar con la orden 

correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, 

Derecho a la seguridad jurídica en el área de procuración de justicia, en la 

modalidad de acciones y omisiones contrarias a los derechos de las 

personas señaladas como probables responsables de un delito, en el rubro 

de imputar indebidamente hechos. 

 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 

procedimiento correspondiente en contra de AR1, AR2y demás elementos de la 

Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, para que de 

acuerdo al grado de participación se determine su responsabilidad y se les aplique 

la sanción que legalmente les corresponda por las violaciones a los derechos 

humanos en agravio de QV1, V2, MV3 y MV4. Así mismo, le solicito se anexe a 

dicho procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se 

acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de 

esta, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue 

y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que 

se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los 

avances del procedimiento y en su momento enviar constancias de este. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 

Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la 

probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al 

principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el 

principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las 

penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 

educativas. 

 

SEGUNDA. Dar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe copia 

de la resolución del procedimiento administrativo en los expedientes personales de 
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AR1, AR2y demás elementos que participaron en los hechos, a efecto de que obre 

constancia de que transgredieron derechos humanos. De lo anterior, deberá 

informar a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA. Proporcionar instrucciones, para que AR1, AR2y demás elementos de 

la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, apeguen su 

conducta al respeto de los derechos humanos y se sujeten a las normas 

constitucionales y legales relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta 

Comisión las pruebas con las que acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA. Girar indicaciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 

acciones inmediatas para que AR1, AR2y demás elementos de la Policía 

Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, 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, evitando caer en la repetición de 

actos violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento. 

 

QUINTA. Que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas de Durango, y una vez que ésta emita el dictamen correspondiente 

conforme a los hechos y responsabilidades que han quedado acreditadas en la 

presente Recomendación, se brinde la reparación integral del daño a QV1, V2, 

MV3yMV4, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de las 

violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho mención, y en los términos 

de la Ley General de Víctimas, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, 

debiendo enviar a este Organismo las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

 

SEXTA. De instrucciones a quien corresponda, para que en base a las 

consideraciones de la presente Recomendación, respecto a la probable comisión 

de conductas delictivas en que pudieron haber incurrido AR1, AR2 y demás 

elementos de la Policía Investigadora de Delitos que participaron en los hechos, se 

de vista del presente documento a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción del Estado de Durango, y se remita la Carpeta de Investigación No. 

CDI/FGE/RI/DGO/01792/21 iniciada con motivo de la denuncia presentada por 

QV1en relación a los hechos de la queja, para que se integre y resuelva conforme 

a derecho proceda; debiendo brindar las facilidades necesarias y coadyuvar en su 

integración. De lo anterior deberá enviar a este Organismo las pruebas de su 

cumplimiento.  
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RECOMENDACIÓN 

No. 09/22  

 

Expediente No.  

CEDH/2/49/2021 

 

Dirigida a: 

C. C.P. Homero Martínez Cabrera. Presidente Municipal de Lerdo, Dgo. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en la Presidencia Municipal de Lerdo, Dgo. 

C.c.p.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango. 

C.c.p.- Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de la CEDHD.  

C.c.p.- QV1. 

C.c.p.- Expediente. 

 

Quejoso: 

QV1 

 

Agraviados: 

V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12,V13, V14, V15, V16, V17, 

V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29 Y V30. 

 

Autoridad: 

AR1 y AR2, 

 

Motivo: 

Derecho a la seguridad jurídica, en el área de la administración pública en 

la modalidad de actos y omisiones contrarios a la administración pública, en 

el rubro de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 

en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, en 

agravio deQV1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, 

V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, 

V29 y V30.  

 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- Se giren instrucciones al Órgano de Control Interno en esa Presidencia 

Municipal, a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente en contra de 
AR1y AR2 para que de acuerdo al grado de participación se determine su 

responsabilidad y se les aplique la sanción que legalmente les corresponda por las 
violaciones a los derechos humanos en agravio de QV1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, 

V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, 

V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29 y V30. Asimismo, le solicito se anexe a 
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dicho procedimiento la copia certificada de la presente Recomendación que se 
acompaña para que se consideren las evidencias, precisiones y ponderaciones de 

esta, que adminiculadas y concatenadas con los medios de prueba que se allegue 

y cuente, sustenten fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que 
se imponga. Igualmente se informe periódicamente a este Organismo de los 

avances del procedimiento y en su momento enviar constancias de la resolución 
que se emita. 

 
Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 

Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la 
probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al 
principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el 

principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las 
penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 

educativas. 
 

SEGUNDA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se anexe 

copia de la resolución del procedimiento en los expedientes personales de 
AR1yAR2 a efecto de que obre constancia de que transgredieron derechos 

humanos. De lo anterior, deberá enviar a esta Comisión las pruebas sobre su 
cumplimiento. 

 
TERCERA. Se den instrucciones para que AR1yAR2 apeguen su conducta al 

respeto de los derechos humanos y se sujeten a las normas constitucionales y 
legales relativas al desempeño de sus funciones, enviando a esta Comisión las 

pruebas con las que acredite su cumplimiento. 
 

CUARTA. Se giren indicaciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a 
cabo acciones inmediatas para que AR1y AR2sean capacitados respecto de la 

conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar 
los derechos humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos 

violatorios como los acreditados en la presente resolución, enviando a este 

Organismo las pruebas de su cumplimiento.  
 

QUINTA. Se proporcionen instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
provea lo necesario para que se repare integralmente a QV1, V2, V3, V4, V5, V6, 

V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, 
V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29 y V30, por la violación a los derechos 

humanos a que se ha hecho mención, informando a este Organismo sobre su 
cumplimiento. 
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