
NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

01/13 31/ Ene/ 13 
Fiscal General del 

Estado. 

1.- Detención arbitraria. 
2.-Retención ilegal. 
3.-Trato cruel, inhumano o 
degradante 

 
SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
comunique la sanción 
correspondiente. 

x   

2.-Se anexe copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 

x   

3.-Se repare el daño 
ocasionado   X 
4.-Se inicie la Averiguación 
Previa en contra de los 
servidores públicos. 

X   

5.-Curso de Derechos 
Humanos. X   

02/13 21/Feb/13 
Fiscal General del 

Estado. 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias.  
2.- Detención arbitraria.  

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
comunique la sanción 
correspondiente. 
 

 X   

2.-Que se giren 
instrucciones a los 
elementos de la DEI, para 
que se abstengan de 
ingresar a domicilios no 
autorizados y de asegurar a 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

personas fuera de los 
supuestos previstos por la 
normatividad aplicable.  

3.-Se inicie averiguación 
previa en contra de los 
servidores públicos. 

X   

4.-Se repare el daño 
ocasionado.   X 
5.-Curso de Derechos 
Humanos  
 

X   

     
 

03/13 28/Feb/13 
Secretario de 

Educación en el 
Estado. 

Trato cruel, inhumano o degradante SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
comunique la sanción 

correspondiente. 

X   

2.-Que gire sus 
instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de 
que el servidor público 
emplee estrategias 
pedagógicas que eviten 
agresiones hacia sus 
alumnos, con el fin de 
salvaguardar la integridad 
física y emocional de sus 
educandos.   

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

3.- Curso de Derechos 
Humanos para los 
servidores públicos. 

  
X 

04/13 25/Mar/13 
Fiscal General del 

Estado. 

1.- Retención ilegal. 
2.- Faltar a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de sus fusiones, 
empleos, cargos o comisiones. 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
comunique la sanción 

correspondiente. 

 X  

2.-Se agregue copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo a los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 

  X 

3.-Se inicie averiguación 
previa en contra de los 
servidores púbicos. X   

4.-Se repare el daño 
ocasionado.  

  X 

5.-Curso de Derechos 
Humanos  X   

05/13 26/Mar/13 
Presidente 

Municipal de 
Canatlán, Dgo.  

Faltar a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia en 
el desempeño de sus fusiones, 
empleos, cargos o comisiones. 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
comunique la sanción 

correspondiente. 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

2.-Que gire sus 
instrucciones a efecto de 
que las personas que sean 
detenidas por faltas al 
Bando de Policía y Buen 
Gobierno de esa 

X   

 Municipalidad, sean 
puestas sin demora a 
disposición de la autoridad 
competente. 

   

3.-Curso de Derechos 
Humanos. X   

06/13 27/Mar/13 
Fiscal General del 

Estado. 
1.- Detención arbitraria. 
2.- Retención ilegal. SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
comunique la sanción 

correspondiente. 

X   

2.-Se anexe copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo a los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 

X   

3.-Se inicie la averiguación 
previa en contra de los 
servidores públicos.  

X   

4.- Reparación del daño.  X  
5.-Curso de Derechos 
Humanos  X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

07/13 24/Abr/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.- Detención arbitraria. 
2.-Trato cruel, inhumano o 
degradante 
 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 

   

 Comunique la sanción 

correspondiente. 
 

X   

2.-Se anexe copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo a los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

X   

3.- Reparación del daño 
  X  

4.-Que los servidores 
públicos  sean instruidos 
en materia de derechos 
humanos. 

X   

08/13 26/Abr/13 

Presidente 
Municipal de 

Vicente Guerrero, 
Dgo. 

Trato cruel, inhumano o 
degradante SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Se anexe copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo a los 

  X 



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 
 

3.-Reparacion del daño. 
   X 
4.-Que los servidores 
públicos  sean instruidos en 
materia de Derechos 
Humanos. 

X   

09/13 24 /May/13 
Fiscal General del 

Estado 
1.- Detención arbitraria. 
2.-Retencion ilegal. SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Se anexe copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo a los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

X   

3.-Reparacion del daño. 
  X  
4.-Que los servidores 
públicos  sean instruidos en 
materia de derechos 
humanos. 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

10/13 25/Jun/13 

Presidente 
Municipal 

Constitucional de 
Guadalupe 

Victoria, Dgo. 

1.-Incumplir con alguna de las 
formalidades en la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución d este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Detención arbitraria. 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-que se anexe copia de la 
resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 

X   

3.-Capacitacion en 
Derechos Humanos al 
personal que participo en 
los hechos. 

X   

11/13 26/Jun/13 

Presidente 
Municipal Interino 

de  Panuco de 
Coronado, Dgo. 

 
1.-Entrar a un domicilio sin 
autorización judicial. 
2.-Detención arbitraria. 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

  X 



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

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

 2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

  X 

 

3.-Se repare el daño 
ocasionado. 
 

  X 

4.-Que gire sus 
instrucciones a efecto de 
que las personas que sean 
detenidas por faltas al 
Bando de Policía y Buen 
Gobierno de esa 
 Municipalidad, sean 
puestas sin demora a 
disposición de la autoridad 
Competente 

  X 

 

5.-Que el personal de la 
Dirección Municipal de 
Seguridad Pública de ese 
Municipio, sea instruido en 
materia de Derechos 
Humanos.  
 

  X 



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

6.-Que los servidores 
públicos  responsables 
asistan a un curso en 
materia de derechos 
humanos impartido por 
personal de  la C.E.D.H.D. 

  X 

12/13 27/jun/13 

Presidente 
Municipal 

Constitucional de 
Cuencamé, Dgo. 

1.- Detención arbitraria 
2.-Retencion ilegal  SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 

  X 

 
2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

  X 

3.-Se repare el daño 
ocasionado. 
 

 X  

 
4.-Que gire sus 
instrucciones a efecto de 
que las personas que sean 
detenidas por la posible 
comisión de un delito, 

  X 



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

sean puestas sin demora a 
disposición de la autoridad 
Competente 
 

5.-Que los servidores 
públicos  responsables 
asistan a un curso en 
materia de derechos 
humanos impartido por 
personal de  la C.E.D.H.D. 

  X 

13/13 11/Jul/13 

Presidente 
Municipal 

Constitucional de 
Peñón Blanco, Dgo. 

 

SI  

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda, así mismo se 
anexe copia de la sanción 
al expediente personal de 
los servidores públicos. 
 

X   

 
2.-Que gire sus respetables 
instrucciones a quien 
corresponda a fin de que 
las personas que sean 
detenidas sean puestas  
sin demora a disposición 
de la autoridad 
correspondiente. 

  X 



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

 
3.- Se repare el daño 
ocasionado 
 

X   

4.-Que los servidores 
públicos  responsables 
asistan a un curso en 
materia de derechos 
humanos impartido por 
personal de  la C.E.D.H. 
 

X   

14/13 30/jul/13 

Presidente 
Municipal 

Constitucional de 
Guadalupe 

Victoria, Dgo. 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Detención  arbitraria 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

 
 
3.-Que los servidores 
públicos  responsable sean 
capacitados  materia de 
Derechos Humanos. 
 
 

  X 

15/13 31/Jul/13 
Secretario de 

Educación en el 
Estado 

Trato cruel, inhumano o 
degradante SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 
 

 X  

 
3.- Se repare el daño 
ocasionado 
 
 

 X  

4.-Se supervise el actuar 
de servidor público 
responsable. 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

5.-Curso de Derechos 
Humanos. X   

16/13 02/ Ago/13 
Fiscal General del 

Estado 
Detención arbitraria SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 

X   

 
2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

3.- Se repare el daño 
ocasionado. 
 

 X  

4.-Que los servidores 
públicos involucrados sean 
capacitados en materia de 
Derechos Humanos. 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

17/13 22/ Ago/13 

Presidente 
Municipal 

Constitucional de 
la Durango. 

 

1.-Detención arbitraria 
2.-Faltar a legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos o comisiones. 
 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

x   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

x   

3.- Que gire sus 
instrucciones para que en 
lo sucesivo las personas 
que sean detenidas por 
faltas administrativas sean 
puestas inmediatamente a 
cargo de la justicia 
administrativa. 
 

X   

4.-Se repare el daño. 
  X  
5.-Curso de Derecho 
Humanos. 
 X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

18/13 27/Sep/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Detencion arbitraria. 
3.-Trato cruel, inhumano o 
degradante. 
 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

 
3.- Se repare el daño 
ocasionado. 
 

  x 

 
4.-Curso de Derechos 
Humanos. 
 

X   

 
5.-Que se instruya a quien 
corresponda para que las 
acciones que se realicen 
para el esclarecimiento de  
los delitos que se 
investigan se realicen en 
todo momento con 
estricto apego a la 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

legalidad, y a la seguridad 
jurídica.  
 
 
 

19/13 30/Sep/13 
Fiscal General del 

Estado 
1.- Detención Arbitraria. 
2.- Retencion ilegal. SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

x   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 

 X  

 
3.- Se repare el daño 
ocasionado. 
 

 X  

4.-Que se instruya a quien 
corresponda para que las 
personas que sean 
detenidas por la comisión 
de un probable delito sean 
puestas sin demora ante la 
autoridad competente 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

5.-Curso de Derecho 
Humanos  X   

20/13 07/Oct/13 
Secretario de 

Educación en el 
Estado. 

Trato cruel, inhumano o 
degradante SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

3.- Que se supervise la 
actuación del servidor 
público a efecto de que se 
conduzca con estricto 
apego  a  legalidad y 
respeto a los Derechos 
Humanos de los alumnos. 
 

  X 

4.- Curso de Derecho 
Humanos 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

21/13 09/Oct/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.- Detención Arbitraria. 
2.- Retencion ilegal. 
3.- Trato cruel, inhumano o 
degradante 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

 X  

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 
 

 X  

3.- Que se giren 
instrucciones a efecto de 
que se practiquen las 
diligencias necearías para 
la debida integración de la 
averiguación previa 
**/2012, y se resuelva 
conforme a  derecho. 
 

X   

4.- Reparación del daño. 
   X 
5.-Curso de Derechos 
Humanos  
 X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

22/13 17/Oct/13 
Fiscal General del 

Estado 

Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
 

SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 

X   

 
2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

3.- Reparación del daño. 
  X  

4.- Que se giren 
instrucciones a efecto de 
que se practiquen las 
diligencias necearías para 
la debida integración de la 
Carpeta de investigacion 
**/2012, y se resuelva 
conforme a  de derecho. 
 

 x  

5.-Curso de Derechos 
Humanos. X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

23/13 18/Oct/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Retencion ilegal. 

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.-Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 
 

 X  

3.- Reparación del daño. 
  X  
4.-Que gire sus 
instrucciones al director de 
la DEI, o a quien 
corresponda, a fin de que 
todas personas sean 
puesta a disposición de la 
autoridad competente , 
cuando sean detenidas . 
 

X   

5.-Curso de derechos 
humanos. 
 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

24/13 25/Oct/13 
Secretario de 

Educación en el 
Estado. 

Trato cruel, inhumano o 
degradante. 

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

x   

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

x   

3.-Se supervise la 
actuación del servidor 
público en sus funciones. 
 

X   

4.-Curso de derechos 
Humanos. X   

25/13 28/Oct/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Detencion arbitraria. 

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

 X  



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

3.-Ocupar, deteriorar o destruir 
propiedad privada. 

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

3.- Reparación del daño. 
  X  
4.-Curso de Derechos 
Humanos. 
 

X   

26/13 30/Oct/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Detencion arbitraria. 
3.-Retencion ilegal. 

SI 
 

 
1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

3.- Reparación del daño. 
  X  
4.- Curso de Derechos 
Humanos. X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

 

5.- Que se instruya a al 
director de la DEI para que 
los elementos  que 
participen en la 
aprehensión de personas, 
las realicen con estricto 
apego a la legalidad. 

X   

27/13 29/Nov/13 
Fiscal General del 

Estado 
1.-Detencion arbitraria. 
2.-Retencion ilegal SI 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 
 
 

 X  

3.- Se Repare el daño 
ocasionado. 
 

  X 

4.-Curso de Derechos 
Humanos. 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

5.-Que se instruya al 
Coordinador de 
Ministerios Públicos para 
que en los casos en que 
tenga conocimiento de 
posibles violaciones a 
Derechos Humanos de las 
personas que son puestas 
a su disposición, den 
cumplimiento al contenido 
del artículo 1° párrafo 
tercero de la Constitución  
Federal .  

X   

28/13 16/Dic/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.-Retencion ilegal. 
2.-Trato cruel, inhumano o 
degradante. 

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 

 X  

 

3.- Que se provea lo 
necesario para la 
reparación del daño. 

  X 



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

 
4.-Que se instruya para 
que todas las personas 
que sean detenidas por la 
comisión de un probable 
delito, sean puestas a sin 
demora, a disposición de 
la autoridad. 
 

X   

5.-Curso de Derechos 
Humanos. x   

29/13 18/Dic/13 
Fiscal General del 

Estado 

1.-Detencion arbitraria. 
2.-Retencion ilegal. 
3.-Tortura 

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

 
2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos 
 
 
 
 

 X  



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

3.-Que se inicie la Carpeta 
de Investigacion y/o A.P. 
en contra de los servidores 
públicos por el o los 
delitos que les resulten. 
 
 

 X  

4.-Que se provea lo 
necesario para la 
reparación del daño. 
 

  X 

5.-Que se instruya a los 
elementos de la DEI para     

que cuando participen en 
la investigacion y 
detención de las personas, 
lo hagan respetando el 
derecho a la legalidad de 
las mismas, y procedan 
aponerlas sin demora a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, según en 
cada caso concreto. 
 

X   

6.-Curso de Derechos 
Humanos x   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

30/13 20/Dic/13 
Secretario de 

Educación en el 
Estado. 

Trato cruel, inhumano o 
degradante 

SI 

 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 

X   

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en el 
expediente personal del 
servidor público. 

 X  

3.-Que se provea lo 
necesario para la 
reparación del daño. 

  x 

4.-Que supervise la 
actuación del servidor 
público, a efecto  de que 
evitar que transgreda los 
derechos humanos de los 
alumnos que pertenecen 
al plantel donde presta sus 
servicios. 
 

 X  

5.-Curso de Derechos 
Humanos. X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

31/13 23/Dic/13 
Fiscal General del 

Estado 

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

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 

x   

2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

 X  

3.-Se provea lo necesario 
para la reparación del 
daño. 

  X 

4.-Curso de Derechos 
Humanos. X   

32/13 24/Dic/13 

Secretario de 
Seguridad Pública 

del Estado de 
Durango 

1.- Incumplir con alguna de las 
formalides para la  emisión de la 
orden de cateo, o durante la 
ejecución de este, así como para las 
visitas domiciliarias. 
2.-Ocupar, deteriora o destruir 
propiedad privada. 

SI 
 

1.-Se inicie  el 
procedimiento 
administrativo y se 
 Comunique la sanción 
corresponda. 
 
 

X   



NO. 
Reco. 

FECHA DE 
 EMISIÓN 

AUTORIDAD VIOLACIONES ACEPTADA PUNTOS 
RECOMENDATORIOS 

CUMPLIMIENTO 
Total Parcial No 

 2.- Que se anexe copia de 
la resolución del 
procedimiento 
administrativo en los 
expedientes personales de 
los servidores públicos. 
 

X   

3.-Se provea lo necesario 
para que se repare el daño 
ocasionado. 

x   

 
4.-Curso de Derechos 
Humanos. 

X   

Actualizado al  31 enero  2018  


