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PRESENTACIÓN 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango, la Secretaría Ejecutiva da cumplimiento 
con la publicación de la Gaceta correspondiente al periodo comprendido de 
septiembre a diciembre de 2022. 

Para esta publicación, giré instrucciones al secretario Ejecutivo, el Mtro. Alberto de 
la Rosa Olvera, para que coordinara la edición de una gaceta interactiva a fin de 
hacerla más incluyente, que además de poderse leer de manera digital para cuidar 
el medio ambiente, también se pudiera ver y escuchar a través de las plataformas 
de redes sociales, en donde estrenamos nuestro Podcast en Spotify. Por todo ello es 
que quiero agradecer la disposición y entrega del equipo que integran el Canal 
CEDHTV así como de los directores y jefes de departamentos que participaron en la 
producción del material. 

En esta Gaceta, se da cuenta de las actividades más relevantes realizadas durante 
el periodo señalado en el primer párrafo. Se encuentran detalles muy significativos 
en el quehacer diario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 
tales como la participación de la CEDHDGO en el Primer Congreso Internacional de 
Derechos Humanos; la multiplicación de la agenda de las 16 acciones de activismo 
para conmemorar el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer así como la atención permanente a las y los pacientes de meningitis y sus 
familias, a través de un módulo de atención que instalamos en el Hospital 450. Por 
ello es que reitero mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros de la 
Comisión por su apasionada y desinteresada entrega en esta emergencia sanitaria. 

En este sentido, publicamos en este número los tres informes especiales que 
elaboramos con motivo de la emergencia sanitaria de la meningitis, en la cual la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango ha estado atenta con todo su 

https://youtu.be/buqOwyw_pjM
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personal, para no solo velar por el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas afectadas sino en brindarles una atención integral. 

También encontrarán en esta Gaceta, los pronunciamientos elaborados por el 
Consejo de nuestra Comisión en torno a tópicos trascendentales como el acceso al 
matrimonio para todas las parejas, así como la protección de los derechos humanos 
de las personas jornaleras. Sin omitir la publicación del Protocolo de Atención 
Personalizada para Mujeres, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia, con el que 
se basará la actuación del personal de la CEDHDGO. Este documento fue aprobado 
en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de nuestro organismo constitucional 
autónomo, celebrada en Gómez Palacio, Durango. Siendo por vez primera que 
nuestro órgano consultivo sesiona fuera de la capital. 

Para esta edición, pusimos especial atención en visibilizar el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil, quienes son nuestras principales aliadas para 
ampliar la red de protección a los derechos humanos y en fomentar la cultura de 
construcción de paz. 

De igual manera, recuperamos el espacio editorial en donde personal de este 
órgano protector de los derechos humanos, consejeros y académicos, participan 
con la publicación de un artículo o ensayo; sin omitir la difusión de información de 
las áreas de Visitaduría General y Seguimiento de Recomendaciones. 

Espero que el año que se fue, el 2022, haya sido tan gratificante y lleno de 
aprendizajes. Para mí fue un año especial pues el pueblo de Durango, a través de 
sus representantes en el Congreso del Estado, me eligió Presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y en este 2023, desplegaremos todo nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional, que será participativo pues nuestra meta es cambiar el 
rostro de este órgano constitucional autónomo en un ente más cercano a toda la 
población. 

 

Dra. Karla Alejandra Obregón Avelar 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE  
PRESIDENCIA 

 

 

SEPTIEMBRE 

La Presidenta Karla Obregón Avelar, acudió a reunión de trabajo con el Gral. de 
Bgda. D.E.M. Alejandro Vargas González, Comandante de la Décima Zona Militar, 
quien le agradeció su interés para que los elementos del Ejército tengan una 
formación humanista con respeto a los derechos humanos. 

 
  

https://youtu.be/XjXGwluFmp0
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Se llevó a cabo la instalación del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, y la entrega de nombramientos a sus integrantes y al 
Presidente Suplente. La Presidenta los invitó a continuar trabajando por el respeto 
de los derechos humanos, haciendo acciones y uniendo esfuerzos que aporten y 
mejoren las condiciones de vida de los duranguenses. 

 

De igual manera, se realizó la instalación del Comité de Adquisiciones de la CEDHD 
llevándose a cabo la toma de protesta a cargo de la Presidenta. 
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La Dra. Karla Obregón sostuvo una reunión de trabajo con presidentes de 
asociaciones de periodistas y comunicadores, con el objetivo de revisar la 
implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas. 

 
 

Se les dio la bienvenida a los capacitadores del IDAIP, quienes impartieron el tema 
de protección de datos personales al personal de este Organismo. 
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Como resultado del centro de acopio que se instaló en esta Comisión, en 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil; se hizo entrega del 
donativo para personas afectadas por las lluvias a la Presidenta Municipal de 
Canatlán, Ángela Rojas Rivera.  

 
 

La Dra. Karla Obregón asistió a la toma de protesta del Dr. Esteban Alejandro 
Villegas Villarreal, como Gobernador del Estado de Durango, durante el período 
2022-2028. 
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Se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de esta Comisión, 
resaltando entre otros temas la toma de protesta al Secretario Ejecutivo, Mtro. 
Alberto de la Rosa Olvera y a la Secretaria Administrativa, L.A. Nelly Alejandra 
Alvarado Palacios. 

 
 

De igual manera, la Presidenta se reunió con el Lic. Jaime Pérez Calzada y demás 
integrantes del Centro de Capacitación para Invidentes, A.C., con el objetivo de 
tratar diferentes temas relacionados con la asociación. 
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La Dra. Karla Obregón fue invitada a participar en el 5to. Encuentro Nacional del 
Mecanismos de Monitoreo de la Convención de los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad (CDHPD), organizado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; con el objetivo de coordinar esfuerzos en materia de 
accesibilidad para personas con discapacidad, a través de la construcción de una 
Recomendación General. 

 

Asimismo, se sostuvo reunión con integrantes de varios Organismos de la Sociedad 
Civil, quienes son un sector fundamental para la CEDHD. Dicha reunión permitió 
conocer mejor sus necesidades y comprometerse para coadyuvar en pro de sus 
derechos.    
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De igual manera, se llevó a cabo reunión con el Secretario del H. Ayuntamiento de 
Durango, Lic. Bonifacio Herrera, en la que se tocaron diferentes temas que 
permitirán estrechar los lazos de colaboración interinstitucional. 

 

A convocatoria del Lic. Héctor E. Vela Valenzuela, Secretario General de Gobierno, se 
asistió a reunión en Casa de Gobierno, con el tema de prevención del suicidio. 
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Se atendió reunión con el Gral. de Bgda. D.E.M. Alejandro Vargas González, 
Comandante de la Décima Zona Militar y Jesús Elier Flores Salas, Presidente del 
Observatorio Ciudadano de Durango, con el objetivo de coordinar esfuerzos y 
alternativas para proyectos de proximidad en materia de cultura de paz y derechos 
humanos, consolidando un estado de bienestar. Se estará trabajando de la mano en 
próximos proyectos, impulsando la mediación como una solución eficaz. 
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Se transmitieron Conversatorios en Facebook Live y YouTube, a través del Canal 
CEDH TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela, resaltando 
los siguientes: 

✓ “Hablemos sobre Prisión Preventiva Oficiosa y Derechos Humanos” con el 
Dr. Manuel Valadez Díaz, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la FADER y CIPOL. 

 

✓ “Hablemos sobre Democracia y Derechos Humanos” con la participación 
de la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva del INE en Durango y 
del M.D. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLh8QW4XkqyE8G0P3FHYdurm5BkgB439OI
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✓ “Hablemos sobre el Derecho a la Paz en nuestro Estado”, con C.P. Jesús 
Elier Flores Salas, Presidente del Observatorio Ciudadano, Capítulo Durango, 
con el Lic. José Antonio Solís Campos, autor de la iniciativa de Reforma 
Constitucional del Derecho Humano a la Paz. 

 

✓ “Hablemos sobre Derechos, Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con 
la Dra. Gabriela Valles Santillán”, Profesora, investigadora de tiempo 
completo en la FADER y CIPOL; con la Maestra en Ciencias de la Familia Laura 
Martínez Amaya, Representante del Frente Nacional por la Familia, capítulo 
Durango y con la Mtra. Julieta Hernández Camargo, Presidenta de Sí Hay 
Mujeres en Durango, A.C. 
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OCTUBRE 

A invitación de la Arq. María Guadalupe de la Parra Reyes, Décima Quinta Regidora 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, se asistió a la Sesión Ordinaria en 
donde se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Derechos Humanos que 
preside la Regidora de la Parra Reyes. 

 

Teniendo como sede las oficinas de esta Comisión, personal de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas impartió curso de capacitación con el tema 
“Ruta Crítica de Atención a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos 
Humanos”.  
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La Dra. Karla Obregón, participó como invitada en el acto inaugural del Congreso 
Internacional de Derecho y Gestión del Deporte, celebrado los días 5 y 6 de 
octubre en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED). 

 

Octubre es el mes de concientización del cáncer de mama, por tal motivo el DIF 
Estatal Durango dio inicio a la campaña de concientización denominada “Café 
Rosa”, en el que se promueve la cultura del autocuidado. 
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Se dio inicio a la capacitación con perspectiva de derechos humanos en el Campo 
Militar 10, del 5 de Mayo; con el objetivo de que cada uno de los elementos cuenten 
con herramientas y conocimientos que les permitan implementar una mejor 
formación fundamentada en el respeto. 

 

La Presidenta fue invitada a participar como expositora en el Congreso Nacional de 
Derecho Laguna 2022, con la ponencia “los Derechos Humanos a once años de la 
entrada en vigor de la Reforma Constitucional”. La inauguración del Congreso 
estuvo a cargo del Presidente Municipal de Lerdo Homero Martínez Cabrera. 
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Se asistió a la presentación de la iniciativa “Por una Ley de Movilidad Segura”, la 
cual prioriza a la persona sobre los vehículos a motor; llevada a cabo por el Lic. 
Gerhard Favela Pérez y Sociedad Civil ante el Congreso del Estado de Durango. 

 

Se sostuvo reunión en las oficinas de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 
Aguilera” con su titular, la Mtra. Alma Guadalupe Salazar Castañeda y su equipo de 
trabajo.  
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Se realizó gira de trabajo por la Laguna, en la que se instaló el módulo itinerante y 
se visitaron las oficinas de la Segunda Visitaduría, en donde la Dra. Obregón 
corroboró que la atención a los habitantes de esa región es oportuna y con un trato 
digno. Agradeciendo y reconociendo a la Lic. Sarah V. de los Santos Llamas, titular 
de esa Visitaduría por los logros obtenidos. 
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De igual manera se acudió al DIF Municipal de Lerdo y a través de un recorrido de 
la mano de su Presidenta Honoraria, la Diputada Susy Torrecillas, se pudo conocer 
la gran labor que se lleva a cabo para las familias lerdenses. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo en las oficinas del DIF Municipal, taller de 
capacitación dirigido a servidores públicos del municipio de Lerdo, Dgo., con el 
objetivo de impulsar una cultura de paz. 
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La Dra. Karla Obregón, compareció ante el H. Congreso del Estado de Durango, a 
efecto de llevar a cabo la presentación del “5° Informe Anual de Actividades” 
correspondiente al período junio de 2021 a mayo de 2022, de la gestión 2017 – 2022. 
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Se participó en la II Sesión Ordinaria de la Zona Oeste de la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en donde la 
Presidenta sostuvo reuniones con los Ombudsperson de Colima, Jalisco, Michoacán, 
Morelos y Nayarit, con la finalidad de trabajar en áreas de oportunidad y compartir 
a su vez experiencias de éxito entre las Comisiones, para trabajar con una 
perspectiva de derechos humanos en todos los Organismos y sectores de la 
sociedad. 

 

En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y de Educación del H. Congreso 
del Estado de Durango, se participó en la mesa de trabajo para implementar y 
compartir acciones en materia de derechos humanos, interés superior de la 
niñez y educación en y para la Paz. Es sumamente importante conocer los 
antecedentes de estas acciones, las necesidades de este sector social y la gran 
aportación de padres de familia, autoridades escolares y organismos en favor de 
niñas, niños y adolescentes. 
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La Dra. Obregón asistió como invitada especial a la ceremonia de inauguración del 
“Congreso Internacional de Derecho sobre Constitución, Derechos Humanos y 
Justicia Constitucional”, organizado por la UJED a través de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas; en donde le entregó un reconocimiento al Dr. Diego Valadés, 
Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, por su 
excelente Conferencia Magistral. 

 

De igual manera participó en la mesa de trabajo “Desafíos para los Derechos 
Humanos en Tiempos Actuales” en el marco del Congreso Internacional de 
Derecho sobre Constitución, Derechos Humanos y Justicia Constitucional, 
organizado por la UJED. 
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En el encuentro Expreso de Política & Café, transmitido en directo desde la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, convocado por Política y 
Negocios, la Presidenta habló sobre la importancia de las buenas prácticas como 
fue el Congreso Internacional sobre Constitución, Derechos Humanos y Justicia 
Constitucional, organizado por el Dr. Rafael Mier, Director de la FADER y CIPOL y el 
Dr. Miguel Ángel Rodríguez, Coordinador del Congreso. 
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Se intervino en la mesa: Diálogos, Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en Durango, con la participación de los tres órdenes de 
gobierno y la suma importante y necesaria de la sociedad civil a través de las OSC, 
para establecer acuerdos y generar una agenda conjunta de trabajo 
interinstitucional que atienda de manera integral la situación de violencia de 
género en Durango.  

 

En la inauguración del ciclo de conferencias promoviendo la cultura de la paz, 
organizado por el Centro Estatal de Justicia Alternativa; la Dra. Karla Obregón tuvo 
el honor de entregar un reconocimiento a nombre del Poder Judicial al Dr. Miguel 
Ángel Vázquez Rodríguez, como creador y fundador del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa de Durango hace 17 años; contribuyendo con ello significativamente a la 
cultura de paz.  
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Se reunió con la Delegada del I.M.S.S. en Durango, Dra. Claudia Díaz Pérez, para 
establecer temas de capacitación de primer contacto con derechohabientes. 

 

Se recibió en las oficinas de esta Comisión a personal de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal Durango, encabezados 
por su titular Lic. Omar Jiménez, con quienes acordamos realizar un recorrido en 
áreas donde se protege y cuida a niñas, niños, adolescentes y menores no 
acompañados. 
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Se transmitieron Conversatorios en Facebook Live y YouTube, a través del Canal 
CEDH TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela, 
resaltando los siguientes:  

✓ “Hablemos sobre el Derecho al Deporte en Iberoamérica”, con el Dr. Karel 
Ruiz Pachot Zambrana, Coordinador de la Red Iberoamericana de 
Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte; con Dr. Francisco J. Pérez-
Serrabona y Dr. Dr. Ignacio Jiménez Soto, miembros de la Red Iberoamericana 
de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte. 

 

✓ “Hablemos sobre la Agenda Municipal”, con la Dra. Fátima González Huizar, 

Segunda Regidora del H. Ayuntamiento de Durango; Mtra. Arlina Adame 

Correa, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento de Durango y con el Mtro. Carlos 

Guerrero Manzanera, Presidente del Equipo de Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos de Durango, A.C. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh8QW4XkqyE8FfxejHbET5326DhbFGYcy
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✓ “Hablemos sobre Educación de Calidad, Prevención de la Violencia y 

Cultura de la Paz”, con el Mtro. Jesús Ozeda Soto, Director del CBTIS. 130; Psic. 

Laura Bonilla, encargada de la Oficina de Psicología de la misma Institución; 

Lic. Rita Ramírez, Presidenta del Comité Escolar de Administración 

Participativa; Cynthia Itzel García Casas, Estudiante de la Facultad de Trabajo 

Social de la UJED y Manuel Baca Obregón, ´Presidente de la Sociedad de 

Alumnos del CBTIS 130. 

 

• “Hablemos sobre el I Congreso Internacional: Constitución, Derechos 

Humanos y Justicia Constitucional”, con el Dr. Rafael Mier Cisneros, Director 

de la FADER y CIPOL y El Dr. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, Coordinador 

General del I Congreso Internacional: Constitución, Derechos Humanos y 

Justicia Constitucional. 
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• En el marco del Día Internacional de la Alimentación, hablemos sobre la 

Campaña “Barriga llena, Corazón contento”, con el Dr. Rafael Hernández 

Carbajal, Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Regional del 

Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro, Dgo. 

 

• En el marco del Día Mundial de las Ciudades, “Hablemos sobre Ciudades 

Incluyentes y Seguras”, con Tita de la Parra, Décimo Quita Regidora del H. 

Ayuntamiento de Durango; Susana Roldán Rivera, Activista de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad en Durango; Alán Espinoza de la O, 

Presidente de LGBT Rigths Durango y Gerhard Favela, Secretario de Asuntos 

medio ambientales. 
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NOVIEMBRE 

Se participó en la mesa de trabajo “Seguridad y Cultura de Paz” a través del Foro 
Ciudadano, organizado por Gobierno Municipal de Durango Capital que encabeza 
el Presidente Lic. José Antonio Ochoa Rodríguez. La CEDHD participa activamente 
escuchando, analizando y trabajando de la mano con propuestas de la sociedad 
civil. 

  

A través del Altar de Muertos se honró a expresidentes, así como familiares finados 
del personal de la CEDHD. Asimismo, se celebró un concurso culinario entre las 
diferentes áreas del Organismo. 
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La Presidenta fue convocada como miembro del Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a la “Sesión Ordinaria 
de Reinstalación del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Durango”. 

 

Atendiendo la invitación del Lic. Omar José Jiménez Herrera, Procurador de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal Durango, se realizó un 
recorrido en las instalaciones de Mi Casa, Casa Hogar y área de Migrantes, para 
conocer de primera mano la atención que se les brinda a niñas y niños que allí 
residen; acordando trabajar de la mano con autoridades de dicha dependencia, a 
quienes se les agradeció la iniciativa de sumarse a la difusión y protección de los 
derechos humanos. 
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Se participó en la “Mesa de Seguridad y Construcción de Paz”, con el objetivo de 
trabajar un modelo integral de derechos humanos y paz en Durango. De la mano 
con diversas autoridades, se impulsarán acciones que aseguren la atención y el 
respeto a todos los sectores sociales. 

 
 

Se asistió a la entrega de “Reconocimientos Honor a Quien Honor Merece 
organizado por la UJED. 
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Se sostuvo reunión con el Ing. Héctor E. Vela Valenzuela, Secretario General de 
Gobierno; Lic. Paulino Córdova Quiñones, Subsecretario de Desarrollo Político y 
Fortalecimiento Municipal y Lic. Abraham Herrera, Director de Derechos Humanos 
de la Secretaría General de Gobierno del Estado; donde se acordó implementar 
acciones con perspectiva de derechos humanos con autoridades estatales, con el 
objetivo de aumentar la cultura de paz y respeto a los derechos humanos. 

 
 

Durante el III Congreso Internacional organizado por la FADER y CIPOL de la UJED, 
la Presidenta participó en el panel: “Los Derechos de las Mujeres: Avances y 
Retos”, reconociendo que hay un gran camino recorrido; pero sin duda alguna, es 
una gran tarea que implica a todos para poder seguir rompiendo paradigmas e 
impulsar cambios sociales.  
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Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el Comisario Lic. Marco 
Antonio Contreras Villanueva, Director Municipal de Seguridad Pública y el 
Comandante Lic. Luis Enrique Muñoz Torres, Subdirector de Vialidad; así como Lic. 
Eduardo Giovanni Rosso Güereca, Director del Instituto Municipal de la Juventud y 
con las Federaciones de Estudiantes como la FEUD, FETED, FENED, CEDUP y 
ANECPAP; a efecto de llevar a cabo estrategias conjuntas para la prevención de 
accidentes por consumo de alcohol. 

 

Se participó en la presentación del libro “Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales”, del destacado jurista duranguense, Dr. José Ovalle Favela. 
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La Dra. Karla Obregón fue invitada a participar como panelista en la mesa de diálogo 
“La importancia de la evidencia para los derechos humanos”, en el encuentro 
internacional “Semana de la Evidencia”, organizado por el INEVAP. 

 

La Presidenta fue invitada a participar en el Grupo Coordinador Estatal del 12° 
Parlamento de las Niñas y Niños de México 2023 del INE Junta Local Ejecutiva de 
Durango, donde a través de un grupo interinstitucional se abordaron diversos 
temas en favor de las niñas, niños y adolescentes, que promuevan la participación 
de este sector social y la construcción de una cultura democrática. 
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Con el apoyo de la Magistrada Presidenta del TSJ, Mtra. Yolanda de la Torre Valdez, 
la Consejera Mtra. Lorena Barragán, la Directora de la Universidad Judicial, Mtra. 
Xóchitl Hernández, las y los exdirectores del CEJA, se llevó a cabo capacitación al 
personal de la CEDHD a través del “Taller de Mediación y Cultura de la Paz”. 
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Por invitación del Lic. Oscar Armando Galván Villarreal, Secretario de Seguridad 
Pública, se acudió al arranque del “Operativo de Seguridad Buen Fin 2022”, en 
compañía de autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como 
diferentes cámaras de comercio.  

 

 

A invitación de la Dip. Marisol Carrillo Quiroga se participó en la integración de varias 
personas al ¡Pacto X Ellas! con quienes hemos de trabajar de la mano por el respeto 
y los derechos humanos. 
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La Dra. Karla Obregón participó en reunión de trabajo con el objetivo de coordinar 
esfuerzos en el tema de adicciones y centros para su tratamiento en Durango, 
convocada por el Secretario de Seguridad Pública, Lic. Oscar Armando Galván 
Villarreal y con la participación de diversas dependencias como Secretaría de Salud 
de Durango, Instituto de Salud Mental del Estado, Juzgado Cívico Municipal, Fiscalía 
General del Estado, SEDENA, entre otros. 

 

 

De igual manera, se sostuvo reunió entre la Presidenta y el Secretario de Seguridad 
Pública, para establecer acuerdos y trabajos en conjunto en beneficio de los 
derechos humanos, particularmente en temas de centros penitenciarios, 
reinserción social, prevención social y adicciones. 
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La CEDHD instaló y puso a disposición un módulo itinerante de atención en el 
Hospital General 450, para brindar acompañamiento a las familias afectadas por la 
enfermedad de meningitis. 

 

 

Ante la situación que se vive sobre la enfermedad de meningitis en Durango, se 
compartió a la ciudadanía en general el PRIMER INFORME MENINGITIS  
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La Dra. Karla Obregón presidió la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de la CEDHD, 
que por vez primera este órgano consultivo sesionó en Gómez Palacio, Dgo. En 
dicha Sesión se aprobó por unanimidad el PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
PERSONALIZADA PARA MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CEDH 
DURANGO 

 

La Presidenta, acompañada de la Segunda Visitadora, Lic. Sarah Verónica de los 
Santos; de los Consejeros Mtra. Dimar Guillén, Mtro. Jorge Calero, Dra. Sandra Yáñez, 
Dr. René Rivas, Mtro. Rolando Ramos y del Dr. Alberto de la Rosa, Secretario 
Ejecutivo y su equipo, se reunió con Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Comarca Lagunera. 
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De igual manera, la Presidenta e integrantes del Consejo de la CEDHD 
acompañaron a la Segunda Visitadora, Lic. Sarah Verónica de los Santos Llamas, 
quien impartió capacitación con el tema “Derechos Humanos y Violencia de 
Género”, a servidores públicos del municipio de Gómez Palacio, Dgo. 

 

Dentro de la gira de trabajo a la Comarca Lagunera, se acompañó al Instituto 
Municipal de la Mujer de Lerdo, Dgo., a la ofrenda floral en el monumento Alexia y 
marcha para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. 
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La Presidenta asistió como invitada de honor a la entrega de obras en el CBTIS N° 
130. 
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Se recibió en las oficinas de esta Comisión a las asociaciones civiles que integran la 
Red Familia Durango, manifestando el interés de sumarse para apoyar a las familias 
afectadas por la emergencia sanitaria de meningitis; quienes están haciendo 
presencia en el Módulo de la CEDHD para apoyar en los requerimientos más 
apremiantes.  

 

Se participó en la Mesa de Deliberación que organizó la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
del INE en el Estado de Durango. 
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Se transmitieron Conversatorios en Facebook Live y YouTube, a través del Canal 
CEDH TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela, resaltando 
los siguientes: 

✓ “Hablemos sobre el III Congreso Internacional de Derechos Humanos y 
Cultura Constitucional”, con la Dra. Gabriela Guadalupe Valles, Profesora 
Investigadora de Tiempo completo FADER y CIPOL UJED líder del cuerpo 
académico UJED – CA- 46 y con el Dr. Martín Gallardo Investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED. 

 

  

https://youtube.com/playlist?list=PLh8QW4XkqyE8-pDwzTbjfT81t4PRGBrp0
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✓ “Hablemos sobre la Campaña del Uso de Casco en Motociclistas”, con el 
Comisario Marco Contreras Villanueva, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal y con el Comandante Luis Enrique Muñoz Torres, Subdirector de 
Policía Vial. 

 

✓ “Hablemos sobre Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas”, con la 
Mtra. Alejandra Torres Arciniega Comisionada y Coordinadora Ejecutiva del 
Consejo Estatal para Prevención y Asistencia de las Adicciones en Durango y 
con la Mtra. Adriana Elizabeth Alvarado Saravia, Directora del UNEME CAPA 
SUR. 
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DICIEMBRE 

Continuando con los 16 días de activismo y con la participación de alumnos del 
CBTIS N° 130, se realizó la firma del Pacto por el Respeto a Mujeres y Niñas en 
conjunto con el Director M.I.E. Jesús Iram Ozeda; además de llevar el monólogo 
“Atrapados”. 

 

En esta Comisión nos sumamos al Radio Maratón y Juguetón, recabando más de 
cien juguetes que hicieron felices a igual número de niñas y niños en la época 
navideña. 
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La Dra. Karla Obregón participó en la firma de convenio con el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (IDAIP) para el uso de la plataforma “Intrega2”, la cual favorece la 
inclusión y acceso para personas con discapacidad. 

 
 

De igual manera, sostuvo reunión con diferentes autoridades estatales sobre el 
tema “Alerta de Violencia de Género” con el objetivo de generar una agenda 
institucional para llevar a cabo una gira de trabajo, iniciando en 16 municipios. 
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Con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y sentir de las 
pacientes con meningitis y su familia, la Presidenta, acompañada de personal de 
Visitaduría realizó un recorrido en el Hospital General 450; agradeciendo al Director 
del Hospital, Dr. Martínez Favela y a su personal, el apoyo y facilidades para llevar a 
cabo este ejercicio. 

 

Se asistió a la reinstalación y toma de protesta de los integrantes del Sistema Estatal 
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 
contra las Mujeres. 
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En conjunto con Dirección Municipal de Seguridad Pública, CANIRAC Durango y 
representantes estudiantiles, se dio arranque a la campaña “Yo elijo ser piloto” un 
ejercicio para hacer conciencia en el consumo de alcohol cuando se conduce un 
vehículo. 

 
 

Se rindió un informe de las actividades realizadas por esta Comisión en el caso de la 
emergencia sanitaria de meningitis, la cual fue transmitida en vivo en el Canal CEDH 
TV Durango. TERCER INFORME MENINGITIS 

  



GACETA 2022
septiembre - diciembre

Pág. 50 

Con el objetivo de aumentar la cultura de paz y respeto a los derechos humanos se 
acordó en la Mesa de Seguridad y Paz, llevar a cabo la feria denominada “Vive en 
Paz”, en esta ocasión se llevó a cabo en la colonia “El Ciprés”.  
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En el marco del 74 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno 
del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
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Asimismo, se realizó la Toma de Protesta de la Red de Enlaces de los 39 municipios 
y de la Administración Pública Estatal a través de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Durango, representada por su titular, el Ing. Héctor Eduardo Vela 
Valenzuela; Gobierno Humanista que encabeza el Dr. Esteban Alejandro Villegas 
Villarreal. 
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Se transmitieron Conversatorios en Facebook Live y YouTube, a través del Canal 
CEDH TV Durango, bajo la conducción de la Mtra. Berenice Valenzuela, 
resaltando los siguientes:  

• “Hablemos sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, con 

Selene Name Presidenta de Nosotros, Nosotras, Dgo. A.C. y la Lic. Ana Lura 

Valenzuela Rodarte, Coordinadora Estatal de Alerta de Violencia de Género en 

Durango. 

 

  

https://youtube.com/playlist?list=PLh8QW4XkqyE8EW3kFmQR36GJyangTRaFp
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• “Hablemos sobre el Sistema Anticorrupción como un Derecho Humano”, 

con el Lic. Noel Díaz Rodríguez, Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción en el Estado. 

 

• “Hablemos sobre Litigio Estratégico y Derechos Humanos”, con, el Dr. 

Gerardo Linden Torres, Académico e Investigador en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la UJED, bajo la conducción de la Mtra. Anahí León. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 

Esta área reanudó sus actividades en el mes de octubre, cuando la Dra. Karla A. 
Obregón Avelar, designó a la Lic. Lucía Elizabeth López López, como Coordinadora 
de Vinculación Interinstitucional y de Enlace con las Organizaciones no 
Gubernamentales. Resaltando en el periodo septiembre – diciembre de 2022 las 
siguientes actividades: 

Se llevó a cabo el Primer Encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil de 
la Laguna, espacio muy productivo que permitió conocer a grandes personas que 
trabajan por los derechos humanos; de quienes se recibieron todas sus peticiones, 
encomiendas y la tarea de tener un contacto permanente con cada una de ellas. 

 

  

https://youtu.be/RHzioqGIjlo
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Se atendió en conjunto con el Secretario Ejecutivo, a las representantes de la 
Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Auditiva y del Patronato de Pro 
Deficiente Mental, Patricia Nava y Arlina Correa, respectivamente. En donde se les 
hizo entrega de boletos cuya impresión se gestionó con la Presidenta de la CEDHD. 

 

Por invitación del Centro de Capacitación a Personas Invidentes, A.C., se participó 
en el evento “Bastón Blanco”, así como en la premiación del concurso “Anécdotas”. 
Este tipo de eventos fortalecen la lucha de las personas con Discapacidad para 
visibilizar sus necesidades y concientizar a la comunidad.  
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Se trabajó en conjunto con el Ing. Enrique Carrillo y la Lic. Marisol Ayala para la 
presentación de la conferencia "Irreversible Historias que Cambian Vidas” a 
alumnos del CBTIS 130, del CBTIS 110, COBAED La Forestal 
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Se tuvo reunión con Rodrigo Molina, del área de capacitación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos para planear talleres dirigidos a personas 
vulnerables, garantizando la protección y el desarrollo integral de las personas que, 
por alguna condición de vulnerabilidad social, se encuentran en situación de 
abandono o de maltrato 

 

Se acompañó al Lic. Jaime Pérez Calzada, a la inauguración de la exposición 
sensorial “Touch me” en conjunto con la Lic. Ana Lourdes Quintero, encargada de 
la Sala de Invidentes de la Biblioteca Central Pública del Estado. A nombre de este 
sector de la población, se agradeció el acercamiento a través de esta exposición 
sensorial para personas con o sin discapacidad visual. 
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Se atiende la invitación a las instalaciones del Club Rotario en donde se llevó a cabo 
la Feria de la Salud para el Adulto Mayor, destinada a concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de atender los temas de la salud de los adultos mayores tales 
como la nutrición, salud mental, estimulación cognitiva, salud odontológica, 
prevención de enfermedades respiratorias y exámenes médicos preventivos, entre 
otros. 

 

Se llevó a cabo reunión con la organización “Juntos Acciones Contra el Suicidio” 
(JACS), en donde externaron que la falta de sensibilización y el tabú que 
actualmente rodea al suicidio, hace que su prevención no se haya abordado de una 
forma adecuada. 
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En colaboración con el Secretario Ejecutivo se realizó visita a la Estancia Infantil 
Inclusiva de la Maestra María del Socorro Meraz, en la que se apoya a niñas y niños 
con y sin discapacidad, brindando servicios en el ámbito educativo, cultural, 
deportivo, artístico, psicológico y de lenguaje; con el objetivo de formar seres 
humanos independientes, capaces y autosuficientes. 

 

Se asistió al Taller Shantala llevado a cabo por parte de la asociación JACS con la 
finalidad de aprender uno de los masajes terapéuticos de origen hindú que busca 
la relajación y que posee múltiples beneficios físicos y emocionales, potenciando los 
vínculos afectivos y el apego entre el niño/a y sus padres. 
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El Secretario Ejecutivo y Luis Edgar Quintana Leal, Auxiliar de la Coordinación de 
Organizaciones no Gubernamentales; atendieron la invitación  del  Lic. Jaime Pérez  
Calzada al CECAPI a la realización del concurso de calaveras en el marco de la 
celebración del Día de Muertos. 

 

Se asiste a reunión con el Lic. Iván Ramírez Maldonado, Delegado de los Programas 
de Bienestar con motivo de darle acompañamiento a la Mtra. María del Socorro 
Meraz Sepúlveda, Presidenta del Centro de Recursos de Asistencia Familiar A.C.   

En la Sala de Consejo de esta Comisión, la Lic. Lucía López López y la Lic. Paloma 
Yazmín Delgado atendieron al Lic. Luis Javier Granadino Betancourt, Presidente de 
la Asociación de Abogados por la Legalidad, con la finalidad de establecer un plan 
de trabajo en defensa de los derechos humanos.   
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Por invitación de Mezcli Karina Arreola Alcántar, Presidenta del Centro de 
Equinoterapia se realiza visita al Centro de Atención Múltiple Eva Sámano, con el 
objetivo de tener un acercamiento con dicho Centro, conocer un poco de la labor 
que desempeñan y establecer lazos de colaboración. 

 

 

Se llevó a cabo reunión con Marco Antonio Díaz y Aleida Flores, Activistas en Pro de 
las Personas con Discapacidad Visual; en la que manifestaron su interés de trabajar 
y ser tomados en cuenta por esta Comisión. 
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Se atiende la invitación de la C. Mayra Liliana Marrufo Sada, Presidenta de la 
Asociación C.A.S.A, Centro de Ayuda; para conocer el trabajo que desempeñan con 
las personas que acuden a su comedor y el apoyo brindado a los familiares de las 
personas que se encuentran en el Centro de Cancerología, con la intención de poder 
trabajar de la mano con este Organismo. 

 

 

Se acude al Desayunador Cayendo Maná, A.C. atendiendo la invitación de su 
Presidenta Vero Ayala; donde pudimos ver las actividades que realizan con los niños 
de comunidades indígenas a quienes se esfuerza por brindarles una alimentación 
balanceada y completa. 

 



GACETA 2022
septiembre - diciembre

  
Pág. 64 

Se asistió al evento denominado “Las Reinas del Escenario” por invitación del Ing. 
Ezequiel García Torres, Presidente de la Asociación Miembros de la Comunidad 
LGTTIBQ+ de Durango A.C. que se realiza cada año con la intención de recaudar 
dulces y juguetes para los regalos navideños de la niñez con VIH. 

 

Se convocó a las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la capacitación inicial del 
Mecanismo de Monitoreo para las Personas con Discapacidad y del Juicio de 
Interdicción, temas impartidos por el Mtro. José Francisco Rutiaga, Responsable de 
la Procuraduría Estatal de Protección a las Personas con Discapacidad Intelectual y 
Luis Edgar Quintana Leal, auxiliar del área de la Coordinación General de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.   
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Con la colaboración del Ing. Héctor E. Vela Valenzuela, Dr. Guillermo Adame 
Calderón, y Lic. Paulino Córdova Quiñones, Secretario General de Gobierno, 
Secretario de Educación y Subsecretario de Desarrollo Político y Fortalecimiento 
Municipal, respectivamente; se llevó a cabo la entrega de libros en braille al Centro 
de Capacitación para Invidentes A. C. (CECAPI), encabezado por el Lic. Jaime Pérez 
Calzada. 

 

 

Se convocó a las Organizaciones de la Sociedad Civil tanto de la Región Laguna 
como de Durango capital, a la Jornada de Capacitación impartida por el Mtro. 
Rodrigo Molina Moctezuma y la Lic. Iliana Vergara, personal de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, con el tema “Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad Trasformando Barreras en Oportunidades” 
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Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 
empatando la agenda con los Días Internacionales de la Discapacidad y los 
Derechos Humanos; esta Comisión realizó 16 días de activismo, destacando las 
siguientes actividades:  

• Entrega de aguinaldos para los niños del Centro de Equinoterapia Granja del 
Tío Moy, a cargo de Meztli Karina Arreola Alcantar, la cual proporciona 
Equinoterapia en el Centro de Atención Múltiple Eva Sámano. 

 

• Se acudió, en conjunto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia 
Política y Administración Pública, a la entrega de apoyos recolectados en esta 
Comisión. 
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• En el maco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se 
convocó al Lic. Jaime Pérez Calzada y alumnos del CECAPI, a la exposición 
sensorial “Touch Me”, la cual se realizó en las instalaciones del Centro Estatal 
del Conocimiento y las Artes (CECOART)  

 

• En la Cineteca Municipal se impartieron conferencias con el tema de 
prevención del suicidio y se presentó el monólogo “Atrapados” en 
colaboración con la Asociación JACS y el actor Ricardo  
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• Se acudió a Casa Hogar Juan Pablo II, en donde se llevaron alimentos y se 
presentó el show de títeres de Chito y Valentina para que las niñas aprendan 
sobre sus derechos humanos. 

  

• Se realizaron visitas a hospitales y se hizo entrega de alimentos 
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• Se realiza visita al CERTMIED donde se dio capacitación en derechos humanos 
y se dio terapia y capacitación en Barras de Access. 

 

• A iniciativa de la Dra. Karla Obregón, se hizo un llamado a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, para llevar a cabo acciones en conjunto con la finalidad 
de ayudar a familiares y pacientes de Meningitis, en el módulo de este 
Organismo, instalado en el Hospital 450. 
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Se invitó al canal CEDH-TV para la realización de las cápsulas “Historias de Vidas y 
Derechos Humanos” a los siguientes promotores y defensores de derechos 
humanos: 

Activista Enlace a la Cápsula en Youtube 

Mtro. Alberto Cisneros Mendívil, Maestro 
en Derechos Humanos por la 
Universidad de Curtin University en 
Perth, Australia. 

https://youtu.be/2VLKB4f15VY 

José Manuel Calvillo Jacobo, Activista y 
Promotor de los Derechos de la 
Comunidad LGBTTTIQ+ 

https://youtu.be/QAvTZhw8pHA 

Jesús Ricardo Arellano Hernández, 
representante del Parlamento 
LGBTTTIQ+ del Estado de Durango. 

https://youtu.be/VF8u0PUCa48 

Alejandra Roldán, Activista y Defensora 
de los Derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

https://youtu.be/u6mbpyw4b1k 

Selene Name, Presidenta de la 
Asociación Nosotros, Nosotras Durango, 
A.C. 

https://youtu.be/P2v77r87Sv8 

Ing. Ana Karen López de la Rocha, 
Coordinadora Estatal de la Diversidad y 
la Inclusión de la Avanzada Nacional, A.C. 

https://youtu.be/4S6LS2xIKz0 

Mtra. María del Socorro Meraz 
Sepúlveda, Presidenta del Centro de 
Recursos de Asistencia Familiar, A.C. 

https://youtu.be/qeMPnR1BJdk 

https://youtu.be/2VLKB4f15VY
https://youtu.be/QAvTZhw8pHA
https://youtu.be/VF8u0PUCa48
https://youtu.be/u6mbpyw4b1k
https://youtu.be/P2v77r87Sv8
https://youtu.be/4S6LS2xIKz0
https://youtu.be/qeMPnR1BJdk
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Activista Enlace a la Cápsula en Youtube 

Sra. Nora Karthe Escobedo, Presidenta 
de Padres Activos por la Discapacidad 
A.C. 

https://youtu.be/ZycoS6nDXAY 

Ofelia Espinoza Barrero, Promotora del 
Desarrollo Humano. 

https://youtu.be/XLjDRMCOgdI 

Mtra. Estefanía Lozano Gallardo, 
Presidenta Fundadora de Fundación 
Lozano Beltrán Ernesto (LOBER), A.C. 

https://youtu.be/zXnmp2-ODa4 

Ana Lourdes Quintero Velázquez, 
Presidente de DEVIDED, A.C. 

https://youtu.be/ELPnMpGH0VM 

Ruth Quiroz, Presidenta de Integración 
Social Adultos Mayores, A.C. 

https://youtu.be/8gps2PkeQRY 

Julieta Enríquez, Representante de 
Alzheimer Durango (APAAD) A.C. 

https://youtu.be/WiVcaKyV6qo 

Juan Fermán Díaz, Representante de la 
Agrupación de Acción Social Benito 
Juárez, A.C. 

https://youtu.be/4SN-605IJ7s 

 

 

  

https://youtu.be/ZycoS6nDXAY
https://youtu.be/XLjDRMCOgdI
https://youtu.be/zXnmp2-ODa4
https://youtu.be/ELPnMpGH0VM
https://youtu.be/8gps2PkeQRY
https://youtu.be/WiVcaKyV6qo
https://youtu.be/4SN-605IJ7s
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PERIODO 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

TOTAL DE QUEJAS: 292 

QUEJAS RECIBIDAS POR VISITADURÍA 

Mes Primera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Durango) 

Segunda 
Visitaduría 

(Jurisdicción Gómez 
Palacio) 

Tercera 
Visitaduría 

(Jurisdicción 
Santiago 

Papasquiaro) 

Total 

Septiembre 70 17 4 91 
Octubre 59 11 5 75 
Noviembre 64 7 5 76 
Diciembre 40 8 2 50 

Totales 233 43 16 292 

Primera Visitaduría 
(Durango)

80%

Segunda 
Visitaduría 

(Gómez Palacio)
15%

Tercera Visitaduría 
(Santiago Papasquiaro)

5%
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AUTORIDADES CON MAYOR FRECUENCIA DE QUEJAS EN EL PERIODO 

N° Autoridades N° de 
quejas 

1 Agentes del Ministerio Público 38 
2 Policía Investigadora de Delitos 26 
3 Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango 22 
4 Escuelas Secundarias 21 
5 Escuelas Primaria 17 
6 Instituto Mexicano del Seguro Social 15 
7 Secretaría de Bienestar 14 

8 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

11 

9 Desarrollo Integral de la Familia Estatal 7 

10 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, 
Dgo. 

5 

38

26
22 21

17 15 14
11

7 5

Autoridades con Mayor Frecuencia de Quejas
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CONCEPTOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS FRECUENTES 
EN LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE LAS AUTORIDADES 

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 

123 

2 Trato cruel, inhumano o degradante 43 
3 Detención arbitraria 39 
4 Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración 

de justicia 
17 

5 Incomunicación 14 
6 Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del 

propietario, sin que exista causa justificada. 
13 

7 Retención ilegal. 13 
8 Discriminación. 11 
9 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la 

orden de cateo o en la ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 

10 

10 Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que 
se tiene derecho. 

10 

10

10

11

13

13

14

17

39

43

123

0 50 100 150

Incumplir con alguna de las formalidades…

Obstaculizar o negar las prestaciones de…

Discriminación.

Apoderarse de un bien mueble sin el…

Retención ilegal.

Incomunicación

Retardar o entorpecer la función de…

Detención arbitraria

Trato cruel, inhumano o degradante

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad,…

Conceptos de Violaciones más Frecuentes
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PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN EMITIDAS EN EL PERIODO 

Autoridades  y  fecha de emisión  

10/22.- Fiscalía General del Estado. 1 

11/22.- Fiscalía General del Estado. 1 

12/22.- Dirección General de Defensoría Pública del Estado. 1 

13/22.- Fiscalía General del Estado. 1 

TOTAL 4 

 

 

  

Dirección General de 
Defensoría Pública 

del Estado
25%

Fiscalía General del 
Estado.

75%
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RECOMENDACIONES EMITIDAS  
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022 

 

N° de Recomendación Autoridad 

10/22 Presidente Municipal de Peñón Blanco, 
Dgo. 

Total: 1 

 

RECOMENDACIONES 
 

Recomendación 
No. 10/2022 
 
Expediente No. 
CEDH/1/308/2021 
 
Dirigida a:  
Mtra. Rita Esther Lozano Reyes, Presidenta Municipal de Peñón Blanco, Dgo 
C.c.p.- Jefatura de Cuartel de La Concha, Peñón Blanco, Dgo. 
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: 
QV1 

Autoridad: 
AR1 

https://youtu.be/D80nPAGamxo
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Motivo: 
Derecho a la legalidad en el área 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 de QV1. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el 
procedimiento correspondiente en contra de AR1 para que de acuerdo con el grado de 
participación se determine su responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente les 
corresponda por la violación a los derechos humanos en agravio de QV1. 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 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 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 efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento correspondiente en el expediente personal de AR1 a efecto de que obre 
constancia de que transgredió derechos humanos. De lo anterior, deberá informar a esta 
Comisión sobre su cumplimiento. 

TERCERA. Se giren instrucciones a quien corresponda para que AR1 se sujete 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 instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones inmediatas para que AR1 sea capacitado respecto de la conducta que debe 
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. 

QUINTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a fin de que se provea lo necesario 
para que se repare integralmente el daño causado a QV1 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.   
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INFORMES ESPECIALES 

 
PRIMER INFORME MENINGITIS 

El pasado 01 de noviembre de 2022, la Secretaría de Salud de Durango publicó en su página 
oficial de redes sociales un comunicado mediante el cual informó que:  

• El Sector Salud atendía casos de meningitis. 
• Se realizó la instalación de un Comité con especialistas para investigar el origen del 

padecimiento, 
• A esa fecha eran 7 los casos en atención de los cuales 3 se encontraban graves y ya 

había ocurrido un lamentable fallecimiento. 

Con fecha 03 de noviembre, personal de la CEDH de Durango a solicitud de la Fiscalía 
General del Estado realizó el acompañamiento y supervisión en el proceso de cateo 
ordenado por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial a un nosocomio particular, con 
motivo de la investigación por la probable comisión de los delitos; "Práctica Indebida del 
Servicio Médico", as/ como "Suministro de Medicamentos Nocivos o (apropiados" a fin de 
garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. 

El día 08 de noviembre, en reunión privada con la Secretaria de Salud, se abordó el tema de 
los casos de meningitis aséptica, destacando la preocupación por el tema y la importancia 
de su atención prioritaria e integral, por tratarse de un derecho humano fundamental, el 
acceso a la salud. 

Ante el incremento de casos y fallecimientos, a partir del día 18 de noviembre, esta Comisión 
ha tenido presencia diaria en el Hospital 450, levantando actas circunstanciadas por cada 
día. 

De acuerdo con la información oficial en la página de la Secretaría de Salud de Durango, al 
23 de noviembre suman 61 casos detectados y 10 lamentables fallecimientos. 

Cabe señalar que a la fecha, la CEDH de Durango no ha recibido queja alguna, no obstante, 
dada la magnitud y emergencia del fenómeno que ocurre en el Estado y que ha lacerado a 
nuestra sociedad, la CEDH en uso de sus facultades constitucionales y legales, artículos 1° y 
102 apartado B de la Constitución federal, 130, 133 y 134 de la Constitución local, 1º, 2°, 4º, 13°, 
22. 25 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos-
, ha determinado iniciar las investigaciones de oficio procedentes e instalado un módulo de 
atención con objeto de escuchar las necesidades más apremiantes, así como brindar 
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orientación jurídica y el acompañamiento necesario y en su caso, las quejas que 
correspondan, a fin de determinar las probables violaciones a derechos humanos. 

Ante tal contexto y derivado de las solicitudes y requerimientos de los familiares, se exhorta 
a las autoridades a fortalecer y redoblar los esfuerzos institucionales y de colaboración para 
la atención integral de las y los pacientes y sus familias, precisando: 

A la Secretaria General de Gobierno para que por conducto de la Dirección de Protección 
Civil se continúe con la integración de un padrón de familiares de las y los pacientes y brinde 
seguimiento y acompañamiento para su atención integral, así como apoyo alimentario y 
albergues para las personas y acompañantes foráneos; de igual forma, que, a través de la 
Dirección del Registro Civil se faciliten los trámites requeridos por los familiares de las y los 
pacientes derivado de la emergencia sanitaria; y por medio de la Subsecretaría de 
Transporte y Movilidad, para que gestione ante los sindicatos de taxistas su apoyo para la 
ampliación del servicio durante las 24 horas del día en el Hospital 450 y, en su caso, que el 
servicio se otorgue a un costo accesible y preferente para los familiares de las y los 
pacientes. 

A la Secretaria de Salud para que continúe con la operación del Comité Especializado y 
generando la información oportuna y útil para la sociedad; y sin dejar de reconocer el 
esfuerzo y buen trato brindado por parte del personal médico, de enfermería y camilleros, 
se le solicita informar diariamente a los familiares de los pacientes sobre el estado de salud, 
el tratamiento aplicado, el pronóstico y la posibilidad de que las pacientes vean a sus hijos 
e hijas; asimismo, se continúe con las gestiones para el oportuno abasto de medicamentos; 
el fortalecimiento de los equipos médicos para la atención de las y los pacientes: y se 
informe a la sociedad en general de los avances en las investigaciones realizadas y los 
resultados obtenidos por el comité de especialistas A la Secretaria del Trabajo y Provisión 
Social se solicita que establezca contacto con los familiares de pacientes registrados en el 
Hospital 450, para que en el ámbito de sus atribuciones sensibilice e intervenga con los 
patrones de los familiares, con la finalidad de que les otorguen las facilidades necesarias 
para el cuidado y atención de su familiar. 

Al DIF Estatal y DIF Municipal solicitar que se brinde apoyo psicológico permanente a las 
pacientes y sus familiares y. de ser posible, se instale un módulo de atención en el Hospital 
450 y se realice una capacitación de cuidados maternos para las y los familiares que se estén 
haciendo cargo de los neonatos, así como apoyos asistenciales (pañales, leche y demás que 
pueda proporcionar), orientación jurídica y acompañamiento con relación a los derechos 
de las niñas v niños familiares de las y los pacientes. 
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A la Fiscalía General del Estado de Durango reconocer su actuación inmediata en la 
integración de carpetas de investigación y realización de diligencias, exhortándola para 
que, en el ejercicio de sus atribuciones: brinde la asesoría y las facilidades necesarias en los 
procesos de denuncia, particularmente a quienes no cuenten con los recibos, facturas y/o 
documentos de los procedimientos quirúrgicos; realice las diligencias pertinentes para que 
en la medida de lo posible se agilicen los procesos de patología y necropsia; y se informe a 
los familiares denunciantes (respetando la secrecía de las investigaciones), sobre el curso y 
avance de las investigaciones. En el mismo sentido, y en caso de resultar actos u omisiones 
imputables a servidores públicos, se dé vista tanto a la Secretaría de la Contraloría para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas y sanciones respectivas, así como a la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la integración de carpetas de 
investigación y judicialización para la determinación de las responsabilidades penales 
correspondientes. 

‘’La CEDH Durango ofrece además acompañamiento con un conjunto de herramientas y 
técnicas terapéuticas para familiares y acompañantes (interesados mandar un mensaje de 
WhatsApp al cel. 618 815 21 53)’’ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados presentaron en 2021 la Primera 
Estrategia Mundial para Derrotar la Meningitis, una enfermedad debilitante que mata a 
cientos de miles de personas cada año. 

La hoja de ruta de esta Estrategia se centra en la prevención de las Infecciones y en la 
mejora de los servicios de atención y diagnóstico para los afectados. La OMS y sus asociados 
están prestando apoyo a los países para aplicar la hoja de ruta, entre otras cosas, mediante 
la elaboración de marcos regionales y nacionales. Es por ello, que se hace un llamado a la 
Secretaría de Salud del Estado de Durango, para que se analice la posibilidad de solicitar el 
apoyo a la OMS, a fin de fortalecer la atención que se está brindando; así como a la 
Fundación para la Investigación sobre la Meningitis y a la Confederación de Organizaciones 
de Lucha contra la Meningitis (CoMO), para que en Durango se Implemente la "Hoja de 
Ruta Mundial con miras a derrotar la Meningitis’’. 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 

Karla Alejandra Obregón Avelar, Presidenta, Sandra Leticla Yáñez Gamero, Dimar 
Charlene Guillén Torres, Jorge Alberto Calero García, René Rivas Pizarro y Rolando 
Ramos Navarro, Consejeras y Consejeros de la CEDH. 
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SEGUNDO INFORME MENINGITIS 

URGENTE REDOBLAR ESFUERZOS ANTE LA MENINGITIS 

Dada la importancia y gravedad de la emergencia sanitaria ocasionada por el brote de 
meningitis en Durango y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD), así como en alcance al 
informe Especial emitido el 25 de noviembre del año en curso, mediante el cual la 
CEDHD informó: 

El seguimiento puntual a los comunicados oficiales de la Secretaría de Salud del Estado 
desde el primer día de la detección de la emergencia el día 01 de noviembre del año en 
curso, con el objeto de actuar de manera oficiosa (al no haber recibido quejas) de manera 
inmediata solicitando informes a las autoridades, emitiendo informes especiales, exhortos, 
sugerencias y recomendaciones a fin de garantizar, proteger y salvaguardar los Derechos 
Humanos (DDHH). 

El acompañamiento a la Fiscalía General del Estado el día 03 de noviembre a las diligencias 
realizadas con motivo de la investigación por la probable comisión de los delitos derivada 
de esta emergencia. 

La instalación permanente del módulo fijo e itinerante de la CEDHD en el Hospital 450 para: 

Entablar escucha abierta de los familiares afectados para recibir las demandas prioritarias 
y conocer de cerca la atención médica e integral brindada para estar en condiciones de 
construir de manera participativa el primer Informe Especial y realizar un exhorto y 
recomendaciones a las autoridades, mismo que se emitió el 25 de noviembre. 

Realizar acompañamiento, orientación jurídica, apoyo psicológico y en la realización de 
trámites y prevenir y evitar la violación a DDHH y en su caso recibir quejas. 

Derivado del Informe emitido el 25 de noviembre, en el que la CEDHD exhorto a las 
autoridades a redoblar esfuerzos y fortalecer la coordinación, y se hicieron 
recomendaciones precisas, se destaca que: 

1.- El Gobierno del Estado publicó un comunicado visible en los siguientes enlaces: 

https://twitter.com/cedhduranqo/status/159947109287939686428848&teqvDwG3h6k7yEw
gaRXIUBw9; 

https://twitter.com/cedhduranqo/status/159947109287939686428848&teqvDwG3h6k7yEwgaRXI
https://twitter.com/cedhduranqo/status/159947109287939686428848&teqvDwG3h6k7yEwgaRXI
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https:/lm.facebook.com/story.php?story_fbidepfbid0273J8DcToZMXRkhkVTc4sc9YGSRhQ
DGL gtwaVAs7Y2mraXpNchNnrJ/taepSVb5Qal8id=100057516876921&mibextideNp5ng4 

https/://www.instagram.com/p/C/lwZMYWpxAQ/2igshidaYTY2N2Y3YTCN 

En el que da a conocer un número para solicitar y realizar donativos y los apoyos disponibles 
por: 

1. DIF Estatal y Municipal Durango. 
2. Registro Civil. 
3. Hospital de Salud Mental. 
4. Consejería Jurídica. 
5. Subdirección de Movilidad y Transportes. 
6. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
7. Secretaría de Educación. 
8. Instituto Municipal de la Mujer. 

*Se resalta el apoyo permanente y diario de Protección Civil en la entrega de alimentos. 

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, publicada en su página oficial de redes 
sociales al día 03 de diciembre, esta contingencia sigue causando graves estragos, 
ocasionando lamentablemente 21 decesos y 68 casos confirmados; este fenómeno está 
lastimando gravemente no solo a pacientes, familiares, amigos, sino a toda la sociedad 
duranguense; ha puesto a prueba la capacidad institucional no sólo del Estado (órdenes 
de gobierno, poderes, organismos autónomos y sociedad), sino del municipio y la 
federación. DURANGO NOS REQUIERE UNIDOS COORDINADOS, ESTAMOS OBLIGADOS 
A REDOBLAR ESFUERZOS. 

Ante ello, la CEDH de Durango con fundamento en los artículos 1º y 102 apartado B de la 
Constitución federal, 130, 133 y 134 de la Constitución local, 1°, 2°, 4°, 13°, 22, 25 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contando con 
el apoyo y acompañamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
Defensores de Derechos Humanos (FMOPDH), 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 de todas a las autoridades 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 redoblen esfuerzos en la prevención, 
monitoreo, seguimiento y atención oportuna de los casos detectados y probables casos. 

Se garantice el seguimiento y monitoreo de todas las personas relacionadas con los 
expedientes resguardados para su prevención, atención y tratamiento oportuno. 

Se realicen las pruebas, estudios, y tratamientos requeridos a quién lo solicite en 
cualquiera de las instancias de salud, haya sido atendida en hospitales, clínicas o 
nosocomios particulares o públicos. 

De manera urgente se fortalezca 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 
abastecimiento oportuno de medicamentos. 

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 Secretaria de la Contraloría. 

Se informe oportunamente de las investigaciones y avances del comité especializado 
respecto a la tasa de atención y disminución de peligro de letalidad. 

*Al Sistema de Planeación del Estado.- El diseño urgente y emergente de una estrategia 
y/o política de estado con metodología para instrumentar acciones, monitorear, medir para 
que los apoyos y atención integral sea efectiva, precisa, directa, diferenciada de acuerdo a 
las necesidades y dar resultados inmediatos. 

Se emitan o actualicen los protocolos de actuación con perspectiva de respeto irrestricto a 
los Derechos Humanos. 

*Al Instituto Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. organismo constitucional 
autónomo su apoyo en el acompañamiento del diseño, así como la evaluación a corto plazo 
de la estrategia. 

*En general al Estado (tres órdenes de gobierno y poderes),- 

Sumar a todas las dependencias y entidades que puedan colaborar en el apoyo y atención 
integral, dando a conocer un enlace y un teléfono para atención inmediata. 
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Priorizar la posibilidad de establecer una mesa de diálogo permanente con las víctimas 
para la fijación de las medidas de apoyo inmediato y mejorar los canales de coordinación y 
colaboración para lograr mayor eficiencia y eficacia en la atención integral. 

Asegurar la asesoría jurídica victimal y representación durante el procedimiento de 
investigación en función del derecho de las víctimas a ser asesoradas y representadas 
dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no 
quieran o no puedan contratar un abogado, les deberá ser proporcionado por el Estado a 
través del Instituto de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial del Estado a solicitud de la 
víctima de acuerdo con el procedimiento que determine esta Ley y su reglamento; esto 
incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal*. 

Brindar el apoyo de la asesoría jurídica victimal (Comisión Estatal de Atención a Víctimas, 
Colegios y Barras de Abogados, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y demás 
Instituciones Académicas en la materia, etc.) para la representación con los particulares - 
clínicas o nosocomios respectivos- y en su caso aseguradoras. 

Generar en la medida de las posibilidades una mesa de diálogo con las aseguradoras y 
particulares para elaborar un plan de mitigación, debida diligencia en función de la 
responsabilidad de las empresas y la consecuente reparación del daño. 

Garantizar un Enfoque diferencial y especializado. Incorporar este enfoque en la solicitud 
del padrón de familiares de las víctimas para estar en posibilidad de activar las medidas de 
ayuda, apoyo y acompañamiento y, eventualmente, la reparación; así como para solicitar 
con base en ese enfoque diferencial la participación en la responsabilidad por parte de los 
particulares. 

En las medidas de apoyo y ayuda a implementarse de manera inmediata, incorporar este 
enfoque diferencial para establecer las medidas para niñas, niños y adolescentes víctimas 
indirectas, entre otros grupos de atención prioritaria, apoyar con servicios de guardería y/o 
estancias infantiles. 

Sumar este estándar a lo solicitado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, "Toda 
comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de 
protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera 
la presencia de la víctima, se deberá considerar justificada para los efectos laborales y 
escolares, teniendo la persona derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere 
la legislación laboral*, así como en lo referente a los pacientes y a las personas encargadas 
de su cuidado. 
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*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 señalando en el Informe del 25 de noviembre visible en: 

https:llm.facebosk.com/story.php2story._@bid@pfbid0265DMX14Hw1E.1mdYSUNIUXxYSh
byiyU9Qs8UMQSNEextid-NitSoz; 

hitos»/ww.instagram.comINaVKMIYe: 

httpslltwitter.com/CedhDurangolstatus/1.59676633129417113721=y2hJ9HORNNSAkdRPSQT
Yda&3HQ8; 

La CEDHD se pone 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, reiteramos 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 SEDENA quien apoyará con apoyo psicológico 
y asistencial (alimentario, despensas); así como la sociedad duranguense por su sensibilidad 
y apoyo, especialmente a quienes se han sumado y se siguen sumando: 

Funerales Hernández, Tacos Los Equipales, Yésica Esbeyre Félix, Familia Wanatos, Los 
Carboncitos, Las Catanias, Dip. J. Carmén Fernández, Jorge Luis Mendoza (tanatologo); por 
lo que la CEDHD INVITA ATENTAMENTE A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y SOCIEDAD EN GENERAL A una REUNIÓN EL DÍA LUNES 05 DE DICIEMBRE a las 13:30 
horas en el edificio de la CEDH para realizar un listado de apoyos y enlaces para organizados 
lograr un mayor alcance, precisión y efectividad en el apoyo y atención diferenciado e 
integral a quien lo requiera. 

#LazosSolidariosAnteLaMeningitisDurango #DurangoSolidario  #NoEstánSolos 
     

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

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:  

*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 
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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 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.  
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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.   

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 5/7 
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 
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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 6/7 
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.  
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*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.  

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 
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PRONUNCIAMIENTOS 
 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE PERSONAS JORNALERAS: 

CEDH EXHORTA E INVITA A PROTEGER Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS Y SUS FAMILIAS 

Las y los jornaleros agrícolas son un sector esencial de la economía del país, que se 
encuentra en constante movilidad entre campos agrícolas y sus comunidades de origen. 
Su fundamento jurídico se encuentra en la Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo, Ley del 
Seguro Social, y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos 
en los que México es parte. 

Los integrantes de este sector de la población se desempeñan como trabajadores agrícolas 
eventuales, también llamados “jornaleros agrícolas” o “peones” como son conocidos en las 
localidades donde son contratados; son un grupo en situación vulnerabilidad debido a las 
diversas circunstancias por las que atraviesan durante los procesos migratorios internos, 
evidenciando la falta de respeto y garantía de sus derechos humanos, agudizándose su 
situación cuando pertenecen a un pueblo originario, por ser mujer, niña, niño o adolescente, 
adulto mayor, afrodescendiente o de la comunidad LGBTTIQ+ o inclusive, algunas personas 
han sido desplazadas forzadamente de sus localidades de origen por la inseguridad. 

Estos grupos de atención prioritaria no sólo tienen que enfrentar la precariedad y los 
riesgos, ya de por sí presentes en su empleo, sino que también deben soportar la 
discriminación y el rechazo en el nuevo lugar al que se desplazan. 

Además de lo anterior, existe un número creciente de mujeres, niñas y niños que se 
incorporan a las actividades agropecuarias, ya sea por que viajan con sus esposos, parejas o 
por si mismas en compañía de sus hijas e hijos, por lo que es frecuente observar que los 
jornaleros viajan con sus familias agravando sus condiciones de adversidad e incrementado 
su vulnerabilidad, exponiéndose a riesgos como accidentes y enfermedades que empeoran 
su situación de bienestar, además de estar expuestos a diferentes abusos y violaciones a 
sus derechos humanos como son, irregularidades en el pago de sus salarios, las jornadas 
laborales superiores a las señaladas por la ley, la falta de seguridad social, de alimentación, 
de educación, igualdad, entre otras. 
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Para este grupo de atención prioritaria el mercado de trabajo agrícola se ha convertido en 
su única oportunidad para acceder a una actividad económica que es temporal, para poder 
brindar a su familia el sustento necesario para su subsistencia; un mercado el cual está 
sujeto a ciertas condiciones naturales o económicas, por lo que no siempre son contratados 
en los lugares acostumbrados de arribo, viéndose en la necesidad de trasladarse a otras 
regiones con distintos empleadores. 

Ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, ha realizado diversas 
visitas a los albergues para jornaleros agrícolas que se tienen en el Estado de Durango, 
observando que las personas deben de cumplir con una cuota de trabajo, es decir, por lo 
regular se paga conforme a la cantidad de producto recolectado, por lo que la jornada de 
trabajo en ocasiones excede las 8 horas, carecen de seguridad social por desempeñar un 
trabajo eventual, no cuentan con un contrato que garantice sus condiciones laborales, el 
acceso a las instituciones de salud depende de las gestiones o buena voluntad de las 
autoridades sanitaras de las localidades donde son contratados, no se les proporciona 
equipo de protección personal a pesar de estar expuestos a productos químicos como lo 
son fertilizantes, pesticidas o herbicidas, no cuentan con capacitación acorde con su 
actividad desempeñada, además de estar expuestos a las inclemencias del tiempo. 

Así mismo, al ya no contarse con los programas que para la Atención de Jornaleros Agrícolas 
y sus familias se tenían, este grupo de atención prioritaria se encuentra aún más expuesto, 
las malas condiciones insalubres o de hacinamiento en que se encuentran los albergues o 
viviendas destinadas para pernoctar; la falta de guarderías o escuelas para sus hijos, 
privándolos del derecho a la educación; la falta de acceso a alimentos para ellos y sus 
familias; entre otras, ponen en riesgo su vida, su integridad física y su dignidad, además de 
que se prevén otros escenarios graves para ellos y sus familias. 

Ante la precaria situación que enfrentan los Jornaleros Agrícolas y sus familias, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango hace un atento llamado a todas las 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para que, en el ámbito de su competencia, 
instrumenten todas las acciones necesarias para que atiendan la situación de las 
personas jornaleras agrícolas y sus familias, bajo un enfoque de perspectiva de género, 
interés superior de la niñez y de protección de derechos humanos, generando acciones 
afirmativas en beneficio de estos grupos, a fin de que se genere una cultura de respeto 
a los derechos humanos, de asistencia, educación, respeto a sus usos y costumbres, así 
como respeto a su dignidad humana y de su desarrollo integral. 
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De igual forma, en esta tarea se invita respetuosamente a la sociedad civil, empleadores 
y demás agentes de cambio, se sumen al trabajo y acciones afirmativas que se 
emprenda a favor de los Jornaleros Agrícolas y sus familias. 

 
 

Respetuosamente 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
Karla Alejandra Obregón Avelar, Presidente, Sandra Leticia Yáñez Gamero, Dimar 
Charlene Guillén Torres, Jorge Alberto Calero García, René Rivas Pizarro y Rolando 
Ramos Navarro, Consejeras y Consejeros de la CEDH. 
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PRONUNCIAMIENTO ACCESO AL MATRIMONIO 

DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
El Estado es la organización jurídico-política más compleja que ha creado el ser 
humano con el fin de vivir en armonía, en un pacto social de respeto a las libertades 
de las personas que les permitan elegir y construir el modelo de vida al que aspiran, 
en un marco de igualdad y libertad; esta organización está conformada por la 
sociedad y el gobierno, binomio indisoluble y fundamental para el logro de sus fines. 
La estructura del Estado Mexicano se encuentra cimentada en la división o 
separación de poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- como sistema de equilibrios 
en el cual cada poder tiene su función esencial para los fines últimos del Estado 
ejecutar, legislar, administrar justicia-, pero además, el sistema jurídico mexicano 
contempla los llamados Organismos Constitucionales Autónomos, como órganos 
técnicos especializados en ciertas materias, dada la importancia de su función 
específica, como es el caso de las Comisiones de Derechos Humanos. Esta 
estructura es sin duda, para lograr los fines de la organización que es la armonía, el 
respeto a las libertades, la igualdad y el desarrollo de las personas y la sociedad. 
 
Es así como, en ese sistema de equilibrios, la norma establece ámbitos de 
competencia y una coordinación y colaboración en un marco de respeto a la 
autonomía y competencia de cada uno para la consolidación del Estado de 
Derecho. 
 
Bajo este contexto jurídico y con absoluto respeto al ámbito de competencia de 
cada poder y organismo constitucionalmente autónomo, se destaca que conforme 
a lo dispuesto por los artículos 1° párrafos tercero y quinto, 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos; 1ª,2° y 3° de la Constitución Política del Estado de Durango; los 
preceptos 2, 4, 9 y 13 fracciones Ill y Vil de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango; Jurisprudencias 84, 85 y 86 de la Décima Época, todas del 
año 2015, así como la tesis 11/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; en México y por lo tanto en Durango, todas las personas deben gozar 
plenamente de todos los derechos y libertades. 
 
Con fecha 9 de abril de 2012, por primera vez en México, la Justicia de la Unión 
protege y ampara a una pareja de mujeres en Oaxaca para que puedan unirse con 
los beneficios de la legislación civil; sentando un precedente importante a favor de 
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los derechos de todas las personas y particularmente de un grupo que ha tenido 
que recurrir a mecanismos de control constitucional en el logro del respeto y 
reconocimiento a sus derechos humanos. 
 
El Tribunal Constitucional de nuestro país ha establecido el criterio de que si bien es 
cierto, los Congresos Estatales tienen la facultad de libertad configurativa para 
regular ciertas materias, como la civil, también lo es que conforme a los principios 
de constitucionalidad y convencionalidad, debe apegarse a los mandatos 
constitucionales y a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por México, 
instrumentos internacionales orientadores como los Principios de Yogyakarta y más 
aún a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la cual ha 
señalado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por 
las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, 
de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada 
por sus características tanto formales como sustanciales. 
 
Por lo anterior, la unión civil de las personas debe ser accesible a todos los individuos 
en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos, garantizando la igualdad 
y la no discriminación, recordando que cualquier categoría sospechosa en que 
incurra cualquier servidor público estará sujeta al escrutinio estricto del máximo 
Tribual de nuestro país. 
 
Finalmente, es menester destacar que la progresividad y avance en el respeto 
irrestricto a los derechos humanos dependerá de la disposición y voluntad en el 
rompimiento de paradigmas y en el esfuerzo y compromiso conjunto de sociedad 
y gobierno. 
 
Esta es una invitación a las y los duranguenses desde la trinchera en la que nos 
encontremos, a sumarnos en la construcción de una conciencia y cultura de respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las libertades, pues este sin duda es el camino 
más certero al desarrollo individual y social del ser humano y de las comunidades. 
 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
Karla Alejandra Obregón Avelar, Presidenta; Martin Salvador González Bringas. 
Presidente Suplente: Sandra Leticia Yáñez Gamero, Dimar Charlene Guillén Torres, 
Jorge Alberto Calero García, Hiram Arturo Gallegos Amaro y Rolando Ramos Navarro, 
Consejeras y Consejeros. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA MUJERES Y 
NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CEDH DURANGO 

 
 

OBJETIVO GENERAL. 

La finalidad de generar una guía de atención personalizada para mujeres y niñas víctimas 
de violencia, establecer una ruta de atención desde el primer contacto hasta finalizar su 
atención, visualizar reglas conforme a las cuales se regula el funcionamiento y operación 
tanto de la Dirección de  Orientaciones Jurídicas, como las áreas encargadas de atender o 
detectar casos de violencia hacia mujeres y niñas, considerando la perspectiva de género y 
respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas, a través de las necesidades de las 
propias usuarias y el análisis realizado por los departamentos correspondientes para la 
intervención, orientación, asesoría, atención, seguimiento, canalización;  con apego a las 
normas en la materia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Generar una mejor atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia por parte de la 
CEDHD, a fin de evitar la revictimización y lograr un respeto irrestricto a sus derechos 
humanos. 

• Establecer las rutas necesarias de actuación del personal de la CEDHD, que trabaja 
directa o indirectamente con mujeres y niñas víctimas de violencia, lo cual aplica de 
igual manera con quienes tienen el primer contacto, como lo son las áreas de recepción 
y oficialía de partes. 

• Generar una red interinstitucional, a fin de que la canalización de las posibles víctimas 
se realice de manera adecuada evitando generar violencia institucional hacia las 
mismas. 

• Realizar material informativo sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, así 
como lo es la igualdad y la perspectiva de género. 

• Se busca que el presente protocolo, responda a las necesidades socioculturales, a fin de 
generar nuevas herramientas de trabajo para quienes atienden este tema. 

• Así mismo generar un registro de víctimas de violencia que acuden y reciben atención 
en todas las áreas que conforman la CEDHD. 

https://youtu.be/pWid2vlhz0s
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• Buscar un lenguaje inclusivo en cuanto al género, dado que el lenguaje es uno de los 
factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje 
inclusivo en cuanto al género, es una forma importante de promover la igualdad de 
género y combatir los prejuicios de género. 

• Por lenguaje inclusivo, se entiende la manera de expresarse de forma oral y por escrito 
sin discriminar a un sexo, género o identidad de género en particular y sin perpetuar 
estereotipos de género. 

NORMATIVA 

A Nivel Internacional: 

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER (CEDAW) Adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979 
en su resolución 34/180. 

En su artículo 1º., señala que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o cualquier otra esfera. 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (Adoptada por la Asamblea 
General en su resolución A/5474 de 6 de octubre de 1999). 

AGENDA 2030 SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. La ONU, aprueba la agenda como 
una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el 
que mejorara la vida de todos, cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluye 
la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio ambiente entre otros. 

El Objetivo 5 señala la igualdad entre los géneros y empodera a todas las mujeres y las niñas. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base 
necesaria para conseguir un mundo pacifico, próspero y sostenible, si se facilita la igualdad 
a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente 
y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se 
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estará impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su 
conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA) (Adoptada y abierta 
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la OEA, el 9 de junio de 1994 
en Belem Do Para, Brasil) Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una 
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  

La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, establece en su 
artículo 1º., que: 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer, 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. 

En su artículo 2º, establece: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b) Que tenga lugar en la comunidad o sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual, en el lugar de trabajo, así como en 
educaciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

A Nivel Nacional: 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
(Publicada en el D.O.F. el 1º. De febrero de 2007, última reforma 13 de abril de 2018) 

Señala en su artículo 5 que, para los efectos de la ley, se entenderá por: 

- Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión basada en su género, que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. 
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- Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia 
en que se presenta la violencia contra las mujeres. 

- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se inflige cualquier tipo de violencia. 
- Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
- Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos contenidos en la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), LA 
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) y demás 
instrumentos Internacionales en la materia. 

- Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la presentación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

- Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, 
el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno 
de sus derechos y libertades. 

- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y 
crueles contra ella por el hecho de ser mujer 

Por su parte el artículo 6 señala los tipos de violencia contra las mujeres: 

- Violencia psicológica. - Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso, al suicidio. 

- Violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 
internas, externas o ambas. 

- Violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de 
la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
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distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 
pueda abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

- Violencia económica. - Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

- Violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 
de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. 
Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 
mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

- Cualquier otra forma análoga que lesiones o sea susceptible de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres. 

Además de lo anterior, la ley señala las modalidades de la violencia, las cuales comprenden: 

➢ Violencia en el ámbito familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación 
de hecho. 

➢ Violencia Laboral y Docente. - Se ejerce sobre las personas que tienen el vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la auto 
estima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 

- Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 
produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 

- Constituye violencia laboral: la negativa a contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo 
de discriminación por condición de género. 

- Constituye violencia docente. - aquellas conductas que dañen la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestros o maestras. 

- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en los ámbitos labora y/o escolar. Se expresa en 
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conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva. 

- El acoso sexual  
- Es una forma de violencia, en la que si bien, no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 
la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
➢ Violencia en la comunidad. - Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 
discriminación, marginación exclusión en el ámbito público. 

➢ Violencia Institucional. - Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos 
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender. 
Investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

➢ Violencia feminicida. - Es la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden con llevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio 
y otras formas de muerte violenta contra las mujeres. 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (Publicada en el D.O.F. 
el 2 de agosto de 2006, última reforma 14 junio de 2018). 

El objeto de esta ley es regular y garantizar la igualdad de oportunidades de trato entre 
mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 
a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en el ámbito público o privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres, así como la lucha contra la discriminación 
basada en el sexo, como lo establece el artículo primero. 

Por su parte el artículo tercero, establece que las mujeres y hombres que se encuentren en 
el territorio nacional, que, por razones de su sexo, independientemente de su edad, estado 
civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión opinión o 
discapacidad, se encuentren en algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 
igualdad. 

En su artículo 5 señala que se entenderá por: 

• Acciones afirmativas. - El conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 
compensatorios y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. 
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• Discriminación. - Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

• Discriminación contra la mujer. - Toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera 
otra esfera. 

• Igualdad de género. - Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de 
la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

• Igualdad sustantiva. - Es el acceso al mismo trato de oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. 

• Perspectiva de género. - Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

• Transversalidad. - Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tienen las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas. 

A Nivel Estatal: 

LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA (Publicada en el P.O. No. 53 el 30 
de diciembre de 2007, última reforma 31 de mayo de 2018)  

Señala en el artículo 4 que, para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

• Agresor. - A la Persona que infringe cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
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• Banco Estatal de Datos. -  Al Sistema de Registro de la Información Estadística sobre 
Violencia contra las Mujeres en el Estado. 

• Derechos Humanos de las Mujeres: - A los derechos que conforman parte inalienable, 
integrante e indivisible de la naturaleza humana, establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por 
México y demás ordenamientos vigentes y aplicables en la materia, destinados a 
proteger los derechos de las mujeres. 

• Perspectiva de Género. - A la visión científica, analítica y política sobre mujeres y 
hombres, que promueve la igualdad entre ambos, mediante la eliminación de las 
causas de opresión basada en el género, a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres, que genera el acceso igual de derechos y oportunidades. 

• Víctima. -  A la mujer de cualquier edad a la que se le cause violencia, en cualquiera 
de sus tipos y ámbitos. 

• Violencia contra la mujer. - Cualquier acción u omisión basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, matrimonial, sexual o la muerte. 

Por su parte, el artículo 6 establece los tipos de violencia contra las mujeres: 

- Violencia económica. - Toda acción u omisión del agresor que afecta la 
independencia económica de la víctima, Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso o recursos económicos destinados a satisfacer las 
necesidades de la víctima y sus hijos; así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

- Violencia física. -  Cualquier acto u omisión no accidental que cause daño a la 
víctima, usando la fuerza física o mediante el uso de objetos, armas o sustancias que 
puedan provocar una lesión interna, externa o ambas e incluso la muerte. 

- Violencia obstétrica.- Cualquier acto deshumanizado que ejerza el sistema de salud 
o cualquier agente ajeno que asista o incida directamente a las mujeres en atención 
médica que se les ofrece durante el embarazo, el parto o el puerperio, tales como 
omitir atención oportuna y eficaz de las urgencias obstétricas, obstaculizar el apego 
precoz del niño con la madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural 
del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, y practicar el 
parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural, estas dos últimas, sin 
obtener el consentimiento informado de la mujer. 

- Violencia Patrimonial. - Toda conducta de acción u omisión del agresor, que afecta 
la independencia patrimonial de la víctima, que se manifiesta mediante la 
transformación, destrucción, sustracción, retención o distracción de bienes comunes 
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o propios de la víctima, así como de valores, derechos patrimoniales, objetos o 
documentos personales. 

- Violencia Psicológica. - Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

- Violencia Sexual. - todo acto que atente contra la libertad, integridad y seguridad 
sexual de la víctima, así como contra su dignidad al denigrarla y concebirla como un 
objeto. 

- Violencia de género. - Es todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra la 
mujer debido a su género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar 
social, físico o psicológico, así como de las expectativas sobre el rol que ella debe 
cumplir en una sociedad o cultura. 

- Hostigamiento. - Ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas. 

- Acoso sexual. - Forma de violencia en que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 
la víctima, independientemente de que se realice en espacios públicos o privados, en 
uno o varios eventos. 

- Violencia política.- Es el acto u omisión que constituye violencia física, psicológica o 
sexual, cometida por los sujetos a que se hace mención el  artículo 442 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en forma individual o 
colectivamente, por si o a través de terceros, en contra de una o varias mujeres o de 
sus familias antes, durante o después de las precampañas y campañas políticas; al 
momento de ser electas; en ejercicio de la función o representación pública; con la 
finalidad de limitar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para 
inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en 
una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. 

- Cualquier otra acción, conducta u omisión que provoque violencia en cualquiera de 
sus formas contra las mujeres. 

En el artículo 7 establece los tipos de violencia contra las mujeres en los ámbitos: 

➢ Ámbito Familiar.- La acción u omisión dirigida a dominar, someter y controlar a las 
mujeres dentro o fuera del hogar por el agresor que tenga o haya tenido relación de 
matrimonio, concubinato, parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima, 



GACETA 2022
septiembre - diciembre

  
Pág. 105 

se trate de adoptante o adoptado, o bien, exista una convivencia de pareja 
demostrada, se encuentre sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado de dicha persona y que haya implicado la convivencia en un 
domicilio común o familiar. 

➢ Ámbito Laboral.- son todos los actos u omisiones que se ejercen por la persona que 
tiene un vínculo laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica 
que vulnera los derechos laborales al no respetar la permanencia o condiciones de 
trabajo, así como la negativa ilegal e indebida para contratar a la víctima, 
descalificando el trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, la explotación y 
toda clase de discriminación por condición de género; independientemente de que 
puedan constituir un delito o no. 

➢ Ámbito Escolar.- Todas aquellas acciones u omisiones que dañen la autoestima de 
las alumnas con actos de discriminación por su origen étnico o nacional, el género, 
la edad, a las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, su situación académica, o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular  o menoscabar sus 
derechos realizada por alumnos, docentes, personal directivo o administrativo, los 
prefectos, los intendentes, entre otros integrantes de la institución académica. 

➢ Ámbito Político.- cualquier acto u omisión que cause daño de cualquier +índole, o 
que, en virtud de la fortaleza de las mujeres, no causándolo, tenga el objetivo de 
impedir, limitar, amedrentar, desprestigiar, ridiculizar o excluir a una o varias mujeres 
del ejercicio de sus derechos políticos electorales, como pueden ser: su acceso a los 
espacios de poder público y al debate de la toma de decisiones o marginarla de la 
conformación de órganos de representación popular, o que desista o abandone su 
actividad política o afectarla en el ejercicio de su encargo público. 

➢ Ámbito Institucional. - Es el abuso de poder llevada a cabo por los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, que se traducen en actos u omisiones que 
perjudican, menoscaban, dilatan, obstaculizan o impiden el goce y disfrute de los 
derechos y libertades de la víctima; así como el acceso a políticas destinadas a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE DURANGO (Publicada 
en el P.O. el 1 de enero de 2009, última reforma 8 de marzo del 2020). 

El objeto de esta ley es regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres mediante los mecanismos institucionales que orientes al Estado hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público, privado y social, en el que 
se incorporen medidas especiales con enfoque de interseccionalidad para eliminar todo 
tipo de discriminación y se promueva la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. 
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El artículo 4º. Señala además que la rectoría y operación de la política en materia de 
igualdad sustantiva en el Estado a cargo del ejecutivo, el cual lo ejercerá a través del 
Instituto Estatal de las Mujeres. 

En clara concordancia con la legislación nacional de la materia y los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. En lo no previsto se aplicará 
en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, Ley Orgánica para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
la Ley del Instituto de la Mujer Duranguense.1 

Por su parte, el artículo 6, establece que se entenderá por: 

- Medidas especiales o acciones afirmativas. - El conjunto de acciones de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de oportunidades o de hecho entre 
mujeres y hombres. Las cuales cesarán cuando se alcance dicha dignidad. 

- Medidas compensatorias. - Son acciones del estado, tendientes a disminuir el 
impacto generado por la discriminación, la desigualdad o cualquier tipo de 
victimización, previstas en la Ley de las Mujeres para una vida libre de violencia del 
Estado de Durango. 

- Medidas permanentes. - Conjunto de modificaciones jurídicas o estructurales a los 
diversos ordenamientos del Estado y a las prácticas sociales y culturales de buen 
trato para la construcción de la igualdad real o sustantiva. 

- Política de igualdad. - Conjunto de acciones para mejorar la situación de las mujeres 
y de las niñas en la sociedad con miras a la construcción fáctica de la igualdad. 

- Transversalidad. - Proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tienen para las mujeres y 
los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones 
públicas y privadas. 

- Accesibilidad. - Conjunto de condiciones que permiten la facilidad para ejercer los 
derechos de los cuales son titulares las personas de una manera comprensible e 
independiente. 

- Racionalidad pragmática. - Conjunto de razones para hacer práctica la igualdad, el 
ejercicio de los derechos y la toma de decisiones. 

 

1 Con fecha 6 de mayo de 2014, se pública en el P.O 7 ext., la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, dejando de ser Ley Orgánica para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así mismo 
el Instituto de la Mujer Duranguense, actualmente se denomina Instituto Estatal de las Mujeres. 
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- Empoderamiento. - Proceso por medio del cual, se logra conducirse con autonomía 
y auto independencia, ejerciendo plenamente sus derechos y toma de decisiones 
libremente. Sin coacciones ni imposiciones de ningún tipo. 

- Perspectiva de género. - Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, igualdad y exclusión 
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género. 

- Discriminación.- toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción 
u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de las siguientes condiciones: origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la preferencia 
sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra 
condición. 
De igual manera se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

- Discriminación contra la mujer. - Toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo, tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera. 

- Interseccionalidad. - Se refiere al enfoque para identificar y determinar que la 
discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unidad indivisible a 
otros factores que afectan a las mujeres, tales como la raza, la etnia, la religión o 
creencias, la salud, la edad, la clase entre otras condiciones que afectan a las mujeres 
de algunos grupos en diferente medida que al resto de las personas. 
 

Para la identificación de los tipos y modalidades de violencia se adoptarán los señalados 
tanto en las leyes nacionales como estatales.  
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DEFINICIÓN DE VÍCTIMA 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Víctimas, publicada en el DOF el 9 
de enero de 2013, se denominara víctimas directas, aquellas personas físicas que hayan 
sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquier puesta en peligro o lesión a sus bines jurídicos o derechos, como consecuencia 
de la comisión de un delito o violaciones  a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa 
o que tengan una relación inmediata con ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 
prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la 
comisión de un delito. 

La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos 
establecidos en la legislación nacional o internacional, con independencia de que se 
identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en 
algún procedimiento judicial o administrativo. 

LENGUAJE INCLUYENTE 

La lengua no solo refleja, sino que trasmite y refuerza estereotipos y roles adecuados para 
mujeres y hombres en una sociedad. Existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral 
y escrita que trasmite y refuerza relaciones asimétricas inequitativas y jerárquicas que se 
dan entre los sexos en cada sociedad y que es utilizada en todos sus ámbitos.2 

El uso del lenguaje incluyente y libre de sexismos significa un esfuerzo de repensar la forma 
de escribir o de hablar, a fin de fortalecer relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. 

 

2 PÉREZ Cervera María Julia, Manual para el uso de lenguaje incluyente y con perspectiva de género, 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Primera Edición México, 
p. 5 
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El lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto e 
igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación 
contra cualquier persona.3 

Es importante señalar que al referirnos al uso de un lenguaje incluyente y no sexista, nos 
referimos a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente un vocabulario 
neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino, evitando generalizaciones del 
masculino o masculino genérico como también podríamos denominarlo, para situaciones 
o actividades donde aparecen mujeres y hombres. 

El uso del lenguaje incluyente busca en todo momento eliminar todo tipo de expresiones o 
palabras que puedan denigrar o discriminar a las personas, reproduciendo estereotipos de 
género, que minimizan y frivolizan la violencia hacia las mujeres. 

En los estudios de género y en la literatura que analiza las formas de discriminación, aparece 
como primer paso el derecho a ser nombradas. 

Lo anterior desde una perspectiva de género, el cual parte de lo sustantivo, que implica 
reconocer la dignidad e igualdad de las mujeres. 

Cuando se habla de la invisibilización de las mujeres, se refiere a un concepto utilizado en 
las ciencias sociales, para designar un conjunto de mecanismos culturales, que llevan a 
omitir la presencia de grupos de población sometidos a relaciones de dominación, siendo 
uno de estos grupos, quizás el más evidente el de las mujeres.4 

La percepción androcéntrica5 del mundo ha conllevado a la ocultación de las mujeres en 
todos los aspectos de la historia humana. Estamos acostumbrados que el lenguaje escrito 
y verbal, se utilice el género masculino como representante de los dos sexos (masculino 
genérico), lo que va contra los esfuerzos que a lo largo de la historia se han generado. 

• Lenguaje accesible. - Es aquel dirigido a mejorar la información y comunicación del 
centro de trabajo hacia el personal que lo conforma, haciéndola clara, abierta, fluida, 
concisa y de fácil entendimiento con la finalidad de eliminar barreras de 
comunicación.  

 

3 Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en la CNDH, Unidad de Igualdad de Género, 
Oficialía Mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 2016, p. 5 
4 Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en la CNDH, Unidad de Igualdad de Género, 
Oficialía Mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 2016, p. 6 
5 El andocentrismo ubica al hombre como centro de referencia. 
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• Lenguaje incluyente. - Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 
culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen 
todas las personas sin importar su condición humana sin marcar una diferencia en 
la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas evitando 
definirlas por sus características. 

• Lenguaje no sexista. - Es el uso de aquellas expresiones de la comunicación humana 
tendientes a visibilizar a ambos sexos, particularmente a las mujeres, eliminando la 
subordinación, la humillación y el uso de estereotipos. Lenguaje exento de 
estereotipos, calificativos o expresiones basadas o referidas explícitamente al sexo y 
la sexualidad. 

Las únicas diferencias reales entre hombres y mujeres son las biológicas, diferencias que 
son innatas, nacemos con ellas. Genéticamente tenemos cromosomas diferentes, de los 23 
pares de cromosomas que tiene la especie humana, un par se diferencia siendo XX para las 
mujeres y XY para los hombres. De este modo hombres y mujeres tienen características 
sexuales distintas, el sexo hace por tanto referencia a las diferencias biológicas que existen 
entre mujeres y hombres, son congénitas, se nace con ellas y son universales, iguales para 
todas las personas. 

Todas las demás diferencias que se atribuyen a mujeres y hombres: sensibilidad, dulzura, 
sumisión, dependencia, fortaleza, rebeldía, violencia, independencia, son culturales y por 
tanto aprendidas, es una construcción social denominada GENERO. 

El género, sea femenino o masculino, se nos adjudica al nacer, alude al conjunto de 
atributos simbólicos, sociales, políticos económicos, jurídicos y culturales, asignados a las 
personas de acuerdo con su sexo. Son características históricas, sociales y culturalmente 
atribuidas a mujeres y hombres en una sociedad con significación diferenciada de lo 
femenino y lo masculino, construidas a través del tiempo y que varían de una cultura a otra; 
el género está institucionalmente estructurado, se construye y perpetua a través de un 
sistema de instituciones sociales ( familia, escuela, estado, iglesia, medios de comunicación, 
etc.), sistemas simbólicos (lenguaje, costumbres, ritos) y de sistemas de normas y valores 
(jurídicos, científicos y políticos).6 

 

6 PÉREZ Cervera María Julia, Manual para el uso de lenguaje incluyente y con perspectiva de género, 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Primera Edición México, 
p. 12 
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La identidad, los valores, la comunicación se han construido desde el patriarcado a partir 
del sexo de las personas; el lenguaje como forma de comunicación entre mujeres y 
hombres, no ha estado exento de esta forma de construcción. 

Al aprender a hablar vamos asimilando conceptos en los que se desprenden conductas y 
formas de pensar; una idea concreta del mundo y la información que incluye valores, 
prejuicios y estereotipos, serán parte fundamental de la forma en que decidamos 
relacionarnos con otras personas. 

Las palabras definen la realidad, la modelan; el lenguaje crea conciencia, cultura, ideología, 
modifica el pensamiento de las personas, por lo que podemos cambiar la forma de hablar 
o escribir, modificar la mentalidad de las personas, sus conductas. 

El lenguaje es una herramienta, un método vio que permite el cambio, es necesario 
comenzar a incluir algunas modificaciones que den cuenta de la real diversidad de este 
mundo y de nuestra sociedad. 

Se trata de no reproducir lo que no es correcto, lo que es falso, lo que discrimina, infravalora 
o no reconoce la realidad, sea mediante refranes, estereotipos sexistas, frases hechas o 
palabras que consolidan una construcción social negativa para las mujeres.7 

RECOMENDACIÓN PARA TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

1. El proceso de atención debe centrarse en las necesidades de la víctima 
2.  Mostrar una actitud comprensiva y solidaria durante todas las etapas del proceso de 

atención; incluso, cuando la víctima decida reestructurar el ciclo de violencia; 
3. Escuchar activamente a la mujer, poniendo atención a los gestos, lenguaje no verbal; 
4. Brindar un trato digno, respetuoso, sensible y empático; 
5. Expresar su comprensión por la magnitud y trascendencia del daño sufrido por la 

mujer; 
6. No ser inquisitiva, establecer la relación con la mujer que enfrenta Violencia dentro 

de los límites que ella permita y solicitar que se amplíe la información que brinda 
cuando sea necesaria dentro del proceso de atención 

7. Evitar comentarios, actitudes, juicios de valor o acciones que la revictimicen; 

 

7 Ídem,  p. 27 
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8. En casos de Violencia Sexual, no limite la atención a la situación de emergencia a un 
nivel estrictamente médico, espere el tiempo conveniente y, de acuerdo con las 
necesidades de la mujer, ofrezca todos los servicios que proporciona. 

9. Cada mujer es diferente y cada caso requiere de una intervención determinada; por 
ello, el cuerpo profesional de debe conocer los recursos municipales, autónomos y 
estatales para poder dar una información adecuada y hacer una derivación correcta; 

10. Es fundamental atender la demanda explícita, así como la implícita de las mujeres 
que se acercan a pedir ayuda a cualquier institución. Escuchar su discurso y devolver 
comprensión disminuye los sentimientos de vergüenza y el estrés que viven las 
mujeres, reduce el estigma de mujeres “raras” y les señala que su vivencia de 
violencia no les cierra todas las puertas y puede salidas alternativas; 

11. Las mujeres que han enfrentado violencia han sufrido procesos de abuso psicológico 
por parte de sus agresores, que han minado su confianza en sí mismas, su capacidad 
de iniciativa y asertividad. En ese sentido, tomar decisiones y sostenerlas suele ser un 
proceso complicado y difícil para ellas; por esa razón, es fundamental respetar el 
ritmo en la toma de decisiones que cada mujer necesite; 

12. Es necesario establecer líneas de intervención sobre la decisión de la mujer que 
enfrenta una situación de violencia en los distintos servicios. Es posible que la 
intervención se lleve a cabo durante momentos críticos del proceso cíclico de la 
mujer cuando se encuentra analizando posibilidades o tomando decisiones (tales 
como abandonar su casa, llegar a casa y volver con el autor de las agresiones, solicitar 
una orden de protección para que el maltratador salga de la casa, etc.). Cualquiera 
que sea la decisión es la que está al alcance de las posibilidades reales de la persona 
afectada, es la elegida por ella y se debe respetar 

13. Es importante considerar que numerosas mujeres que enfrentan situaciones de 
violencia en sus relaciones de pareja se encuentran inmersas en procesos de ruptura 
de su vivencia, por lo cual necesitan contrastar los factores y mecanismos que 
intervienen en la consecución de mayor grado de autonomía personal. Esto puede 
hacer que muchas de ellas utilicen los recursos en momentos diferentes de esta 
ruptura con lo cual se pueden esperar conductas de “ida y vuelta” a la violencia que 
sufren; 

14. En todo proceso de intervención, el respeto a la decisión de las mujeres atendidas es 
fundamental para ganar su confianza y contribuir a que, cuando ellas puedan, 
enfrenten su situación de violencia. No se debe olvidar en ningún momento que el 
objetivo de toda intervención es fortalecer las capacidades de las mujeres viviendo 
en violencia y, en ese sentido, convertirse en un apoyo transitorio, eficaz y eficiente 

15. Es importante tomar en cuenta que, en comunidades pequeñas, donde es difícil 
guardar el anonimato, las mujeres pueden no acudir a los servicios locales que les 
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corresponden, por temor a que se haga pública su situación de violencia, a pesar de 
las consecuencias que esto puede tener para su integridad personal, por lo que es 
importante valorar este aspecto durante la atención; 

16. En los casos en los que las mujeres enfrentan violencia por su pareja no basta con 
apoyar a las mujeres durante una primera fase que la puede llevar a la ruptura de esa 
relación. Ese apoyo es importante también para sostener esa ruptura, si así lo decide, 
apoyándola a conseguir una autonomía económica cuando esta sea necesaria. Para 
ello, se puede coordinar el apoyo en formación y/o inserción laboral; 

17. Asimismo, deberán establecerse mecanismos para ayudar a las mujeres que 
enfrentan violencia a buscar una vivienda en caso de que tenga que dejar la suya por 
motivos de seguridad y otros motivos para permitirles normalizar su vida y romper 
con la situación de pobreza. 

PRIMER APOYO EMOCIONAL Y MANEJO DE CRISIS. 

El primer contacto que tiene una mujer víctima de violencia es muy importante, el personal 
de la institución en el que la víctima decide dar información relevante acerca de su situación 
de violencia debe estar atento y sensible ante esta situación, tomando en cuenta si la mujer 
se encuentra en una situación crítica. 

El apoyo emocional en el primer contacto pasa por varias actitudes simultáneas, que 
constituyen una herramienta de contención: 

 

ESCUCHA ATENTA

ACOMPAÑA-
MIENTO

BUEN TRATO

EMPATÍA
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ESCUCHA ATENTA 

Estar atento/a a los detalles que proporciona la mujer víctima de violencia, preguntar de 
manera respetuosa, en caso de no entender, es de suma importancia 

Muchas veces partimos de nuestro propio entendimiento para llevar a cabo acciones, sin 
embargo, es necesario corroborar que estamos entendiendo lo que la mujer está relatando 
para poder tomar la mejor decisión en conjunto con ella. 

EMPATÍA 

Sera de gran utilidad tener la intención de comprender los sentimientos de la mujer víctima 
de violencia, preguntas como: 

- ¿De qué manera la debo escuchar para que se sienta comprendida? 
- ¿Qué tipo de preguntas tendría que hacerle para que se sienta apoyada? 
- ¿Cómo tendría que hablarle para que se sienta acompañada? 

BUEN TRATO 

Es necesario evitar revictimizar a las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso. La 
revictimización se produce cuando de manera inicial se le han afectado sus derechos a una 
persona y como consecuencia de la exposición o experiencia derivada del delito inicial, la 
persona vuelve a sufrir afectación a sus derechos, en algunos casos se hace sentir a la 
víctima que lo sucedido fue culpa de ella. 

Un buen trato se caracteriza por observar elementos descritos con anterioridad y ubicarse 
en una postura libre de prejuicios o discriminatoria, atenta a sus necesidades específicas y 
que envíe el mensaje de estar de su lado.  

Para una atención oportuna, respetuosa y de calidad, es necesario que todo proceso sea 
llevado libre de estereotipos de género, origen, condición social, edad, preferencias o de 
cualquier otra índole. 

ACOMPAÑAMIENTO 

La importancia de hacer sentir acompañada a la mujer víctima de violencia, tomando en 
cuenta sus intereses y necesidades, es necesaria, ya que se sienten solas y con vergüenza 
de hablar acerca de sus experiencias. 
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Es necesario trasmitir a la mujer que atraviesa por un estado de crisis que somos capaces 
de acompañarle en su proceso y que estamos con toda la disposición de apoyarla, tomando 
en cuenta nuestros alcances y posibilidades dentro y fuera de la institución. 

En caso de encontrarnos o sentirnos imposibilitados /as para manejar una crisis es 
importante recurrir al apoyo de un profesional de la psicología o de las redes de servicio 
especializado. 

El manejo de crisis se realiza a través de los siguientes aspectos que incluyen la contención, 
el pedir ayuda a personal especializado y la valoración del nivel de riesgo. 

En un primer acercamiento se recomienda permitir reconstruir y entender lo sucedido 
mediante el diálogo, favoreciendo la descarga emocional. 

➢ Dejar llorar a la persona; es necesario 
➢ Respetar sus silencios 
➢ Acompañar mediante el contacto visual 
➢ Darle la oportunidad de hablar cuando esté dispuesta y preparada 

Cuando se encuentren dificultades para establecer el diálogo, se tendrá que valorar la 
posibilidad de que la mujer víctima de violencia, aún se encuentre en estado de shock o 
que existan componentes de algún trastorno psiquiátrico o incluso alguna lesión física. 

Es importante, simultáneamente a la contención, una valoración rápida del nivel de riesgo. 

La atención deberá de brindarse con las siguientes características:  

• Oportuna: se brinda en el momento que las mujeres lo requieren y solicitan, tomando 
en cuenta los términos legales del proceso, así como las capacidades institucionales.  

• Integral: atiende todas las necesidades derivadas de la violación de los derechos de 
las víctimas por violencia por razón de género abarcando las distintas áreas.  

• Gratuita: sin costo para la población como parte de los derechos de la ciudadanía y 
correspondencia con las atribuciones del Estado.  

• Confidencial: para generar confianza en los y las usuarias, así como garantizar sus 
derechos a la protección de datos personales y evitar la estigmatización.  

• Especializada: la atención es realizada por un personal capacitado y especializado en 
el área de atención de violencia y discriminación hacia VÍCTIMAS por razones de 
género.  
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• Voluntaria: no se obliga a los y las VÍCTIMAS a recibir atención, salvo que se trate de 
una niña, niño o adolescente que se rehúse a la misma y que ésta sea determinante 
para su desarrollo psico-emocional o para un proceso legal que se persigue de oficio.  

• Profesional: es realizado por personal especializado y/o con título y cédula profesional 
en el área en la que se desempeña, sensibilizado en materia de género, 
discriminación, derechos humanos. 

• Honesta: de ninguna manera se condicionará el servicio al pago de gratificaciones 
en dinero o especie.  

• Cálida: la atención se brinda con empatía, sensibilidad, respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad de la persona.  

• Concisa: se brinda información puntual y precisa sobre el tema en el cuál se va a dar 
la atención jurídica. 

La autoestima de las mujeres maltratadas generalmente se encuentra muy deteriorada.  

Se siente desvalorizada como persona, carente de derechos e incapaz de superar la 
situación.  

Es muy pertinente y necesario dirigir algunos comentarios específicamente orientados a 
elevar su autoestima y a contrarrestar mitos. Ejemplo: "Usted es importante y puede decidir 
lo mejor para usted y su familia"; "Su salud y su vida son muy valiosas"; "Nadie tiene derecho 
a maltratarla"; "Nada de lo que usted haga o deje de hacer justifica la violencia"; '"Las 
mujeres no están obligadas a aguantar el maltrato", "La violencia es un delito". Estas son 
algunas frases entre otras muchas que pueden usarse para este fin. Evidentemente, tales 
expresiones no pueden ser convencionales, sino realmente sentidas por quien las dice. 

Reacciones emocionales de las víctimas 

• Negación: Es uno de los mecanismos utilizados por las víctimas para sobrellevar la 
situación. Se refleja en expresiones tales como: "Me empujó, pero no quería 
lastimarme", "Él no me hizo nada, yo me caí”.  

• Desensibilización: Implica desconectarse física y emocionalmente de la violencia en 
que vive lo cual le lleva a una pérdida de conciencia del peligro real en el que se 
encuentra. Ejemplos: "Él no es capaz de hacerme daño", "Nunca me lastimaría"  

• Naturalización: Mujeres que han sido testigos de la violencia familiar por 
generaciones la pueden considerar como "natural" dentro de las relaciones de 
género. Todavía se encuentran mujeres maltratadas a las que sus madres, al no 
vislumbrar otras opciones, recomiendan "aguantar su cruz", como ellas lo han hecho 



GACETA 2022
septiembre - diciembre

  
Pág. 117 

por años. Ejemplos: "Esto es algo sin importancia", "Es muy común. Les pasa a todas 
las mujeres" 

• Auto-culpabilización: Consiste en traspasar a sí mismas la responsabilidad del 
maltrato, justificando al agresor. Se manifiesta en frases como "Fue mi culpa, no tuve 
la comida a tiempo", "Debí de haberme quedado callada"  

• Crisis de llanto descontrolado: Incapacidad para hablar sin que surjan accesos 
prolongados de llanto y muestras de dolor y desconsuelo intensos  

• Lenguaje desbordante: Imposibilidad de expresar ordenadamente las ideas. Uso de 
frases atropelladas  

• Ataques de ansiedad: Pueden observarse señales fisiológicas como hiperventilación, 
palpitaciones del corazón, sudoración y temblor de alguna parte del cuerpo.  

• Respuestas hostiles e incluso agresivas: La mujer refleja mucha molestia por las 
preguntas, se niega rotundamente a responderlas, hace sentir al personal que no 
tiene derecho a hacerlas, que "se está metiendo en su vida", o expresa deseos de 
abandonar la consulta. 

Cómo identificar emergencias  

Todas las relaciones de violencia son riesgosas. Sin embargo, algunas implican mayores 
grados de peligrosidad y por lo tanto de posibilidades de derivar en lesiones graves que 
produzcan discapacidad permanente o muerte. Muchas mujeres inmersas en relaciones de 
violencia prolongadas pierden la perspectiva sobre el riesgo en que se encuentran ellas y 
sus hijas e hijos. El riesgo de homicidio contra las mujeres maltratadas es significativamente 
mayor que para las demás. De ahí la vital importancia de que el personal que atiende la 
problemática de violencia pueda identificar los casos en que las mujeres y sus hijos o hijas 
se hallen en peligro inminente, y por lo tanto, requieren de intervenciones rápidas. Existen 
indicadores de peligro que ayudan a esta evaluación. 

1. El abusador se ha tornado más grosero  

2. La ha forzado a tener relaciones sexuales  

3. Se emborracha seguido o consume drogas (marihuana, cocaína, solventes u otros)  

4. Es celoso, posesivo y controlador  

5. Arma pleitos fuera de la casa  

6. El maltrato ocurre cada vez con más frecuencia.  

7. Amenaza con matarse a sí mismo, sus hijos (as) u otros familiares de ella.  

8. Hay armas de fuego en la casa.  

9. Lástima o mata animales injustificadamente en su presencia.  

10. Le ha golpeado estando embarazada.  
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11. Le ha amenazado con matarla.  

12. Ha tratado de estrangularla.  

Si las respuestas son afirmativas en tres o más de las primeras siete opciones, o en 
cualquiera de la ocho a la 12, la mujer y/o su familia se encuentra en grave riesgo de muerte, 
por lo que es urgente ayudarle a pensar en un plan de prevención y seguridad. 

En busca de apoyo institucional para la mujer maltratada  

Se debe informar a la persona afectada por violencia familiar, la posibilidad de denunciar el 
ilícito ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, para el ejercicio de sus 
derechos. Siempre es necesario identificar cuál es la demanda de consulta prioritaria para 
la mujer. Algunas veces, sobre todo si ella se siente muy confundida, será preciso apoyarla. 
Por ejemplo, es frecuente que después de una golpiza las mujeres insistan en demandar el 
divorcio a través de alguna denuncia. Si hay lesiones lo recomendable es "certificarlas" es 
decir, que la mujer acuda a la Fiscalía y pida que el médico legista certifique las lesiones; así 
mismo el Visitador o visitadora que la atienda, así como el asesora o asesora jurídico, podrá 
dar fe de las lesiones que presenta, recomendado en todo momento la oportuna atención 
médica. 

No obstante, ante la posible decisión de proceder a la denuncia, es muy importante hablar 
con la mujer sobre las dificultades a las que se enfrentará y la necesidad de contar con 
apoyo y acompañamiento emocional y legal, proporcionados por grupos especializados 
durante el proceso.  

NO REVICTIMIZACIÓN 

Es fundamental que todas las y las servidoras públicas comprendan que la 

victimización primaria ocurre cuando la persona ha sido víctima de un delito. Por su 

parte, la victimización institucional o revictimización refiere a la violencia que el 

sistema puede ejercer sobre la víctima al dar respuestas deficientes o dilatadas a sus 

demandas, mismas que derivan de la incomprensión a su situación, haciéndole vivir 

nuevamente el papel de víctima. 

Como pautas generales y concretas de actuación para el tratamiento diferenciado en la 
atención integral a mujeres víctimas de violencia y sus familiares, basado en la normativa 
nacional e internacional, así como en el respeto a los estándares internacionales en materia 
de Derechos Humanos, se establecen las siguientes: 
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➢ Derecho a Asistencia Legal 
➢ Promoción del Derecho de acceso a la justicia y un trato justo 
➢ Derecho a la información 
➢ Derecho a compensación por el daño sufrido 
➢ Derecho a la protección de la privacidad y seguridad 
➢ Derecho de no discriminación 

ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

En el reclamo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como consecuencia de los 
efectos que produce la violencia contra la mujer, debe de considerarse además de los 
derechos consignados en este documento y las pautas de atención en relación con los 
estándares internacionales, y en específico el principio general del Interés Superior de la 
Niñez y Adolescencia. 

“Los niños víctimas y testigos de delitos, sus padres o tutores y sus representantes legales, 
desde su primer contacto con el proceso de justicia y en las diferentes etapas del mismo 
deberán ser informados debidamente y con prontitud sobre …disponibilidad de 
asesoramiento o representación legal… su papel en el proceso, la importancia, momento y 
manera de prestar testimonio, la forma en que se realizará el interrogatorio durante la 
investigación y el juicio, los mecanismos de apoyo a su disposición cuando haga una 
denuncia, sus derechos, entre otros”.8 

“Los Estados Parte garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niños 
víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a 
que se atienda sea el interés superior del niño”9 

ATENCIÓN DE MUJERES ADULTAS MAYORES 

Son derechos de las Personas Adultas Mayores, entre otros y de acuerdo con lo que 
establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 2, 22 y 25, y el Pacto 
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Artículos 2, 7, 10 y 17: 

a) El derecho a ser tratado con dignidad.  

 

8 Directrices sobre justicia para niños víctimas y testigos de delitos. Cap. IX, Art. 19 y 22. 
9 Protocolo facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, artículo 8, 3 
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b) El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su 
bienestar. Tendrá derecho a un trato preferencial que implica:  

I. Trato amable y respetuoso 
II. Brindar las comodidades y facilidades para estas personas, de acuerdo con las 

características físicas de la institución 
III. Velar porque las condiciones y facilidades de acceso se adecuen a las 

necesidades del adulto mayor  
IV. Se promoverá la preferencia de atención, dentro de los horarios de la 

institución 
V. Adecuar los tiempos de atención y ajustar la asistencia a las necesidades de la 

población adulta mayor, garantizando su acceso, información y comprensión 
de la complejidad socio jurídico que les afecta. 

ATENCIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD 

En función de brindar un servicio con calidad y calidez en el marco del respeto a los 
derechos humanos, la preeminencia de los Tratados y Convenios internacionales en este 
marco, y con base en el principio de igualdad, dicho servicio deberá responder a las 
particulares necesidades de las personas. Como un estándar internacional se cita la 
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, que establece: “Los 
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia 
en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares.10 

Cuando se atienda a personas que manifiesten esta particularidad, se debe procurar 
satisfacer las necesidades que responden a capacidades distintas entre ellas: 

a) Discapacidad auditiva, empleando lenguaje sencillo y estructura gramatical sencilla 
de comprender, de ser necesario el acompañamiento de intérprete específico. 

b) Discapacidad verbal, se puede dar o localizar los servicios de un intérprete para 
lenguaje de señas para facilitar todas las comunicaciones y garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

 

10 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, artículo 
13.1 
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c) Discapacidad física (uso de silla de ruedas, etc.), con instalaciones adecuadas que 
permitan el acceso y la atención idónea que requieren.  

d) Durante el proceso: se debe centrar la atención en la voluntad, preferencias y libertad 
en la toma de decisiones de la persona con discapacidad, y promover la presencia de 
tutor u otras personas legalmente facultadas para representarle. 

e) Todo caso, que no se encuentre previsto de manera específica, deberá atenderse por 
parte de la Coordinadora de cada localidad a efecto de encontrar las condiciones que 
merece la persona que acude a requerir el servicio, para lograr la adecuada 
comunicación, comprensión y atención de la problemática ya sea con recursos 
propios o por medio de las redes de derivación. 

ATENCIÓN DE MUJERES QUE NO HABLEN EL IDIOMA ESPAÑOL 

El lenguaje no puede ser nunca un obstáculo, por lo que no sólo se ofrecerá una traducción 
que permita la comunicación entre los interlocutores, sino que ésta será capaz de colocar a 
la víctima en idónea capacidad de comprender el ámbito jurídico especializado ante el que 
se encuentre”.  De acuerdo con lo que se establece en las Reglas de Brasilia: “Se garantizará 
el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o lenguas oficiales, ni en 
su caso, la lengua oficial propia de la comunidad hubiese de ser interrogado o prestar 
alguna declaración, cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna 
resolución”. 11 

La víctima tiene derecho a entender el contenido del proceso según sus condiciones 
personales de lengua y cultura, para lo cual en cada caso se utilizará con ella una 
comunicación ajustada a tales parámetros, renunciando a conceptos jurídicos innecesarios. 

La facilitación de un intérprete desde la Institución se realizará mediante la coordinación 
interna, y en ausencia del mismo deberá coordinarse con las entidades que puedan prestar 
este servicio para que se materialice esta garantía. En caso de personas extranjeras, es 
necesario comunicarse con cada consulado existente en el país a efecto de lograr la 
comunicación que corresponde y realizar una defensa técnica, de calidad y calidez, en el 
marco de los Derechos Humanos. 

ATENCIÓN PARA MUJERES MIGRANTES 

 

11 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
Capítulo II, sección 3, número 32 
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La migración es un fenómeno que se ha convertido en parte fundamental de la Agenda 
Internacional. México se caracteriza por ser un país de origen tránsito, destino y retorno de 
migrantes. 

El aumento de la pobreza, la disparidad de salarios, el desempleo, los diferenciales en 
expectativas de vida y la brecha educativa, están directamente relacionados con la 
migración, ya que muchas personas quedan marginadas de la oportunidad de ejercer 
plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales. 

Muchas personas migrantes han sufrido violaciones a sus derechos humanos más 
esenciales antes de partir de su lugar de origen y, en muchas ocasiones, son estas 
violaciones las que precisamente inciden en su decisión de migrar. 

Las mujeres migrantes enfrentan diferentes necesidades de atención y protección a lo largo 
del proceso migratorio, el proceso de tránsito de ellas dentro del Estado Mexicano ocurre 
en un escenario de vulnerabilidad, discriminación e incertidumbre. 

El uso excesivo de la violencia se expresa en muchas formas y atraviesa fronteras, tales 
como: maltratos verbales y físicos, exclusión, robo, extorsión, asaltos, tortura, tráfico y trata 
de personas, secuestros, violaciones, violaciones tumultuarias y homicidios, entre otros. 

Visibilizar la situación a la que se enfrentan las mujeres migrantes y dimensionar el contexto 
de violencia que enfrentan no tiene como púnico propósito la denuncia, sino también la 
ejecución de acciones que busquen su protección, como puede ser el diseño de atención 
integral (médico, psicológico, jurídico y social) tanto para la atención como para la 
prevención de la violencia, principalmente sexual contra las mujeres migrantes o 
transmigrantes en nuestro país. 

Por lo que, a fin de generar una ruta de atención adecuada, tomando en cuenta sus 
características específicas, y que probablemente no estén mucho tiempo en nuestro 
Estado, pero sobre todo buscando proteger sus derechos humanos, se sugiere además 
consultar el documento “Construyendo un modelo de atención para mujeres migrantes 
víctimas de violencia sexual en México”.12 

Es importante que se conozca sus necesidades primarias, buscar atenderlas y generar una 
red de apoyo interinstitucional para el paso de las mujeres por nuestro Estado; en el caso 

 

12 Construyendo un modelo de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en 
México, INCIDE Social, México 2012 
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de las niñas, se buscara en todo momento su protección integral y el respeto al Interés 
Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que al igual que las mujeres a su paso por 
nuestro país se encuentran altamente expuestos a una violación sistemática de sus 
derechos humanos, por  lo que se hace indispensable, replantearse los Modelos de Atención 
que se siguen en la Comisión y derivado de las entrevistas y trabajo que se realiza con las 
mujeres y niñas migrantes, generar un programa  y lineamientos de trabajo a fin de marcar 
una ruta especifica en la atención integral para mujeres migrantes por parte de la Comisión. 

ATENCIÓN PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

La diversidad se encuentra presente en todos los aspectos de la vida de las personas, la 
encontramos como diversidad étnica, cultural o sexual, implica valores como la solidaridad 
y el respeto por las diferencias. 

La diversidad sexual, hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su 
orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. 

Cuando hablamos de diversidad sexual, se hace necesario saber diferenciar que elementos 
la componen: 

- Sexo biológico: Características biológicas y físicas, que asignan el género al nacer.  
- Género: Construcción socio cultural y psicológica que determina el concepto de 

mujer, hombre y otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización 
de nuestra identidad y comportamientos. 

- Identidad de género o identidad sexual: Es la percepción y manifestación personal 
del propio género. Como se identifica alguien independientemente de su sexo 
biológico. 

Algunas identidades de género son: 

- Trans: término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un 
género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de 
manera no normativa: transexuales, transgéneros, travestis, queer, género fluido, no 
binario y más. 

- Transexual: Persona en la que su identidad de género difiere del género asignado al 
nacer. Existen muchas maneras de vivir y sentir la transexualidad, algunas personas 
consideran necesario transformar su cuerpo a través de tratamiento hormonal y/o 
cirugías de reasignación sexual. 
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- Transgénero: persona que cuestiona roles masculino y femenino impuesto desde el 
nacimiento y que decide construirse de forma opuesta o diferente a lo establecido 
socialmente. 

Los principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación 
internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de 
género. 

Los principios ratifican estándares legales e internacionales vinculantes que los Estados 
deben cumplir; prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido 
iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese derecho adquirido al nacer.13 

Los principios de Yogyakarta se refieren a una amplia gama de derechos humanos y como 
se aplican a cuestiones de orientación sexual e identidad de género, entre los que podemos 
mencionar: ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no 
discriminación, derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, salud, educación, 
cuestiones de migración y refugiados, participación pública entre otros. 

Socialmente se imponen estereotipos de género, los cuales ya se han abordado en el 
presente trabajo; lo que conlleva a un mandato fundamental implícito, la heterosexualidad, 
la cual se encuentra en la sociedad como “esperable” sin embargo es una construcción 
social impuesta. 

La orientación sexual no se escoge, es una percepción subjetiva, todas las personas 
expresan su personalidad y su sexualidad de maneras diferentes. las vivencias de quienes 
forman parte de los colectivos sociales de la diversidad no son los mismos en todas las 
comunidades o en todos los sectores sociales. 

Nuestro país se encuentra atravesando un proceso social y político, en el cual las 
orientaciones sexuales están pasando lentamente de ser un motivo de exclusión a ser una 
identidad desde la cual se exigen ya legalmente el libre ejercicio de sus derechos y 
libertades. 

 

13 En Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, del 6 al 9 de noviembre del 2006, se 
llevó a cabo un seminario internacional, en el que se aclararon la naturaleza, alcance y la 
implementación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados en relación a 
la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los tratados y leyes de derechos humanos 
existentes. 
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La falta de empatía y defensa hacia los derechos de las personas de la diversidad con lleva 
a sanciones de tipo social: la estigmatización, denigración, marginalización, violencia física 
y en algunos países las sanciones legales, ya que se llega a la reclusión perpetua o la pena 
de muerte. 

Las conductas no definen la orientación sexual y todas las orientaciones sexuales y 
expresiones de género son igualmente valiosas; se reconoce que la discriminación y las 
conductas agresivas hacia las personas de la diversidad generan en los niños, niñas y 
adolescentes sensaciones de angustia, baja autoestima e inseguridad que pueden 
ocasionar graves consecuencias en su futuro. 

Lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, personas trans, son y han sido víctimas de 
violencias y exclusión lo que con lleva a la discriminación, en diversos ámbitos de su vida. 
Pueden recibir agresiones que se manifiestan de diversas formas como lo es: la burla, el 
rechazo, el miedo, la violencia y el crimen. Se conocen como homofobia, lesofobia, 
transfobia, travestofobia, bifobia e interfobia pone en mayor condición de vulnerabilidad a 
las personas en los espacios sociales, por lo que se hace necesario generar acciones para 
proteger sus derechos. 

Cuando señalamos actos de discriminación, nos referimos a cualquier acto de segregación, 
distinción o restricción, preferencia o exclusión por diferencias sociales, físicas, raciales, 
religiosas, de orientación sexual o de género.  Se considera discriminatorio cualquier acto 
de violencia como el insulto, el hostigamiento, el rechazo y la agresión física. 

Existe otro tipo de homofobia que debemos destacar; la Homofobia institucional, la cual 
se manifiesta de diferentes maneras y en todas las instituciones de la sociedad, desde la 
propia familia hasta las organizaciones educativas, religiosas, de salud, la policía, el sistema 
judicial, medios de comunicación, entre otras. Las consecuencias más importantes de esto 
es la negación de derechos fundamentales con serias consecuencias para las personas que 
pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+. 

IDENTIDAD DE GENERO 

Si bien lo abordamos líneas arriba, es importante que destaquemos a que nos referimos; de 
acuerdo con los principios de Yogyakarta, la identidad de género se refiere a: 

“La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, 
la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 
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siempre que la misma sea escogida libremente) y otras expresiones de género, incluyendo 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales”14 

La identidad de género supone la manera en que la persona se asume a sí misma, es decir 
como adoptara para si una identidad ya sea masculina o femenina, de acuerdo a los 
parámetros culturales imperantes en cada sociedad. 

Es importante que las diversas áreas que conforman la Comisión, conozcan los derechos 
humanos de las personas transgénero, transexual y trasvestis, si bien nuestro marco jurídico 
contempla que en el Estado mexicano todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, en la realidad, jurídicamente esto no ha  permeado  en las 
realidades sociales de las personas Trans, en virtud de que aún existen personas civiles y 
servidoras públicas que dentro de sus ámbitos de decisión e influencia se empeñan en 
perpetuar acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, 
derechos y libertades de las personas Trans. 

El reto para las y los servidores públicos que laboran en la Comisión, es conocer y romper 
con estos estigmas, aplicar el protocolo desde la propia perspectiva de las personas trans, 
si bien en el presente documento, se desarrolla de manera muy somera,  es importante que 
se amplíe el tema, a través de una serie de cursos de sensibilización, de perspectiva de 
género que pueda incluir a las personas trans, que son quienes dado sus características 
específicas, son más vulneradas y poco visibilizadas, por lo que se sugiere se observen los 
Principios de Yogyakarta, así como se consulte el libro “Derechos humanos de las personas 
transgénero, transexuales y trasvestis, que edita la propia CNDH15, y que permitirá conocer 
los derechos en específico de las personas trans y desde ahí partir para la aplicación del 
presente protocolo. 

  

 

14 Principios de Yogyakarta. Principios de la legislación internacional de derechos humanos en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género, p.6, nota al pie 2. Si bien los principios no 
son un documento vinculante en sí mismo, si desarrollan el principio de igualdad y no 
discriminación, el cual es uno de los fundamentos del orden jurídico mexicano. 
15 CERVANTES Medina Julio César, Los Derechos Humanos de las personas Transgénero, 
Transexuales y Trasvestis, Ed. CNDH, Cd. De  México 2018. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA Y A SUS 
FAMILIARES. 

Es importante tomar en cuenta los siguientes principios rectores para la atención a mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de violencia, los cuales ayudaran en todo 
momento a las y los servidores públicos encargados de su atención. 

Interés superior de la víctima: Toda atención que se brinde a la Víctima y a sus Familiares, 
debe ir orientada a velar por el interés superior de la víctima y sus familiares, cuando 
corresponda, recibirán atención individual y especializada con el objeto de orientarla, 
asesorarla y acompañarla en las decisiones que asuma, así mismo en los procesos legales 
respectivos, para realizar las acciones inmediatas que promuevan los derechos 
garantizados en las leyes ya señaladas. 

• Gratuidad de los servicios: a mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos y tienen 
derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de refugio, así 
como de recuperación, la atención multidisciplinaria implicará especialmente Todo 
servicio que se brinde desde esta Comisión tienen el carácter de gratuitos. 

• Respeto a las decisiones que toman las Mujeres Víctimas de Violencia: En el marco 
del ejercicio del derecho a la información, las víctimas son asesoradas sobre las 
diferentes opciones legales a que tiene derecho, y sobre cómo actuar, respetando en 
todo momento las decisiones que asuman con relación a éstos. 

• Atención integral: Consiste en que toda atención a la Víctima y a sus Familiares debe 
procurar la atención integral, multidisciplinaria e interinstitucional; dichos servicios 
deberán prestarse con el apoyo y coordinación interinstitucionales. 

• Especialización en la atención brindada: todo el personal que brinda servicios en la 
atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, debe poseer 
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los conocimientos técnicos jurídicos relacionados con el tema de violencia contra la 
mujer, género, interculturalidad, especializaciones adecuadas a la materia de que se 
trate, y sensibilización sobre el tema, y estar en constantes actualizaciones para 
brindar el servicio que corresponde. 

• Inmediatez en la atención: Este principio expresa que toda atención que se brinda 
debe darse con prontitud, evitando esperas injustificadas y tratos burocráticos, 
evitando en todo caso contribuir en las revictimizaciones. 

• Compromiso institucional para brindar calidad y calidez en la atención: Este principio 
implica que todo el personal que labora en la Comisión debe tomar en consideración 
las condiciones emocionales en que se encuentra la víctima, estableciendo empatía 
con ella y brindándole la confianza y seguridad que necesita para que pueda exponer 
su caso y manifestar sus dudas, preocupaciones, temores y cualquier otra situación 
con total libertad, contando con la idoneidad para la realización de las funciones que 
se le asignen y lograr obtener los resultados que se esperan. 

• Principio de no revictimización: La víctima no puede ser vista como objeto del 
proceso, es sujeta de derechos, debe procurarse su atención sin cuestionar su 
credibilidad, evitando reiteraciones innecesarias, actos de incomprensión o de 
reproche. El proceso y toda la actuación desde esta Institución gira en torno a sus 
intereses y derechos. 

• Articulación de los servicios: Desarrollar los servicios que brinda la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de forma integral para que las usuarias reciban la atención 
necesaria. 

• Principio de confidencialidad: Protege la privacidad y la identidad de las personas 
víctimas, previéndose la confidencialidad de la información que proporcione y que 
es inherente al caso, o aquella que es recopilada. 
 

OFICIALÍA DE PARTES/RECEPCIÓN 

Se considera el Primer Contacto con la víctima, ya que es la primera persona que la recibe 
y ante la cual expondrá el motivo por el cual solicita el apoyo de la CEDHD, por lo que se 
recomienda seguir los siguientes estándares de actuación: 

➢ Recibe y saluda a la usuaria de manera cordial, presentándose e identificando su 
función en ese momento, a fin de ir generando un ambiente de confianza y 
seguridad. 

➢ Se realiza una escucha activa y atenta hacía la víctima, proyectando en todo 
momento confianza, calidez humana y respeto. 
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➢ Verifica que la comunicación sea adecuada y en caso de que la usuaria no hable el 
español, se buscará el auxilio de un intérprete, para lo cual, deberá informarlo a su 
superior a fin de que se cuente con el apoyo que se requiere. 

➢ Se invitará a la usuaria a tomar asiento en caso de ser necesario en lo que se pone en 
comunicación con el área que deberá atender a profundidad su problemática. 

➢ Una vez que Oficialía de Partes determine si el asunto corresponde al área de 
Visitaduría o de Orientaciones Jurídicas, lo informara de manera inmediata, dando 
prioridad a la situación, a fin de que sea apoyada por dichas instancias. 

➢ Deberá informarle a la usuaria de forma sencilla y clara el área al que se le canalizará 
y el motivo por el cual corresponde la atención. 

➢ Se realizará el acompañamiento a la usuaria al área que toque conocer de su asunto 

RUTA DE INGRESO Y ATENCIÓN DE LA VICTIMA 

El contacto e ingreso de la víctima a los servicios de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, puede realizarse a través de las siguientes formas: 

a) La victima acude directamente a la CEDHD, a solicitar apoyo 
b) Un familiar de la víctima requiere servicios a su favor 
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL 

Para la atención de los casos de violencia contra la mujer en cualquiera de sus 
manifestaciones y sus familiares, es muy importante que desde el primer contacto con la 
víctima mediante la escucha atenta, se pueda establecer variables especiales como su 
minoría de edad, condición física, psicológica y situaciones o condiciones particulares que 
presente a efecto de tomar medidas inmediatas en relación a la atención que requiera, 
incluyendo atención de urgencia y/o la atención en crisis que pudiera requerirse. Asimismo, 
también es de vital importancia valorar si la víctima está en riesgo y definir si es necesario 
algún tipo de protección. 

 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL: 

 

A) Atención Inicial: el primer contacto debe realizarse con altos niveles de sensibilidad 
a efecto de determinar el estado emocional e inclusive físico en que se encuentra la 
usuaria, tomando en consideración cualquier obstáculo que se presente en la 
comunicación, de acuerdo a éste protocolo, para guiarle en la atención que 
corresponda: Psicología, Orientación Jurídica, Queja u otro según sea el caso; en este 
caso compete al área de Oficialía de Partes. Se debe establecer una comunicación 
empática, respetuosa que conlleva el trato digno que merece, realizando una 
pequeña entrevista a efecto de identificar el servicio que requiere, guiarle y 
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presentarle a la o al profesional que brindará la atención primaria. (Se sugiere de 
preferencia sea una mujer a fin de generar un ambiente de confianza) 

B) Asesoría Legal Gratuita: Se brinda de preferencia por una Profesional del Derecho, y 
basada en la escucha activa, inicia determinando las situaciones formales de la 
víctima, otorgando especial importancia a la edad y capacidad legal para enfrentar 
un proceso judicial, para poder garantizar la viabilidad del caso de la manera 
siguiente: 

➢ Debe proveer en este momento la información en relación a sus derechos, la 
gratuidad del servicio, medidas que pueden utilizarse en su protección. 

➢ Identificar y adecuar la conducta del agresor al tipo de violencia que contiene 
la narración, los daños causados, la existencia de trámites previos, la existencia 
de documentación y denuncias. Para requerir la documentación que 
corresponde e iniciar con ella el expediente de mérito, o darle seguimiento al 
caso concreto de ser factible, derivado a la etapa procesal en la que se hace la 
gestión 

➢ Cuando no se encuentra presentada denuncia ante el Ministerio Público, 
brindarle asesoría, para que la presente en los términos que señala la ley, e 
identificar si se hace necesario el acompañamiento para la presentación de 
ésta 

➢ Identificar otros trámites que requieren seguimiento legal de los derechos de 
la mujer, sus hijas e hijos, que se solicitan e informar de los requisitos, 
condiciones, forma y tiempo aproximado de toman éstos, a efecto de 
determinar si se puede realizar el seguimiento en la Coordinación o será 
derivado a otra institución 

➢ Registro formal de la usuaria, con la respectiva cédula de orientación, de forma 
física o digital, cuando se implemente el modelo, debe iniciarse el expediente 
respectivo, el cual debe contener constancia del requerimiento realizado, 
documentación que se adjunta, ya evaluada y determinada que es suficiente 
para el trámite que se inicia, agotados tramites y diligencias de urgencia que 
son responsabilidad de la asesora, debe hacerse el traslado para su asignación 
respectiva, a la Instancia que corresponde a efecto que se determine al 
abogado (a) que dará seguimiento al caso concreto. Ésta es responsabilidad 
de la asesora (asesor). 

➢ Apoyo Psicológico: incluye el apoyo emocional en crisis y de seguimiento 
individual, cuando el caso lo hace indispensable apoyo familiar, elaboración de 
peritajes, escuela de padres, participaciones en audiencias para dar soporte 
emocional como perito, como consultoras técnicas, el apoyo psicológico en 
crisis o de seguimiento y la escuela de padres se apoya con estudiantes de 
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Psicología de las universidades del país con las que se acuerden convenios 
interinstitucionales, cada atención que se brinda está basada en los protocolos 
específicos de esa área. 

➢ Apoyo Social (asistencia integral): Además de las acciones de primera 
atención, en el área de trabajo social se identifican otras necesidades que las 
usuarias presentan, se realizan gestiones para lograr apoyos de las 
instituciones correspondientes, el servicio busca la independencia económica 
de la usuaria, se elaboran informes y estudios que sirven en juicio, 
especialmente para demostrar los daños y perjuicios sufridos por el delito, se 
participa en audiencias como peritos, consultoras técnicas y son apoyo interno 
para el desarrollo de los procesos. 

Podrá realizarse Convenios de Colaboración con la Facultad de Trabajo Social  de la UJED, 
a fin de apoyarse en ellos para las necesidades que surjan en la atención integral para las 
usuarias. 

ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA DIRECCIÓN DE 
ORIENTACIONES JURÍDICAS. 

La Dirección de Orientaciones Jurídicas tiene por objeto brindar orientación y asesoría 
jurídica en los casos en los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sea 
competente para conocer de un asunto en particular, canalizando al o la solicitante al 
organismo adecuado que atienda sus pretensiones, ello se debe a la coordinación entre la 
Comisión con diversas autoridades e instituciones. 

De ahí que su objetivo primordial es el proporcionar asesoría u orientación jurídica a quien 
así lo solicita, canalizando el asunto a la instancia correspondiente, ya sea de índole 
gubernamental o de la Sociedad Civil Organizada, por lo que se fomenta relación 
interinstitucional lo cual permite facilitar al usuario el acceso a las instancias encargadas de 
apoyar en su problemática, además de que ha permitido llevar un mejor seguimiento de 
aquellos casos en los que si bien no es facultad de la propia CEDHD, si se le da certeza a la 
persona que solicita el apoyo de que su asunto se verá atendido. 

RUTA DE ATENCIÓN: 

El área de Oficialía de Partes recibirá a la usuaria, la cual planteará de manera breve su 
problemática, si en la narración no se perciben violaciones a derechos humanos, la oficial 
de partes canalizará y acompañará a la Dirección de Orientaciones Jurídicas a la persona, 
quien describirá con apoyo del personal del área de manera más detallada su problemática. 



GACETA 2022
septiembre - diciembre

  
Pág. 133 

Una vez que se plantea la situación si de la misma se desprende probables violaciones a 
derechos humanos, así se indicará a la persona usuaria, explicando el procedimiento de 
queja, y de así solicitarlo el usuario, se pasará de manera inmediata al área de Visitaduría a 
fin de que se proceda con su queja y su respectivo trámite. 

De no detectarse violaciones a derechos humanos, se ubicará el asunto y se explicará lo que 
pudiera proceder, si de manera inmediata se puede resolver, el personal del área se pondrá 
en contacto con la Institución competente a fin de solicitar de manera conciliatoria, se 
resuelva su situación, dejando constancia de todo lo actuado. 

Si no se puede en el acto resolver, se realizará acompañamiento a la persona usuaria a la 
institución que corresponde apoyarla en su problemática a fin de que se siga el 
procedimiento señalado en la legislación de la materia, aportando datos de la Institución, 
así como breve resumen de su problema16, con el fin de facilitar el acceso a la misma. 

Se deja constancia de lo actuado y se da seguimiento. En caso de que la persona usuaria 
pertenezca a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad, señalados en el Manual 
del Departamento de Atención a Grupos en situación de vulnerabilidad y de ser evidente 
su imposibilidad para trasladarse sola o de así requerirlo la problemática, se realiza 
acompañamiento a la Instancia competente. 

Una vez que la persona usuaria se encuentra enterada de sus derechos y procedimientos, 
y se retira, se procederá al registro de la cedula de orientación, así como al ingreso de esta 
al sistema, lo que se hará de manera diaria. 

Si de la narración de hechos, se detecta un posible delito, se pone en conocimiento del 
Presidente de la CEDHD, atendiendo a la premura del caso, procediendo a entablar 
comunicación de forma inmediata con las instancias competentes, siendo la Fiscalía 
General del Estado y en su caso la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas. 

En caso de que se requiera contención emocional, de manera inmediata se pondrá en 
contacto el orientador jurídico con el área de psicológica, a fin de que se le brinde la 
contención emocional necesaria. 

De ser necesaria su atención médica, se realizará acompañamiento y se agotaran todas las 
diligencias necesarias para la atención de la misma. 

 

16 Formato de canalización, el cual se deberá diseñar de forma específica para el caso de mujeres, 
niñas y niños víctimas de violencia. 
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Así mismo, en caso de que la víctima requiera y señale que corre peligro, de forma 
inmediata el asesor jurídico se pondrá en contacto con las instancias de Fiscalía y/o 
Comisión Ejecutiva de VÍCTIMAS a fin de buscar la máxima protección y en caso de ser 
necesaria y así aceptarlo la víctima, se agilice su ingreso a las casas de seguridad que para 
tal fin se tienen en el Estado de Durango. 

Es importante que el Orientador jurídico u orientadora, (se sugiere se atendida la victima 
por mujeres a fin de que ellas se sientan más cómodas), observe las necesidades primarias 
de la persona, si pertenece a alguna comunidad indígena o menonita o algún otro y no 
habla o entiende el español, buscará apoyarse en un intérprete, lo mismo cuando se trate 
de alguna persona con discapacidad que le impida entender y comunicar su problema. 

Para lo cual el orientador u orientadora jurídica deberá seguir los siguientes pasos, los 
cuales se encuentran debidamente explicados a lo largo del presente protocolo: 

1. Bienvenida a la usuaria y presentación de quien recibirá orientación  
2. Escuchar de manera activa la situación planteada y detectar su necesidad. 
3. Entrevistar a la usuaria para obtener la información necesaria a fin de determinar la 

forma de proceder, todo ello de manera empática y respetuosa, evitando en todo 
momento la discriminación. 

4. Proponer alternativas de solución e intervención legal ante la problemática 
planteada. 

5. Respetar la elección de la usuaria y explicar en términos coloquiales ventajas y 
desventajas, de ser el caso. 

6. Llenar el formato de cedula de orientación para Mujeres. Niñas y Niños Víctimas de 
Violencia. 

7. De forma inmediata establecer comunicación con la Instancia y/o institución que 
tomará su caso, a fin de que la persona llegue de forma segura y pronta con quien la 
atenderá. 

8. Se le entregara una forma de canalización, la cual contendrá una relación sucinta de 
los hechos a fin de que la institución que la reciba conozca la situación y de esta 
manera evitar una posible revictimización. 

9. Se acompañará a la víctima en caso de que ella así lo acepte a la Instancia que 
corresponda. 

10. Dar seguimiento y monitorear la evolución del caso y brindar acompañamiento en 
lo posible, de ser necesario. 

11. Registro de cada una de las acciones a realizar y sistematización de la atención. 
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I. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA VISITADURÍA 
GENERAL Y VISITADURÍAS NUMERARIAS. 

El texto constitucional, así como los tratados internacionales que forman parte del marco 
jurídico nacional, establecen la obligación al Estado Mexicano de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Un esquema con enfoque basado en los derechos humanos conlleva el cumplimiento de 
dichas obligaciones y supone el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, de 
las normas de derechos humanos contenidas en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y de las Convenciones e instrumentos internacionales en la materia. En ese 
sentido, al ejercer atribuciones propias de su actividad las y los servidores públicos deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito y 
de violaciones a derechos humanos.17 

Lo que caracteriza a una mujer víctima es la situación emocional y física, mismos que varían 
según los hechos ocurridos como el efecto que tienen entre las mujeres, por lo que implica 
que la atención, la manera de accionar en cuanto al apoyo que se le va a prestar, debe de 
considerarse un procedimiento diferenciado de atención.  

Por lo que en todo momento habrá de cuidarse el servicio brindado, que deberá estar 
basado en los cinco los principios rectores:  

• Dignidad 
• Respeto 
• Solidaridad 
• Empatía  
• Efectividad 

 

Atención inicial. 

Una vez  que la Oficial de Partes determine que el asunto es competencia de la Visitaduría 
General, la turnará a la Visitaduría que corresponda18, será recibida por la visitadora en turno 
quien en el mismo acto determinara de acuerdo al estado que la víctima en el momento 
presente, evaluará la necesidad de que sea atendida de manera inmediata por el área de 
atención psicológica y víctimas del delito, de ser el caso, realizara las gestiones necesarias, 
a fin de que se le de contención en el momento por el área especializada. 

  

 

17 Modelo Integral de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
18 En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, se cuentan con tres Visitadurías 
Numerarias, las cuales tienen sus sedes en: Primer Visitaduría (Durango), Segunda Visitaduria 
(Gómez Palacio), Tercer Visitaduría (Santiago Papasquiaro). 
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En caso de que la solicitante pertenezca a algún Pueblo Originario y no hable o entienda el 
español y se dificulte la atención inmediata por la cuestión lingüística, se solicitará de 
inmediato la intervención de algún traductor, a fin de facilitar la comunicación, la cual se 
hará a través de los medios con los que la propia CEDHD cuente para tal fin, a efecto de 
darle seguridad y confianza, así como la atención debida para el inicio del procedimiento 
de queja. 

De igual forma se solicitará el apoyo de un traductor de lenguaje a señas, en caso de que la 
quejosa presente una discapacidad auditiva, para lo cual se apoyará en las áreas de atención 
a la Discapacidad para el enlace con el traductor o traductora idóneo, para lo cual se 
realizaran los Convenios de Colaboración con las Organizaciones Civiles que trabajan con el 
lenguaje de señas mexicanas. 

Así mismo se pondrán en todas las oficinas de la CEDHD, cartelones que contengan el 
abecedario de lenguaje a señas para que los propios usuarios puedan tener comunicación 
inmediata con las Visitadoras y Orientadoras que los atenderán y sea posible la 
comunicación inmediata. 

Una vez que la víctima de violencia se encuentre en condiciones de exponer su caso ante la 
visitadora correspondiente, se le informará de manera breve, clara, empática y respetuosa, 
sobre el procedimiento de queja, y de así aceptarlo, se procederá a levantar la queja 
correspondiente, evitando en todo momento revictimizarla. 

Una vez que se levante la queja, de ser necesario, se solicitaran las medidas precautorias 
necesarias a la autoridad señalada como responsable en su queja, a fin de evitar cualquier 
acto que continúe violentando sus derechos humanos. 

De forma inmediata se asignará una visitadora que llevará el trámite de queja, quien 
procederá a buscar en todo momento la seguridad de la víctima sus hijas e hijo en caso de 
ser necesario, para lo cual se apoyará en las áreas especializada en atención a mujeres, de 
no existir dichas áreas, se pondrá en comunicación con las Instituciones especializadas a fin 
de que se canalice y en su caso se acompañe a la víctima para la atención a las necesidades 
que expresa durante el levantamiento de la queja. 

Se elaboraran formatos específicos en atención a mujeres, niños y niñas víctimas de 
violencia, los cuales  deberán entregarse a las áreas a las que se canaliza y que  
acompañaran junto con la víctima, para su seguimiento en el área en que se vaya a atender, 
a fin de evitar una posible revictimización, así mismo se deberá dejar copia del mismo en el 
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propio expediente de queja; dichos formatos, serán adecuado  para el  área de visitaduría, 
atendiendo a los tramites que se deban seguir, y deberán ser elaborados por la propia 
Visitaduría General. 

 

ASIGNACIÓN Y TRÁMITE. 

Una vez que se le ha radicado con número de expediente se le asignará a una Visitadora, 
(dando seguimiento a la igualdad de género) se hará el registro respectivo en el libro de 
seguimiento de este protocolo. 

Si en un primer momento no fue ratificada la queja, y una vez que fueron agotadas los 
medios para tal efecto, la Visitaduría General en acuerdo con el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, determinarán seguirla de oficio. 

El procedimiento previsto para la queja en todo momento será trabajado con perspectiva 
de atención a víctima de violencia. Tomando en consideración la impresión diagnostica que 
sea realizada por el Departamento de Atención Psicológica. 

 

RESOLUCIÓN.  

Una vez agotada la investigación, la resolución prevista para el asunto particular será 
manejada con perspectiva de género y anteponiendo el respeto a la víctima de violencia, el 
cual se pondrá a consideración de la Visitaduría General y del Presidente para su aprobación 
y rubrica correspondiente.  

Atendiendo en todo momento lo que el presente protocolo señala en su primera parte a fin 
de evitar revictimización, pero sobre todo salvaguardar los derechos de la víctima y sus hijos. 
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II DIAGRAMA DE FLUJO 
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AYUDA INMEDIATA 

 Es la prestación de servicios y apoyos a las personas en situación de víctimas de manera 
oportuna y rápida de acuerdo con las necesidades de urgencia que tengan relación directa 
con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de las necesidades de 
atención médica y psicológica de emergencia, alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas y seguras. 

Las medidas de ayuda inmediata son:  

1. Atención médica y psicológica de emergencia. 

2. Medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal. 

3. Gastos funerarios.  

4. Medidas en materia de protección.  

5. Transporte de emergencia. 

6. Medidas en materia de asesoría jurídica 

 

ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y ASESORÍA PSICOLÓGICA. 

El enfoque psicológico busca que la víctima enfrente el temor, la angustia, el dolor y la 
frustración que derivan de un hecho victimizante con el objetivo de promover su bienestar 
psicológico, económico y social, así como estimular el desarrollo de sus capacidades. 

Para ello se utiliza el acompañamiento, el cual debe otorgarse dependiendo de las 
características y las necesidades de las víctimas en las distintas etapas en las que se 
encuentran, fortaleciéndolas a través de fomentar el conocimiento y ejercicio de sus 
derechos, dándole sentido al proceso como una etapa de recuperación de su proyecto de 
vida para lograr una debida reparación. Para lograrlo se emplean las siguientes 
herramientas: 

a) A través de un equipo de trabajo multidisciplinario se obtiene información de la 
situación de la víctima, con el fin de sistematizar y determinar de manera conjunta 
con la víctima las acciones a realizar.  

b) Realizar las entrevistas a través de una escucha activa y evitar la utilización de un 
lenguaje que cuestione y juzgue a las víctimas. 
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c) Reaccionar de manera apropiada frente al llanto de las víctimas para brindar 
herramientas que les den un nuevo sentido a los hechos vividos. 

d)  Explorar los recursos con los que cuenta la persona con el propósito de fortalecer la 
autonomía de la víctima y ayudarla a que pueda participar en los procedimientos y 
juicios de forma clara, oportuna y accesible con la información y asesoría requerida.  

e)  Contar con espacios apropiados para la atención de las víctimas. 

El enfoque psicológico, debe estar encaminado a conocer el contexto social de la víctima, 
con este enfoque, la atención a las víctimas debe incorporar una visión capaz de fomentar 
acciones más integrales a fin de promover el bienestar, el apoyo médico, emocional y social 
de las víctimas, estimulando el desarrollo de sus capacidades, su resiliencia y su 
empoderamiento para la exigibilidad de derechos y recuperación del proyecto de vida. 

Por lo que se hace necesario tomar en cuenta la incorporación de este enfoque para lo cual 
se propone: 

• Implementar herramientas de escucha activa por parte de las autoridades encargadas 
de brindar atención diferencial y especializada de primer contacto, consistente en la 
disposición de facilitar la conversación y el control de las posibles barreras generadas 
desde el entrevistador.  

• Crear un ambiente de seguridad para la persona, que va desde atenderla en 
instalaciones accesibles y apropiadas hasta brindarle medidas de protección. 

• Crear un clima de confianza para el fortalecimiento de vínculos con la persona, 
mediante una atención que la dignifique y acciones concretas de apoyo.  

• Dar contención emocional a las personas, buscando transformar las emociones 
destructivas en emociones que les brinden mayores posibilidades de acción. 

• Ayudar a la persona a entender lo sucedido y los impactos que el hecho victimizante 
conlleva. 

• Ayudar a la persona a identificar diversos recursos disponibles para su posterior 
activación. Se entiende por recursos aquellas capacidades, habilidades, personas, 
grupos o instituciones a las cuales se puede acceder para manejar, enfrentar o 
disminuir los efectos de los problemas, las amenazas o las secuelas del hecho 
victimizante. 

El área de atención psicológica tiene por objetivo brindar acompañamiento psicológico y 
servicios de atención en crisis y contención emocional a las víctimas del delito y de 
violaciones a los derechos humanos. Los procesos que se lleven a cabo deberán contemplar 
las siguientes medidas: 
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Medidas de ayuda inmediata  

• Estabilización y atención en crisis. 
• Contención emocional.  
• Atención psicológica de emergencia. 
• Participa conjuntamente en la construcción del Plan de Atención Integral conforme 

a las necesidades psicosociales detectadas en la víctima (entrevista 
multidisciplinaria).  

• Evaluación diagnóstica: necesidad de derivación de emergencia a otras instituciones 
(por ejemplo, de tipo psiquiátrico, riesgo de suicidio, etcétera). 

• Medidas de asistencia 
• Atención psicológica o psiquiátrica especializada. 
• Evaluación diagnóstica. 
• Atención a la salud mental. 
• Sistemas de seguimiento 
• Entrevista multidisciplinaria. 
• Seguimiento al Plan de Atención Integral. 
• Un mismo terapeuta dará seguimiento de principio a fin.  
• Reporte de cada sesión por psicólogo para integrarla al expediente de queja 
• Reporte semanal interno 

Líneas de acción para prestar la atención Psicológica: 

• Identificar y Canalizar a este Departamento a las víctimas a fin brindar atención 
psicológica, acompañamiento y seguimiento de los multifactoriales tipos de 
violencia que pudiera presentar. 
 

• Se aconseja en caso de que la víctima se encuentre muy afectada emocionalmente; 
canalizarla en primer término al Departamento de Atención a Víctimas y Asesoría 
Psicológica; para trabajar contención emocional y relajamiento; para que pueda 
hacer las declaraciones que correspondan 
 

Se brindará apoyo y asesoría Psicológica a la Víctima; al daño psicológico, el daño emocional 
y potenciación personal de las capacidades de la víctima. Se trabajará el trauma emocional 
producto de los hechos violentos; así como: autoestima, dignidad humana, comunicación 
asertiva, restauración del sí mismo, individuación, relaciones interpersonales y vínculos 
emocionales, roles familiares, entre otros, dependiendo de las necesidades y situación 
personal y emocional de la víctima; en base al programa que opera en este departamento 
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de: Terapia Breve y de Emergencia; dándole atención de 8 a 11 sesiones, o más si fuere el 
caso. 

De la misma forma, se brindará apoyo y asesoría Psicológica, a los familiares de ésta, y/o 
personas que se encuentren afectadas emocionalmente por los hechos de violencia. 

En caso de que se tratara de una colaboración al Departamento de Visitaduría por motivo 
de Queja; para lo cual, se elaborará un Diagnóstico Psicológico, acorde al procedimiento de 
queja. 

Se tendrá puntual comunicación, con el Departamento de Visitaduría y/o en su caso con la 
Dirección de Orientaciones Jurídicas, o de alguna otra Institución, si así lo requiriera, para 
canalizar a la víctima y así trabajar de forma multidisciplinaria; con metas claras para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la víctima. 

El Diagnóstico Psicológico, se elaborará de acuerdo con Protocolos y fundamentos teóricos 
plenamente establecidos, por reconocidos teóricos en la materia, tales como: entrevista 
clínica, exploración mental, observación, prueba de realidad, test proyectivos, de la 
personalidad, síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, entre otros. 

Se realizarán procedimientos y/o evaluaciones de la credibilidad del testimonio, la huella 
psíquica de la simulación, protocolos psicológicos a seguir en caso de abuso sexual, 
hostigamiento o discapacidad intelectual; siguiendo paso a paso los procesos de 
investigación, análisis, comprobación y conclusiones de estos; entre otros, dependiendo de 
las necesidades individuales y/o hechos que se presenten. 

Se brindará el respeto a la decisión y dignidad de la víctima; en la asesoría, terapia y 
acompañamiento.  

Las víctimas de la violencia serán atendidas, con todo respeto a la igualdad de género, 
evitando que la victimización aumente. 

Se guardará en todo momento la confidencialidad de la información. 

La atención a la víctima será Incluyente sin discriminación, ni distinción por cualquier 
diferencia que presentare. 

El proceso será dinámico: atendiendo y/o canalizando a la Instancia competente, según los 
hechos referidos, a través de la Dirección de Orientaciones Jurídicas o la Visitaduría General, 
la cual lo hará a su vez a través de las visitadurías numerarias que corresponda. 
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La atención que se brinda a la víctima será de forma integral, teniendo en cuenta las 
diferentes necesidades individuales, y el impacto multifactorial, que causan las violaciones 
a los derechos humanos en la psique de las víctimas; así como las consecuencias en los 
diferentes ámbitos de su vida. 

APOYO A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

La educación en derechos humanos es un proceso que cualquiera puede emprender, a 
cualquier edad y en cualquier lugar, para aprender sobre sus derechos humanos y los de 
otras personas, así como los mecanismos para hacerlos efectivos. Sirve a las personas para 
desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y 
el respeto en sus comunidades y sociedades y en todo el mundo. 

La educación en derechos humanos es fundamental para abordar causas subyacentes de 
las violaciones a derechos humanos, a fin de crear un entorno propicio al pensamiento 
crítico, generar espacios de reflexión sobre sus propios valores y actitudes, a fin de que se 
modifiquen su propia conducta, lo cual redundaría en prevenir abusos  y violaciones a 
derechos humanos, combatir la discriminación, promover la igualdad y fomentar la 
participación de las personas en los procesos de tomas de decisiones. 

¿POR QUÉ EDUCAR A LAS MUJERES SOBRE SUS DERECHOS HUMANOS? 

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser. Los 
derechos nacen con las personas y estipulan parámetros mínimos de dignidad y de 
relaciones sociales de respeto. Existe un principio igualitario en la definición de los derechos 
humanos, su disfrute no depende del sexo, la raza, la religión, el idioma o la nacionalidad de 
las personas. 

Afirmar que los derechos son iguales para todos no significa que las personas sean idénticas 
entre sí, ni que tengan las mismas posibilidades para el desarrollo social y personal.  

Tampoco supone que estén dadas las posibilidades de ejercer estos derechos en igual 
medida para todos. Ni siquiera oculta que existen barreras que hacen que algunos grupos 
encuentren mayores obstáculos que otros para satisfacerlos. Precisamente, o más bien 
justamente, la idea de igualdad remite a la necesidad de equiparar las diferencias entre las 
personas y sus circunstancias bajo un parámetro de dignidad mínima que sea común para 
todos. Desde esa perspectiva, la noción de igualdad permite ver y cuestionar la existencia 
de desigualdades en el ejercicio de derechos como parte de un proceso producido social e 
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históricamente y, por tanto, invita a identificar oportunidades y herramientas para la 
equiparación del goce de derechos. 

La violencia en contra de las mujeres en sus distintas formas y, especialmente, la gran 
cantidad de femicidios que ocurren en varios países latinoamericanos, son indicadores 
inequívocos de que ni los derechos humanos de las mujeres consignados en las 
legislaciones nacionales e internacionales, ni los mecanismos que intentan resguardar su 
vigencia, son suficientes para garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos.  

Muchos y cada vez más derechos humanos están consignados en las leyes de nuestro país. 
Sin embargo, muchas mujeres todavía no los han podido alojar en su cultura política y no 
las arropan y protegen para alcanzar un desarrollo pleno como personas y como colectivo. 
Y es que los derechos humanos solo se convierten en poderes para las mujeres cuando se 
los apropian y construyen en ellas el deseo de vivirlos, exigirlos y disfrutarlos.  

A este respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, tiene entre otras 
facultades, la de promover el estudio, enseñanza, divulgación y prevención de los derechos 
humanos en el ámbito municipal y estatal, propiciando en la sociedad el desarrollo de esa 
cultura. 

Por lo que la Dirección de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos de la CEDHD, 
ha coadyuvado y seguirá coadyuvando en la enseñanza, difusión y capacitación de los 
derechos humanos, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que, 
al abordar temas sobre los derechos de las mujeres, específicamente violencia hacia 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, observará los siguientes pasos para detectar posibles 
caso de violencia: 

Es importante señalar que muchas veces las y los capacitadores son el Primer Contacto con 
la víctima de violencia, por lo que se deberán seguir los lineamientos señalados en el 
apartado de Primer Contacto, a fin de que tengan claros los parámetros a seguir en el caso 
que se presente. 

Así mismo seguirá los siguientes pasos: 

1. Al momento de recibir la solicitud de capacitación, el personal de la Dirección se 
pondrá en contacto con las personas solicitantes para investigar si existe una 
situación de violencia contra las mujeres. 

2. Al momento de preparar todas las actividades de capacitación se incluirá 
información básica sobre la vida libre de violencia y el principio de igualdad jurídica 
entre mujeres y hombres. 
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3. Cuando se imparta cualquier capacitación se realizarán preguntas generales a los 
participantes para que, en caso de que se identifique alguna situación de violencia 
contra las mujeres, pueda señalarse en ese momento, o plantearlo a las y los 
capacitadores al final de sesión. 
Al final de todas las actividades, el personal de la Dirección de Difusión y Capacitación 
hará del conocimiento del público que en cualquier momento puede mantenerse 
en contacto con la CEDH sobre temas relativos a las violencias contra las mujeres y 
les proporciona las vías de contacto. 

4. En caso de que el personal de Capacitación directamente conozca un asunto de 
presunta violencia contra las mujeres, pondrá en contacto a la persona que vive la 
violencia con un enlace que tenga la CEDH en el Centro de Justicia para Mujeres y 
en el Programa Esmeralda. 

5. En caso de que la información sobre la persona que vive violencia haya sido a través 
de una tercera persona, se le solicitaran sus datos de contacto para hacer llegar la 
información a la persona que vive la violencia, llenando en todos los casos formularios 
que la propia Dirección de Difusión y Capacitación elaborará para el tema de 
violencia hacia mujeres niñas, niños y adolescentes; observando en todo momento 
lo señalado en caso del Primer contacto. 

6. En cualquier supuesto del punto anterior, la Dirección de Capacitación informará y 
acompañara los formularios que para el caso se llenaron tanto a la Dirección de 
Orientación Jurídica y a la Primera Visitaduría para su seguimiento, según sea el caso. 

7. La Dirección de Difusión y Capacitación mantendrá contacto permanente con las 
diversas instituciones públicas ofreciendo información que prevenga la violencia 
contra las mujeres en los diferentes ámbitos. 

8. Lo relativo a lo dispuesto para la Dirección de Difusión y Capacitación, aplicará 
también para el Departamento de atención de Atención a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, sin perjuicio en lo dispuesto en otros protocolos de esta misma 
Comisión y las leyes de la materia. 
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REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CEDHD 

CC. CONSEJERAS Y CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO 
P R E S E N T E. 

DRA. KARLA ALEJANDRA OBREGÓN AVELAR, Presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102 apartado B; Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango en su artículo 130, así como con base en 
las atribuciones que me confiere el artículo 22 fracciones III, IV y XXII de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango, me permito presentar ante este H. Consejo, el 
siguiente punto de acuerdo que propone derogar 140, 141, 142 y 143; crear los artículos 139 
bis, 139 ter, 139 quáter y 139 quinque; así como adicionar los artículos primero y segundo 
transitorios del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con 
base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, es 
considerada de las más importantes de los últimos años en nuestro país, ya que reconoce 
los derechos humanos que se encuentran debidamente establecidos en los tratados y 
convenciones internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que el catálogo de 
derechos es más amplio y más protector, lo que representa una gran diferencia en virtud 
de que se privilegia la dignidad de la persona y busca garantizar que un derecho no sea 
considerado menor que otro por el simple hecho de no estar contenido en la propia 
Constitución, además de que se fortalecen los principios de los derechos humanos, los 
cuales son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles e igual de importantes. 

SEGUNDO.- Los derechos humanos contenidos en tratados internacionales reciben la 
misma protección a través de los mecanismos que se encuentran establecidos en el 
derecho mexicano, debiéndose aplicar el derecho que más beneficie a la persona (principio 
pro persona). Lo cual obliga a las instituciones y servidores públicos a una transformación 
en su actuar en beneficio de los derechos humanos; aunado a ello, progresivamente hemos 
visto que tenemos una sociedad cada vez más conocedora de sus derechos humanos, que 
exige el reconocimiento y pleno respeto de los mismos. 

TERCERO.- Es así como en el quehacer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
institución cuya esencia es la difusión y protección de los derechos humanos, ha 
contribuido significativamente y ha visto crecer a una sociedad más conocedora y 
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empática, pero además más demandante y proactiva porque se respeten los derechos 
humanos, no solo por parte del gobierno, sino de las organizaciones de la sociedad civil y 
de la sociedad en general, lo cual inspira y motiva a seguir creciendo y preparándose en la 
defensa de los derechos fundamentales. 

CUARTO.-  Con fecha 08 de enero del 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Durango No 03 (tres), el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, sufriendo su primera reforma el 21 de julio de 2016, en el Periódico 
Oficial No 58 (cincuenta y ocho) y el cual contiene la adición del artículo 21, la creación de 
los artículos 24 bis y 61 bis y la reforma de los artículos 21 y 23 fracción VI. 

QUINTO.- Con fecha 19 de abril de 2018 se publican en el Periódico Oficial No 31 (treinta y 
uno) las reformas a los artículos 136, 139 y se adicionan los artículos 140, 141, 142 y 143 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, haciéndolo 
de manera errónea, pues estos debieron haber sido creados, debido a que los artículos que 
se pretendían adicionar ya existen y hablan de un tema totalmente diferente. 

Aunado a lo anterior al momento de transcribir el Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Durango para subirlo a la página web Oficial de la 
COMISIÓN se hizo de manera errónea, puesto que solamente se recorrieron dichos artículos 
y se omitió añadir los artículos 24 bis y 61 bis, así como las adiciones al artículo 21, lo que trajo 
como consecuencia un desfase en los artículos que causan una confusión al momento de 
la consulta.  

SEXTO.- Con el objeto de solventar las irregularidades manifestadas en los puntos 
anteriores es necesario derogar los artículos 140, 141, 142 y 143, y crear los artículos 139 bis, 
139 ter, 139 quáter y 139 quinque, lo que permitirá corregir los errores publicados en el 
Periódico Oficial No 31 (treinta y uno) de fecha 19 de abril de 2018. 

SÉPTIMO.- El 22 de agosto de 2022, la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Durango, 
procedió a renovar la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y el 23 de agosto 
de 2022, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, procedió a tomar protesta a la 
suscrita como presidente del citado órgano constitucional autónomo así como a las y los 
cinco consejeros propietarios y suplentes que conforman el cuerpo colegiado de la CEDH, 
por lo que se requiere de un tiempo prudente para implementar debidamente el presente 
reglamento ante el cambio de administración. 

OCTAVO.- Este acuerdo debe aprovecharse para modificar cuestiones de redacción, estilo 
y fondo en el reglamento referido, dado que con las reformas realizadas se cometieron 
algunos errores de fondo y forma. 
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Por lo anteriormente expuesto y considerado, nos permitimos expedir decreto de 
derogaciones, creaciones y adiciones al REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se derogan los artículos 140, 141, 142 y 143, se crean los artículos 139 bis, 
139 ter, 139 quáter y 139 quinque del Reglamento Interior en Derechos Humanos de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

Artículo 139 Bis. Los puntos a considerar por parte del jurado calificador para la evaluación 
de la persona, organismo o institución ganador del Premio serán: 1. Impacto social. 2. Grupo 
poblacional beneficiado y número de beneficiados 3. Derechos humanos protegidos de 
forma directa o implícita por las labores que desarrolla. 4. Número de personas, 
organizaciones o instituciones que respalden la propuesta. 5. Antigüedad.  

Artículo 139 Ter. El organismo, persona o institución que haya participado con anterioridad 
no podrá hacerlo hasta pasado un año de su participación, es decir no se admitirán las 
propuestas de aquellos que hayan participado en la convocatoria inmediata anterior.  

Artículo 139 Quáter. El jurado calificador se reserva el derecho de declarar desierto el 
premio cuando los concursantes no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 140 y 
los que en su momento determine la convocatoria. 

Artículo 139 Quinque. La decisión del jurado calificador es inapelable. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Durango, y se publicará en la Gaceta de la Comisión. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente. 

Dado en la sala de juntas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Victoria de 

Durango, Dgo., a los veintitrés días del mes de diciembre del dos mil veintidós. 

Presidenta Dra. Karla Alejandra Obregón Avelar, Consejeros Mtra. Dimar Charlene Guillén, 
Mtro. Jorge Alberto Calero García, Med. René Rivas Pizarro, Mtro. Rolando Ramos Navarro, 
Dra. Sandra Leticia Yáñez Gamero, Secretario del Consejo, Mtro. Alberto de la Rosa Olvera.   
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ARTÍCULOS 
 

LA MENINGITIS PONE A PRUEBA LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

POR: DRA. KARLA ALEJANDRA OBREGÓN AVELAR 
PRESIDENTA 

El Estado como la institución jurídica, política y social más compleja, conformada en 
México por tres poderes, órganos constitucionales autónomos, órdenes de gobierno federal, 
estatal y municipal y sociedad, nace en la Edad Media por grandes pensadores con la 
finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos (la vida, la salud, seguridad, la 
igualdad, la libertad, entre otros) y ésa es su esencia y fin. 

Si bien esta organización estatal se encuentra fundamentada en la teoría de la división de 
poderes, ésta no exime de que entre todos los componentes de su estructura exista una 
estrecha colaboración para alcanzar los objetivos para los cuales fue creado el Estado, que 
son primordialmente, respetar y garantizar los derechos humanos. 

En Durango la emergencia sanitaria causada por la meningitis, ha puesto a prueba las 
capacidades institucionales y sociales, pues todos los componentes del Estado, como es 
su gobierno representado en los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos; la 
población a través de activistas sociales y las organizaciones de la sociedad civil asentadas 
en un territorio que tiene forma de corazón, se han ido sumado en apoyar a las y los 
pacientes por esta infección, así como sus familias. 

Este fenómeno sin precedentes nacionales ni internacionales ha generado que la sociedad 
se haya sensibilizado aún más y su reclamo haya sensibilizado a las autoridades. la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango en cumplimiento de su fin que es la 
protección y defensa de los derechos humanos no se concretó a esperar la 
presentación de quejas para emitir recomendaciones, ya que instalamos un módulo de 
manera permanente en el Hospital 450 para escuchar de primera fuente los requerimientos 
más sentidos de las familias y pacientes, brindar acompañamiento a las familias con 
orientación y acompañamiento jurídico en la presentación de denuncias y algunas otras 
diligencias, y en algunos casos apoyo psicológico o canalización con organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en el tema, apoyo en la entrega de alimentos, así como ser su 
voz en la formulación conjunta de tres Informes Especiales que consideramos han 
incidido en la actuación de diferentes dependencias y entidades gubernamentales 
federales, estatales y municipales. 
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Producto de ello, es que logramos articular la unión de esfuerzos o como me gusta 
calificarlo, la generación de lazos solidarios por las víctimas de la meningitis, en donde 
esperamos que los tres órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos y 
sociedad, participemos en un grupo interinstitucional e interdisciplinario para brindar una 
atención oportuna, eficiente, calificada, comprobable y medible. 

Amén de los exhortos que como presidenta del órgano protector de los derechos humanos 
he realizado a diversas autoridades para proteger y garantizar los derechos a la salud, el 
trabajo, la movilidad, la educación, la identidad, el acceso a la justicia y la alimentación, nos 
hemos coordinado con otros organismos autónomos para que se garantice la protección 
de datos personales de las y los pacientes así como el interés superior de la niñez; pero ha 
sido gracias a esa colaboración permanente en un grupo que se han ido mejorando la 
calidad y oportunidad de los esfuerzos para que no existan acciones aislado que pierdan su 
efectividad. 

Hemos señalado que la clave de los resultados de calidad es la planeación y la evaluación 
de las acciones emprendidas para atender los efectos colaterales, que serán muchos, de 
esta emergencia sanitaria sin precedentes. 

Quiero agradecer a todas las autoridades y a la sociedad, por la generación de estos lazos 
solidarios, reconociendo que aún tenemos un gran reto en materia de protección de 
Derechos Humanos y restitución integral del daño. 
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LA TRATA DE PERSONAS Y LA ESCLAVITUD MODERNA 

POR: MTRO. JORGE ALBERTO CALERO GARCÍA 
CONSEJERO 

Un fenómeno social que pocos contemplamos es la Esclavitud Moderna y la Trata de 
Personas en el mundo y en particular en México. 

Pero… 

¿Qué es la Esclavitud Moderna y la trata?, el Grupo de Acción Rotaria contra la esclavitud lo 
contempla como 

Las víctimas de la trata a menudo son atraídas a la esclavitud moderna por falsas promesas 
y, por lo tanto, es posible que no confíen fácilmente en los demás. Que puede: 

• Tener miedo de la policía/autoridades. 
• Tener miedo del traficante, creyendo que su vida o la de sus familiares corre peligro 

si escapa. 
• Mostrar signos de trauma físico y psicológico, por ejemplo, ansiedad, falta de 

memoria de eventos recientes, hematomas, condiciones no tratadas. 
• Tener miedo de contarles a otros sobre su situación. 
• No se dan cuenta de que han sido objeto de trata y creen que simplemente tienen 

un mal trabajo. 
• Tener libertad de movimiento limitada. 
• Ser no remunerado o remunerado muy poco. 
• Tener acceso limitado a la atención médica. 
• Parece estar en deuda con alguien. 
• No tener pasaporte o mencionar que otra persona tiene su pasaporte. 
• Ser movido regularmente para evitar la detección. 
• Creen que están siendo controlados mediante el uso de brujería. 

En estas acciones también incluimos a la: 

• Explotación Sexual. 
• Explotación Sexual de Menores. 
• Trabajo forzoso y actividad delictiva bajo coacción. 
• Servidumbre doméstica. 
• Actividades criminales. 
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Como Explotación Sexual, la conciencia de que las viviendas/hoteles residenciales 
ordinarios se utilizan cada vez más como burdeles es la clave. Las personas forzadas a la 
explotación sexual pueden ser controladas mediante violencia, amenazas, abuso de 
sustancias, engaño o preparación, con extrema dominación física o psicológica. 

• Ser trasladado entre burdeles, a veces de ciudad en ciudad. 
• Dormir en locales de trabajo. 
• Mostrar una cantidad limitada de ropa, de la cual una gran proporción es sexual. 
• Entre otros muchos. 
• Mostrar abuso de sustancias. 
• Ser forzado, intimidado o coaccionado a proporcionar servicios sexuales 
• Ser objeto de secuestro, agresión o violación. 
• No poder viajar libremente, por ejemplo, ser recogido y dejado en el lugar de 

trabajo por otra persona. 
• Tener dinero por sus servicios prestados cobrados por otra persona. 

Explotación Sexual de Menores. 

Un abuso de la vulnerabilidad del niño por la posición de poder o confianza de una persona, 
explotando esa posición para obtener servicios sexuales a cambio de alguna forma de 
gustos como alcohol, drogas, atención o regalos. 

Otro tipo de explotación sexual de menores involucra a niños menores de 18 años, que sigue 
siendo una práctica culturalmente aceptada en muchos rincones del mundo. Aunque los 
niños pueden verse afectados por esta práctica, son mayoritariamente las niñas las que 
sufren la esclavitud como consecuencia del matrimonio infantil.  

Es posible que observe a un niño que: 

• A menudo se pierde o se ausenta. 
• Es reservado. 
• Tiene dinero/regalos inexplicables. 
• En relaciones con personas significativamente mayores. 
• Experimentar con drogas/alcohol. 
• Asociarse con/ser atendido por personas mayores (no en redes normales). 
• Participar en actividades sociales sin explicación plausible. 
• Visto entrar o salir de vehículos con adultos desconocidos. 
• Mostrar evidencia de agresión física/sexual (incluidas las ETS). 
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• Muestra signos de baja autoestima/autolesión/trastorno alimentario. 

Trabajo forzoso y actividad delictiva bajo coacción 

Cuando todo el trabajo se hace bajo la amenaza de una pena o la persona no se ha ofrecido 
voluntariamente y ahora no puede salir. Pueden experimentar la amenaza de una sanción 
como violencia o daño a la familia. Las víctimas a menudo son controladas aún más por la 
servidumbre por deudas. Esto puede incluir la realización de algún tipo de actividad 
delictiva, como robo, carterismo, mendicidad, cultivo de cannabis o fraude de 
beneficios. Pueden experimentar: 

• Amenaza o daño físico real. 
• Restricción de movimiento o confinamiento. 
• Servidumbre por deudas, es decir, trabajar para pagar una deuda o un préstamo, a 

menudo a la víctima se le paga muy poco o nada por sus servicios debido a las 
deducciones. 

• Retención, por ejemplo, pasaporte/tarjeta de seguridad. 
• Amenaza de revelar a las autoridades un estatus migratorio irregular. 
• Su empleador no puede producir los documentos requeridos. 
• Estándares de salud y seguridad deficientes o inexistentes. 
• Obligación de pagar herramientas y alimentos. 
• Lugar de alojamiento impuesto (y deducciones hechas por él) 
• Pago inferior al salario mínimo. 
• Dependencia del empleador para los servicios. 
• Sin acceso a contrato de trabajo. 
• Horas de trabajo excesivas/pocos descansos. 

Servidumbre doméstica 

Una forma particularmente grave de negación de la libertad; esto incluye la obligación de 
prestar ciertos servicios y la obligación de vivir en la propiedad de otra persona sin la 
posibilidad de cambiar esas circunstancias. Una persona en servidumbre doméstica a 
menudo se ve obligada a trabajar horas de castigo con el levantamiento de objetos 
pesados, es objeto de trato inhumano, abuso físico y sexual, o exposición a situaciones 
dañinas, incluido el abuso, confiscación de documentos de viaje, falta de tiempo libre, 
aislamiento de la familia, y amigos y amenazas de daño. 

  



GACETA 2022
septiembre - diciembre

  
Pág. 156 

Que puede: 

• Estar viviendo y trabajando para una familia en una casa privada. 
• No estar comiendo con el resto de la familia. 
• No tener dormitorio o lugar adecuado para dormir. 
• No tener espacio privado. 
• Ser obligado a trabajar horas excesivas; "de guardia" las 24 horas del día. 
• Nunca salga de casa sin el 'patrón'. 
• Estar desnutrido. 
• Ser reportado como desaparecido o acusado de un delito por su 'empleador' si 

intentan escapar. 

Actividades criminales 

La persona es reclutada y forzada/engañada para que realice algún tipo de actividad 
delictiva, como carteristas, mendigos, cultivo de cannabis y fraude de beneficios. 

Los mismos indicadores que para el trabajo forzoso, pero para el cultivo de cannabis 
también puede notar: 

• Las ventanas de la propiedad están permanentemente cubiertas desde el interior. 
• Las visitas a la propiedad son en horarios inusuales. 
• La propiedad puede ser residencial. 
• Ruidos inusuales provenientes de la propiedad, por ejemplo, maquinaria. 
• Olores acre provenientes de la propiedad. 

En el mundo el Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  ACNUR Y UNODC  por sus siglas en 
inglés, son los organismos internacionales que combaten esta problemática y, que  tienen 
como marco normativo el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, publicado el 15 de noviembre del año 
2000 y del que México es parte de ambos tratados desde el año 2003. 

La UNODC nos precisa en el Informe Mundial sobre Trata de Personas que en el mundo se 
han identificado que 

• Se estima en 2.5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, 
se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada existen 20 más 
sin identificar. 
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• La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años, 15 a 20% de las víctimas son 
niños. 

• Se calcula que las 2 terceras partes de las VÍCTIMAS detectadas por las autoridades 
son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación sexual seguido por un 18% de 
casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzados. 

• El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa Central y 
occidental provienen de países de América del Sur. 

• El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de 
América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños. 

• Según este mismo reporte el 63% de los 155 países y territorios que han ratificado el 
Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, han aprobado leyes 
internas que sancionan este delito. (¿Entonces para que firman tratados que no van 
a cumplir?) 

• Pero el 40% de los países con leyes vigentes contra la trata de personas no registraron 
ninguna condena por este delito. 

Es necesario diferenciar la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de migrantes, el ICAT de la 
ACNUR Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas establece que: 

Se entiende que la TRATA DE PERSONAS requiere una acción, un medio y un fin:  

ACCIÓN: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas.  

MEDIO: la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el 
engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra. 

FIN: explotación, que incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a 
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

El TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES es la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional ni residente permanente con el 
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden 
material.  
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El propósito del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes es prevenir y combatir el 
tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados parte con 
ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho 
Protocolo. 

El Protocolo exige a los Estados que no penalicen a los migrantes por el hecho de haber 
sido objeto del delito de tráfico ilícito.  

El Protocolo se refiere únicamente al desplazamiento irregular de migrantes a través de 
fronteras internacionales.  

El Protocolo también crea la obligación de establecer “circunstancias agravantes” al delito 
de tráfico ilícito de migrantes. Entre ellas figura toda circunstancia que a) ponga en peligro 
o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o b) dé lugar a 
un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de 
explotación. 

DIFERENCIAS CLARAS ENTRE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

TRATA DE PERSONAS 

• Entraña necesariamente cruzar una frontera. 
• A menudo implica una explotación continua que genera un beneficio, económico o 

de otro tipo, para los traficantes. 
• La mercancía es una persona. 
• Los traficantes cometen un delito contra las personas. 

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

• Implica el cruce irregular de fronteras y la entrada en otro Estado. 
• La relación entre el traficante y el migrante es una transacción comercial, que 

normalmente termina después del cruce de la frontera. 
• La mercancía es un servicio: facilitar el cruce irregular de fronteras para obtener un 

beneficio financiero u otro beneficio material. 
• Los traficantes cometen un crimen contra el Estado. 

En el Diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre víctimas de la trata 
de personas y las capacidades institucionales para su atención, del año 2019, nos expone 
que hubo 4,449 víctimas identificadas de los delitos en materia de trata de personas, de 
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estas 3,765 fueron mujeres y niñas y 684 hombres y niños. Abismal la afectación que sufren 
las mujeres y niñas por este delito. 

Nuestro marco normativo en México es muy amplio al respecto… 

Sobre este tema Nuestra Carta Magna establece en el artículo 1 que: 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 
de las leyes. 

El Artículo 15. Impide la celebración de tratados para la extradición de personas en 
condición de esclavos; 

En el artículo 29 donde faculta al Presidente de la República actuar en los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública, los decretos que expida, deberá siempre, entre otros 
casos, mantener la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la 
desaparición forzada y la tortura; 

El artículo 73 en su fracción vigésima primera relativa a las facultades del Congreso, donde 
lo faculta para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos en 
materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

En 2012 se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos) que se 
desprende del Código Penal Federal para especializar su atención. 

¿CÓMO SOLUCIONARLO? 

En primer lugar 

Conectando a personas que busquen poner fin a este problema, equiparlas con las 
herramientas que necesitan para involucrar a sus comunidades y empoderarlas para 
erradicar todas las formas de trata de personas/esclavitud moderna, a nivel local y en todo 
el mundo. 

No erradicaremos esa clara violación a los derechos humanos sólo con penas y procuración 
de justicia o en su caso, la reparación del daño. 
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Es necesaria y urgente la prevención. El protocolo nos establece que es prioritario…. 

• Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, 
contra un nuevo riesgo de victimización. 

• Procurar aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de 
información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas. 

• Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten incluirán, la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones 
pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 

• Adoptar medidas o reforzar las ya existentes, recurriendo en particular a la 
cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el 
subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, 
especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.  

• Adoptar medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, 
sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la 
cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia 
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños. 

• Así como intercambio de información y capacitación entre países y entidades 
federativas. 

• Seguridad, control, legitimidad y validez de los documentos de las personas. 
• Reforzar las medidas fronterizas, países y estados, en México, está más vigilado y 

regulado el transporte de ganado, de frutas y verduras que el de las personas.  
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EL USO DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA 

POR: DIMAR CHARLENE GUILLÉN TORRES 
CONSEJERA  

Desde nuestra educación básica nos han impartido la materia de “español”, siendo una de 
las materias fundamentales en las cuales el sistema educativo mexicano prevé en la 
educación obligatoria, es decir, hasta la media superior. No es para nada desconocido que 
la lengua española o el llamado castellano a lo largo de la historia ha sufrido modificaciones, 
y en el caso de México como en los países de Latinoamérica, también se ha ido 
transformando conforme a los modismos, idiosincrasia y demás factores propios de la 
sociedad, a tal grado, que ahora contamos con un Diccionario del Español de México. 

En los últimos años, y meses, han surgido controversias en la sociedad en general sobre el 
uso del lenguaje inclusivo. Algunos detractores y críticos del mismo señalan que el uso de 
este, resulta en la deformación del castellano, que incluso, es parte de una imposición de 
los grupos en situación de vulnerabilidad, y otros más lo limitan a que debemos de 
ocuparnos en incluir el lenguaje de señas, el uso de braille, etc. sin embargo considero, que 
estas aseveraciones se encuentran totalmente distantes de lo que busca el lenguaje 
inclusivo y no sexista, y es fácil el criticarlo cuando siquiera no se tiene conocimiento alguno 
del mismo. 

El lenguaje inclusivo en cuanto al género se entiende, conforme a la Organización de las 
Naciones Unidas, como la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a 
un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de 
género. Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes 
culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma 
sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de 
género.19  

Conforme a lo anterior, podemos observar que el lenguaje inclusivo y no sexista se integra 
básicamente de conceptos inclusivos, no estigmatizantes ni discriminatorios para con los 
grupos en situación de vulnerabilidad; personas con discapacidad; en situación de pobreza; 
pueblos originarios; personas indígenas; personas afrodescendientes o afromexicanas, 
privadas de la libertad; migrantes y personas en situación de movilidad humana; personas 
trabajadoras sexuales; personas trabajadoras del hogar; personas que viven con el VIH o con 
el sida; mujeres y personas con capacidad de gestar; personas con sobrepeso o con 

 

19 Lenguaje inclusivo en cuanto al género. Naciones Unidas.  
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obesidad; personas en situación de calle; personas trans; niñez y adolescencia; en cuanto a 
la orientación sexual de las personas; pronombres personales y uso de nombre correcto, 
entre otros. 

Entonces, como podemos apreciar, el objetivo es promover el respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de todas y cada una de las personas, que en un lenguaje como lo es 
el castellano, el cual es masculinizado, este en un principio sirvió en cuanto a la forma de 
redacción y por ende la interpretación textual, para limitar y nulificar los derechos de las 
personas, por decir, al manejar en el texto constitucional “que todos los mexicanos tenemos 
derecho a votar y ser votados”, este sirvió para señalar que el derecho era únicamente para 
los mexicanos hombres, el poder ejercer sus derechos político-electorales, lo que resultaba 
en una flagrante violación de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo.  

Afortunadamente hoy en día, contamos con cursos gratuitos en línea como el que imparte 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sendos textos, guías, protocolos, manuales y 
demás bibliografía desarrollada por los organismos defensores de derechos humanos, así 
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer accesible a todas las personas 
el lenguaje inclusivo y no sexista. 

Uno de los propósitos del Estado Mexicano, incluyendo el gobierno del estado, municipios, 
organismos autónomos, entre otros y que obliga la propia Constitución Política y tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos, es precisamente la progresividad de los 
mismos, por ello es sumamente necesario y fundamental la difusión y enseñanza del 
lenguaje inclusivo y no sexista en todas y cada una de las personas, pero sobre todo de las 
personas que ejercen el servicio público en todos los niveles, además de las personas 
periodistas, en los medios de comunicación, aquellas personas que hacen uso de la libertad 
de expresión de manera masiva, ya que el uso de la palabra incorrecta, o bien el tratamiento 
a la persona, puede ser trascendente en el respeto a la dignidad humana. 

A continuación, comparto algunos de los términos con los cuales podemos comenzar a 
utilizar el lenguaje inclusivo y no sexista: 

En uso de lenguaje inclusivo Sin uso del lenguaje inclusivo 
Persona con discapacidad Personas con capacidades diferentes o 

especiales/ discapacitados/ disminuidos/ 
Persona minusválida/inválida/retrasada 

Grupo o persona en situación de 
vulnerabilidad  

Grupo o persona vulnerable 
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En uso de lenguaje inclusivo Sin uso del lenguaje inclusivo 
Grupo o persona en situación de 
pobreza 

Grupo o persona pobre 

Persona indígena Indio/a, indito(a) 
Persona afrodescendiente Persona de color/persona negra 
Persona privada de la libertad Delincuente/criminal 
Persona migrante o en situación de 
movilidad humana 

Ilegal/indocumentado 

Persona trabajadora sexual  Prostituta 
Persona trabajadora del hogar Muchacha/sirvienta/doméstica 
Persona que vive con el VIH o con el 
sida 

Persona enferma de VIH/paciente de 
sida/víctima de VIH/SIDA/Sidoso(a) 

Mujeres y personas con capacidad 
de gestar 

Mujeres embarazadas; per se no es 
discriminatorio, pero hace una exclusión de 
las personas que no se identifican como 
mujer y pueden gestar. 

Personas con sobrepeso o con 
obesidad 

Persona gorda u obesa/gordito(a) 

Persona en situación de calle Vagabundo(a)/indigente/sin techo 
Personas trans Hombre vestido de mujer/mujer vestida de 

hombre 
Niñas, niños, niñes, y adolescentes Menores/menores de edad 
Personas adultas mayores Viejito/as, adultos en plenitud 
Personas/población LGBTTTIQ+ Raros, maricones, marimachas, tortilleras 
Víctimas de trata/trata de personas Trata de blancas 
Personas de talla baja Enanos/as 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no 
sexista” CNDH 2017 y la “Guía para uso de lenguaje inclusivo y no sexista” SCJN 
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EL DEPORTE COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL. 

POR: DRA. SANDRA LETICIA YÁÑEZ GAMERO 
CONSEJERA 

Es importante mencionar que los Derechos Humanos son derechos inherentes, que 
comparten todos los seres humanos y se encuentran establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; se contemplan derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, regidos bajo los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Por lo que son aplicables a todos los seres humanos sin 
discriminación alguna y deben de entenderse como un conjunto; es decir, que el goce y 
ejercicio de un derecho está vinculado a que se garanticen los demás derechos y no deben 
ser fragmentados.20 

Dentro de este parámetro encontramos que nuestra Carta Magna en el artículo 4º párrafo 
trece indica: “...Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 
materia…”, por lo cual toda persona debe tener la posibilidad de practicar cualquier tipo de 
actividad física o deporte sin que exista algún tipo de discriminación, logrando de esta 
manera un desarrollo de inclusión en igualdad de oportunidades y libre de violencias; 
recordemos que el deporte no sólo es una actividad lúdica que realiza el cuerpo y el espíritu, 
sino que constituye también un derecho humano. 

Existen por su parte diversos organismos y tratados internacionales que contemplan la 
protección a éste derecho, por ejemplo podemos mencionar que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoce como derecho 
fundamental el acceso a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación 
alguna, por lo que expide la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y 
el Deporte21, de la UNESCO, carta que fue ratificada por México, donde se reconoce al 
deporte como un derecho fundamental; además, se señala que este derecho debe 
ejercerse de manera incluyente, fomentando las distintas capacidades de las personas y en 
un contexto de igualdad de oportunidades, en donde a través de las instituciones públicas 
de cada país deben de apoyar y respaldar éste. 

 

20 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 de 
diciembre de 1948 
21 Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2015. 
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Otro instrumento internacional que debemos de aludir es el relativo a la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (en adelante CEDAW), 
que señala el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y todos los 
aspectos de la vida cultural en igualdad de oportunidades y sin importar la distinción de 
género.  

En resumen, México reconoce a la actividad física y deporte como un derecho fundamental 
para el desarrollo íntegro de los individuos, y establece la obligatoriedad de los Estados de 
fomentar y proteger este derecho fundamental; así como buscar su desarrollo en un 
ambiente de equidad y libre de discriminación, sin embargo, este derecho implica 
obligaciones de respeto y de promoción para todos los niveles de gobierno, quienes tienen 
el deber no solo de respetar la práctica deportiva, sino de fomentarla, promoverla y 
garantizar las condiciones necesarias para todos, desde los niños, mujeres, hombres, 
adultos mayores, personas con discapacidad y de los pueblos indígenas.  

Con el objetivo de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, se expidió la Ley General de Cultura Física y el Deporte (LGCFD), que 
reglamenta este derecho reconocido en la CPEUM y estipula que corresponde a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (en adelante CONADE) y a las autoridades 
de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México promover, estimular y fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte. 

Entonces como ciudadanos mexicanos, al tener este derecho reconocido, es importante 
exigir a las autoridades el cumplimiento del mismo, en caso de no ver resultados, exigir a 
través de nuestros procedimientos de protección el cumplimiento de este derecho 
fundamental.  
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EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

POR: OMAR ARELLANO AVIÑA 
VISITADOR AUXILIAR 

En principio de cuentas debemos definir a que se refiere con Ambiente, siendo este “El 
conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible 
la existencia y Desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan 
en un espacio y tiempo determinado” Tomando en cuenta esta definición si el ambiente se 
ve comprometido, por ende, se verá comprometida la existencia de la vida en el planeta.  

De lo anteriormente mencionado es de gran importancia la reforma de 10 de junio de 2011 
en que eleva a rango constitucional los Derechos Humanos, ya que toma relevancia el 
cuidado y la protección del medio ambiente al ser considerado éste de suma valía para la 
continuidad de la vida, de tal manera que el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos donde establece “Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto de éste 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por esta ley”. Cabe mencionar que, si bien es cierto que por 
ministerio de ley corresponde al Estado el cuidado del medio ambiente, es responsabilidad 
de todos los individuos que habitamos este mundo su protección y conservación. 

Al Estado le compete la creación de políticas públicas y dar cumplimiento con las leyes de 
energías renovables, entre las políticas se encuentran: 

El uso sustentable de los recursos naturales ya que algunos son finitos o tardan mucho para 
su regeneración, el uso de energías limpias tales como: energías solares (huertos solares), 
eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, la biomasa, etc., ya que los usos de 
energías fósiles son costosas y altamente contaminantes, la aplicación de la normatividad 
ambiental y los tratados internacionales existentes, educación ambiental, etc.   

Por otro lado, a la Sociedad le corresponde tomar medidas para conservar el ambiente tales 
como: separación de los residuos que se generan en casa, el ahorro de consumo de energía 
desconectado los aparatos electrónicos que no están en uso, evitar la quema de residuos, 
tirar basura en vía pública, el uso racional del agua, etc.  

De tal suerte que el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados 
Unidos prevé la concurrencia de las tres esferas de competencia, para lograr el cometido 
anteriormente expuesto.  
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De igual manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una Visitaduría 
especializada para atender las quejas de carácter ambiental. 

Todo lo anteriormente mencionado de nada sirve si no existe la voluntad y la conciencia de 
políticos, autoridades y sociedad civil de querer cuidar, proteger y conservar el medio 
ambiente. 
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LA POLÍTICA Y EL DERECHO EN TORNO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 
2011 

POR: LIC. PALOMA YAZMÍN DELGADO GONZÁLEZ Y 
 MTRO. ALBERTO DE LA ROSA OLVERA. 

Sumario: 1. Antecedentes reflexivos. 2. El cambio de paradigma. 3. Elementos de la reforma 
de 2011. 4. A 11 años de distancia. 5. Fuentes consultadas. 

La Constitución mexicana ha pasado por diferentes periodos de reforma y a éstas podemos 
clasificarlas de acuerdo con el momento histórico en el que acontecieron; por ejemplo, las 
reformas decimonónicas fueron relacionadas con la búsqueda de la identidad nacional 
luego de la independencia de la corona española y la construcción de un sistema de 
libertades, cuya premisa era la erradicación de la esclavitud, para luego dar pie a la 
construcción de un Estado laico y nacional. 

Las reformas del siglo XX, las situamos en el marco posrevolucionario, en donde las 
prioridades del constituyente fueron, sin lugar a dudas, consolidar las demandas sociales 
del movimiento armado de 1910 así como crear todo el andamiaje institucional con el 
reconocimiento de derechos a las personas que se ubicaran en el territorio nacional y que 
fueron denominadas garantías individuales, con un mecanismo de protección como es el 
juicio de amparo, que fue de las herencias del siglo XIX. 

En la última fase de las reformas constitucionales de la centuria pasada, sobresalen 
aspectos relacionados con el sistema político-electoral mexicano; encontrar la fórmula para 
tener una democracia perfecta, que dio paso a una dictadura perfecta, como calificó el 
escritor peruano, Mario Vargas Llosa, al régimen presidencialista que fue en lo que 
degeneraron esos cambios a la Carta Magna, pues cada presidente de la República quiso 
establecer su visión de gobierno y de ejercicio del poder en la Ley Máxima, transformando 
el texto constitucional en una carta programática sexenal, dejando de lado los derechos 
humanos, pues las prioridades eran los aspectos económicos para la manutención del 
poder. 

Se podría decir que, durante ese transcurso del tiempo, solamente se dieron pinceladas en 
materia de derechos humanos, nada concreto y mucho menos contundente. 
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1. Antecedentes reflexivos 

Todo lo anteriormente comentado, es producto de un complejo proceso de estudios, 
reflexiones y análisis realizado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y organismos especializados de las Naciones Unidas, partiendo del Diagnóstico 
Nacional sobre la Situación de los derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 

Todo este discurrir dialógico iniciado en 2007, trajo como consecuencia la elaboración de 
una propuesta de reforma integral a la Constitución en materia de derechos humanos, la 
cual se vio cristalizada cuatro años después con la reforma constitucional del 6 de junio de 
2011, con la cual el Estado Mexicano ingresó al concierto internacional del reconocimiento y 
protección de los derechos humanos reconocidos tanto en la Norma Suprema como en los 
Tratados Internacionales. 

México entró a la globalización de los derechos humanos con la citada reforma, además de 
cimbrar el sistema jurídico mexicano, puesto que muchos juristas, doctrinarios e 
investigadores llegaron a afirmar que se había cincelado el vértice de la pirámide 
kelseniana; pero más allá de la supremacía constitucional, esta reforma vino a generar una 
andanada de cambios radicales en la interpretación de las normas; la aplicación de las leyes 
y la creación de una cultura jurídica totalmente radical a la que las y los mexicanos veníamos 
viviendo hasta antes de la citada reforma al artículo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. El cambio de paradigma 

Para comprender los alcances de la nueva redacción al primer artículo de la Constitución 
mexicana, teóricos de la constitución como Diego Valadez, Miguel Carbonell y Miguel Ángel 
Rodríguez Vázquez, han empleado expresiones como “mutación radical” y “nuevo 
paradigma constitucional”; pues como dije al inicio, la implementación de esta reforma a 11 
años de distancia vino a modificar sustancialmente el funcionamiento de todo el Estado 
Mexicano. 

Y es que, a partir de la reforma de 2011, los derechos humanos omnipresencia en todo el 
sistema jurídico mexicano, los cuales no solo cincelaron la pirámide de Kelsen, sino que la 
hicieron porosa en su totalidad, puesto que los derechos humanos se infiltraron en todos 
los campos del derecho y las obligaciones que derivan de ellos, impactaron en la actividad 
de todas las autoridades del Estado. 
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Con relación a lo anterior, a partir de la reforma de 2011, los derechos humanos establecidos 
en la Constitución y en las normas del derecho internacional, condicionan los contenidos 
de las leyes elaboradas por el poder legislativo; establecen los principios generales para el 
dictado de las sentencias; trazan grandes lineamientos para las políticas públicas e 
impactan las decisiones de los órganos constitucionales autónomos; sin omitir el control 
difuso ya no solo de la constitucionalidad sino de la convencionalidad, como lo que 
aconteció en semanas recientes en el estado de Durango, en donde el poder ejecutivo, 
ordenó a los oficiales del registro Civil en permitir el matrimonio entre personas del mismo 
sexo porque las disposiciones vigentes, en ese momento, vulneraban los derechos 
humanos de igualdad y la no discriminación. 

 

3. Elementos de la reforma de 2011 

Bajo todo este contexto, resulta oportuno desmenuzar cada uno de los elementos de gran 
trascendencia que derivan de la reforma al artículo primero constitucional, que es la piedra 
angular del nuevo paradigma y el cambio de chip, como popularmente se dice en el mundo 
jurídico. 

1. Igualdad. Al reconocer los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentren en territorio nacional, da lugar a la configuración de este principio 
igualitario en la reforma, lo cual vino a crear un nuevo bloque de constitucionalidad 
al incluir los derechos establecidos en los tratados internacionales. 

2. Principios de interpretación. El segundo párrafo consagra dos principios esenciales 
que deben guiar la interpretación que se debe hacer al proteger y garantizar los 
derechos humanos en México, tales como el principio de interpretación conforme y 
el principio pro persona, el cual es una herramienta hermenéutica que determina las 
decisiones de todas las autoridades; sin omitir los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales blindan la salvaguarda 
del disfrute de los derechos humanos. 

3. Prohibición de la esclavitud. El poder reformador de la Constitución salvaguardó el 
anhelo reflejado desde los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán 
así como los postulados del Dr. Valentín Gómez Farías, de que México fuera un 
territorio de hombres y mujeres libres, sin el sometimiento a cualquier yugo. 

4. La no discriminación. El último párrafo establece otro candado, que cierra la puerta 
a cualquier tipo o forma de discriminación que atente contra la dignidad humana o 
menoscabe los derechos por tratos desiguales injustificados tanto de autoridades 
como de personas. 
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Con todos estos elementos que se coligen del mencionado precepto constitucional, da la 
pauta para reflexionar cuál es el estado en el que se encuentra esta reforma a poco más de 
una década de su implementación. 

5. A 11 años de distancia 

Al ya cumplirse una década de la reforma de 2011 que, si bien trajo una transformación del 
decir y el hacer, considero que es el momento oportuno para reflexionar sobre lo que no se 
ha hecho, no se ha dicho y sobre todo, lo que falta por hacer. 

En este sentido, quedan retos pendientes como la titularidad colectiva de los derechos, la 
responsabilidad de las empresas por violaciones a los derechos humanos, omisiones 
legislativas, migración, movilidad, acostumbrarnos al litigio estratégico para hacer 
justiciables los derechos humanos, etcétera. 

Es hora de que los organismos constitucionales autónomos responsables de la difusión y 
protección de los derechos humanos, promuevan este nuevo paradigma para que 
cualquier autoridad pueda inaplicar una norma por afectar los derechos humanos, sin que 
medie un decreto de por medio; aunque para llegar a esto se requiere de un intenso trabajo 
de los organismos de la mano con la sociedad civil organizada y la academia. 

Es un trabajo integral, de todos, de corresponsabilidad social que va de la mano con 
fomentar la cultura de la paz, pues como diría el doctor Soberanes Fernández, es la base del 
disfrute de los derechos humanos. 

Soy una convencida de ello, porque el éxito de la Paz está en conocer y respetar los derechos 
humanos, pero es una asignatura que nos compete a todos en un ambiente de gobernanza 
que se caracteriza por la toma de decisiones entre sociedad y gobierno. 

La premisa de las comisiones de derechos humanos, debe ser siempre la prevención y 
protección inmediata de los derechos humanos de todas las personas, 
independientemente de los procesos no jurisdiccionales para la emisión de 
recomendaciones y otras herramientas que nos otorga la Ley Fundamental sino coadyuvar 
a crear condiciones para un medio ambiente sano y de paz. 
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