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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La Comisión de Gobernación de la LXVII Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Durango, con fundamento en lo dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 130, 131, 133 

y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; los 

artículos 1, 2, 14, 15, 16 y 19 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Durango, así como en la fracción I del artículo 87 y la fracción XIV del artículo 

121 ambos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así como por 

la Convocatoria emitida por la presente Legislatura para participar en el 

procedimiento para la elección o reelección del Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, así como la elección del Presidente Suplente y 5 

Consejeros Propietarios y 5 Consejeros Suplentes de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos los que durarán 5 años en su cargo, sustentando nuestra 

propuesta en los siguientes 

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

PRIMERO.- Con fecha 3 de mayo del año corriente, la LXVII Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Durango, emitió la convocatoria para participar en el 

procedimiento para la elección o reelección del Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, así como la elección del Presidente Suplente y 5 

Consejeros Propietarios y 5 Consejeros Suplentes de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos los que durarán 5 años en su cargo, señalando que fuera la 

Comisión de Gobernación la que desahogara el procedimiento atinente. 

 

La Convocatoria señalada se da en virtud de la conclusión del periodo constitucional 

del C. Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte como Presidente Propietario, del Lic. 
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Hugo Ezequiel Barbosa Maldonado como Presidente Suplente y de los CC. Víctor 

Manuel Arguijo Favela, Beatriz Rosario Torres Quiñones, Carlos García Cruz, Víctor 

Manuel Lerma Moreno, Clotilde Vázquez Rodríguez como Consejeros Propietarios 

así como los CC. Pedro Jurado Michel, Gerardo Fernando Quiñones Tinoco, Martha 

Alicia Arreola Martínez, Norma Leticia Herrera Moreno y José Seade Alvarado como 

Consejeros Suplentes de fecha 24 de mayo de 2017. 
 

SEGUNDO.- Ahora bien, por lo que a fin de propiciar una mayor participación social, 

la Convocatoria fue publicada en el Periódico “Victoria de Durango”  en su edición 

del día jueves 04 de mayo de 2017, así como en la página electrónica oficial de este 

H. Congreso del Estado1 y en las redes sociales oficiales de este Poder. 

Según la convocatoria publicada, el plazo para recibir registros se realizó del día 04 

de mayo de 2017 a las 9:00 hrs., al día 12 de mayo a las 21:00 hrs., recibiéndose 

un total de 14 inscripciones siendo por orden alfabético las siguientes: 

1.- ROBERTO AGUILAR DURÁN (Aspirante a Presidente) 

2.- JESÚS AGUILAR FLORES (Aspirante a Consejero)  

3.- MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ (Aspirante a Presidente)  

4.- MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA (Aspirante a Consejero) 

5.- JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (Aspirante a Presidente) 

6.- SAÚL DÍAZ RUTIAGA (Aspirante a Presidente) 

7.- MARCO ANTONIO GÜERECA DÍAZ (Aspirante a Presidente) 

8.- FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE (Aspirante a Presidente) 

9.- JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO (Aspirante a Presidente) 

10.- ANTONIO MIER MIER (Aspirante a Presidente) 

                                                           
1 http://congresodurango.gob.mx/convocatoria-para-presidente-de-la-cedh/ 
 

http://congresodurango.gob.mx/convocatoria-para-presidente-de-la-cedh/
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11.- ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ (Aspirante a Consejero) 

12.- JOSÉ FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ (Aspirante a Presidente y     

Consejero) 

13.- JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ (Aspirante a Presidente) 

14.- CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ (Aspirante a Presidente) 

 

TERCERO.- Ahora bien, no sobra recordar los requisitos que debe cumplir un 

aspirante a Consejero del Órgano Constitucional Autónomo, siendo estos:  

 
 

Artículo 16.- El Presidente de la Comisión, deberá reunir para su designación 

los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano duranguense por nacimiento en pleno goce de sus 

derechos y haber residido en el Estado al menos durante los últimos 

tres años anteriores a su designación o siendo ciudadano mexicano por 

nacimiento, tener una residencia efectiva en el Estado, no menor de 

cinco años anteriores al día de la designación; 

 

II. Tener treinta y cinco años de edad, como mínimo al día de su 

nombramiento; 

 

III. Poseer título de Licenciado en Derecho, con experiencia mínima en el 

ejercicio de la profesión de cinco años y conocimientos acreditables en 

materia de derechos humanos; 

 

IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio, y 
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V. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito 

doloso que amerite pena corporal. 

 

 

Artículo 19.- Los Consejeros de la Comisión deberán reunir los siguientes requisitos:  

  

I. Ser ciudadano duranguense por nacimiento en pleno goce de sus 

derechos y haber residido en el Estado al menos durante los últimos 

tres años anteriores a su designación o siendo ciudadano mexicano por 

nacimiento, tener una residencia efectiva en el Estado, no menor de 

cinco años anteriores al día de la designación; 

 

II. Tener treinta años de edad, como mínimo al día de su nombramiento; 

 
III. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio, y 

 
IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito 

doloso que amerite pena corporal.2 

 

Si bien es cierto, en un principio se señaló que esta Comisión debía proponer al 

Pleno a las personas para ocupar los referidos cargos a más tardar el 26 de mayo, 

la Legislatura consideró que los esfuerzos de la Comisión debían extenderse a fin 

de analizar estrictamente los requisitos y expedientes de los aspirantes y garantizar 

una integración apegada a la legalidad. 

                                                           
2 Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; disponible en: 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LA%20COMISION%20ESTATAL%20DE%
20DERECHOS%20HUMANOS.pdf 
 

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LA%20COMISION%20ESTATAL%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LA%20COMISION%20ESTATAL%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf
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CUARTO.- Teniendo en cuenta lo señalado en la Convocatoria, todos los aspirantes 

tuvieron hasta 10 minutos para exponer sus conocimientos en  la materia así como 

los motivos para participar en la convocatoria, posteriormente y dado que las 

preguntas de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas 

fueron depositadas en una urna, los aspirantes escogían al azar 3 preguntas 

mismas que se realizaban al interesado, de igual manera se respeto la libertad de 

los diputados para formular preguntas.   

 

Las comparecencias se desarrollaron al tenor siguiente: 

 
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN 

 

En la ciudad Victoria de Durango, Dgo., siendo las 9:15 horas (nueve horas, quince 
minutos), del día 29 (veintinueve) del mes de mayo del año 2017 (dos mil diecisiete), 
reunidos en la Sala de Audiencias Públicas, los C.C. Diputados Jaqueline del Río 
López, Jorge Alejandro Salum del Palacio, Francisco Javier Ibarra Jáquez, Adán 
Soria Ramírez y Mar Grecia Oliva Guerrero; en su carácter de Presidenta, 
Secretario y vocales de la Comisión de Gobernación, respectivamente; de igual 
forma, también sé encuentra los C.C. Licenciados David Gerardo Enríquez Díaz, 
Coordinador del Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos y Asesoría 
Jurídica; reunión que se llevó a efecto en los términos que prescribe el artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y en cuya orden del día se contienen 
los siguientes puntos: 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Buenos días a todos los 
presentes; damos inicio a esta reunión de la Comisión de Gobernación, enseguida 
solicito al Diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, tenga a bien pasar lista de 
asistencia, e informe a esta comisión si existe el quórum legal para iniciar la reunión. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Con mucho gusto 
presidenta, buenas días a todos, Comisión de Gobernación, en la Sala “Guadalupe 
Victoria”, misma que se cambió a la sala “Francisco Zarco”, por cuestiones de 
logística, con la siguiente orden del día: punto número uno. Lista de asistencia; y 
Declaratoria del quórum legal; punto número dos. Aprobación del Orden del día; 
punto número tres Lectura de la correspondencia oficial recibida para su trámite. 
Punto número cuatro. Entrevista a los aspirantes inscritos al proceso de renovación 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo los siguientes: en primer 
término ROBERTO AGUILAR DURÁN que se inscribió para presidente; en segundo 
término JESÚS AGUILAR FLORES para consejero; en tercer término MINEA DEL 
CARMÉN AVILA GONZÁLEZ que se inscribió para presidente; MARÍA DE LOS 
ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA como consejera; JUAN DE DIOS CASTRO 
LOZANO para presidente; SAÚL DÍAZ RUTIAGA para presidente; MARCO 
ANTONIO GÜERECA DÍAZ para presidente; y. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ 
RODARTE para PRESIDENTE son los ocho inscritos para el día de hoy. En el punto 
Número cinco. Asuntos generales. Y punto número seis. Clausura de la reunión. 
Quienes estén a favor de la orden del día de la polaca de dar cuenta favor de 
manifestarlo. Se vota, se aprueba. Si me permite Presidenta, el primer punto es 
pasar la lista de asistencia. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JACQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Adelante. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Diputada Jaqueline del 
Río López. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JACQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Presente. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: El de la voz Diputado 
Jorge Alejandro Salum del Palacio, presente; Diputado Francisco Javier Ibarra 
Jáquez. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Presente. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Diputado Adán Soria 
Ramírez. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Presente. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Diputada Mar Grecia 
Oliva Guerrero. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Presente. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Habiendo cinco de los 
cinco Diputados miembros de la Comisión presentes, tenemos quórum. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JACQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias diputado, le 
preguntaría al instituto de investigaciones si existe alguna correspondencia oficial 
recibida para su trámite. 

 

LICENCIADO DAVID GERARDO ENRÍQUEZ DÍAZ: Nada más diputado las que 
usted en su momento dará cuenta y que respecto esta convocatoria se recibieron 
preguntas por parte de la sociedad civil, en este caso por parte del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, del 
Centro de Capacitación para Invidentes A.C., presidida por el Licenciado Jaime 
Pérez Calzada, firma como presidente del patronato y por correo electrónico se 
recibieron también preguntas por parte de: Víctor Manuel Pinedo Ledezma 
representante legal Pro Defensa del Ciudadano A.C., de la ciudad de Gómez 
Palacio Durango, para efectos son las preguntas que hace la sociedad civil. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Pido sean tan amables 
licenciado para que en presencia de nosotros se abran los sobres, se reportan las 
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preguntas, que se integren a la urna, que los aspirantes van a elegir sus mismas 
preguntas. Yo les pediría mis compañeros iniciamos con la lista de los aspirantes 
inscritos mientras que del Instituto coloquen en la urna las preguntas para qué el 
aspirante las tome cuando en su momento las tengan que elegir, se solicita la 
presencia de Roberto Aguilar Durán. Muy buenos días Licenciado Roberto, 
comentarle que la Comisión de Gobernación está cumpliendo cabalmente con lo 
que establece la convocatoria emitida y aprobada por el propio Congreso del Estado 
y los aspirantes expondrán sus argumentos, efectivamente que establece la propia 
convocatoria por un máximo de 10 minutos, posteriormente ustedes mismos van a 
sacar de la urna tres preguntas que fueron propuestas por la sociedad civil, para 
que también la sociedad civil tenga una satisfacción de que este proceso es 
transparente y a final de cuentas lo que queremos es que estas preguntas sean 
respondidas a su criterio, a su conocimiento, estas preguntas fueron recibidas en la 
Oficialía de partes para dar cumplimiento a lo que establece la propia convocatoria, 
así que bienvenido tiene usted 10 minutos para exponer a lo que a su derecho 
corresponda. 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Muchas gracias, por la oportunidad, 
más que nada, estar con ustedes y entrando al tema que nos aboca el día de hoy, 
con su permiso, su servidor tengo la virtud de haber trabajado 20 años de 
experiencia profesional en dos de los organismos autónomos que existen en nuestro 
país, uno de ellos el Instituto Nacional Electoral, como asesor jurídico, en un inicio 
después como consejero electoral y en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango como secretario proyectista y como director 
jurídico, en lo que nos atañe en la materia de derechos humanos también tengo el 
honor de incursionar desde el año 2004 hasta el año 2009 en la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, primero como visitador adjunto posteriormente como 
secretario ejecutivo de la misma, así mismo en el año 2014 por ahí tuve la 
oportunidad de incursionar como director de enlace y desarrollo con organismo no 
gubernamental de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para mí no es 
solamente un gusto incursionar en la materia de los derechos humanos creo yo que 
es un estilo de vida, porque, la materia de derechos humanos permea, trata sobre 
la dignidad de las personas creo que es importante establecer aquí que la elección 
de un ombudsman estatal no solamente tiene que ver con la experiencia que pueda 
tener en el ámbito de los derechos humanos, sino también el desenvolvimiento en 
lo personal que ha tenido al tratar con personas, a tratar con organizaciones civiles, 
yo he tenido la oportunidad que como visitador adjunto tramitar quejas en donde las 
personas únicamente lo que quieren es una disculpa por parte del servidor público, 
respecto a la queja y en otras en violaciones graves a derechos humanos donde te 
exigen verdaderamente que se castigue al servidor público que ha cometido alguna 
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violación a su derecho, una violación grave como el derecho a la vida, como en un 
secuestro, ellos te exigen de manera puntual que los defiendas, otros se conforman 
y te piden que sea una conciliación para poder pedirle al servidor público una 
disculpa lo cual es interesante en la materia, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos tiene las armas para poder incursionar y darle a las personas esa vida 
digna que ahora merecen, con la reforma constitucional de 2011 viene a dar un 
sesgo y un giro totalmente a nuestro Sistema Jurídico Mexicano en materia de 
justiciabilidad, es decir, hubo una reforma el 6 de junio en materia de amparo, el 10 
de junio de 2011 en materia de derechos humanos donde la justiciabilidad en 
nuestro sistema jurídico tomó un giro completamente diferente, anteriormente como 
ustedes saben se llamaba garantías individuales, entonces el Estado a potestad de 
podía concedértelo o no, pero ahora con la reforma constitucional como ciudadano 
tu puedes exigirle al Estado que pueda darte la protección más amplia de tus 
derechos humanos, con esa reforma se incluye el principio de pro persona, que 
habla precisamente que lo que más te favorezca como persona, como órgano 
colegiado de cualquier índole tienes que favorecer, puede ser un órgano colegiado, 
yo he estado en órganos colegiados electorales y tenemos que observar el principio 
pro persona, que nace anteriormente, hace poco vino aquí un disertador propulsor 
de las candidaturas independientes a nivel nacional donde marcó el antecedente ya 
que no existía este principio y donde lucho para que se abrieran esos espacios, los 
derechos humanos precisamente son eso, se han ensanchado, porque es un 
espacio para los grupos vulnerables, en un principio fueron las personas con 
discapacidad, pero ahora se han ensanchado con los indígenas, con las mujeres, 
con las personas con preferencias sexuales diferentes, con las mujeres, con los 
niños, porque no decirlo con los periodistas actualmente, la materia se va 
ensanchado, es una materia que tiene que defender a los grupos vulnerables, mi 
interés en este sentido, creo que tengo la experiencia, conozco la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el haber trabajado, me dio la oportunidad de 
conocer en otros estados, yo coordinaba ocho estados en materia de capacitación, 
en materia de derechos humanos y me di cuenta que la cultura de los derechos 
humanos no es lo mismo hablar de ellos en Durango que en Campeche, no es lo 
mismo hablar de ellos en Oaxaca, que en Zacatecas y creo que eso te da la 
oportunidad de saber que en Durango existe una Comisión que debe de ser adoc a 
las necesidades de su población, la causa de los derechos humanos tiene que ver 
mucho con un pueblo y el pueblo de Durango merecen una Comisión preparada 
para una cultura de su misma población, creo que debemos de incidir ahí, creo que 
hay mucho por hacer, su servidor tuvo la oportunidad en el 2014 de proponer ante 
este pleno, yo trabajé como asesor jurídico de la coordinación jurídica de asesores 
del Partido Revolucionario Institucional y creamos una reforma integral, se puede 
decir así a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde 
adelantándonos inclusive a lo que hoy permea que es el sistema de anticorrupción, 
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creamos un órgano interno de control en aquellos años, creamos el servicio 
profesional en materia de derechos humanos, creamos también este tipo de 
comparecencias, donde anteriormente se daban de manera más obscura, se puede 
decir así, donde anteriormente no había este mecanismo donde tuviéramos la 
oportunidad de participar, de exponer nuestras ideas, esto acorde a la reforma 
constitucional de derechos humanos de 2011, no es nada más una idea del suscrito, 
fue una reforma integral la Ley Orgánica que presentamos en el año 2014, la cual 
se encuentra vigente y la cual tuve el honor de haberla creado en esos años aquí 
como asesor jurídico aquí en este Congreso del Estado, entonces siento que puedo 
tener la capacidad y no sólo la experiencia y más allá de eso ustedes me conocen, 
creo que es que eso sería bueno que ustedes conocen a todos los perfiles que van 
a presentar aquí a una comparecencia, creo que también en lo posterior podíamos 
abonarle a esa ley, en ese apartado donde dice que sea una persona honorable, 
reconocida en la sociedad, creo que sería bueno incursionar en ello, porque no 
puede ser el ombudsman una persona que tenga por ahí, que sea misógino, que 
sea homo fóbico, que violente sus trabajadores, que tenga en el ejercicio de su 
función un antecedente en contra para nombrarlo como ombudsman, el 
enamoramiento de los derechos humanos no se da nada más porque sí, porque son 
muy bonitos, yo creo que se debe de llevar a la práctica como ser humano en el 
trato con las personas, en el trato con los demás, en el respeto que se debe tener 
hacia las personas, ese es mi interés y ese es el trabajo que yo estoy proponiendo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
Licenciado, le preguntaría a mis compañeros diputados si tuvieran alguna pregunta 
que elaborar. Yo sí, en el caso del derecho positivo actualmente realmente se 
encuentra obsoleto ¿cuál es tu opinión de llegar a ser el Presidente?, porque 
recordamos que una de las facultades que obviamente tiene el presidente y los 
consejeros es el de mandar iniciativas propiamente a este Congreso, pero como 
cambiar ¿un derecho positivo que no nada más vas a tener que modificar los de un 
año anterior, sino de años?, la última reforma constitucional que tuvo el tema de 
derechos humanos a nivel federal bien lo dijiste 10 de junio de 2011, estás de 
acuerdo ¿cómo realmente podemos esta figura, pues confiar en realmente en que 
ahora si el nuevo equipo, el presidente y los consejeros, pues realmente van a dar 
cumplimiento cabal a una ley de un derecho positivo obsoleto y que están 
comprometidos en crear una modificación, una iniciativa para poder ahora sí darle 
esa garantía, esa seguridad a los ciudadanos? 
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LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Gracias Diputada, que bueno que lo 
menciona doctrinariamente hablando el derecho positivo es parte de nuestro 
sistema jurídico mexicano, mientras no se encuentre plasmada una disposición en 
la ley, en la Constitución, no pueden tener vigencia, los derechos humanos van más 
allá que un derecho positivo es algo intrínseco a las personas, se les llama ahora 
derechos fundamentales, anteriormente los conocíamos como garantías 
individuales, hoy la teoría lo marca como derechos fundamentales, precisamente 
con la reforma del 6 de junio de 2011 en materia de amparo los derechos 
fundamentales cobraron mayor relevancia en nuestro Sistema Jurídico Mexicano al 
establecerse el medio de defensa jurisdiccional, porque en materia de derechos 
humanos es no jurisdiccional, en materia de amparo jurisdiccionales los derechos 
humanos se ampliaron, porque no nada más son los que establece nuestros 
Sistema Jurídico Mexicano, cuál es una forma de defender los más allá que la 
reforma de 2011, los tratados internacionales, en materia de periodistas por ejemplo 
de pues apoyar en el protocolo de Estambul, en materia de discapacidad en el 
protocolo de discapacidad, en materia de mujeres la convención de Belém Mubarak, 
hay varias disposiciones a nivel internacional que soportan no solamente lo que 
establece nuestra Constitución o nuestra Constitución local o nuestra Ley Orgánica, 
estamos obligados a ver los tratados internacionales que son normas positivas a 
nivel internacional que nos obligan como comisiones estatales de derechos 
humanos a ver más allá de un derecho positivo, el principio pro persona nos obliga, 
no nada más como ombudsman, como persona, es un ombudsman una institución 
rodeado de gente profesional que conozca verdaderamente en el ámbito de los 
derechos humanos estas disposiciones, no podemos conocer nada más la 
reglamentación interna, no podemos nada más abocarnos a nuestra Constitución, 
tenemos que ir cada vez más allá, los derechos humanos tienen una característica 
son progresivos conforme avanza las sociedades van naciendo nuevas 
necesidades de derechos humanos, tenemos que estar preparados para ello, 
¿cómo lo soportamos? con un equipo profesional y de consejeros yo creo que 
profesionalmente por eso creamos un equipo profesional en materia de derechos 
humanos, desconozco si en la actualidad se les dio un plazo para cumplir con la 
reglamentación interna para complementar este servicio, desconozco si sea 
implementado en la Comisión Estatal, pero sería un soporte para los mismos 
trabajadores darle seguridad y profesionalizarlos en el tema, yo creo que un equipo 
de trabajo en la materia, insisto, no nada más es un equipo de profesionales es un 
grupo de personas que verdaderamente aman esta materia, tengo el honor de 
conocer a la mayoría de los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y puedo decir que son unas personas dedicadas en la materia y que lo 
viven en sus familias, en sus casas, en la sociedad, creo yo que al ser Presidente 
podría yo reforzarme de hacerme de algunos compañeros que en verdad puedan 
incursionar en esta materia con ganas, como dice aquí muchas veces el diputado 
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Francisco con tesón, porque la materia no es nada más enamorarse de ella por un 
sueldo, por un periodo de cinco años, no es más allá, yo en el año 2011 cuando fue 
la reforma salí, dejé de incursionar en la materia pero no deje de trabajar con 
organizaciones, de trabajar con personas en el ámbito donde estuve, tuve la 
oportunidad de estar con ellos directamente, en el año 2014 se me dio la 
oportunidad de ir a trabajar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
conocer más de esto y precisamente me queda claro que no nada más como 
ombudsman, como persona no vas a poder, es como institución, crear una 
institución, el derecho positivo te ayuda, pero tienes que ir más allá a los tratados 
internacionales, para que, para que la persona se vea favorecida totalmente, un 
sesgo importante, no es nada más las personas, no es como un grupo colectivo 
ahora también de esa reforma, es a grupos colectivos ahora tener los derechos más 
sacros para ellos, como lo dice el Diputado Adán son los indígenas, cuando yo 
estuve en la Comisión Estatal tuvimos la oportunidad de crear un módulo en la 
comunidad de Huazamota, desconozco si la actualidad existe todavía, pero una 
persona originaria de los grupos indígenas una mujer originaria que tenía que luchar 
inclusive resistencias fuertes con los grupos indígenas, me entere para permear la 
materia de derechos humanos, lo hicimos en aquellos años, entonces creo yo que 
con ganas, con idea, con políticas públicas, en coordinación con los diferentes 
órdenes de gobierno podemos hacer un gran trabajo en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, que lo necesita, es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
Licenciado. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Yo quisiera preguntar si me lo 
permites presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTE JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Adelante. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Estoy revisando por aquí tu 
expediente Licenciado y veo, bueno, que eres una persona conocedora del derecho, 
yo quisiera abordarte con tres temas distintos, ojalá y me los puedas contestar el 
primero de ellos un tema teórico, me gustaría que aclararas en esta Comisión, ¿qué 
es la Comisión de Derechos Fundamentales y qué implicaciones tiene para el 
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ejercicio o la defensa de los derechos humanos desde tu perspectiva? Esa sería la 
primera, la segunda: ¿qué cursos, que diplomados, que seminarios, que 
capacitaciones además de tu formación profesional, que veo que eres maestro en 
derecho, ¿qué cursos has tomado que puedan servirnos a nosotros para valorar tu 
interés respecto de la causa de los derechos humanos? y la tercera pregunta 
práctica ¿tu presentas una candidatura para presidente de la Comisión estatal, si 
fuera el caso que nosotros pudiéramos tomarte en cuenta para consejero lo 
aceptarías así? Esas son las tres preguntas te agradecería tu respuesta, gracias. 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Muchas gracias diputada, el primer 
caso muy interesante por cierto la Comisión de los Derechos Humanos al hablar 
ahora de ellos como derechos fundamentales, muchas veces la opinión de su 
servidor y coincido por ahí con Jorge Carpizo quien es el primer presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y quien tiene bastante doctrina al 
respecto, yo creo que si tenemos que hacer esa diferenciación yo no estoy de 
acuerdo en que tengan un punto de encuentro o se confundan los derechos 
fundamentales con los derechos humanos, porque, porque inclusive su medio de 
defensa son diferentes, los derechos fundamentales a través de un juicio de amparo 
que es un procedimiento jurisdiccional, los derechos humanos es a través de un 
juicio no jurisdiccional sumarísimo que con la reforma que tuvo la oportunidad de 
presentar tu servidor en aquellos años, fue la Ley, dimos un plazo no mayor de cinco 
meses para sustancias un procedimiento ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, cuando hay quejas que a veces se dejaban por ahí más de un año, de 
lesiones graves a los derechos humanos, al ser un procedimiento sumarísimo tiene 
que ser no mayor a cinco meses, que si se puede, estableciendo los mecanismos 
al interior necesarios como visitadores adjuntos, tu servidor también fue visitado, 
tuve la oportunidad de sustanciar procedimientos de queja y creo que los derechos 
fundamentales de los derechos humanos tienen un causal diferente, Jorge Carpizo 
se basa más que nada en la positividad de los derechos y esos son los derechos 
fundamentales, en cambio el desnaturalismo dice que son derechos que tratan 
sobre la dignidad de la persona sobre que puede alcanzar la justicia, sobre que 
pueda vivir en sociedad de una manera adecuada, esos son los derechos humanos, 
hay un derechos humano que todos conocemos el derecho a la vida, tiene unos 
alcances tremendos desde el momento de la concepción hasta después de morir, 
hay legislación que no habla al respecto todavía, la eutanasia por ejemplo, es 
interesante la verdad un derecho humano es, abarca, con esta reforma 
constitucional 2011 se rompe aquella teoría de las generaciones de los derechos 
humanos, porque se les pone a todos al mismo nivel y en las mismas circunstancias, 
es lo mismo un derecho a la vida, que un derecho a la vivienda, con la reforma 
constitucional de 2011, entonces esa colisión, ese punto de encuentro yo todavía lo 
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veo muy distante desde el punto de vista de tu servidor y hay qué encauzar bien al 
ciudadano para que sepa cuál es su derecho fundamental, que medio de defensa 
tiene y cuales el derecho humano y que medio de defensa tiene, existen ahora como 
la medición o como la justicia cotidiana, cuestiones más administrativas que a veces 
la gente dice es que es mi derecho humano y están ahí por ahí algo tergiversados 
los conceptos, creo yo que hace falta más cultura, capacitación, educación; 
entrándole al tema de los cursos que dices tú hay muchísima materia para los 
servidores públicos desde los conceptos básicos creo yo, hay que incursionar en 
conceptos básicos y conceptos avanzados de tratados internacionales, Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, quien marca jurisprudencia, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como te puedes ir directamente si quieres 
brincar de una Comisión Estatal de Derechos Humanos, como puedes irte hasta la 
Corte, hasta la Comisión Interamericana, creo que eso no serviría mucho, ahorita 
con el Nuevo Sistema de Justicia Penal hay estados que van atrás en materia de 
derechos humanos, están con inversión, con justicia penal, etcétera… nosotros 
vamos un poquito más avanzados pero el tema de derechos humanos se ha dejado 
de lado de nuestro Sistema de Justicia Penal en Durango, si se les dan cursos a los 
jueces a los magistrados, pero hace falta más los órganos constitucionales 
autónomos vienen a ser ese soporte que en la división de poderes el ejecutivo, 
legislativo, judicial a veces no alcanzan a hacerse ese trabajo, los organismos 
constitucionales autónomos a veces vienen hacer ese enroque, nosotros tenemos 
que darles esa capacitación, esa profesionalización, ese conocimiento y porque no 
decirlo, llevarlo a la práctica de la mano con los servidores públicos, yo creo que 
estamos muy atrasados; la tercer pregunta, interesantísima, conozco la función de 
los consejeros, fui Secretario Ejecutivo en la administración del doctor Carlos García 
Carranza, fue encargado de manejar el Consejo Consultivo de la ahora Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y la verdad como Consejero, a mí no me interesaría 
el cargo como Consejero, a mí me interesa sería ser  Presidente, porque creo que 
se puede, puedo hacer más que como Consejero, es una aspiración personal y la 
cual si quiero manifestarles. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Perdón, nada más aclarar, has 
tomado tu cursos relativos al tema de derechos humanos si es así ¿cuáles son? 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Yo no he tomado cursos en lo 
personal, yo he impartido cursos a través de la experiencia, he estado, te puedo 
decir, trabajando en ocho estados de la República en materia de derechos 
humanos, conozco casi todo el territorio del Estado impartiendo cursos, porque, 
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porqué cuando estuve con Secretario Ejecutivo, porque implementamos un 
programa de visitas a municipios donde llevábamos de manera multidisciplinaria 
cursos, llevábamos visitadores para que levantaran quejas y llevamos visitadores 
para que levantara revisiones a centros penitenciarios, por lo cual concertábamos 
pláticas con organizaciones, he dado cursos en la materia desde conceptos básicos, 
mediación, diferenciación entre ley de amparo y en derechos humanos, Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, derechos de los indígenas aquí en la Casa 
de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, etc. etcétera por ahí adjunte algunos de 
ellos que tuve la oportunidad de participar y esa es mi parte de la currícula. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Excelente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Diputado Salum. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Roberto, digamos tú 
ahorita nos has hablado un poquito de la evolución de tipo jurídico de los derechos 
humanos y cómo han venido construyéndose a lo largo del tiempo, en términos del 
evolución cualitativa, es decir, cómo se perciben, como se acatan como los 
funcionarios públicos la reciben, los dientes, que en todo caso tiene o no tiene la 
Comisión y sobretodo, en todo caso particularmente en el caso Durango ¿cuál es 
tu percepción de lo cualitativo y de las contribuciones de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos al desarrollo de los derechos humanos en el Estado? 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Muchas gracias diputado, hay que 
ser realistas en la materia, los derechos humanos han tenido avances, pero tienen 
retrocesos, como bien lo manifesté en mi exposición, ha habido una crisis de 
derechos humanos que se han estado dando, eso no podemos hacerlo de lado 
tenemos que decirlo con todas sus palabras, la reforma constitucional de derechos 
humanos 2011 le dio más dientes creo yo a la Comisión Nacional y a las comisiones 
estatales, mas no conozco ningún caso que haya llegado aquí donde servidores 
públicos que no acatan, que no aceptan inclusive, ni siquiera que cumplimenten, se 
les haya llamado a comparecer por parte de algún Congreso local, conozco casos 
donde si hay violaciones graves y no se han llevado a sancionar al servidor público, 
conozco casos donde hay violaciones graves a derechos humanos y se concilia, 
ese es un supuesto que prohíbe la ley, violaciones graves a los derechos humanos 
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no se concilian se castigan a los servidores públicos, una muerte no se puede 
conciliar, una muerte inclusive no se puede reparar el daño, no se puede cuantificar, 
la materia creo que ha tenido avances en la legislación pero en la cultura ha tenido 
ciertos retrocesos, no queremos entrarle, el mexicano no quiere entrarle de frente, 
el duranguense no ha querido entrarle de frente la cultura de los derechos humanos, 
si se mencionan mucho como parte de una política, como parte de un plan de 
trabajo, pero creo que dista mucho de una realidad en el efectivo, defensa y 
promoción de los derechos humanos, esa es mi intervención en la materia. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, el diputado 
Ibarra. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Buenos días Licenciado 
preguntas muy simple a veces en lo simple esta la solución, su interés de participar 
es de servicio, es económico, ¿qué propone para que haya un buen 
funcionamiento?, ¿considera esto solamente como trámite o que trascendencia 
tiene? y ¿en lo que usted ha vivido casos concretos que si funcione este puesto? 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Gracias Diputado, mi interés desde 
luego, desde luego que tengo un interés personal no económico, porque yo 
afortunadamente he estado en lugares donde se gana bien, conozco de gentes 
donde no se gana muy bien, es una aspiración personal porque lo llevo mucho a la 
práctica en la vida cotidiana, con mi familia, en mi trabajo, con las personas que 
trabajan a mi lado, los derechos humanos es algo que te da para vivir en lo personal 
pero tienes que llevarlo a la práctica no tienes que decir me enamore de los 
derechos humanos e hice un libro, soy el mejor en derechos humanos, para mí los 
títulos, los libros y eso, no, es en la práctica, pero como persona, que salgas que 
todo mundo te critique, te reconozca, platicar con mujeres, con niños, con adultos 
mayores, cuál ha sido mi mayor logro, tengo años, hay una asociación donde tenían 
un hijo con una discapacidad motriz fuerte, yo los conocí precisamente cuando 
trabajé en la Comisión de Derechos Humanos como visitador, yo no sabía ni dónde 
estaba la oficina de derechos humanos recuerdo bien, después entre para no salir 
de ahí, porque, porque me gusta, ese niño falleció el año pasado pero tuve la 
oportunidad de mi salario, de gestionar, de hacer para que viviera, ese es un caso 
de muchos, no es fácil a veces verlos morir en tus manos como servidor público, es 
lo bonito de esta materia de los derechos humanos, es cuánto. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Adelante Adán. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Gracias, Licenciado con tu experiencia que 
nos puedes platicar de los vicios terrenales, concretos, de una Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, de los temas laborales e incorporación a las nóminas de 
familiares y parientes, de compromisos políticos, del juego este que se hace con las 
organizaciones, asociaciones civiles afines, se le respalda, se les apoya con 
subsidios a cambio de que emitan buenas opiniones de los consejeros y del 
Presidente en turno ¿cuál ha sido tu experiencia en esta parte y el haber detectado 
algún tipo estas cosas? ¿cuáles son tus propuestas para que esto no se repitiera? 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Gracias diputado, efectivamente hay 
que decirlo también con toda la boca, los organismos constitucionales autónomos 
tienen esas características, que al ser independiente en su puesto pueden meter a 
quien quieras y nadie te revisa, anteriormente, ahora es parte de mi proyecto, con 
la transparencia y rendición de cuentas ampliando la Contraloría Interna yo creo que 
acabamos con ese vicio, con las viejas prácticas, el recurso, el material humano 
estaban a disposición del presidente porque es una ley orgánica a doc del 
presidente, habría que hacer los cambios y ponerle los candados ahí para que esto 
deje de existir, ahora es distinto las comisiones estatales de derechos humanos se 
nutren de las organizaciones de la sociedad civil, son las que le han dado vida a 
nuestro sistema jurídico, pero efectivamente se ha trabajado de manera incorrecta, 
creo yo y hay que hacerlo de esa manera la ley te obliga inclusive a tener reuniones 
con ellos una vez al año, que bueno que hicimos este ejercicio y la verdad estoy 
contento, que bueno que surte sus secretos esa reforma que hicimos en 2014, aquí 
desde el Congreso tu servidor como asesor jurídico del Partido Revolucionario 
institucional, donde cambiamos este formato y la sociedad civil de verdad opinen, 
sería bueno en estos ejercicios que comparezcan y que hablen de quienes 
aspiramos a tener un cargo como presidente o como consejero, nos conocen, en 
Durango todavía nos conocemos todos, es un tiempo que sabemos de dónde 
venimos, la carrera profesional en el ejercicio de la profesión, es interesante que 
comparecieran y vieran, que se está proponiendo en este caso, quizás el licenciado 
Roberto Aguilar Durán y que ellos tengan una opinión de su servidor, la mayoría de 
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las organizaciones que presentaron sus preguntas, casi estoy seguro que conocen 
a su servidor porque he trabajado con ellos durante más de 10 años, yo creo que 
tenemos que acabar con eso y hemos implementado mecanismos establecidos en 
la ley y tenemos que acatarlos y uno de ellos es de la mano del Congreso, para 
elegir al Contralor Interno, dura cuatro años un Contralor, entonces ya nos tocará 
por ahí proponer a una persona que nos vigile y organismo autónomo no nos deje 
tan sueltos, esa es la opinión de un servidor. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muchas gracias 
Roberto, bueno una vez atendidas las preguntas de los diputados también hemos 
establecidos en la Comisión los mecanismos para evaluarlos de tal suerte y las 
preguntas de la sociedad civil, hubo algunas personas que de alguna forma sus 
organizaciones nos hicieron favor de hacernos llegar unas preguntas. De esas te 
haríamos tres y te pediría que tú escogieras de aquí tres papelitos, le solicitaría a 
Diputada Mar Grecia que nos hiciera favor de darles lectura. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias diputado, la primera 
pregunta sería Lic., durante la captura del Chapo en la sierra de Durango con límites 
con el estado vecino de Sinaloa la SEDENA al parecer disparó desde los 
helicópteros a la sociedad civil, ¿investigó usted estos hechos?, es una pregunta 
que nos mandan de manera anónima y que damos lectura a ella, ahora sí que es 
aleatoriamente la elección. 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Si, bueno, de inicio ese es un caso 
muy reciente, en el cual su servidor no tuvo la oportunidad de participar, pero si 
efectivamente como visitador, como visitador tuve la oportunidad de sustanciar un 
caso en el municipio de Tamazula donde hubo excesos por ahí, por parte de 
elementos encargados de la seguridad, yo le llamo seguridad ciudadana no 
seguridad pública, es un concepto que maneja la Corte Interamericana, es difícil, 
tuvimos que incursionar en comunidades alejadísimas, esta comunidad se llama 
Chacala donde sucedieron los hechos, siempre ahí está para la violación a los 
derechos humanos, pudimos constatarlo en aquella ocasión, emitimos una 
recomendación al ejército y son casos muy difíciles, porque las personas 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a flor de piel, pero en el caso específico 
del Chapo no participe. 
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DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Licenciado, me ayuda 
diputado. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: En relación con la pregunta 
anterior y en caso de ser negativa, el Gobernador ya presentó la suya como ejemplo 
de transparencia, de rectitud y de conciencia, a la cual está usted obligado 
estrictamente hablando, dígame ¿porque no lo ha hecho o si lo piensa hacer?, creo 
que está un poco confusa la situación, dice en relación a la pregunta anterior. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Si es que viene un 
listado. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Creo que solamente hay que 
acomodarla. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Yo creo que estamos hablando de 
la declaración tres de tres. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Si, la pregunta es si ha 
presentado usted la declaración o no 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: No he tenido la oportunidad como 
servidor público, conozco la dinámica de la tres de tres, creo que ahí pocos 
servidores públicos pero yo sí, no tengo ningún empacho, nada que ocultar en mi 
declaración patrimonial, sacamos acabamos de presentar nuestra declaración de 
modificación patrimonial conforme lo que establecen las disposiciones locales, no 
tengo ningún problema en presentarla a todos. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Licenciado, en la última 
pregunta de estas aleatoria sería ¿cuál es su balance sobre la Convención 
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Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
mejor conocida como la Convención de Belém do Pará? 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Las mujeres son un tema de agenda 
siempre en cualquier institución, en Durango hay población mayormente en mujeres 
que en hombres, hay que tomarlo en cuenta para una política pública, las mujeres, 
lo vemos ahora hoy en nuestro Congreso, la mesa directiva son mujeres, ahora 
tenemos nueve mujeres como Diputada, en los puestos públicos mayormente hay 
mujeres, tengo en la dirección a mi cargo ahorita, tengo 6 mujeres de 10 personas 
que están a cargo, la mujer es un papel preponderante en cualquier política pública, 
eso es algo que no podemos evitar, el patrón electoral en México mayormente son 
de mujeres para cualquier tipo de elección, entonces el tema de la mujer en la 
convención Belém do Pará creo que yo, es tema primordial para cualquier política 
que se pretenda implementar, la Convención ahora a tomado un respaldo 
importantísimo no nada más para soportar la Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia, para soportar cualquier ley y ahora la Ley de Víctimas, creo que la 
Convención Belém do Pará es un documento que respalda mucho este tipo de 
legislación que ahora tenemos, es en mi opinión sobre la Convención. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Muy bien. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muchas gracias 
Roberto, pues muchísimas gracias, con esto oímos su intervención y te damos las 
gracias por conocer tu punto de vista. 

 

LICENCIADO ROBERTO AGUILAR DURÁN: Gracias a todos. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Licenciado, buen día. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: No sé, si hubiera 
alguien de la Oficialía Mayor que hiciera pasar al siguiente aspirante. 
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LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Hola, buenos días Jesús Aguilar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Un placer, bienvenido Lic. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias, adelante por 
favor, muchas gracias un buen día Licenciado Jesús Aguilar Flores, bienvenido esta 
Comisión de gobernación y a la comparecencia de los aspirantes a la Comisión 
estatal de derechos humanos, un poco la mecánica que estamos siguiendo en estas 
comparecencias es una primera intervención de manera libre con lo que ustedes 
consideren que deban compartir y nosotros conocer de acuerdo a su experiencia, 
su trayectoria lo que ustedes consideren, posteriormente a eso, sí hay unas 
preguntas por parte de los diputados se harán como se soliciten y además en último 
término hay algunas preguntas que nos ha hecho algunas personas de la sociedad 
civil, algunas organizaciones y de ellas tú escogerás tres de las que nos han hecho 
llegar y con eso concluiremos nuestra intervención y nuestra entrevista, adelante 
Licenciado tienes 10 minutos para tu exposición, muchísimas gracias. 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Muchas gracias, primeramente buenos 
días a todos, parte de lo que me interesaría en un momento determinado dentro de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el área de capacitación, una de las 
áreas que se me hace que falta mucho de extender, sobre todo partiendo desde el 
nivel de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional, en este caso 
considero que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberían de firmar un 
acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para que sea parte de la currícula 
el área de derechos humanos y que el niño desde su más tierna infancia empiece a 
conocer cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos humanos, ese es uno 
de los factores que me interesaría mucho se pudiera abarcar, sobre todo en el área, 
de que pudiéramos abarcar desde niños, desde su más tierna infancia el mentado 
bullying y que lo pudiéramos abatir, la discriminación se va dando desde los niveles 
de prescolar, primaria y secundaria con las frases de: “el gordo”, “el flaco”, “que el 
cuatro ojos”, son áreas que se deberían de ir abatiendo y que en un momento 
determinado, si le vamos enseñando al niño desde su más tierna infancia lo 
podemos lograr, yo soy un aferrado a la ideología que decía Sócrates, si educamos 
al niño de hoy no castigaremos al ciudadano del mañana, creo que eso sería una 
de las partes fundamentales en el área de capacitación y creo que esa es una de 
las áreas fundamentales; en el área de no discriminación creo que nos está faltando 
por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si tenemos una Ley estatal 
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para prevenir y eliminar la discriminación, pero no hay quien la controle, no hay 
quien la regule, habla en general y dice alguno de los párrafos del artículo “y deberá 
la Comisión” y ese deberá no le da 100% facultades para que sea el que controle o 
si desea la Comisión está por ahí otro párrafo que así lo dice: no tiene esa parte 
fundamental de poder regular esas acciones de personas vulnerables, hablamos de 
personas con diversidad sexual, hablamos de madres solteras, hablamos de 
mujeres embarazadas y que realmente día a día vemos acciones inclusive en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que son despedidas por el simple hecho de 
que están embarazadas, cuestiones que aunque se encuentre en la ley no se están 
llevando a cabo, otro de los factores que a nosotros nos preocupa, yo inclusive como 
abogado litigante es el que no tenemos un teléfono de emergencias 24 horas, 
entonces tres de la tarde se acabó, se cerró la oficina, tenemos que investigar cuál 
es el visitador que está disponible para qué nos puede recibir una queja, no hay un 
teléfono donde podamos contactarlos y si logramos contactar siempre está ocupado 
o simplemente no contestan, tendríamos que establecer esas características que a 
la mejor son partes pequeñas, pero que se pueden emplear bastante, sobre todo 
porque cuando ya ellos llegan a visitar al que se encuentra interno, pues ya 
desaparecieron los golpes, el maltrato, la tortura, que en un momento se pudiera 
determinar y los hechos ya se desvanecieron totalmente, ese es uno de los factores, 
otro es de que en gran parte del Estado no se encuentran visitadurías y totalmente 
de aquí y que se llega a lograr de que se pueda interponer una queja, para que se 
puede establecer una queja ante derechos humanos, definitivamente los datos ya 
fueron desvanecidos y es cuando ya inclusive fueron imputados varios delitos, yo 
siento que tendría que hacer mucho trabajo la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos el sentido de poder ampliar su campo de acción, pero sobre todo que 
pudieran existir esas facilidades, pero vuelvo a lo mismo, si empezamos la 
capacitación desde infantes podemos ampliarla. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muy bien Licenciado le 
agradezco su comparecencia, le preguntaría a alguno de mis compañeros 
diputados si alguien quiere formularle alguna pregunta, Diputada Mar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias, bienvenido Licenciado, 
estuve por aquí revisando su expediente, me voy a disponer a hacerle algunas 
preguntas que algunas de ellas ya las he planteado anteriormente, la defensa de 
los derechos humanos es algo de fundamental importancia, entonces, de aquí que 
se desprenda la necesidad de que el ombudsman que vayamos a tener en Durango, 
el nuevo ombudsman sea una persona muy comprometida con la causa y que 
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además conozca de algunos conceptos importantes, le voy hacer varias preguntas, 
nos puede decir que, ¿qué sucede cuando existe una colisión de derechos 
fundamentales y que relación tendría con el trabajo que usted va a desempeñar o 
desempeñaría en caso de ser Presidente o Consejero, esa sería la primera, la 
segunda sería ¿su candidatura la presentó para Presidente? 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Para consejero. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Para consejero, entonces esa la 
vamos a descartar, la segunda pregunta sería ¿qué cursos, que seminarios, que 
capacitación específicamente en el rubro de derechos humanos ha adquirido usted 
en su vida, ha participado en un curso de profesionalización académica? y la tercera 
pregunta ¿es usted feminista?, Serían estas tres. 

 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Bueno, la primera si he tenido diferentes 
cursos. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La primera es ¿qué es la colisión 
de derechos fundamentales y como se relaciona este cocimiento con el desempeño, 
con la labor de un ombudsman? 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Creo que la parte fundamental se 
establece desde el artículo primero constitucional de los tratados internacionales y 
que forzosamente tendría que ser el respeto irrestricto no solamente las garantías 
constitucionales, sino al respeto de los derechos fundamentales del ser humano, 
cuál es la importancia, el respeto no solo a la propia Constitución sino la vida propia 
de del ser humano, es la parte fundamental de lo que se tiene que hacer, cual 
importancia del ombudsman es desde luego velar y cuidar efectivamente que el 
respeto sea irrestricto y que no pueda haber una sola violación en lo más mínimo 
de los derecho fundamentales, los derechos humanos, solamente no estamos 
hablando de lo que establece nuestra carta magna, sino también los tratados 
internacionales y convenios que se han establecido por el Estado mexicano, es una 
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parte fundamental y que lo ombudsman estatal tiene que estar perfectamente 
vinculado al respeto irrestricto en todas sus áreas, no solamente en una área 
específica sino tiene que abarcar todas y cada una de las áreas, la segunda me dice 
qué cursos de capacitación he tenido. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Específicamente en derechos 
humanos. 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: He tenido dos diplomados en derechos 
humanos, ya fui Consejero Suplente de derechos humanos, actualmente sigo 
colaborando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la H. 
organización de rescate y auxilio, estamos permanentemente en cursos, 
actualizaciones, en todo lo que organiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
somos colaboradores con ellos. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Ya había sido Consejero. 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Suplente. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: En qué periodo.  

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: En el periodo anterior al actual. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La tercera pregunta muy 
importante ¿es usted feminista? 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Sí, me interesan mucho los derechos 
de las mujeres, me gusta mucho que sea respetado en su máxima expresión, pero 
sobre todo creo que es una parte fundamental que se debe de respetar, pero no 
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solamente en el sentido irrestricto de toda a la mujer, sino en el sentido completo 
que como ser humano hombre y mujer son iguales y creo que desde ahí debe de 
partir que tienen que ser igualitarios los sexos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Primero reconocerle 
Licenciado el hecho de que usted aspire a ser consejero y con fundamento en lo 
que establece el artículo 14 de la propia ley estatal de derechos humanos sería un 
cargo honorífico y participaría por cinco años siempre y cuando la Comisión lo 
determine, la verdad, de mi parte reconocerle esa intención, porque realmente su 
objetivo es de lucha más que otro objetivo económico y eso la verdad yo creo que 
si vale la pena reconocerle aquí ante el público, para mí es muy importante, usted 
como Consejero Suplente y en un periodo inmediato anterior el artículo tres de la 
propia ley establece que las determinaciones que va emitir la propia Comisión, pues 
sean, ahora sí se tienen que regir por un principio de inmediatez, de rapidez y la 
verdad, pues vemos que no es así. 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Así es. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Vemos una situación 
difícil, de que es un proceso largo, tardío, inclusive hasta tedioso cuando existen 
personas privadas de su libertad o bien personas que se encuentran ausentes, yo 
creo que si sí es importante que de llegarse a ser ustedes Consejero, tomara 
conciencia y realmente presentarán esa iniciativa y determinar tiempos, en materia, 
usted es abogado, los términos son fatales he y sí tenemos tres, cinco o nueve días 
para contestar o presentar cualquier recurso, yo creo que es importante, siendo un 
tema tan delicado los derechos humanos tiene que tener términos, por cuestiones 
primero de respeto al ser humano y segundo porque es un procedimiento, entonces 
a mí me gustaría escuchar su opinión porque si es importante de que un asunto 
puede durar 6, 5, si hay un término se supone, pero realmente no lo llevamos a 
cabo. 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Si de hecho uno de los grandes 
problemas que se tienen en la recepción de las quejas, precisamente, primero no 
hay quien las reciba, normalmente las violaciones no son de 8 a 3 de la tarde, ese 
es el mayor problema todas se dan sobre todo en el transcurso de la noche, son 
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personas que están vulnerables, que están detenidas y que inclusive tenemos que 
andar corriendo para poder promover un amparo, de plano, poder pedir que sea 
presentada la persona, que el visitador se dé cuenta sí efectivamente está detenida, 
cosa que en un momento determinado hasta que no se presenta se ratifica, podrá 
presentarse, investigaremos, buscaremos primero la conciliación entre autoridades 
y no se trata de eso, se necesita que inmediatamente actúe la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y no que precisamente en la ausencia de una persona que se 
encuentre en cualquiera de las casas de seguridad que tiene la fiscalía y que se 
presentan a dar fe que están, desgraciadamente yo considero que el procedimientos 
es muy lento, muy tardío y muy burocrático, yo buscaría la forma de que fuera más 
eficiente y que fuera más vinculante con la cuestión de que se le están violando sus 
derechos a la persona, sobre todo en declaraciones forzadas y bajo tortura, aunque 
todo principio establece que no son amenazados, son golpeados y lo vemos, vemos 
simplemente los familiares llegan al CERESO y hasta después de un mes les 
permiten visitar a sus internos y no hay nada que se pueda hacer, inclusive los 
propios visitadores, bueno, pues, a ver si nos autorizan ver al interno para poder ver 
su condición física o psicológica según de lo que se trate, hay muchos detalles. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Diputados Salum. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Licenciado ahorita 
mencionabas la fiscalía, entiendo que es una de las instituciones que reúne más 
quejas que se presentan en general, que tanto desde tu punto de vista la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, ha sido un factor en positivo para mejorar todas las 
condiciones que operan, es decir, que tanto la Comisión estatal es de veras un 
instrumento que este ayudado, ¿cuál ha sido la evolución? es la pregunta, en 
términos de la contribución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿han 
disminuido las violaciones a derechos humanos? 

 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: En términos generales yo considero 
que en lo único que ha beneficiado la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha 
sido en un porcentaje del 30%, no considero que hayan abatido exactamente en 
nada, que haya reducido las violaciones de derechos humanos, consideró que cada 
vez son más constantes y uno de los factores más importantes y que lo vemos a 
diario, no solamente con la fiscalía sino ya los estamos viendo con la policía estatal, 
que son los que más están violentando los derechos de las personas los privan de 
su libertad, sin leerles sus derechos, sin permitirles el acceso a los abogados y que 
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definitivamente la propia Comisión ha estado parcial, e inclusive vemos quejas de 
ciudadanos que las hacen por las redes sociales para ver si alguna autoridades les 
hace caso y que ni siquiera son vinculantes, ni siquiera la sigue de oficio la propia 
Comisión, que debería de seguirlas aunque no hubiera una denuncia especifica por 
escrito, debería de darle un seguimiento. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Quiero interpretar con 
esto tú consideras que hay un retroceso en la Comisión de Derechos Humanos o 
habido un mal desempeño en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: No podría decir que ha habido un mal 
desempeño, pero si pudiera decir que hay una lentitud, que es muy lento el 
procedimiento y que no se ha abatido en forma más eficiente simplemente es muy 
tardado los procedimientos de una simple queja o de una simple conciliación y que 
cuando se quiere actuar con el visitadores para que se den cuenta de una violación 
de los derechos humanos, no están. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias Licenciado 
Diputada Ibarra. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Derivado de lo que estoy 
escuchando me he formulado siempre una pregunta no será ésta como dicen los 
que saben una entelequia más de la sociedad para que sea un cargo financiero, 
que no le sirva de mucho la sociedad él tener una Comisión más de derechos 
humanos en este caso, ¿que tanto le sirve a la sociedad según usted o que tanto le 
ha de servir para que no pase la lentitud que usted menciona, para que no lo dejen 
de lado? simplemente se violentan los derechos de cualquiera de nosotros y 
acudimos a derechos humanos ¿qué esperanza real podemos tener de que se nos 
vaya ayudar por ese conducto para que se nos respeten nuestros derechos 
humanos? 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: El organismo en si es algo esencial y 
fundamental que debe existir, yo no concibo que no exista la Comisión de Derechos 
Humanos, lo que sí creo es que debemos de hacer es que deba de funcionar, que 
sea productiva y que realmente ofrezca esa confianza en el ciudadano, que 
actualmente la gente dice: sino quiere ir a poner una denuncia, menos quiere ir a 
poner una queja, realmente no se tiene esa confianza ciudadana, sí, porque, por lo 
mismo, porque estamos volviendo a que es muy lento, no hay visitadores 
disponibles, no hay un teléfono el cual se pueda acudir para hacer una denuncia, si 
en los municipios usted nos puede dar cuenta, usted recorre los municipios de toda 
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la área campesina, no existen visitadurías de los derechos humanos en los 
diferentes municipios, nada más Durango, Gómez Palacio, el Salto, Santiago y se 
terminó y los demás municipios no son del Estado Durango, claro que lo son y 
deberían de existir en todos, entonces definitivamente tenemos esa parte de 
funcionalidad que le falta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que se 
pueda hacer sin necesidad de ampliar un presupuesto o una carga financiera, sino 
única y exclusivamente con el apoyo de la sociedad civil, yo vengo la sociedad civil 
de una organización de rescate y auxilio a mí no me interesa el puesto económico, 
me interesa el ayudar a colaborar, he sido voluntario por más de 21 años como 
rescatista paramédico y me interesa precisamente que hemos podido lograr abatir, 
le voy a comentó uno de los factores hace algún tiempo nos peleábamos nosotros 
en el Hospital General porque no nos recibían a los enfermos por iban alcohólicos 
o iban drogados, nos decía eso no lo recibimos es malo y fue una lucha que 
empezamos precisamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que 
no lo recibieran, para que los atendieran para nosotros son ciudadanos 
independientemente del Estado en que se encontraban y debían recibir la atención 
médica, esa es una de las luchas que logramos que hoy actualmente en la condición 
en que se encuentren los están recibiendo y que anteriormente no nos los recibían, 
entonces es algo fundamental que tenemos que ir abatiendo y que tenemos que ir 
peleando cada día para que se vayan cambiando inclusive las formas de pensar.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias licenciado, 
ahora me voy a permitir pedirle que saque, esas preguntas las elaboró la sociedad 
civil y son tres preguntas que usted tendrá que contestar si es tan amable, también 
si quiere contestarlas o no es su derecho.  

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La primera pregunta sería 
Licenciado ¿cree usted que no se ha hecho lo suficiente para disminuir los índices 
de violaciones?, no está es como para otra persona usted ha trabajado como, bueno 
usted ha sido consejero suplente se la voy plantear, ¿cree usted que no ha hecho 
lo suficiente para disminuir los índices de violaciones puesto que ni siquiera han 
influenciado a las autoridades violadoras? es una pregunta aleatoria. 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Bueno uno de los factores que yo 
siempre he estado de alguna forma pugnando es de que la Comisión nada más se 
basa en un cierto punto a la queja y está esperando a que la gente la hable y no 
está atacando la mayoría de los problemas, por ejemplo, no hay una área que 
ataque el problema de la discriminación y es un factor fundamental ya nos quejamos 
del bullying, ya nos quejamos de mil cosas, pero no hay quien los esté atacando, la 
propia ley habla de todas la entidades pero no habla de quien es el que las controla, 
quien es el que las regula, ese es uno de los factores que yo considero que aunque 
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esté impactando no lo estamos llevando a la realidad, lo decimos colgamos mil y un 
carteloncitos pero no estamos impactando en realidad en la sociedad y cómo lo 
vamos a impactar, yo siempre les he sugerido que inclusive si establecemos un 
programa que se llama niño educa tu papá, desde ahí el niño le hace más caso al 
niño que al papá de familia que a la propia autoridad, entonces, desde ahí 
empezamos que si educamos al niño desde su más tierna infancia vamos a lograr 
que se empiecen a cambiar esos paradigmas en cuestión de los derechos humanos 
y podemos empezar a cambiar la sociedad en ese sentido. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Otra pregunta sería ¿cuál es 
el balance que puede hacer de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de 10 de junio de 2011? 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: A mí me parece que fue una reforma 
constitucional fabulosa, creo que le dio mucha entrada inclusive ahora con la 
modificación a la que es la 10º época de derechos humanos y que nos ha permitido 
que el principio prohombre y proreó se puede transmitir bastante al ciudadano, pero 
sobre todos los derechos fundamentales de las personas más vulnerables inclusive 
de las personas con diversidad sexual el cual se le están dando mayor oportunidad 
y mayor beneficio, considero que tanto a la mujer como al hombre se le está 
poniendo mayor en cuestión de igualdad y que lo que ha permitido esta modificación 
al artículo primero constitucional fue esencial para que la propia Comisión de 
Derechos Humanos pueda acordar en base a los tratados internacionales sea más 
vinculante con sus actuaciones, efectivamente. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias Diputado Adán. 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Buenos días Licenciado, esta pregunta es la 
siguiente ¿cuáles caso en los que se ha demandado al Estado Mexicano ante la 
Corte Internacional de Derechos Humanos considera como de los más relevantes 
que usted recuerde. 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Bueno, uno de los más importantes ha 
sido el caso de las muertes o de las mujeres de Juárez, si,  en el cual inclusive el 
estado mexicano fue obligado a que en un momento determinado se haga la 
reparación de daño a cada una de las víctimas, pero, pues, si efectivamente México 
ha sido un poco lento en su actuar y no necesitamos que específicamente venga 
una autoridad internacional a tener que exigir los derechos, la obligación de los 
derechos fundamentales y básicamente ha impactado mucho, el otro caso es el de 
Radilla y ese ha sido parte  de lo fundamental que inclusive como abogados es parte 
de los que más utilizamos en la cuestión de los derechos fundamentales y que sean 
respetados bajo los principios normativos. 
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DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Yo quisiera intervenir en esa 
pregunta, pudiera usted describirnos cuál fue la situación de derechos humanos que 
en esos dos casos se suscitó, cual fue las violaciones específicas a ambos casos. 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Precisamente uno de las partes 
fundamentales en la que aduce el acuerdo fue la falta de atención inmediata en la 
atención de las violaciones de los derechos fundamentales, a que me refiero con 
esto, que aunque estuvo las quejas de desapariciones forzadas la autoridad fue muy 
pasiva en la actuación, segunda no tuvo opciones directas altamente vinculantes de 
protección de las mujeres y tercera, en la carta fundamental muestra que todas las 
carpetas de investigación que todos vinculaba estaban muy mal elaboradas y 
violaciones completamente de derechos humanos, el Estado mexicano fue obligado 
precisamente a pagarle a las víctimas precisamente por esa pasividad que existió 
de las autoridades. 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Y en el caso Radilla. 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: En el caso Radilla precisamente fue la 
falta de procedimiento y la falta de cómo llevaron a cabo totalmente la averiguación 
previa, con unos hechos totalmente aislados y una violación fundamental, 
violentándole totalmente el derecho de audiencia. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DE RÍO LÓPEZ: Gracias Licenciado, 
quiero compartirle que esta Comisión de Gobernación efectivamente está dando 
cabal cumplimiento a lo que establece la convocatoria emitida y aprobada por el 
propio Congreso del Estado y que estaremos nosotros evaluando las 
comparecencias de cada uno de los aspirantes, también comentarle que este 
procedimiento usted bien lo va reconocer, es único, creo que es la primera vez que 
se lleva a cabo este proceso con un público, que sea una audiencia pública 
precisamente para saber que el Congreso este llevando de manera transparente e 
independiente dicho proceso felicidades y enhorabuena. 

LICENCIADO JESÚS AGUILAR FLORES: Gracias, con permiso. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DE RÍO LÓPEZ: Le pido al Instituto que 
sea tan amable de pasarme a Minea del Carmen Ávila González. Tome asiento por 
favor, buenos días comentarle que la Comisión de Gobernación está dando cabal 
cumplimiento a la convocatoria emitida y aprobada por el propio Congreso del 
Estado en el cual usted se registró y efectivamente cumplió con los requisitos que 
establece la propia ley estatal de los derechos humanos de procedimiento que la 
propia convocatoria establece es, que usted tendrá 10 minutos para exponer lo que 
a su derecho corresponda, posterior se le harán algunas preguntas por parte de mis 
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compañeros diputados y al finalizar se le realizaran tres preguntas que usted va 
sacar de la urna mismas que fueron elaboradas por la sociedad civil e instituciones 
educativas y está en su derecho de responderlas o no bienvenido y pues muy buen 
día. 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: gracias honorable 
Comisión de gobernación integrada por las diputadas y diputados presentes, 
buenos días muchas gracias por este espacio y por la distinción que se me hace en 
haberme recibido mi espiritando a presidir la Comisión de derechos humanos, yo 
soy la persona que se están buscando para dirigir la dirección de la Comisión de 
derechos humanos en los próximos cinco años, mi entidad mi perfil mi carrera 
profesional ha trabajado muy de cerca siempre con los derechos humanos a partir 
del día 10 de junio de 2011 en que se publicó en el diario oficial de la Federación el 
decreto oficial de cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mejor conocido como la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos y que es una deliberación en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra 
México y que resolvió la corte interamericana de derechos humanos y por cuya 
resolución en virtud de que la Suprema Corte de Justicia carecía de los elementos 
necesarios legales en nuestro sistema positivo mexicano, insisto las reformas 
conocidas, como, en materia de derechos humanos y es así aunque posteriormente 
ya dada la reforma constitucional de junio de 2011 en que se viene una diversidad 
de lucha y reconocimiento de los derechos humanos, ya posteriormente la Suprema 
Corte de Justicia con los elementos jurídicos necesarios pudo resolver y cumplir la 
sentencia de la corte interamericana de derechos humanos fue un caso de lesa 
humanidad. El artículo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos en 
lo que aquí interesa, en su párrafo tercero establece: “Todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el 
Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”. Y así tenemos similitud con 
nuestra honorable Constitución reformada en su integridad en Agosto y publicada 
en el Periódico Oficial, en el Decreto 540, de Agosto de 2013, de manera similar 
establece: “En el Estado de Durango, la dignidad, la libertad de la persona, son la 
base de los derechos humanos. Constituye el deber de todas las autoridades, su 
respeto, su garantía, promoción y protección”. Y es así, con esta Reforma 
Constitucional en los derechos humanos, que en el territorio nacional se ha 
implementado una serie de diferencias a resolver jurídicamente los asuntos bajo la 
óptica de los derechos humanos y atendiendo a los principios de convencionalidad, 
constitucionalidad por persona y del bloque de convencionalidad que nos obliga a 
respetar los tratados internacionales. Voy a aterrizar esto en Durango. ¿Qué sucede 
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con los derechos humanos? En Durango tenemos la Comisión de Derechos 
Humanos que se guía conforme a la Ley del proteger a las personas que han sido 
víctimas en la violación de sus derechos humanos. Únicamente autoridades 
estatales y municipales, las autoridades federales no están dentro de la 
competencia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Atendiendo, analicé 
profundamente el informe del Comisionado Presidente 2015, que es el último, que 
es el más reciente que está en la página web de internet, el 2016 no lo encontré, y 
atendiendo a ello, advertí que de 855 quejas presentadas ante la Comisión la 
mayoría de ellos atienden en total 147, atienden a víctimas en los procesos de 
investigación; las restantes, le siguen el número de quejas de 107 en cuanto a 
víctimas de los policías, en las actividades de investigación que realizan en la 
comisión de delitos y de ahí se viene el más alto número de quejas en contra de los 
servidores de la educación. Los derechos humanos que comprenden, o sea, no 
nada más son esos en cuanto a la preservación de las víctimas y que deben ser 
tratados tanto víctima como victimario tienen derechos humanos y toda autoridad 
del índole que sea, tiene obligación de respetar. ¿Qué sucede?, ¿Qué sucede? A 
mi juicio, necesitamos implementar una cultura aún mayor de la que se ha hecho en 
materia de derechos humanos para que todo duranguense en la entidad conozca y 
tenga la certeza de que tiene derecho a la libertad de expresión, a vestir por una 
educación y aquí en este momento yo me permito señalar que el que tiene la 
facultad de educar es el Estado, sin embargo, a través de concesiones que se les 
permite a instituciones privadas, ese derecho se extiende. En pero, esas 
instituciones de carácter privado: Colegio Guadiana, Colegio Gandhi, Colegio…, 
todos los colegios no están exentos de cumplir el derecho a la educación, y aquí 
estamos atrasados porque se da discriminación, los colegios privados discriminan 
en Durango a las personas con discapacidad y violentan su derecho humano a 
recibir educación, ¿ahí qué está pasando?, pues falta cultura, falta que los 
directores y dueños de colegios sepan que es su obligación incluir a las personas 
con cualquier condición de nacimiento que tengan. Ahora bien, analicé 
pormenorizadamente la actual Ley Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, 
y en una comparativa que hice en cuanto a las reformas del derecho constitucional 
en derechos humanos de junio de 2013 advertí, que hay un rezago jurídico, porque 
mientras que en aquellas reformas 2013 se instan a las autoridades judiciales para 
que el proceso sea de carácter oral ante un juez y de carácter inmediato y público, 
¿por qué la Comisión de Derechos Humanos todavía tiene un procedimiento de 
quejas atrasado? La Comisión de derechos humanos tiene que ir acorde a las 
reformas, y aquí en este caso de que ustedes me privilegien con presidir la Comisión 
de los Derechos Humanos, yo me obligo a implementar o a presentar ante el 
Congreso una iniciativa de ley en donde estas reformas del 2013, inunden la Ley 
Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, y se preserven también esos 
principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes 
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me privilegian también, yo me comprometo a que el programa que yo presente está 
viendo únicamente hacia un año, yo no puedo programar cinco años si yo 
desconozco el movimiento social, y mi programa atiende al informe que analice 
presentado por el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. 
Señores, los derechos humanos deben de vivir en Durango, no podemos atrasar o 
regresar al pasado en donde el feudalismo y la esclavitud fueron ya declarados 
inoperantes para la sociedad. La sociedad de Durango, en estos momentos críticos, 
en donde la pobreza, la falta de empleo y un sin número de situaciones que ustedes 
conocen y por las cuales trabajan diario, y reconozco mucho el trabajo, he visto las 
reformas que ustedes han implementado y cada uno de ustedes mi reconocimiento 
y admiración a ello, porque nos ponen en un mejor lugar jurídicamente, y es así que 
también la función de derechos humanos debe de trabajar, cuenta con tres 
visitadurías, si ustedes me distinguen y me hacen el honor de designarme como 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, yo propondría que existe una 
cuarta visitaduría porque hay tres, nada más en Durango, en Gómez Palacio y la 
otra en Santiago Papasquiaro; ¿y todo el Estado?, bien gracias. Y es una constante 
violación a los derechos humanos. Yo propondría un visitador itinerante, en donde 
estuviera compareciendo de manera que las comisiones lo requirieran a cada 
municipio, porque donde está la ignorancia y la pobreza, es donde más se violan 
los derechos humanos, y eso en la medida que nos toca debemos impedirlo. Los 
derechos humanos son para respetarse, y los derechos humanos no son, o sea, si, 
son el ideal de las sociedades, pero ideal es que existan en la realidad. Muchas 
gracias. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: ¿Algunos compañeros 
diputados quisieran elaborarle una pregunta? Adelante Diputada Mar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Pues muy satisfecha con su 
primera intervención, demuestra conocimiento del tema, sobre todo en el tema de 
casos internacionales y de la problemática local. Yo le preguntaría si pudiera usted 
manifestar por lo menos ¿5 de los grupos más vulnerables en materia de derechos 
humanos en el Estado de Durango?, y de qué manera, muy brevemente con una 
sola acción, nos pudiera usted decir ¿cómo mejoraríamos su certeza jurídica, su 
esfera de derecho con respecto de la debilidad institucional que se padece, respecto 
de esos 5 grupos vulnerables que me gustaría que me mencionara? la segunda de 
ellas, ¿qué es la colisión de derechos fundamentales?, ¿nos puede explicar este 
concepto?, digamos muy actual del derecho y ¿qué relación tendría con la Comisión 
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de Derechos Humanos que usted aspira a presidir? la tercera, una cuestión práctica, 
usted presenta su candidatura para presidir el Organismo, ¿aceptaría usted, si fuera 
el caso, de que hubiera también la oportunidad de fungir como Consejera del 
Organismo? Y la cuarta pregunta, ¿es usted feminista? esas serían mis cuatro 
preguntas. 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Atendiendo al informe 
del Comisionado Presidente, presentado en el 2015, que es al que tuve acceso, los 
cinco grupos más vulnerables que se advirtieron son:  

1.- Las víctimas de delito; 

2.- Los presuntos inocentes, acusados de cometer delitos en donde los 
procedimientos de investigación se violan sus derechos; 

3.- La tercera queja es en materia educativa, estamos hablando de que el grueso 
de estas quejas provienen de primarias y secundarias, estamos hablando de niñas, 
niños y adolescentes; 

4.- El cuarto grupo es materia de cateos, volvemos a la comisión de delitos, de 
conductas delictivas; y 

5.- El quinto viene en materia general por falta de probidad, de legalidad, honradez, 
en la forma de conducirse en los procedimientos. 

Serían los cinco grupos más vulnerables de acuerdo al informe del Comisionado 
Presidente de 2015. Ahora bien, el segundo punto es la coalición, ¿perdón?  

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La colisión de los derechos 
fundamentales, ¿qué es este concepto y cómo  se relaciona con la función del 
ombudsman? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Ok, la colisión de 
derechos fundamentales que a partir de las reformas en los términos aptos, pues 
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los términos son la coalición de derechos humanos, esto significa que no nada más 
las primeras 29 garantías establecen derechos humanos, sino que son todos los 
artículos, el articulado de la Constitución Política los que tienen que ver con los 
derechos humanos y también los tratados internacionales. El Estado mexicano está 
obligado a respetar todos estos derechos que vienen en los tratados internacionales 
y de los que México es parte. Absolutamente no, yo si no presido, no tengo el honor 
de presidir la Comisión de Derechos Humanos, no me postularía como Consejera, 
muchas gracias por considerarlo. Y la otra pregunta es ¿qué políticas se 
implementarían a fin de? Si vemos estos cinco grupos vulnerables están en dos 
sectores ¿sí?; uno, en los funcionarios públicos que atienden o que tienen que ver 
con la implementación del sistema de justicia penal; y dos, materia educativa, aquí 
es cuestión cultural, una permanente culturalización en cuento a que el respeto a 
los derechos humanos tienen que hacerse todos los días y en todos los 
procedimientos y por todos. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Y la última, ¿es usted feminista? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Soy feminista, entendido 
por feminismo aquella corriente ideológica en donde se trata de que la sociedad 
reconozca en los grupos femeninos una igualdad de derechos entre varones y 
mujeres, un alto a la discriminación y un alto a la violencia contra la mujer. Me 
declaro feminista en ese sentido, de hecho tengo el honor de presidir el Colegio 
Académico de Abogadas de Durango, en donde uno de nuestros fines el uno es la 
actualización jurídica, y el segundo fin es luchar por promover, respetar el derecho 
de igualdad entre los géneros, para lo cual hemos hecho marchas, nos hemos 
pronunciado ante la prensa y constantemente los 25 de cada mes hacemos 
actividad para recordar a la sociedad la igualdad entre los géneros y un alto a la 
violencia contra la mujer. Sería todo por mi parte. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Muchas gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Diputado Ibarra. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Algo práctico Licenciada, 
¿realmente usted cree que el feminismo sea una alternativa de solución para 
problemas sociales? ¿qué tanta experiencia tiene usted en ese tema? y ¿qué 
beneficio social tiene esta Comisión desde su punto de vista para la sociedad? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Honorable Diputado, le 
agradezco mucho sus tres preguntas y en cuanto el feminismo, el feminismo no 
estamos hablando de un género supremo, el feminismo debe ser entendido entre 
igualdad de géneros, no, deben de quitarse las canoquias, los beneficios que se 
han tenido para el género masculino en cuanto a las funciones públicas y privadas 
de altos mandos. En estudios universitarios de la UJED e implementado por la 
Doctora Dora Roton Gamiz y Velia Barragán, dos brillantes feministas, se advirtió 
que la mayoría de las estudiantes a nivel profesional, el 53% son mujeres, y la otra 
minoría pertenece a un género todavía no definido, y aquí lo que ponían en cuestión 
es ¿por qué si la mayoría de las aulas universitarias son mujeres, porque no son la 
mayoría de los docentes mujeres? Las aulas universitarias han sido una conquista 
de la lucha aquella que inició Sor Juana Inés de la Cruz, desde que ella quería 
estudiarlo, el conocimiento estaba segregado para las mujeres porque las hacían 
impuras, y todo esto de la cuestión feminista y sexista tiene su origen en siglos 
remotos como, y se contiene en la propia biblia, cuando dice que las hijas de Caín 
son aquellas que llevan al hombre a cometer pecado, o sea, desde el aspecto 
religioso, ¿sí?, desde ahí todo tiene un origen, toda una historia que se ha repetido 
y que vive hasta nuestros días porque se considera que la mujer debe de callar, de 
someterse incluso a la violencia. Esta cultura de supremacía de un género machista 
no funciona, sino que es igualdad de géneros, por eso la ONU, por eso todas las 
Organizaciones Internacionales y ahora México, en su artículo primero y Durango 
en su artículo segundo, también están viendo como un derecho humano la igualdad 
de los géneros. La siguiente pregunta. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: ¿Qué tanta experiencia ha 
tenido usted en el tema de derechos humanos? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Gracias a Dios mi 
carrera está ligada con los derechos humanos, como abogadas, estamos viendo 
constantemente una violación a los derechos y conozco una violación a los 
derechos humanos, pero en donde yo me siento muy honrada, de haber trabajado 
en el Poder Judicial Federal cinco años, aquí, el juicio de amparo ve las violaciones 
de las autoridades de todas las entidades, en todos los ámbitos desde una 
perspectiva Federal, violación a los derechos humanos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí, yo desmenuce artículo por artículo, como 
si se tratara de proyectos, artículo por artículo para poder presentar un proyecto a 
mi superior, como Juez o Magistrado, de una resolución para resolver si en ese caso 
había una violación o no de derechos humanos. Son cinco años trabajando a un 
nivel federal, a un nivel alto, no únicamente desde una perspectiva Estatal o 
Municipal, sino a un nivel de todo, incluido los delitos federales, y ahí se ven 
constante violación a los derechos humanos, ¿sí?, una violación de derechos 
humanos que antes hablaba de que pues el sistema acusatorio viene a quitar esa 
idea equivocada de que si alguien es señalado como delincuente ya lo es, o sea y 
la sociedad y toda la gente lo señalaba y sin haber sido declarado por una resolución 
penalmente responsable, entonces viene y nace este sistema acusatorio de orden 
oral para, en donde simplemente ya no es presunto responsable antes de las 
sentencias todavía hasta antes del 2013, eran presuntos responsables cualquier 
persona señalada en la Comisión de Delito, para luego, ahora son presuntos 
inocentes, porque cualquiera puede señalar a alguien que cometió un delito pero 
hay que demostrarlo, hay que respetarle, incluso a quien se considere el más atroz 
de los delincuentes, pues tiene derechos humanos y hay que respetarlo. Mi trabajo 
con derechos humanos también en la litigada, ya tengo 12 años, y como Presidenta 
del Colegio Académico de Abogadas de Durango, también me ha tocado ayudar a 
compañeras en donde han sido violentados sus derechos humanos al trabajo, a la 
cuestión de embarazo ¿sí?, Porque una persona se embaraza y la quieren degradar 
de puesto, le hacen la vida imposible para que renuncie a su cargo, ya que no 
quieren embarazos las empresas, ¿si? Entonces, he trabajado muy de cerca con 
los derechos humanos. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias Licenciada. Se 
le van a elaborar tres preguntas que la sociedad civil elaboró y está en su derecho 
de contestarlas o no. Le voy a pedir al Diputado Salum sea tan amable en hacer la 
primera. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Minea, la primera 
pregunta que surge de la Sociedad Civil dice: ¿qué haría para lograr una mayor 
eficiencia operativa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Uno, propondría una 
reforma de la Ley para que los procedimientos de quejas fueran de carácter oral, 
igual atendiendo las reformas del 2011 en derechos humanos. Segundo, 
implementaría una visitaduría itinerante para que estuviera en el total de los 
municipios. Tercero, un permanente apoyo de, permanente difusión y promoción de 
los derechos humanos a niveles escolares, desde kínder hasta profesional, eso es 
constante, ahora sí que como ardillitas, estar insistiendo en eso. Cuarto, trataría de 
hacer convenios con instituciones sociales y también de carácter académico, para 
efecto de que se tuvieran más respaldo y más gente que pudiera respaldar la gente 
que necesita, las víctimas son muchas, aunque la Comisión de Derechos Humanos 
en su informe de 2015, nada más habló de 855 quejas, también atiende otros 
aspectos, como es el aspecto en donde la gente acude, o sea, las personas que 
son víctimas de violencia, víctimas de abuso, víctimas de violación de derechos 
humanos, requieren de un respaldo, entonces, aquí haría un convenio con la 
Universidad de Psicología para que hubiera más apoyo, también con otras 
Instituciones de Gobierno para ver de qué manera podemos un poquito, en lo 
posible, o en lo mucho, o en lo poquito que las circunstancias lo permitan mejorar 
estas atrocidades que se cometen día a día de violación de los derechos humanos. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias Licenciada. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias Licenciada. 
Diputado Ibarra. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: ¿Cuáles casos 
desahogados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera como 
enigmáticos en materia de los migrantes? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: En materia de los 
migrantes, el nombre, desconozco el nombre, así como que identificó el caso tal 
contra, las muertas de Juárez contra México, Rosendo Radilla Pacheco contra 
México, o sea, desconozco el concepto, el nombre, pero sé que hay violaciones muy 
grandes a los derechos humanos de los migrantes, conozco, estoy informada de 
todas las atrocidades que se cometen y sin duda la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ya ha emitido resoluciones en este aspecto, en las cuales 
volvemos a lo mismo, los derechos humanos están consignados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí emanan, y en los tratados 
internacionales y deben respetarse para que cualquier persona que se encuentre 
dentro de territorio nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Gracias. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Bueno, la tercera. En el mismo 
sentido Licenciada, Maestro en Derecho, ¿Cuáles casos desahogados ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos considera como emblemáticos en materia 
de libertad de pensamiento y expresión? 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Ahí hay muchos, está, y 
más que van a ir recientemente con las actividades. Mire, en todos los casos que 
se llevan a la Corte  Interamericana de Derechos Humanos, incluso el de Rosendo 



                                                                   “Año del 
Centenario de la  

Promulgación de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

 

No. Rev. 28/05/2014 No. Rev. 02 FOR 7.5 IIELAJ 07 

Radilla Pacheco, que es el parte aguas en toda esta gama de los derechos 
humanos, ahí estamos hablando de violaciones graves a los derechos humanos, 
que ustedes seguramente recuerdan Rosendo Radilla Pacheco era un activista de 
Iguala donde él peleaba por los derechos de la comunidad, y un día sin más, es 
detenido por el ejército, él iba en un camión junto con su hijo, él fue un activista, él 
usaba y ejercía su derecho a expresarse, a reclamar al Gobierno la falta de respeto 
de los derechos humanos. Él no se callaba, él no tenía miedo y no lo tuvo, incluso 
sabiendo, o sea, la vez que desapareció Rosendo Radilla Pacheco, fue la última, 
pero antes estuvo detenido por la Policía Ministerial por equis, por equis, y ese día 
desaparece. La familia de Rosendo Radilla Pacheco fue a los separos a buscarlo, 
a todas partes lo buscó, pasaron 20 años señores Diputados, honorables Diputados, 
20 años pasaron y la familia no desistió, una violación grave a los derechos 
humanos de un líder comunitario, que veía por la selva de Iguala, y todo eso. Él 
ejerció su libre derecho de expresión, ¿sí?, y ese es un caso emblemático, tan 
emblemático, que a través de la Suprema Corte de Justicia se instó al Ejecutivo y al 
Congreso de la Unión a implementar las reformas en materia de derechos humanos 
que no se tenían, y que era un impedimento para la Corte mexicana aplicar la 
resolución. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Muchas gracias. 

 

LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Gracias a usted. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Licenciada, bueno, 
comentarle que estamos dando cabal cumplimiento la propia Comisión de 
Gobernación a lo que la propia convocatoria emitió, así que pues bueno, nosotros 
analizaremos precisamente las comparecencias, la experiencia y los perfiles de 
cada uno de los aspirantes. Es usted muy amable por venir aquí ante el Congreso 
del Estado, que tenga muy buena tarde. 
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LICENCIADA MINEA DEL CARMEN ÁVILA GONZÁLEZ: Gracias honorables 
Diputadas y Diputados, agradezco la distinción de haberme aceptado recibir mi 
humilde postulancia. Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, diputados 
Salum, me hace favor de declarar un receso. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias, a 
continuación se declara un receso de cinco minutos. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Se reanuda la sesión, diputada 
le informó que habemos tres diputados presentes por lo tanto continuamos con el 
quórum necesario para continuar con la sesión. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias yo le pediría al 
Instituto por favor haga llegar a esta sala a la licenciada María de los Ángeles 
Castillo de la Rosa. 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Muy buenas tardes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Buenas tardes 
bienvenida. El día de hoy licenciada se dio inicio a las comparecencias dando cabal 
cumplimiento a lo que establece la convocatoria emitida por el Congreso y aprobada 
por la misma en el cual usted cumplió con los requisitos que establece la propia ley 
estatal de derechos humanos y le comentó que se le va a otorgar un término de 10 
minutos para que usted comparezca a lo que a su derecho corresponda, posterior 
a esto se le elaborarán tres preguntas hechas por la sociedad civil que usted está 
en su derecho de contestarlas o no así que el tiempo suyo, bienvenida. 
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LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Muchas 
gracias buenas tardes, primero que nada agradezco el tiempo que se me brinda 
para presentarme y exponer las razones por las cuales estoy participando en esta 
convocatoria, yo soy María de los Ángeles Castillo de la Rosa originaria de Vicente 
Guerrero, considero que tengo el conocimiento en la materia pero además la 
vocación de servicio y durante más de 16 años he trabajado con los grupos 
vulnerables en atención y protección de sus derechos en defensa de ellos, entonces 
considero también que puedo aportar mucho dentro de la Comisión, en el sentido 
de las facultades que tiene el Presidente relacionado precisamente con la emisión 
de iniciativas que tenga que ver con los derechos humanos que tienen que ser 
aprobadas y con el visto bueno de los consejeros, bueno pues en mi experiencia 
profesional he tenido participación en la elaboración de iniciativas de Ley que tienen 
que ver más que nada con la protección de los derechos de las niñas, niños, de las 
mujeres, de los grupos vulnerables y en ese sentido considero que puedo aportar y 
que estoy aquí para presentarme y recibir las preguntas que tengan a bien 
realizarme. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le agradezco 
Licenciada, alguno de mis compañeros diputados quiere hacerle alguna pregunta. 
Adelante Diputado Salum. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: En virtud de lo breve de su 
exposición inicial, si me gustaría que nos pudiera ampliar un poquito más en relación 
a su experiencia que tiene en  Derechos Humanos, un poco más para seguir sus 
antecedentes en este tema y con ello permitir tener una mejor idea de su bagaje en 
términos de derechos humanos. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Claro que sí, 
yo cuento con dos profesiones la primera de ellas es Licenciatura en Trabajo Social 
por la Universidad Juárez del Estado de Durango y la segunda es Abogada por la 
Univer y desde un inicio que concluí con mi carrera presté mi servicio dentro del 
Sistema Integral de la Familia como trabajadora social, desde ahí he trabajado en 
la defensa y protección de los derechos humanos, he dado pláticas, talleres en 
relación precisamente a los grupos vulnerables porque es una rama que trabaja en 
el DIF estatal que son las mujeres, las mujeres que viven en violencia, las mujeres 
indígenas y también las personas con alguna discapacidad, las personas de la 
tercera edad.  Durante mi experiencia he tenido el privilegio, el gusto de tomar 
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algunos diplomados en materia de derechos humanos, actualmente estoy cursando 
uno de ellos en la Casa de la Cultura Jurídica que se llama “Acceso a la Justicia en 
Derechos Humanos“ y concluye primeramente Dios el 10 de junio, anteriormente a 
este diplomado tomé otro que lo avala precisamente el Colegio Médico, es el 
Diplomado de Trata de Personas, también tomé un diplomado que tiene que ver con 
el acceso al derecho de las mujeres con motivo de que estaba por instaurarse en 
Durango el Centro de Justicia para la Mujer, tomé también ese diplomado en donde 
se ven más que nada los derechos de las mujeres, los diplomados de estudios de 
género, de violencia hacia la mujer, esas son las capacitaciones que he tenido en 
esa materia y en los puestos que he tenido el privilegio y la bendición de ocupar, 
uno de ellos como Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, ahí 
me tocó defender, proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y de las 
mujeres. Los cargos honoríficos que ocupe, uno de ellos fue el de Presidenta del 
Consejo Técnico y Colegiado de Adopciones, ahí más que nada se garantiza el 
derecho de las niñas, niños y adolescentes de vivir en familia, uno de los derechos 
fundamentales que se tiene y que se atiende, igualmente ahí se ve el derecho de 
vivir una vida libre de violencia y el sano desarrollo de la personalidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Licenciada, una 
pregunta, ¿tu objetivo es ser consejera? 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Si. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muy bien, sabes que el 
artículo 14 de la Ley Estatal de Derechos Humanos establece que para ocupar ese 
cargo, es honorífico, son 5 años, estás consiente de que efectivamente lo vas a 
hacer por amor, ahora sí a la materia. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Si estoy 
consiente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Mi pregunta es, sí 
¿realmente hace falta modificar la Ley Estatal de Derechos Humanos?, quiero que 
me des tu punto de vista de la reforma que hubo el 10 de junio de 2011. 
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LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Esta reforma 
atendió primeramente a una obligación que adquiere el estado mexicano cuando 
recibe una recomendación por la violación de los derechos humanos, en este caso 
estoy hablando del caso donde se obliga al estado mexicano a modificar su 
legislatura para la protección de la defensa de los derechos humanos, es una 
modificación que viene a darle un auge, un vuelo a la atención al momento de que 
simplemente cambia las garantías individuales con los derechos humanos el 
nombre de individuo por el de persona, es una modificación que ha sido positiva y 
que ahorita en la actualidad estamos todavía, ahora sí que adaptándonos a este 
cambio positivo, las modificaciones que se hicieron aquí en la Constitución, bueno 
pues también obedecen a esta obligación y a este compromiso de velar y proteger 
los derechos humanos, creo yo que todas las leyes necesitan una revisión y a partir 
de ahí pues unas modificaciones, las leyes nunca son acabadas porque la sociedad 
está cambiando, la problemática se modifica entonces yo creo que bueno si siempre 
hay una oportunidad de modificar y de mejorar. 

 

DIPUTADA PRESIDENTE JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias licenciada. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Esta pregunta a lo mejor es 
un poco complicada, sensible, pero sí me parece importante hacerla por lo que 
representa en términos del puesto que se busca en un organismo de derechos 
humanos. Cuando usted fue procuradora de la niña y del adolescente hubo una 
denuncia que terminó en una denuncia procesal y a mi me parece que puede tener 
algo de incidencia digamos en cuanto los derechos humanos, quisiera que me 
platicara un poquito de esa experiencia y cuál fue la circunstancia. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: En la defensa 
y protección de las niñas niños y adolescentes ahora sí que es general, se atienden 
las quejas y los reportes que haya, así como hay personas que vulneran los 
derechos, profesores, personas con alguna instrucción, hasta doctorado personas 
que no tienen ninguna instrucción en este caso la persona que unen a los derechos 
de menores de edad se trataba de alguien que estaba dentro de comunicación 
social entonces en ese sentido se recibió un reporte, un reporte que tiene que ver 
con una de estas personas y ella lejos de defenderse conforme lo legalmente 
establecido también hace una situación mediática que bueno lo que se dijo en los 
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medios y otro que todas las personas que están aquí conoce que la mitad de lo que 
está en los medios es verdad y la otra mitad está en un tío que es mentira, no un 
procedimiento en este sentido, más que nada hubo una situación mediática. En la 
cuestión legal todo el trámite se llevó conforme a lo establecido. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: No tuvo ninguna consecuencia 
esa acción. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Bueno, la 
consecuencia que yo pudiera haber visto es de que en ese momento el ejecutivo 
consideró que esa situación mediática podría dañar la imagen o el trabajo que se 
estaba realizando en la administración y tuvo a bien decidir cambiarme de puesto 
pero sin necesidad, inclusive no hubo ningún procedimiento que se haya llevado en 
mi contra, simplemente fue un derecho, una potestad que el ejerció y al grado que 
ni siquiera este caso llegó a la Comisión de derechos humanos, no existe una queja 
que se haya interpuesto en ese sentido y si bien pudo haber existido una denuncia 
no procedió porque no había elementos, porque simplemente se atendió, los 
derechos de una niña, de un niño que en este caso el perpetrador venía de la mano. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias. Alguna 
pregunta, adelante diputada. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Licenciada yo quisiera hacerle 
varias preguntas, la primera de ellas a mí me gustaría que usted dijera cuál es el 
procedimiento para que se pueda llevar un caso a los derechos humanos en la corte 
mexicana, sería la primera cuáles serían los pasos a seguir y la segunda de ellas 
sería podría explicar usted el concepto de comisión de derechos fundamentales, 
como se relaciona este concepto con el desarrollo de un ombudsman local y la 
tercera de ellas me gustaría que fijará su postura en los temas de derecho al aborto, 
el matrimonio igualitario y la defensa o la inclusión de los enfermos de VIH dentro 
de esta. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: En la primera 
de ellas en la que se refiere a los derechos humanos, es una situación, de los 
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derechos humanitarios donde la colisión de los derechos fundamentales es una 
antinomia de los derechos en donde se ven los derechos naturales o los derechos 
humanos, frente a los derechos que están en la constitución entonces cualquier 
órgano jurisdiccional o quiénes realizarán de los derechos humanos ceden una 
situación de garantizar en su máximo a todos los derechos humanos pero hay 
algunos que están en una supremacía diferente a los de la otra entonces aquí la ley 
no es posible nuestro derecho protegeré  estos, es una ponderación de derechos, 
cuál es el que aclara, es que abarca más a la persona, si estamos hablando del 
derecho al agua, parece que las ciudades del hecho que no está la privacía porque 
no tenemos la necesidad del agua pero si hablamos de un lugar donde escasea el 
agua entonces el derecho a la web hacer algo por primero que el de educación 
porque sin agua no es absoluto, no hay vida entonces aquí es una ponderación de 
derechos que en cada caso concreto cabe analizar cuál es lo que abarca lo que 
protege más, el procedimiento es que una vez que una persona que considera que 
ha sido violentados sus derechos fundamentales y existe una recomendación donde 
se comprueba la vulneración de los derechos o bien donde existe una sentencia 
donde la persona considera que no se garantizó alguno de los derechos 
fundamentales, esta persona puede solicitar la intervención de la Interamericana 
alegando al incumplimiento a los tratados internacionales donde México está 
suscrito que sean derechos en donde México ratificó entonces en ese sentido la 
protección de la jurisdicción. Mi postura sobre el tema del aborto y del matrimonio 
igualitario y cuál es el otro. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La inclusión de los enfermos de 
VIH en sus, de sus  familias, clínicas, escuelas. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Bueno pues 
eso es un derecho, un derecho fundamental, las personas que padecen el virus de 
un inmunodeficiencia adquirida son personas que tienen sus derechos completos 
igual que nosotros necesitan un trabajo y el acceso a la educación, yo considero 
que nunca de ninguna manera tendrán que verse excluidos en ninguno de los casos, 
es algo que la situación laboral impida o se pueda propiciar que esta enfermedad 
se avance, bueno en ese sentido se puede pero de ahí en más por el contrario se 
deben beneficiar que ellos tengan el acceso a los medicamentos, que no sean 
citados en horas complicadas como anteriormente se decía que en el ISSSTE, en 
el IMSS no se le citaba en una hora adecuada, se le citaba a medianoche para 
recibir sus medicamentos, esto es una violación a sus derechos que no debe de 
existir. Respecto del derecho al aborto bueno pues es un derecho que más que 
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nada tendría que verse el caso porque los derechos humanos siempre son a partir 
del caso concreto y en ese sentido la mujer que vive una situación digamos de abuso 
sexual, siempre en todos los casos si ella lo decide tendrá que tener el derecho al 
aborto en el caso de que éste ya el embarazo avanzado tendrá que ponderarse 
siempre el derecho a la vida, la vida de la mujer primeramente que no se ponga en 
riesgo, es el derecho a la salud en ese sentido creo que limitar el derecho del aborto 
va a limitar también a las mujeres, entonces sí se tiene que tener una conciencia 
más amplia, no tenemos que nada más ver la situación de la Iglesia sino tenemos 
que ver las consecuencias que ha traído el impedir el aborto a muchas mujeres en 
ese sentido habrá que trabajar, trabajar todavía mucho porque siempre hay gente 
que va a opinar de diferente manera y que en un caso concreto no va a ser lo mismo 
que para otros y yo creo que sí es necesario legislar en materia del aborto y en 
relación al matrimonio igualitario, mucho se ha dicho que es un derecho que tienen 
y que se debe respetar, se debe respetar siempre y en todo lugar, creo yo que la 
reforma de la constitución del Estado de Durango el 6 junio 2003 ya se garantizaba 
este derecho que muchos abogados no han podido ver se habla de la detención del 
matrimonio donde dice que en la unión de un hombre y de una mujer pero no dice 
entre ellas, restablecer la relación entre un hombre y una mujer, establece la 
relación de personas, ahí ya un avance a lo mejor indeleble pero que existe, que 
existe la ley. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le pediría, sería tan 
amable en pasarle la una el diputado para que saque tres papelitos. Y por favor 
diputados y nos puedes leer la primera si eres tan amable. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Presidenta, la pregunta es 
la siguiente: tiene algún padrón de desaparecidos y de cuantos consta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Yo creo que esto es 
fuera de contexto. 

 

DIPUTADO ADAN SORIA RAMÍREZ: Entonces vamos a ver la siguiente. 
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DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si me permite diputado a pesar de 
que está fuera de contexto a mí sí me gustaría, obviamente no tiene usted por qué 
tener esto pero me gustaría que utilizara para hacer un comentario en este respecto. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Un padrón 
de… 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Desaparecidos. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Bueno si hay 
un padrón de desaparecidos, no sé de cuantos consta pero igual hay un  padrón de 
las víctimas de los delitos de mujeres estimado por violencia. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, diputado Salum 
por favor. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Con mucho gusto, en términos 
generales que acciones ha tomado respecto al hallazgo de las fosas clandestinas 
en Durango y en qué documento minuta o acuerdo o documento idóneo donde 
conste, yo supongo que también esta pregunta puede ir dirigida a otra persona pero 
igual a lo mejor darle un sentido más general en función de la actuación, en todo 
caso su opinión de la actuación de la Comisión estatal de derechos humanos en 
torno a todo este asunto que generó durante muchos meses muchas inquietudes 
en Durango y en donde se tipificó tal vez en cierto momento a muchas distancias 
entre ellas a la Comisión estatal de derechos humanos sobre su postura en estos 
temas, cuál sería su opinión al respecto. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: El encontrar 
estos fosas clandestinas fue ahora sí que un golpe en todos los sentidos, de la gente 
que se queda, de la gente que lo padecen,  yo creo que en ese sentido se tuvo que 
atender con los medios que se tenían en ese momento pero considero que la 
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población estuvo muy poco informada, aquí también es algo que a la Comisión de 
derechos humanos es una de sus facultades es la divulgación de la información de 
los derechos entonces aquí en ese sentido yo creo que sí le faltó informarnos a la 
población lo que estaba pasando y cómo podíamos ahora sí que buscado solucionar 
el apoyo, yo recuerdo cuando decía que está en riesgo la salud, porque están 
sacando restos humanos la salud se pone de por medio y había quienes decían los 
médicos legistas no, no existe tal porque son restos que ya no tienen ninguna 
enfermedad, que no es verdad pero bueno había un pánico en general entonces en 
ese sentido pienso se tuvo que haber informado y ha seguido la problemática. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le informo Licenciada 
que en 2015 hay un informe que lo puede usted buscar directamente en la página 
de Internet de parte de la Comisión nacional de de derechos humanos y 
efectivamente las preguntas que a la mejor no te corresponden a ti porque 
actualmente no funges como tal pero si es importante si tienes la intención de formar 
parte de ser consejera de la Comisión de derechos humanos pues si te empapes 
un poquito porque si el último informe del presidente de la Comisión es el 2015 y 
viene, no te digo que específico pero viene a groso modo más información que 
precisamente las preguntas de ahorita vienen. Nada más para información. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: La siguiente, diputada 
por favor. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Licenciada en qué consiste el 
Sistema Mundial de Protección de Derechos Humanos. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: El Sistema 
Mundial de Protección de Derechos Humanos, no tengo la información así concreta 
de lado, pero bueno pues deduzco que van más allá de la panorámica de la persona 
considerar que se están violando sus derechos humanos, habría de acudir a esta 
instancia. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias. Licenciada te 
comento que en la Comisión de Gobernación estamos dando cabal cumplimiento a 
lo que establece la propia convocatoria y es nuestro deber manifestarte que 
estamos trabajando apegados a derecho de una manera transparente e 
independiente para elegir a las o los mejores propuestas para ocupar estos cargos, 
te agradecemos tu tiempo la Comisión de Gobernación analizará, ahora sí debatirá 
para definir quiénes van a ocupar estos cargos, te agradecemos tu tiempo y tu 
presencia. 

 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO DE LA ROSA: Al contrario 
les agradezco y que tengan bonita jornada. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, igualmente. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Gracias, muy amable. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le pediría al secretario 
sea tan amable en convocar al siguiente aspirante. 

 

DIP. JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Toca el turno de hacer su 
comparecencia al maestro Juan de Dios Castro le pedimos al Instituto nos haga 
favor de llamarlo. Adelante maestro si gusta tomar asiento. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muy buenas tardes 
Licenciado. El día de hoy se dio inicio a las comparecencias de los aspirantes a 
ocupar el cargo de presidente y de consejeros en la Comisión estatal de derechos 
humanos en el cual usted al momento de presentar su expediente cumplió con los 
requisitos que establece la propia ley estatal de derechos humanos y quiero 
compartirle que esta Comisión apegado insisto a la convocatoria tendrá 10 minutos 
para comparecer y comentar lo que a su derecho corresponda, posterior a esto se 
van a elaborar 3 preguntas que la sociedad civil e instituciones nos hicieron favor 
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de hacer llegar aquí al congreso, está usted en su derecho de responderlas o no. 
Bienvenido Licenciado el tiempo es suyo. 

 

LIC. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: De acuerdo con la convocatoria de lo que 
podría ser el trabajo que un Presidente si el pleno de la Cámara lo determina, podría 
decir: como lo señalé, el proyecto de trabajo consideré no sólo es importante sino 
básico, si los señores legisladores tuvieran conocimiento, porque he sido formado 
en esta materia de derechos humanos en una corriente llamada jus naturalista la 
constitución de 1857 recogió esa corriente, así los legisladores liberales del 
constituyente del 57, establecieron que todo el apartado primero de esa Constitución 
“reconocía” usaba ese verbo, reconoce los derechos de la persona, los recoge y por 
la ley fundamental los protege. La Constitución del 17 cambió totalmente esa base 
ideológica de los derechos del hombre, no era nuevos, recordemos los de 1789 se 
estableció aquella norma que decía la ley es la misma para todos, luego dijo textual 
el artículo primero “todos los habitantes del territorio nacional gozaran de las 
garantías que otorga esta Constitución”, cambia totalmente del verbo reconoce al 
verbo otorga y por supuesto el constituyente permanente de hace unos cuantos 
años, cuatro años, estableció volver otra vez a la corriente que inspiró al 
constituyente de 1857 y entonces estableció lo siguiente, “esta Constitución, ojo, 
reconoce los derechos humanos y las garantías que los protegen”, no sólo aquellos 
derechos contenidos en la misma Constitución sino también todos aquellos que 
están contenidos en la totalidad de los Tratados Internacionales de los que México 
forma parte y por lo tanto automáticamente esos Tratados Internacionales rompen 
en materia de derechos humanos con el criterio de la Corte que decía “que en la 
garantía a las leyes esta primero la Constitución, en segundo lugar los Tratados 
Internacionales, luego la ley secundaria, luego las normas reglamentarias y las 
normas individualizadas”, como son los contratos, las sentencias pues. Con esto 
digo que sólo llámese los tratados internacionales en la parte de derechos humanos 
forma parte de la legislación, ahora bien dice del trabajo, derecho de asociación, 
derecho a la vida, derecho a la educación, derechos todos los que están contenidos 
en los tratados y en la constitución mis estimados legisladores. Hace cuatro o cinco 
años se hizo una constitución muy arriesgada, ya tiene varios cambios hay algunos 
que todavía no aparecen en ediciones actualizadas de la Constitución y ojo, saben 
que, el derecho a la vida en la Constitución de Durango está protegido desde la 
concepción exactamente igual como está en el artículo cuarto de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, que también en Costa Rica y aceptada por 
México en el 78 aunque sea aprobado en el 50 y tantos y en el 90 y tantos, nada 
más que ahí nuestro representante estableció, ojo, no una reserva como lo marca 
la Convención de Viena cuando un Estado no quiere obligarse a algún artículo del 
tratado, que dijo hago una interpretación en relación al cuarto de que el Estado 
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mexicano se obligue a proteger la vida desde la concepción, hago una interpretación 
en el sentido de que en México nos obliga, por qué, porque esta facultad está 
reservada a los estados de la Federación y México es una República Federal y por 
lo tanto, por lo tanto, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en 
esta materia, sólo un Estado y otro, y otro, podrán establecer esa protección desde 
el momento de la concepción, hago yo una crítica al representante de México en 
aquella época que no representó olvidando que los tratados no lo firma no la 
Federación, el Estado mexicano y lo que ahí se diga obliga a todos, pero bueno, 
segundo, si digo, interpretación no está prohibido porque para prohibir algo necesite 
ver si la Convención de Viana acepta las reservas, termino porque tengo nada 
mas10 minutos, todo el problema de los derechos humanos, son los legisladores 
dicen un tratadista, se ha vuelto una inflación ¿porque se ha vuelto una inflación?, 
porque los derechos humanos, las mujeres por la equidad de género, las, los grupos 
vulnerables, los discapacitados por ejemplo, hablan de derechos humanos de las 
minorías que tienen distinta orientación sexual, hablan de derechos humanos y hay 
distintas corrientes aunque todos están de acuerdo en el ámbito internacional, 
¿porque han firmado los tratados?, es una gran paradoja, la mayoría habla, conoce 
y acepta derechos humanos, pero nunca como ahora tantas, tantos, miles, mayorías 
violan los derechos humanos y nuestro Estado no es la excepción, yo espero y 
podría seguirá hablando pero no, en el transcurso de las preguntas que la sociedad 
ha planteado puedo extenderme más en esta materia, finalizó, si soy Presidente, 
creo que estoy convencido, no sé si los demás acepten esta es manifestación mía, 
mantendré las razonables independencia de autonomía que debe tener la Comisión, 
no deben moverla ni partidos, ni autoridades, ni asociaciones religiosas, la Comisión 
no tiene más apoyo y obediencia que la ley, lo he hcho siempre así en todos los 
cargos que como servidor público he tenido el privilegio de desempeñar en mi patria, 
esos todo, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muchas gracias a Usted 
Licenciado, ¿algún compañero Diputado quiere hacer una pregunta?, adelante 
diputada Mar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Me permite, primero, agradecerle 
por su ponencia Maestro, voy hacerle una serie de preguntas y si me lo permite, la 
primera de ellas sería, ¿pertenecen o ha pertenecido usted en algún momento 
alguna organización no gubernamental en la sociedad civil, que haya tenido como 
fin justamente la defensa de los derechos humanos?, sería la primera, y la segunda, 
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una pregunta que ha sido recurrente y la voy hacer más específica todavía en estas 
entrevistas, ¿conoce usted y puede explicar el concepto de coalición de derechos 
fundamentales? y ¿es lo mismo un derecho fundamental o un derecho humano? en 
y dos preguntas más muy rápidas, ¿conoce usted alguna sentencia de la Corta 
Interamericana de Derechos Humanos relevante que nos pueda usted explicar en 
materia de la defensa de la libertad de pensamiento y libertad de expresión? y una 
muy sencilla al final, ¿usted presente su candidatura para la Presidencia de 
Derechos Humanos si esta Comisión en algún momento lo considerara usted 
también para Consejero, usted está interesado en ser Consejero también?, es 
cuánto. 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Con todo gusto, daré puntual 
respuesta mi estimada Legisladora  a las preguntas que usted me formula, es sido 
miembro de muchísimas organizaciones, en sociología se llaman sociedades 
intermedias y otras que son en aquella época por la doctrina llamadas sociedades 
perfectas, hasta este momento jamás nunca he formado parte ni como miembro 
activo o pasivo o colaborador de alguna ONG o Asociación Civil que haya tenido 
como finalidad o como propósito la protección, defensa de los derechos humanos, 
creo que con eso di puntual respuesta a su pregunta, pero no omito decir esa 
abundancia aunque no se me haya preguntado concretamente, que he formado 
desde que tenía 18 años y hasta la fecha como miembros activo de un partido 
político en México, forme en mi adolescencia y juventud  parte y tuve membresía en 
algunas organizaciones religiosas y organizaciones estudiantiles, no acepto, no 
acepto, para que quede clara mi precisión que alguien pueda decir ni establecer una 
distinción en decir yo soy político, yo no lo soy, el que no es político a mi juicio no 
considera como actividad política el pago de impuestos, el cumplir con obligaciones 
constitucionales en cargos electorales, en cargos de jurado, el preocuparse por los 
problemas de su comunidad, la sociedad, la familia, el municipio, la provincia, el 
país, el que solicita un cargo y dice no soy político al solicitarlo lo está haciendo, 
todo es política, el hombre Aristóteles decía, es un animal político y además lo digo 
en mi trabajo, tiene un instinto natural que se segrega, no puede estar en una 
sociedad y  la convivencia en sociedad implica estas prácticas, otra cosa es la 
política activa a política de opinión, todas son políticas activa, esa es abundancia 
aunque no fue la precisión de la  pregunta; la segunda, quiero expresarle que 
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México  han tenido muchísimos casos de procesos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en Costa Rica, no sólo firmó el pacto de San José que 
prácticamente nuestra Constitución reproduce,  una serie de hechos están 
retratados en la constitución están contenidos en unos y otros, voy a contestar a 
modo la pregunta de derechos humano y derecho fundamental con cohesión creo 
que son dos cosas distintas coalición y colisión, ya que la pregunta suya es 
coalición,  en conflicto cuando dos derechos cual selecciona y de ahí la pregunta de 
derechos fundamentales y garantías, y fundamentales como usted dijo, derechos 
fundamentales son puede decir esto son básicos y estos son menos, yo tengo varios 
criterios en esto,  hay lo que se llama un conflictos morales, conflictos éticos, 
conflictos de intereses y con esto ya contesto su pregunta con un ejemplo y que 
podrá variar en cada persona según el concepto que tenga del origen de los 
derechos humanos, más que el rigen el fundamento, su respuesta será distinta, 
ejemplo,  actividad  o secta del narcotráfico, el cartel sabe que debe vengarse y voy 
a poner un ejemplo, pero una venganza ejemplar, que verdaderamente intimide, en 
que verdaderamente impacte y sabe mi camino a X lugar, y llevo dos de mis hijos y 
me dice el señor, me asaltan, me secuestran a mis hijos y me dejan libre y en ese 
momento me dicen “ sabe que señor, nuestro jefe quiere fastidiarlo a usted, pero 
donde más le duela en sus hijos, de los dos, vamos a matar a los dos, pero usted 
en con un acto de voluntad puede salvar uno, diga cuál, el que Usted diga ese se 
salva, pero si éste no dice nada y no selecciona se mueran los dos. Ahí es el 
derecho a la vida de uno y el derecho a la vida de otro, pongo el ejemplo, otro similar, 
el feto, el feto,  tiene nada de expresión, “de nalguitas” dicen lo ginecólogos  y esta 
dicen los médicos porque llego a última hora la madre para atención urgente y le 
dice al marido “la madre o el niño” porque no puedo salvar a los dos, la madre da 
vida, ya no hablemos de feto en gestación, ya no hablamos de aborto ya es el 
producto desarrollado, pero la madre tiene ocho hijos más que atender y el padre 
es el que va a decidir, la madre o el hijo  ahí son derechos iguales hija mía y hablo 
de un derecho fundamental que es el derecho a la vida, ahí hay una colisión y 
además, vida de la madre y vida del hijo o vámonos atrás, al mes de gestada la 
creatura de él, fertilizado el ovulo con huevos y borto, con mórula y sabe que, sabes 
que,  es una muchachita de 15 años 14, que tiene una vida por delante que si tiene 
un hijo por la miseria, etc., y no puede mantenerlo ni la madre y ese hijo lo traes ahí, 
pero… aborto, ahí es, ya no la vida de la hija, el desarrollo personal, social de la 
madre fértil a el feto, es fundamental uno o el otro o tenemos iguales yo diría mi 
querida y con eso le contesto, a veces cada persona tiene distintos criterios en de 
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lo que es derecho fundamental y que vale más o vale menos, en el D.F. dijeron no 
en este último caso, desarrollo social de la madre es preferible y hágase el aborto 
al mes, no sé si conteste su pregunta; tercero, deben estar y derechos 
fundamentales en la quiere de legisladora, la palabra guaran tía es garantizar  por 
eso el constituyente hace cuatro meses ya no hay un artículo primero como antes 
“de la garantías individuales” dijo, “de los derechos humanos y las garantías que los 
protegen”. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si me permite interrumpir mi 
pregunta Maestro, mi pregunta no es esa, ¿cuál es la diferencia entre derechos 
fundamentales y derechos humanos? ¿si es que esto existe? 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Bueno , si es que existe, yo 
diría hija mía, todos los derechos fundamentales y derechos humanos le voy a decir 
en términos de lógica, que es exactamente hija mía que  género y especie, los 
derechos fundamentales y no fundamentales están en un círculo en matemáticas 
se llama Diagrama de Venus, todos los derechos, una partecita son fundamentales 
y los demás tendrán otro calificativo es como decir qué diferencia hay entre cama y 
silla, los dos son muebles otros y los fundamentales son derechos desde mi punto 
de vista, pero para mí el problema no está ahí,  quien dice cuáles son fundamentales 
y cuáles no, ahh pues en la hija mía son los Legisladores los que determinan, tan 
es así que en Alemania el gran Legislador Hans Kelsen  decía “no necesita tener 
ningún valor, ningún derecho, la Ley es la Ley”  en el criterio alemán porque los 
derechos nada más los tenían unos y había otro sector de la población que no los 
tenían, no sé si conteste. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si Maestro, ya solamente le falta 
la última pregunta, ¿Presidente o Consejero? 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Noo.. faltan dos preguntas, la 
Sentencia de la Corte Internacional, Sentencia de la Corte Internacional protege los 



                                                                   “Año del 
Centenario de la  

Promulgación de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

 

No. Rev. 28/05/2014 No. Rev. 02 FOR 7.5 IIELAJ 07 

tratados internacionales en materia de derechos humanos en la Pacto San José y 
hay otro el Pacto de San Salvador dos años después  que no ratifica más que el 
Pacto San José y hay otro más desde la década de los cuarenta que no acepto 
México desde el principio, los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bien, un 
durante décadas, incluso desde el 78 mis queridos Legisladores México no acepto, 
no acepto la indicción para que las sentencias fueran coactivas y obligatorias para 
México, lo aceptó hasta 1999 aunque México está desde el 78, pero la jurisdicción 
de la Corte no hasta el 99, de ahí para acá ha habido, estuve viendo 2 o 3 
intervenciones de los que me precedieron en mi comparecencia que hablaron del 
que es más sabroso el caso de Rosendo Radilla o por amor de Dios, en claro que 
fue el más sabroso y ¿porque fue el más sabroso  porque tuvo trascendencia? no 
solamente el tema que se indica hija mía libertad de expresión y lo amplió a todos 
los derechos, el caso Radilla hizo y yo no estuve de acuerdo en pero por otras 
razones, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación formará jurisprudencia para 
establecer en toda la República, en toda he, Tribunales Federales, Tribunales 
Locales, llámese Estatales o Municipales el control, difuso de la constitución y en 
principio por persona contenido en el párrafo segundo del artículo 1 de la  
Constitución Federal  de esa reforma 2013 y que decía, e insisto posibles aspectos 
negativos porque lo reitero ahora, no he estado de acuerdo y sigo sin estar de 
acuerdo, la Corte dijo lo siguiente,  “control difuso para el derecho constitucional del 
siglo pasado” y generaciones de abogados estaba el artículo 128 y yo también 
cuando he sido servidor público todos los servidores públicos al tomar posesión a 
su cargo protestarán cumplir y acatar esta constitución, todos, el artículo133, que 
decía, “la constitución es la que tiene mayor valor entre todas las leyes del país”, las 
constituciones locales deben ajustarse a la constitución Federal dice, y un Juez 
Local cuando tenga la constitución de su estado contra la Constitución Federal debe 
mandar un fuera a la Constitución Local y acatar la Constitución Federal, decían y 
estudiamos por décadas este artículo es el error de el constituyente del 17, porque, 
porque los jueces locales no pueden declarar una ley constitucional, sólo el Poder 
Judicial Federal, es un error, porque en Estados Unidos se tomó la Constitución de 
Estados Unidos como modelo para la nuestra, a tal grado que en 1824 Sevando…. 
dijo reto a los Diputados que me digan que casta de animales es una república 
federal porque la imitamos de Estados Unidos, bueno, la Corte dice no, a raíz del 
caso Radilla y con ello favorece mi querida legisladora sentencias por violaciones a 
la libertad y a la libertad de expresión de una serie de asuntos que han pasado, pero 
sentencias condenatorias para México, Claudia contra Estados Unidos Mexicanos, 
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Laura contra Estados Unidos Mexicanos, y quienes Claudia y Laura jóvenes de 20 
años y 15 años que fueron violadas por el ejército, aquí por uno de los estados del 
sureste y no les hicieron caso, no les hicieron caso y acudieron primero la Comisión 
Interamericana y luego la Corte Internacional y fue condenado a México a través de 
la Corte, el caso Radilla igual fue otra condena,  y le doy otra en materia electoral 
Jorge Castañeda, el primer caso, nadie lo menciona, la primera condena en materia 
electoral, el quiso hace seis años ser candidato presidencial y le dijeron “no señor” 
porque no hay candidaturas más que a través de partidos y como se tradujo, no 
logró nada concreto, pero sí una reforma legal que ahora se permiten las 
candidaturas independientes y el último que me decía usted de que si de no ser 
Presidente aceptaría ser Consejero de la Comisión, si viviera en Durango con todo 
gusto aceptaría, pero le voy a decir porque no solicite, la Comisión tiene su 
Presidente y cinco Consejeros, como Consejero yo no sé quién sería el Presidente 
y quienes sean los cuatro Consejeros restan, todo lo que yo pienso o pueda hacer, 
como Consejero, no tengo los medios para traducirlo en beneficio concreto para mi 
Estado y para mí  país y si nada más soy consejero y además para hacer algo se 
necesitan las 24 horas y un Consejero no se las puede dar, digo 24 porque si las 12 
de la noche alguien está detenido, usted no va a la Comisión de Derechos Humanos 
y dice “oigan vamos a citar para analizar esta queja”  y luego  pedirle a la 
autoridad….. no, noooo  perdónenme yo no voy a despertar un juez de distrito que 
nunca se despierta, el que tiene usted los juzgados que dice el domicilio particular 
del Señor Secretario es avenida tal, numero tal, y usted va a las 12 de la noche, el 
secretario de guardia tienen la obligación de atenderlo y él mismo dictar el acto de 
suspensión de quien está detenido y no digo como dijo alguien “no tengo poder” la 
ley no exige poder, o un tercero extraño puede pedir en casos de privación de la 
privación de la libertad, vida, incomunicación etc., alguien podría pensar hay pues 
el consejero no gana sueldo y el Presidente de si tengo que ser nooo, toda mi vida 
dedicado actividades en favor de mi patria y quiero decirles fui el primer regidor del 
partido en el Estado de Durango  en la Laguna  y renuncie al cargo por situaciones 
que en este momento no es materia de comparecencia, no sé si contesté mi querida 
Legisladora la preguntas que usted me formulo. 

 

DIPUTADA MAR GRACIA OLIVA GUERRERO: De sobremanera, muchas gracias. 
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DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Adelante Diputado Ibarra. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Maestro, usted todas las 
cosas según veo las hace con mucha pasión, ojalá y me conteste estas preguntas 
con esa misma pasión pero no con apasionamiento, primera, ¿cómo actuaria Usted 
si llegara a ser Presidente de la Comisión cuando se le presente un caso de carácter 
político que afecte su partido? segunda,  ¿cómo separaría a su cargo con sus 
funciones políticas?, tercera, ¿qué propone para que haya una igualdad en el 
ejercicio de los derechos humanos? cuarta,  ¿cómo actuaría ante un conflicto de 
intereses para vivir un problema social y/o familiar? quinta, como actuara Usted ante 
la eutanasia? y la última, ¿considera que es con erudición solamente la forma de 
resolver la problemática social de los derechos humanos? 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: ¿Alguna otra, señor Diputado?  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Solamente esas y 
discúlpeme. 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Nooo, créanme que me agrada 
porque en la medida que sea un sin número de preguntas permitirá y creo que se 
está grabando esta reunión para los Señores Legisladores y en su momento 
emitirán su voto para decidir  quien ocupe el desempeño, la primera y la segunda 
están estrechamente vinculadas, ¿estoy en un error mi estimado Legislador? 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: No, tienen relación 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: ¿Puede repetírmelas por favor? 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: ¿Cómo actuaria Usted si 
llegara a ser Presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando se le 
presente un caso de carácter político que afecte su partido? y segunda,  ¿cómo 
separaría a su cargo con sus funciones de orden político? 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Contestó la primera, esa 
pregunta mi querido Legislador me la hizo por primera vez Don Luis Felipe Sánchez 
de la Fuente, Magistrado de Saltillo, de todo el Estado de Coahuila cuando me 
presenté para aspirar a ser Juez Mixto Penal y Civil en el Estado de Coahuila. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: ¿Cómo actuaría ante un 
conflicto de intereses, para inhibir un problema social y/o familiar? quinta, ¿Cómo 
actuaría usted ante la eutanasia?, y la última ¿considera que es con erudición 
solamente la forma de resolver la problemática social de los Derechos Humanos?   

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Alguna otra mi estimado 
diputado,  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Solamente esas y 
discúlpeme el número.  

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Créame que me agrada y a la 
medida que sea un buen número de preguntas, y creo que se está grabando esta 
reunión para los señores legisladores que en su momento emitirán su voto para 
decidir quien ocupe el desempeño de esta. La primera y la segunda están 
estrechamente vinculadas, ¿estoy en un error mi estimado diputado? 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: No, si tienen relación. 



                                                                   “Año del 
Centenario de la  

Promulgación de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

 

No. Rev. 28/05/2014 No. Rev. 02 FOR 7.5 IIELAJ 07 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Quiere usted repetírmelas por 
favor.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Como actuaría usted si 
llegara a ser presidente de la Comisión de derechos humanos, cuando se le 
presente un caso de carácter jurídico y cómo separaría su cargo con las funciones 
de orden jurídico. 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Contestó la segunda pregunta, 
mi querido legislador, esa pregunta anterior me la hizo por primera vez Don Felipe 
Sánchez de la Fuente, magistrado de Saltillo de todo el Estado de Coahuila, cuando 
me presenté para aspirar a ser Juez mixto Penal y Civil en el Estado de Coahuila, y 
me la hizo tal cual usted me la hace. Primero me dijo, ¿usted pertenece a algún 
partido político?, yo le conteste, si señor magistrado, dijo usted cree que afectaría 
la imparcialidad suya, cuando el subtribunal se presenten casos donde las partes 
actores o demandados, pertenezcan a un partido distinto del suyo o incluso cuando 
habido conflicto entre partidos, le dije; tendrá que aceptar mi palabra señor 
magistrado, categóricamente seré imparcial, y no afectará mi militancia como no la 
ha afectado; por ejemplo cuando Jorge Carpizo fue presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, y ocupó no sólo el cargo de Procurador, Secretario 
de Gobernación y muchos cargos en el poder público, de tal manera mi querido 
legislador y podría citarle otros ejemplos; de señor del Villar que ya murió, que 
colaboró en régimen del PRD en el Distrito Federal subprocurador y fue un buen 
Procurador, como puedo decirle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está 
mi ex superior como ministro de la corte que fue procurador en el régimen del 
presidente Felipe Calderón y él no era de mi partido, y actuó correctamente lo 
nombraron después embajador en Inglaterra, y puedo decirle que en el 90% señor 
legislador, de los cargos públicos sean el poder judicial o sean de organismos 
autónomos cuando son propuesta del ejecutivo y participa legislativo, en este caso 
no lo es, porque es facultad sólo del Congreso Local, siempre hay elementos 
brillantes de un partido u otro que respeta la ley y saben lo que es cumplir con la 
ley. Puedo decir como persona tengo muchas flaquezas y defectos, me presentare 
cuando muera con las manos vacías quizá, como servidor público, podrán decirme 
todo apasionado, radical etcétera, menos que he sido corrupto, o menos que no 
respetado la ley y le doy la prueba. Álvaro Delgado es escritor y periodista de 
proceso, tiene una obra que se llama Felipe Calderón retrató ahogado, en el capítulo 
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de esa obra don Álvaro Delgado que nos quiere a quienes pertenecemos al partido 
de oposición al que yo pertenezco, cita el conflicto entre Elba Esther Gordillo y 
Chaufet, Yo era Presidente del Congreso titular de un poder y le dije a mi 
Coordinador, no me nombren presidente, porque al nombrarme yo no voy a ser 
miembro del PAN para obedecer lo que el PAN le convenga o al Presidente de la 
República yo me sujetare la ley, y Álvaro Delgado que no es del PAN y Elba Esther 
Gordillo, cuando le reclamaban por qué no se daba el apoyo de Juan de Dios Castro 
a ella que se decía que le iba hablar a favor de ella, dijo entiéndanlo transcribe 
grabación que le hizo a Elba Esther a Juan de Dios no lo puedo controlar y para 
este caso el Presidente Fox tampoco, he dado pruebas como servidor público de 
que no acepto consignas si son ilegales legislador, si usted me dice usted no va a 
librarse en este momento me convierto en un corrupto, no tengo más que decirle 
más que mi palabra con eso le contestó las dos preguntas, no se la tercera, adelante 
si me la puede repetir por favor. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: ¿Que propone para que 
haya igualdad en el ejercicio de los derechos humanos? 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: A veces no puedo con toda la 
oscuridad, y algunos dicen uno puede acabar con la oscuridad, desisto de internarlo, 
yo lo hice ya fui legislador de mi patria en cuatro legislaturas, presente para 
establecer la  igualdad en clase trabajadora, una Ley Federal completa como 
iniciativa personal, en aquella época quedó congelada pero cosas que entonces 
tenía mi iniciativa como pasar los tribunales laborales al poder judicial, para evitar 
que las juntas a favor del trabajador o favor del patrón y el gobernador designados 
presidentes, no pasan al Poder Judicial, pues ahora ya está dentro de poco todas 
las juntas del Estado desaparecen para pasar al Poder Judicial Estatal y los 
Tribunales Federales en materia laboral desaparecen para entrar al poder judicial 
Federal, sobre eso puedo decirle que presente muchas iniciativas que están el día 
de los debates y la discusión sobre ellas están y ustedes la tienen en el expediente 
mi querido legislador un librito que establece mis intervenciones desde 1979 hasta 
2012 o 2013, que fui subprocurador de Derechos Humanos. Como presidente que 
puedo hacer, muchas cosas una muy sencilla, si no acepto consignas y cumplo a 
tope con las facultades que la ley me da, ya estoy haciendo bastante por lograr la 
igualdad y equidad entre los Derechos Humanos las clases vulnerables y las 
onerosas, si veo fallas en la ley, así lo dije en el trabajo que les presente, presentare 
porque tendrá la comisión derecho de iniciativa tendré que convencer a mis 
consejeros para elaborar iniciativas que cubran esos huecos le voy a dar un 
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ejemplo; para mí fue muy ingeniosa para no meterse en problemas, a hay derecho 
de la vida lo dije hace rato verdad, el aborto no está permitido como en el D.F. en 
Durango porque protege desde el momento de la concepción pero si los legisladores 
quieren echan abajo esa protección a la vida desde el momento de la concepción 
sin cambiar la constitución, saben porque, porque si leen el artículo segundo y 
tercero de la Constitución sobre el derecho a la vida, que dice textual, será protegido 
desde el momento de la concepción salvo las excepciones que la ley establezca, 
con eso nos pusimos a la par de legislar otra vez igual que el D.F. igual que todos, 
Durango en este momento por el conflicto social se estableció eso para tratar de 
contentar a las dos partes y dejar latente, pero así si yo como Presidente veo o mis 
consejeros, proyectos directos al Congreso, yo no diré que la Comisión lograra 
concretarlos, porque lo único y que bueno que tienen capacidad para aprobar las 
leyes en el estado son ustedes el Congreso local, y claro el gobernador puede vetar 
y ustedes pueden superar el veto con votación calificada, no sé si le conteste la 
pregunta, y podríamos pasar a la siguiente pregunta mi querido legislador. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: De acuerdo, ¿Cómo actuaría 
ante un conflicto de intereses para redimir una problemática social y/o familiar?  

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: La segunda la entiendo, la 
primera es muy amplia pero supongo, cómo actuaría ante la manifestación de 
grupos vulnerables en el Estado como ha pasado en distintas partes del país,  el 
caso lo que hizo Curiel en el Estado por conflictos de carácter social, supongo hacia 
allá va encaminada la pregunta, pues como están obligadas todas las comisiones 
de derechos humanos, en primer lugar de inmediato si está viciada un listado vaya 
a ver cómo se desarrolla, si hay saldo cero que bueno, si no lo hay y por desgracia 
hay lesionados, cuerpos, golpeados si se quebrantaron las normas que la ley 
establece para el uso de la policía, no hay de otra que así sean los jefes no 
solamente los policías, integrar inmediata pero con celeridad, con todo respeto a la 
gente no le gusta que algún servidor público, oiga ya se abrió carpeta de 
investigación, ya con eso se acabó, con celeridad  ¿y sabe a quién al final le puede 
tocar el problema de enfrentarlo? a ustedes, porque nuestra Ley Estatal dice; y 
podrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos pedir al servidor público, que no 
acate la recomendación a comparecer ante el Congreso, y si se trata de delitos, 
nuestra Legislación Estatal también dice, la Comisión Estatal podrá hacer del 
conocimiento del Ministerio Público, no sólo en una denuncia todo lo que tenga para 
probar el delito entonces mi querido amigo legislador cumpliré pero no sólo eso, los 
informes que debo rendir a ustedes señores éstas denuncias. Y familiar muy fácil, 
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me dijo senador cuando igual comparecí me hicieron las mismas preguntas cuando 
subí al cargo de magistrado fiscal que acaba de concluir hace dos semanas, me dijo 
usted tiene muchos enemigos, no le parece que un juez no es conveniente que 
tenga enemigos, y amigos y familiares como litigaría usted con ellos, no le dije, 
gracias a Dios el legislador ha sido sabio, en qué sentido que la ley establecen esos 
casos, si tiene conflicto en materia judicial las excusas y acusaciones, primero 
tratándose de asuntos familiares y segundo tratándose de enemigos hay tendría 
que analizarse en cada caso que se llame enemigo el que crece enemigo mío pero 
de mí para él no hay dolor, rencor, etcétera tendría que andar analizarse cada caso, 
yo creo que usted mi querido legislador, tiene enemigos y no uno muchos, de 
acuerdo con la tesis de José Mártir, que dice  dichoso el que enemigos tiene porque 
si no tuviera no tendría inteligencia que los demás envidiaran, no tendría bienes que 
los demás codicien, no tendría mujer bonita que los demás quieran, no tendría honor 
que los demás apetezcan, el que enemigos no tiene, dice José Martí, es un 
mediocre, alguna otra pregunta. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Pues yo creo que nada más 
para que cierre el tema de la eutanasia que es bien interesante. 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Categóricamente, el homicidio 
por piedad incluso por amor por evitar el dolor canceroso, está con dolores 
espantosos que ya las drogas no le pueden quitar el dolor, y yo lo he sentido habido 
muertes así por cáncer, y ya lo que quieren es morirse, mi formación a diferencia de 
otros ha sido siempre de sentido de que la vida es sagrada ni siquiera un médico 
puede privarle la vida, para mí la muerte es la el acontecimiento tan terrible de la 
vida, porque acaba con el bien más grande de la creación que es precisamente la 
vida, categóricamente no la aprobó la eutanasia y no sé si haya algo más.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le agradezco licenciado 
ahora me voy a permitir pedirle al diputado Adán Soria, que me haga favor de sacar 
tres papelitos o si usted gusta sacarlos, son los que la Sociedad Civil elabora para 
podérselas hacer. 

 

DIPUTADO ADAN SORIA RAMIREZ: Si, con gusto diputada.  
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Si eres tan amable 
diputado en elaborarle la primera pregunta por favor 

 

DIPUTADO ADAN SORIA RAMIREZ: Esta pregunta dice ¿Sabe usted cuantas 
organizaciones de la sociedad civil están inscritas efectivamente como defensoras, 
promotoras y difusoras de derechos humanos con residencia en Durango? (son 
pocas y las puede contar con los dedos de la mano). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Adelante licenciado 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO:  Si la contesto, quiero decir que 
evitaría que la Comisión que presido tuviera ficción con alguna de ellas, aunque 
sean pocas pero creo que no son pocas, son pocas las que se conocen, en Lerdo 
tenemos dos hace que habla de los derechos humanos en Durango capital he 
sabido hasta ahora de tres o cuatro y el único dato preciso que podríamos tener y 
es sencillo para cualquiera, una simple comunicación a la Secretaría de Economía 
conforme la Ley de Transparencia para que nos indique el número de autorizaciones 
que ha otorgado cuyo objeto sea la protección y la defensa de los derechos 
humanos, he conocido muchísimas lamentablemente un fin tan noble, tan duro, 
imagínense lo que es quejarse de un militar que le pone en la vagina a una rata viva 
a la mujer, y después la mata, es uno de los expedientes que hay, y así muchos 
pero muchos no lo sean realmente para defender los Derechos Humanos, por 
primera vez he visto en Durango, de las presidencias municipales y el Gobierno del 
Estado ha levantado un censo de ORG’S (no necesariamente todas de derechos 
humanos, unas son frente la violencia a la mujer, otras porque reciben apoyos del 
Estado no me toca a mí más que algunas que otras pedirles colaboración porque 
esa Comisión podrá tener enemigos sus integrantes que no puede ser enemiga de 
nadie, que no inhibe la autoridad aunque choqué con ella, para hacer esa 
comparecencia no pedí el apoyo de nadie no he visto antes de esta comparecencia 
a ningún legislador de ustedes el papel le quedó corto, tampoco ni siquiera una 
llamada telefónica al Titular del ejecutivo tampoco en el poder judicial gentes que 
puedan ser estatales porque, porque digan quién va ser destinatario, generalmente 
de acuerdo con las estadísticas del actual y anteriores el Poder Ejecutivo, Fiscales, 
policías, en el ámbito administrativo Ministerios Públicos son los destinatarios y se 
los digo así he sido siempre, entonces el número de organizaciones más de las que 
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se conocen y ya competerá a las autoridades a exigir lo que marca si son federales 
y una ley local que lo exija a nivel presupuestal, ubique sus estados financieros cada 
año, y si recibe la--- ley la Contraloría tiene que entrar a revisar los recursos y ahí 
recursos estatales y se la ley es omisa hay que pedir una reforma. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias licenciado, 
diputado Ibarra me ase favor de leer la siguiente pregunta por favor 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: ¿Qué haría para lograr una 
mejor comunicación entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Órganos 
de Sistema Interamericano de Derechos Humanos? 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO:  Se pueden hacer muchas 
cosas señor legislador nada más que no hay que abusar, tenemos ya maravillas, 
primero establecer cuáles son los elementos humanos de esos organismos del 
sistema interamericano, quienes son los que ocupan los distintos cargos, 
inmediatamente pero no al mes o a los dos meses o a los seis, comunicación 
inmediata haciéndole saber la integración con que fue integrada nuestro Comisión 
y la voz que nos proyectamos, no voy a gastar más que en caso excepcional  de los 
pocos recursos que tenga la Comisión un viajecito haya, hotelitos, viajes de turismo, 
no, está el correo electrónico, está el fax, están los videos conferencias y 
naturalmente para recibir apoyos para el Estado no solamente ellas en el sentido 
apoyos de carácter técnico si hay más es lo que te puedan apoyar además 
dependerá y no puedo este momento tengo mucha o poca la tuve cuando fui 
subprocurador de derechos humanos la creación de 14 casas de víctimas en el país 
se la quitaron a PGR y la pasaron a Procuraduría social, y no se creó una casa más, 
la PGR no dio ningún centavo, me lo dieron los gobernadores y tuve buena relación 
de todos los partidos, trataré de hacer gestiones para lograr todos los apoyos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: La tercera diputado 
Salum, es si eres tan amable. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Si con mucho gusto, la 
siguiente pregunta sería, ¿porque la promoción y la divulgación puede ser un medio 
para lograr el respeto a los derechos humanos?, desde su punto de vista. 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO:  Nadie apoya aquello en lo que 
no está convencido, a menos de que tenga alguna utilidad, bueno yo voy a cultivar 
la amistad de alguien para que ese alguien, me comuniqué con sus amistades, un 
agente de seguros para terceros, Aristóteles dice; la mejor amistad es la que no 
tiene interés, pero si alguien sabe lo que el amistad es, y sabe el bienestar que la 
causo a él y a los demás, sabe que el amigo es el que comparte angustia, gozos, 
triunfos pues también sabe que el que está convencido de que la vida hay que 
protegerla de que cada niño, oye profesor no le digas tonto al niño eh, es pequeño 
pero merece respeto, los niños de kínder y de primaria deben apretárseles las 
tuercas con amor con afecto pero ser enérgicos también, entonces, ir primero de 
arriba hacia abajo pero rápido, no como las caleras griegas llegamos un acuerdo y 
se concreta dentro de tres meses las caleras griegas no existen, cursos, 
conferencias lo dice así como subprocurador no hubo Universidad la inmensa 
mayoría del país que no visitara para hablar de derechos humanos, prevención del 
delito y todo lo demás, eso haría en el Estado y trataría de convencer, persuadir y 
llegar al alma, les doy un dato y con eso termino, leí con dolor hace un mes o más 
en el Distrito Federal, era el 10 de mayo, un niño se suicidó, el niño tenía nueve o 
10 años y dejó una nota; que decía mamá este es mi regalo para ti del 10 de mayo, 
el mejor regalo que te doy,  ¿sabes porque? porque tú eres madre soltera y cuando 
nací jamás recibí un beso, un abrazo, una muestra de afecto tuya, no me dijiste que 
el día de mi nacimiento te había arruinado la vida, que no pudiste estudiar porque 
yo nací, que criarme y tener que aprender el desarrollo de tu vida, mi muerte es el 
regalo, cuando conversamos lograremos que más y más gente respete a los demás 
como quiere que la respeten a sí misma, es todo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
licenciado comentarle que esta Comisión de gobernación valorar a cada uno de los 
aspirantes para emitir un dictamen al respecto y nada más quiero comentarle que 
hemos trabajado apegados a derecho y que estamos trabajando de una manera 
independiente y transparente para elegir a los que van a ocupar el cargo de 
presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le agradezco 
su asistencias y su participación. 
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LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Mi querida presidenta, si yo lo 
llegara a ser, supongo que al margen estarán sujetos a la ley y valora las cualidades 
de todos que han comparecido, quizá mucho más brillantes que yo y yo no 
lamentare si no soy electo, eso es todo muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le agradezco licenciado 
muchas gracias, buena tarde. 

 

LICENCIADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Ah una solicitud final, que 
quede en el acta, doce documentos, cuatro originales, que entregue para mi 
expediente quisiera su devolución, no ahorita ustedes tendrán que valorar todo, 
porque ya tenía copia certificada de estudios pero de otros que eran oficios, etcétera  
no considere francamente por una razón, los notarios cobran muy caro por certificar, 
y dos tres mil pesos por cada papelito, entonces mejor entregue los originales 
pidiendo su devolución. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muy bien, perfecto 
licenciado. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Bien el siguiente 
aspirante e en nuestra orden del día es el señor Saúl Díaz Rutiaga, por lo cual 
solicitamos al Instituto nos haga favor de llamarlo. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Bienvenido. 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Si muy amable, gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Una disculpa licenciado, 
muy buenas tardes. 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Buenas tardes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le comento licenciado 
que el día de hoy empezamos con las comparecencias para el cargo de Presidente 
y Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta Comisión se 
determinó mediante la convocatoria publicada y aprobado por el Congreso del 
Estado y en la misma determina que la misma tendrá un término de diez minutos 
para ahora sí opinar a lo que su derecho corresponde, posteriormente la 
elaboraremos tres preguntas que la sociedad civil nos hizo hace favor de llegar aquí, 
en el cual estará usted en su derecho de contestarlas, dichas preguntas se invitó a 
la misma sociedad desde hace tres semanas para que las hiciera llegar al Congreso 
y que ustedes los comparecientes pues también tuvieran el conocimiento de que la 
sociedad tiene toda la intención de que los mejores perfiles ocuparán dicho cargo, 
así que bienvenido es su tiempo y buena tarde. 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Muy buenas tardes, saludo con mucho 
respeto a todas y a todos los y las integrantes de esta Comisión de Gobernación del 
Honorable Congreso del Estado e igualmente a las personas que nos favorece con 
su presencia yo, soy efectivamente uno más de los tres aspirantes a presidir la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, antes que nada me presento yo soy Saúl 
Díaz Rutiaga, soy licenciado en derecho y tengo estudios de posgrado con una 
especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así mismo tengo una 
Maestría en Derecho, todos los estudios los he llevado a cabo en nuestra Alma 
Mater la Facultad de Derecho, yo soy un ciudadano, considero que cuento con 
bastante experiencia en temas de derechos humanos, en virtud de que a la fecha 
ya son doce años los que tengo trabajando para la Comisión de Derechos Humanos, 
la trayectoria que he tenido desde el campo recibiendo quejas, en módulos como la 
Fiscalía General del Estado en aquel entonces, la Procuraduría General del Estado, 
también estuve adscrito al módulo de Seguridad Pública del Municipio, 
posteriormente me incorpore como visitador adjunto y llevando el trámite 
correspondiente de la queja y seguimiento en los expedientes al interior de la 
Comisión, posteriormente fui designado primer visitador de la Comisión, la tarea que 
tenía encomendadas como primer visitador, versaba sobre la supervisión de trámite 
de queja con las y los compañeros de visitaduría, entonces pues, si, más o menos 
tengo algo de experiencia, por otro lado fui también capacitador de la Comisión de 
Derechos Humanos dando pláticas, cursos, conferencias, etc. sobre la materia o 
diversos temas sobre la materia de derechos humanos, y también finalmente como 
Director, perdón, como Subdirector del área de capacitación, entonces, consideró 
que la trayectoria que tengo más o menos me da tablas para poder aspirar a 
encabezar la Comisión de Derechos Humanos, siguiendo con el mismo tema, ahora 
expongo que conozco todos y cada uno de los municipios de la entidad en temas 
de defensa y promoción de los derechos humanos, también aquí en la ciudad capital 
he tenido la suerte de visitar cada una de las colonias y fraccionamientos de aquí 
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de la ciudad, de tal suerte de que me he enterado sobre las necesidades que la 
gente tiene en temas de cumplimiento, de derechos, de la garantía de sus derechos, 
el tema por supuesto que no me es nada ajeno y toda esta trayectoria y estas 
experiencias que han repercutido en mucha sensibilidad de mi parte en temas en 
derechos humanos, considero que es algo necesario, fundamental, para quien 
encabeza la Comisión de Derechos Humanos la sensibilidad social y la sensibilidad 
política para atender todas las necesidades que tiene que ver con el respeto y 
cumplimientos de los derechos humanos, he tenido también la posibilidad y la 
fortuna de dictar algunas conferencias en temas académicos e incursionado 
también, he sido invitado tanto por la Universidad para dar conferencias, tanto por 
la Casa de la Cultura Jurídica dictando algunas conferencias y en algunos 
diplomados en que tienen que ver con derechos humanos, entonces, sí considero 
que son factores que deben de tomarse en cuenta, para continuar, quisiera referirme 
al concepto de derechos humanos, es fundamental si vamos hablar de propuestas, 
considero primero que debemos abordar los conceptos, los derechos humanos son 
aquellos atributos y libertades de las personas, de todos los humanos y que son 
necesarias para el pleno desarrollo como personas, en lo particular en la sociedad, 
estos derechos tienen su fundamento en un valor intrincó en las personas que se 
denominan dignidad humana, entonces, es importantísimo el respeto y 
cumplimiento de los derechos humanos en cualquier sociedad a fin de garantizar el 
desarrollo pleno de todos los y las ciudadanas, de los y las gobernados, a parte es 
tarea del Estado, si nos conformamos en sociedad, si decidimos vivir así, de 
naturaleza gregaria, es en virtud de recibir cuestiones positivas precisamente por 
parte de la sociedad a la que pertenezco y esas cuestiones positivas se traducen 
en derechos, en derechos humanos, y finalmente los estados es en lo que trabajan 
en derechos humanos, hablamos de seguridad, podemos referirnos también a la 
educación, a la integridad, la seguridad personal, la seguridad pública, todas, todas 
las actividades del Estado son encaminadas a garantizar derechos humanos, pero 
aquí viene mi consideración, si todo esto, partiendo del principio, del concepto de 
derechos humanos, son efectivamente derechos que las y los ciudadanos tenemos 
por qué no los podemos traducirlo en realidades, esos es algo que viene a mi 
pensar, porque precisamente no hemos generado una cultura de respeto a los 
derechos humanos como tales, me parece que la forma de garantizar derechos 
humanos tiene que ver por supuesto con las normas, normas internas y normas 
internacionales que el Estado Mexicano ha tenido a bien hacer esfuerzos para 
conformar una norma idónea para dar cumplimiento a los principios Internacionales 
de respeto y garantía de derechos humanos, no ha sido suficiente, podemos 
referirnos a las tres Constituciones que México ha tenido a lo largo de la historia 
como nación independiente, no han sido suficientes, porque no hemos entendido a 
cabalidad el sentir de derechos, con la reforma de 2011 se pretende precisamente 
dar un cauce correcto de sus principios internacionales y el entendimiento de 
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necesidad lógica y común para todas las personas el respeto a la norma, esa 
necesidad de que sus derechos y sus libertades sean garantizados, finalmente eso 
es lo que todo mundo esperamos, por eso al hablar de derechos humanos, tenemos 
que referirnos en los estados donde se respetan, son estados donde se 
característica por observar una democracia constitucional, porque finalmente todos 
decidimos mejoras en nuestro estilo de vida y en nuestra calidad y es a través, 
insisto, en estos famosos derechos humanos, que estos derechos humanos que 
comentamos como personas podemos acceder a ellos, aparte de las leyes también 
internacionales, se requiere por supuesto de instituciones que he venido 
destacando, pero también el convencimiento en los operadores de las instituciones, 
convencimiento del respeto que debe prevalecer en un principio el respeto al tema 
de derechos humanos de las y los ciudadanos, si no existe esa sensibilidad 
difícilmente podremos accesar a plenitud a un goce de derechos humanos sin el 
afán de ser pesimistas, más bien me estoy refiriendo a la necesidad de generar 
conciencia sobre temas de respeto y cumplimiento a los principios, ahora nuevos 
principios constitucionales, una nueva doctrina totalmente humanista, doctrina 
constitucional que tiene que ver pues con el acceso de todo mundo a los derechos, 
hablando de temas constitucionales a través de las reformas al artículo primero de 
la Constitución y parte de algunos de los artículos que tienen que ver con el goce y 
disfrute de todo mundo a los derechos, se incorpora también el principio por persona 
que en todo momento tiene de garantizarse el bienestar de la persona, no solamente 
de la sociedad, si no enfocarse más al tema de las necesidades a título de las 
personas, se incorpora también un tema bastante controversial sobre todo por parte 
de algunos operadores administrativos del Estado, en el sentido de que, bueno, la 
Constitución está por encima de todo, a través de este principio de 
convencionalidad, bueno la doctrina nos indica que la interpretación de la norma 
jurídica tiene que apegarse por supuesto a estándares internacionales de respeto y 
cumplimiento a derechos humanos, no solamente al derecho interno, creo que esto 
es parte muy fundamental, el principio de igualdad y no discriminación; es un 
principio elemental, no habremos personas, no habemos seres humanos primera o 
segunda categoría, todos somos perfectamente iguales a los ojos o a la luz de los 
derechos humanos, son algunos puntos que estoy destacando que me parece 
importantísimo reconocer y sobre todo trabajar en un Estado, las comisiones de 
derechos humanos son entes que deben de estar perfectamente involucrados, 
sobre todo, como entes de contrapeso en el ejercicio del poder, eso es lo que hace 
falta, pero no solamente de contrapeso, sino de estar vigilantes de la actuación 
incorrecta o correcta de parte de los servidores públicos, sino también en temas de 
cultura, que hagamos una realidad, la vivencia, el sentir de los derechos humanos, 
el ser sensibles a esa parte elemental que todo mundo requiere para poder lograr 
ese pleno desarrollo, es fundamental, precisamente, yo creo que tengo que 
mencionar, tenemos que trabajar bastante para el cumplimiento cabal de los 
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derechos humanos, no es posible que en el año próximo pasado en el 2016 la 
Comisión de Derechos Humanos ha emitido 22 recomendaciones y solamente una 
se haya cumplido a cabalidad, las 21 restantes se cumplieron parcialmente, 
entonces me parece indispensablemente también que el Titular de la Comisión de 
Derechos Humanos cuente con un valor político para externar temas y exigirlos, 
sobre todo, en temas de cumplimiento, porque finalmente los derechos para eso 
son, para exigirse su cumplimiento, sus garantías, yo también propongo que el perfil 
de quien encabece la Comisión de Derechos Humanos sea una persona, bueno, 
que conozca del tema, a veces suele ocurrir que en algunos entes públicos llegan 
personas a aprender, sobre los temas y bueno, en el aprendizaje se van uno o dos 
años y me parece urgente que los entes protectores de los derechos humanos 
trabajen pues con los recursos y el conocimiento que ya se tiene, el servicio 
profesional de carrera debe ser una realidad en los entes protectores a derechos 
humanos, a mi modo de ver, también se tiene que establecer perfectamente claro 
programa de trabajo al interior de las comisiones de derechos humanos donde se 
observe no solamente la protección inmediata a la víctima de una violación de 
derechos humanos, sino también se observe o se procure generar una estrategia a 
largo plazo, finalmente se trata de culturizar en tema de respeto y cumplimiento de 
derechos humanos, entonces, se necesitan estrategias a largo plazo que también 
vayan fomentando los derechos humanos y con ello consigamos una verdadera 
cultura de respeto a estos, dentro de mis propuestas contempló el acercar la 
Comisión de Derechos Humanos a la ciudadanía, si efectivamente estamos aquí en 
la ciudad y bueno, podemos a lo mejor analizar que no es tan difícil que una persona 
se acerque a la Comisión, pero para la ciudadanía en razón de todos esos recorridos 
y acercamientos que he tenido con la población, me he percatado que a veces la 
sociedad ni siquiera sabe dónde están ubicadas las instalaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos, por eso considero pertinente acercar la Comisión a través de 
brigadas de atención a la ciudadanía, como por ejemplo en la ciudad capital, acudirá 
las colonias y fraccionamientos donde haya mayor necesidad de respeto y 
cumplimiento de derechos humanos, haya a efecto de recepcionar quejas ahí 
mismo, brindar capacitación en temas de derechos humanos, pláticas informativas, 
de atender a personas víctimas del violaciones a derechos humanos, a través del 
departamento de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión de Derechos 
Humanos, así mismo, me parece importantísimo correcto seguimiento a 
recomendaciones en el mismo tenor de esas visitas que yo considero oportuno 
llevar a cabo a la ciudadanía, acercar también temas de orientación jurídica que es 
otro departamento con que cuenta la Comisión de Derechos Humanos, es decir, 
echar a andar todos los mecanismos con los que cuenta la Comisión de Derechos 
Humanos, así como todas las actas, los elementos no solamente institucionales, 
sino también personales, hayy personas muy muy valiosas con mucha capacidad y 
con mucha entrega y sensibilidad en temas de derechos humanos, me parece que 
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esto tiene que exaltarse y básico, llevar a cabo una mayor promoción y difusión 
sobre todo en los temas de derechos humanos, me parece igualmente. 
 
DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Por favor le pido que 
vaya concluyendo su intervención. 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Claro que sí, me parece indispensable que 
persisten las capacitaciones a autoridades y servidores públicos, el conocimiento 
de los derechos humanos también implica también la inobservancia de estos, 
entonces la capacitación debe de ser una constante en todas las y los servidores 
públicos, concluyó también con lo siguiente, inmiscuir de la manera más entera o 
más completa al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, finalmente ellos 
son quienes pueden traernos la percepción de la ciudadanía, la percepción respecto 
del cumplimiento a derechos humanos, establecer y enriquecer esas líneas de 
comunicación que existen así como en las organizaciones sociales no 
gubernamentales, finalmente ellos trabajan temas de promoción y de defensa de 
derechos humanos y entonces, me parece fundamentalmente la integración de 
estos cuerpos y sobre todo, con esto ahora sí concluyo, la integración de la 
Comisión de Derechos Humanos también como un ente merecedor de respeto de 
los derechos humanos, se requiere considero mucha, mucha sensibilidad para 
trabajar en un principio al interior de la Comisión de Derechos Humanos con las y 
los trabajadores para su vez de manera muy completa salida afuera dar a conocer 
los derechos humanos y sobre todo defenderlos, es cuánto. 
 
DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, le pediría los 
presentes, de favor poner su celular en vibrador y guardar silencio por favor, si, 
algún Diputado quiere hacer alguna pregunta al licenciado, adelante Diputada Mar. 
 
DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Bueno, eh estado organizando 
varias preguntas, primero gracias por su ponencia al licenciado, le preguntaría en 
primer término si nos puede usted decir cuáles, más bien, ¿qué es la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos?, ¿cuáles es el fundamento constitucional de la 
misma? y aprovechando fundamentos constitucionales ¿cuál es el fundamento 
constitucional en la Ley General de Víctimas?, esas serían mis primeras preguntas 
usted aplica para Consejero Presidente ¿es así? 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Si así es, para ser Presidente. 
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DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Para ser Presidente la pregunta 
que le haría también prácticamente es si, ¿en caso de que después de la evaluación 
que nosotros realicemos a cada uno de los aspirantes pudiera revisar la posibilidad 
de tomarlo en cuenta para ser Consejero, usted estaría aceptando esa posibilidad 
solamente en caso de que no hubiera calificado para el tema de Presidente? y una 
pregunta más ¿puede usted decirnos cuales son los grupos vulnerables?, nos 
pudiera mencionar cinco grupos vulnerables que dentro de su plan de trabajo 
pudiera usted desarrollar una, yo sé que traerá muchas más, una actividad para 
atender justamente las deudas históricas que tiene la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  con las víctimas. 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Perfecto, con todo gusto, gracias Diputada, 
les expongo que el fundamento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está 
establecido en el artículo 102 Comisión Nacional de Derechos Humanos, apartado 
B de la Constitución Política, se prevé la conformación de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, así como asimile en cada Entidad  Federativa, y así que 
pues bueno tenemos un esquema bastante amplio en protección a los derechos 
humanos, respecto de cómo la naturaleza de las comisiones derechos humanos 
son un organismo autónomo, con autonomía técnica y de gestión presupuestaria, la 
autonomía bueno se aplica en todos los ámbitos desde lo que platicamos y 
comentamos a más a menudo desde la autonomía de gestión pero no solamente 
presupuestaria si no de acción, me parece de preponderadamente que las 
comisiones gocen de esta calidad de autonomía a efecto de poder con toda libertad 
sin ninguna liga del carácter político establece los lineamientos de respeto y 
cumplimiento de derechos humanos, la Ley General de Víctimas es un instrumento 
que emanan de la necesidades de reparar daños, porque todas luces conocemos 
que las violaciones a derechos humanos son cotidianas, pues nada en poco 
podemos ayudar si sólo emitimos recomendaciones sin que se reincorpore este 
principio de reparación del daño, la Ley General de Victimas viene precisamente a 
darle forma al cumplimiento de este principio de reparación del daño y en todas sus 
modalidades, respecto de la siguiente pregunta de que si tuviera la posibilidad de o 
el entusiasmo en participar como Consejero de la Comisión en caso de que no 
quedara electo de esta, para mí sería un honor, finalmente yo estoy plenamente 
convencido de que los derechos humanos tienen que ser una realidad en nuestra 
sociedad y precisamente mi convencimiento tiene que ver con mi participación 
desde la esfera que me toque y como ciudadano común incluso, estoy plenamente 
convencido de ello y respecto del tema de grupos en situación de vulnerabilidad 
propiamente dicho pues bueno podemos denunciar a las y los indígenas, la niñez, 
las mujeres, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, 
también podemos mencionar a las personas enfermas con (VIH) sida, etc., podemos 
mencionar bastantes grupos y efectivamente la sociedad ha tenido algo bueno y 
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hemos tenido muchas deudas con estos grupos en situación de vulnerabilidad, por 
eso son denominados así, desde las distinción de negativa que se hace respecto 
de estas personas, entonces qué tipo de acciones, me parece que las acciones 
tienen que ver con el fomento de la cultura y el respeto a los derechos humanos a 
través de pláticas y de conferencias sobre todo también de señalamientos precisos 
y oportunos al ente público que violente o vulnere los derechos humanos, me parece 
que ahora con el mandato constitucional respecto de la promoción del respeto de la 
protección y garantías de derechos humanos pues bueno y está inscrita a través de 
las y los servidores públicos para dar cumplimiento estos principios constitucionales 
de respeto al Estado democrático de derecho y estamos hablando de eso, me 
apasione bastante con las respuestas, no se si esté quedando corto con alguna otra 
o que me esté faltando. 
 
DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Esas son justamente, muchas 
gracias. 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Gracias usted Diputada. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le pediría la Diputada 
Mar Grecia, perdón, adelante Diputado. 
 
DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Licenciado Saúl Díaz, 
nuevamente bienvenido una pregunta tú mencionaste en tu intervención una 
especie de estadística en cuestión del cumplimiento de las quejas que se emiten y 
de las que se atienden, dentro de unas intervenciones previas a la tuya bueno, hubo 
algunos comentarios más en función, si de considerar más una especie como de 
retroceso en el cumplimiento a este tipo de acciones, no se están simplemente las 
comisiones estatales de derechos humanos, siendo unas meras promotoras de los 
derechos humanos, en función de la difusión, que realmente entidades que 
efectivamente tengan una intervención para sí prevenirlas pero también para 
señalarlas y en su caso dirigirlas, parece ser que hemos avanzado en toda la parte 
orgánica, legislativa, jurídica de los derechos humanos pero no necesariamente, o 
así lo percibo yo, incluso por las estadísticas que tu mencionas, pues en el evitar 
prácticas que violenten los derechos humanos y tú tienes una experiencia por los 
que nos dices larga; en caso Durango, ¿que nos está pasando en Durango en 
términos de derechos humanos en función de esto? 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Si, con todo gusto trató de dar respuesta a 
su pregunta Diputado, a mí me parece que el tema de respeto y cumplimiento de 
derechos humanos es multilateral, es un compromiso sobre todo de las instituciones 
encargadas de proteger a los derechos humanos, el exigir su cumplimiento, es por 
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eso que las leyes nos ha facultado, a través de las facultades que le otorga el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en otros casos solicitar al 
Congreso para que comparezca es a quienes incumplen con los temas expuestos 
y con los puntos expuestos en las recomendaciones, me parece que si 
efectivamente nos hemos estado quedando cortos en este sentido, de exigir por eso 
me referí a la expresión del valor político que se requiere bastante valor político para 
abordar y poner nombres y apellidos a los temas que constituyen violaciones a los 
derechos humanos, por supuesto que son omisión por parte de los entes públicos 
que violenten los derechos humanos sino que también omisión o acción sino 
también omisión por parte de los derechos humanos a exigir cumplimiento cabal a 
los puntos establecidos en las recomendaciones son, entonces definitivamente por 
responsabilidad del Ente Público ajeno a la Comisión de Derechos Humanos como 
también al ente protector de estos, es lo que considero. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, le voy a pedir 
a la Diputada Mar Grecia, por favor, usted Licenciado va a sacar tres preguntas, es 
su deseo contestarlas o nada más puede contestar la que guste; Diputada Mar 
Grecia usted comienza con la primera, luego Diputado Adán la segunda y el 
Diputado Paco Ibarra la tercera por favor. 
 
DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Con gusto Diputada, sería ¿Cuál 
es su balance en torno al  protocolo nacional, a la Convención Nacional sobre 
Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
mejor conocida como Protocolo Facultativo? 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Pues bueno, si tengo que ser muy, muy claro, 
a lo mejor es una respuesta incómoda pero me parece que nos queda bastante más 
por hacer, no podemos hablar de protección global de derechos humanos en 
términos de lo económico, social y cultural si ni siquiera hemos atendido cabalidad 
derechos de primera generación como son los civiles y políticos, me parece que nos 
queda bastante por hacer hay algunos esfuerzos que el Estado Mexicano ha hecho 
al respecto, darle un aspecto al incorporar durante la administración de Carlos 
Salinas de Gortari, se hizo un esfuerzo incorporar derechos económicos, sociales y 
culturales a través del programa denominado solidaridad, así se llamaba este 
programa, un esfuerzo del Estado Mexicano que surge de algunas teorías en 
materia de cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales teorías 
plasmadas por un tratadista, un doctrinario llamado Jonh Ross, el establecer estos 
lineamientos pero me parece que es insuficiente todavía los requerimientos de la 
sociedad mexicana incumplimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales, como son todavía bastantes hay un gran desempleo, y una extrema 
pobreza, no solamente nuestra entidad sino en el país completo, si me parece que 
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el Estado a través de las instituciones, programas y  políticas públicas, hay que 
poner esencial atención en el cumplimiento esta parte, es lo que considero. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, le pediría al 
Diputado Adán sea tan amable de hacer la pregunta. 
 
DIPUTADA ADÁN SORIA RAMÍREZ: Con todo gusto Presidenta, ¿mencione usted 
criterios jurisprudenciales relevantes sobre los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas? 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Criterios, pues bueno creo que los criterios 
de donde emanan de los derechos de las personas indígenas y de los pueblos 
tienen que ver de lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución, así como 
de lo dispuesto en el Instrumento Internacional de Derechos Humanos, es un tratado 
internacional que se elabora en la OIT, Organización Internacional del Trabajo ahí 
se abordan principios que tienen que ver con el respeto con la de la 
autodeterminación de los pueblos indígenas como el acceso cabal a los derechos a 
través de la garantía por parte del Estado, es lo que aporto. 
 
DIPUTADA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, Diputado Ibarra podría ser la 
siguiente pregunta, por favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Una pregunta que está 
medio descuadrada, pero vamos a aclarar lo siguiente, ¿qué tanto les reditúa a la 
sociedad tener una Comisión más de Derechos Humanos para su desarrollo? 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Que tanto le reditúa a la sociedad tener una 
Comisión más de Derechos Humanos; me parece que la labor de las comisiones de 
derechos humanos es fundamental para accesar a los derechos, si contando con 
ésta se siguen configurando reiteradas violaciones a los derechos humanos, al 
menos se siguen reflexionando muchas quejas en configurarla sobre abusos en el 
ejercicio del poder es entonces fundamental, que toda sociedad cuente con un 
organismo protector de derechos humanos, de hecho las entidad federativa que es 
Durango, le falta la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, es básico 
contar con un módulo de atención o con una visitaduría de Gómez Palacio, en 
Santiago Papasquiaro, así como en algunos municipios de la entidad, en  el total 
que sean ocho lugares, ocho módulos donde se puede atender a la gente, para mí 
creo que es insuficiente para la atención y defensa de los derechos humanos, existe 
en toda en toda la entidad, en algunos temas respecto de la naturaleza de la región, 
pero finalmente se trata de derechos humanos, en un aspecto porque estamos 
hablando desde temas de seguridad pública y personal hasta cumplimiento del 
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derecho al agua, estamos hablando, nos referimos a San Juan de Guadalupe, 
donde algunos problemas con acceso al agua que es un derecho humano más y 
entonces el Estado me parece que tiene bastante trabajo en tema de cumplimiento 
de este derecho fundamental. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Licenciado, le 
agradecemos su presencia, le queremos comentar que la Comisión de Gobernación 
va analizar precisamente o más bien minuciosamente todas las comparecencias, 
las estamos grabando y estamos en el canal del Congreso, las sesiones son 
públicas, lo estamos haciendo de manera transparente e independiente, en la 
confianza que elegiremos a los mejores perfiles y yo creo que es bueno reconocer 
que el hecho de que todas ellas a la Presidencia, pero también por el hecho de que 
al final de cuentas quieras que el tema de derechos humanos continúe y sobre todo 
se dé a conocer y se cumpla a cabalidad; es de reconocer que quisieras ocupar el 
cargo de Consejero, entonces te agradecemos, la Comisión seguirá trabajando el 
día de mañana para éste y analizar y tener a los mejores perfiles dentro de esta 
institución, te agradecemos su presencia 
 
LICENCIADO SAÚL DÍAZ RUTIAGA: Al contrario, estoy profundamente 
agradecido y encantado de estar compartiendo con ustedes estos temas, muchas 
gracias. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias a ti, buenas 
tardes, Secretario si es tan amable de decretar un receso. 
 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Por instrucciones de la 
Presidencia se declara un receso de cuarenta minutos. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Le pediré al secretario 
reanude la sesión si es tan amable. 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Con mucho gusto 
Señora Presidenta se reanuda la sesión y toca el turno para su exposición al 
Licenciado Marco Antonio Güereca Díaz quien presenta su solicitud como aspirante 
a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya está aquí con 
nosotros, Marco bienvenido. 
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DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DÍAZ: Muchas gracias 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Buenas tardes 
Licenciado te comento que el día de hoy dimos inicio a las comparecencias de todos 
los aspirantes a ocupar el puesto de Presidente y de Consejero propietario y 
suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo cual le estamos 
dando cabal cumplimiento a lo que establece la convocatoria aprobada y publicada 
por este Congreso del Estado y así mismo la Comisión de Gobernación te otorga 
un tiempo de 10 minutos para que puedas comentar lo que a tu derecho convenga, 
posteriormente se te elaboraron 3 preguntas que fueron hechas por la sociedad civil 
con la intención también de participar en este proceso que es público, estamos 
llevando a cabo las sesiones en audiencias públicas, es tu deseo contestarlas o no 
las preguntas, entonces, bienvenido y es tu tiempo Licenciado. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DÍAZ: Gracias, buenas tardes diputadas 
y diputados de la Comisión de Gobernación de la LXVII Legislatura del Congreso 
del Estado, comparezco ante esta honorable Comisión para exponer con claridad 
mi propuestas de trabajo así como refrendar y fundamentar mi legítimo interés de 
aspirar a ocupar el digno cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, respaldo mi propuesta en una limpia, amplia e incuestionable 
trayectoria de más de 20 años de servicio público, en mi prestigio académico forjado 
como catedrático universitario, en mis conocimientos teóricos y prácticos como 
especialista,  conferencista en diversos diplomados y cursos en materia derechos 
humanos reconozco que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas 
sustentadas en la dignidad humana, donde la dignidad humana es el origen, esencia 
y fin de los derechos humanos, por consiguiente si esta Legislatura me elige como 
Presidente la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, todas las 
acciones a ejecutarse dentro de mi administración deben ir encausadas a respetar 
y promover, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por eso reitero que 
los derechos humanos son un compromiso que todos nos involucra y a todos nos 
corresponde defender y proteger, de ahí la importancia de coordinar esfuerzos entre 
el gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para obtener mejores resultados, estoy 
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plenamente convencido que la agenda de trabajo del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos debe girar en torno a la defensa y protección de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, pero sobretodo, atendiendo y dando respuesta 
inmediata a los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil, me 
permito precisar brevemente algunos puntos de mi Plan de Trabajo defensa y 
protección de los derechos humanos en los 39 municipios del Estado; dentro de los 
primeros 100 días de trabajo se realizará un diagnóstico de la situación real que 
prevalece en los 39 municipios en materia de derechos humanos; asimismo se 
nombrará a todos los 39 enlaces institucionales entre los Ayuntamientos y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar cumplimiento a la obligación 
señalada en el artículo 228 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
Durango, lo cual facilitará la coordinación eficaz de acciones y esfuerzo pero sobre 
todo me permitirá ampliar el rango de protección de la dignidad humana en todo 
nuestro estado; si bien es cierto, actualmente la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos cuenta con 3 visitadurías numerarias ubicadas en Durango, en Gómez 
Palacio y en Santiago Papasquiaro y cuenta con 5 módulos regionales en El Salto 
Pueblo Nuevo, en Vicente Guerrero, en Guadalupe Victoria, en Cuencamé y en 
Guajolota Mezquital, no son suficientes para una adecuada atención a la 
ciudadanía, por eso propongo ampliar la cobertura de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos con la creación de 2 nuevas oficinas regionales, 1 con 
residencia en el municipio de Tamazula para dar mayor cobertura a la región de las 
quebradas a los municipio De San Dímas, Otaéz y Canelas, otra oficina regional 
con sede en el municipio de Santa María del Oro, para dar cobertura a la zona del 
norte de nuestro Estado a los municipios de Ocampo, Hidalgo, San Bernardo e Indé, 
propongo garantizar una educación libre de violencia escolar en Durango, una de 
mis prioridades de trabajo como Presidente la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, será lograr bajar los índices de violencia escolar que sufren nuestros 
hijos, por eso propongo implementar el Programa “Cero Violencia Escolar en 
Durango” un proyecto que busca reducir la violencia través de una campaña 
permanente de concientización y sensibilización entre alumnos, padres de familia, 
personal de apoyo y la comunidad, consciente de que una alternativa eficaz contra 
la violencia es que nuestros hijos estén bien informados y que dicha información les 
permita saber qué hacer y a quien recurrir para poner un fin a la violencia escolar, 
además de inculcar a los alumnos valores familiares y el respeto a los derechos 
humanos, propongo garantizar los derechos de las personas con discapacidad en 
Durango de acuerdo a la cifra del censo 2010 más de 96,000 duranguenses viven 
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con algún tipo de discapacidad, cifras que representan el 5.9% de la población total 
y que ubican a nuestro Estado como el 7º lugar nacional en ese tema, nadie está 
exento de adquirir una discapacidad, de cada 100 personas que viven con una 
discapacidad sólo el 19% la adquieren durante el embarazo o al momento de nacer, 
por eso trabajaremos, por eso ante esta situación propongo crear una área de 
atención a las personas con discapacidad en la Comisión Estatal, dirigida y atendida 
por personas con discapacidad, propongo trabajar conjuntamente con el Congreso 
del Estado en el tema de armonización legislativa en la Ley Estatal para la 
Integración Social de las Personas con Discapacidad bajo el término de la inclusión 
social, coordinaremos esfuerzos con la Comisión Estatal de Atención a Personas 
con Discapacidad del DIF estatal, para el monitoreo y atención de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Trabajaremos, que eso es 
muy claro, para eliminar las barreras arquitectónicas que limitan el acceso de las 
personas con discapacidad, garantizar el libre acceso a las instalaciones y oficinas 
gubernamentales, principalmente las instituciones educativas para que ninguna 
niña o niño con discapacidad pierde el derecho a la educación, en la Comisión 
Estatal reubicare la oficina de la presidencia de la Comisión, ya que su actual 
ubicación es de acceso imposible para las personas con discapacidad debido a que 
se encuentran en un piso intermedio y la única forma de llegar es a través de 
escaleras, todo esto con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía en 
general, garantizar procesos más rápidos, eficientes y eficaces, las personas que 
acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más que presentar una queja 
buscan la soluciones a sus problemas, por esto privilegiare la conciliación, como un 
mecanismo de rápida solución a las quejas presentadas por la ciudadanía o la 
creación de una red de atención que solucionen las quejas coordinada con los 
diferentes enlaces con las dependencias gubernamentales que busquen dar una 
rápida solución a las quejas y quien tendrá que den una rápida solución a la diversa 
problemática de las quejas de la ciudadanía, a las víctimas de delitos y violaciones 
de derechos humanos para evitar esa doble vulneración de sus derechos, se 
procurará el acompañamiento en dichos procesos, además de proporcionarle 
asesoría jurídica, psicológica para ellos y sus familiares. Una Comisión incluyente y 
cercana a la ciudadanía donde se defienda e impulse los derechos de todas y todos, 
se garantice el derecho a ser diferente y se promueva la no discriminación ya que 
todos los seres humanos tenemos los mismos derechos; una visitaduría itinerante, 
se busca llevar la defensa de los derechos humanos hasta los lugares más 
apartados de nuestro Estado con un equipo multifuncional que permita levantar 
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quejas, proporcionar atención psicológica, jurídica y médica; una Comisión estatal 
aliada a las organizaciones de la sociedad civil, actualmente la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos trabaja con 161 organizaciones de la sociedad civil, reconozco 
y valor el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil pilar 
fundamental del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizaremos 
cursos en coordinación con la Comisión Nacional que permitan las obligaciones 
conocer mejores alternativas para la elaboración de proyectos productivos que 
permitan bajar recursos para el cumplimiento de los objetivos sociales de cada una 
de las organizaciones; una Comisión que difunda y promueva los derechos 
humanos, es importante mencionar el papel que desempeña la Dirección de 
Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos en su compromiso de fomentar 
e impulsar la cultura de respeto de los mismos, pero para eso crearemos una mejor 
difusión de estas actividades se reactivará el carnal vía Internet como una estrategia 
que permita vincular a las organizaciones de la sociedad civil y a los servidores 
públicos; una Comisión estatal trasparente y confiable, que alcanzaremos la 
transparencia de los recursos financieros, humanos y materiales, a través de la 
creación de un Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios e impulsare la 
rendición de cuentas de las áreas administrativas que componen la Comisión y para 
terminar en estos días El Poder Legislativo decidirá el rumbo a seguir en los 
próximos 5 años en materia de derechos humanos en nuestro Estado, por 
consiguiente considero que es una valiosa oportunidad para decidir bien cuando el 
interés superiores Durango, considero que la imagen y fuerza de credibilidad de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos se basa en gran parte en el prestigio moral, 
ético, moral del presidente la Comisión de Derechos Humanos, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muchas gracias algún 
diputado quiere hacerle alguna pregunta Diputada Mar, adelante. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Muchas gracias doctor, felicitarlo 
por su ponencia, temas torales y le agradezco mucho que nos haya expresado 
varios de sus planteamientos que nos ofrezca un programa, un plan, respecto de lo 
que va hacer, yo le haría un par de preguntas la primera de ellas ¿qué haría usted 
diferente en cuanto, si fuera usted electo presidente de la Comisión de Derechos 
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Humanos? ¿qué haría usted diferente a lo que se ha venido realizando? ¿cuál sería 
el punto de distinción en cuanto a la atención de las deudas históricas que se tiene 
con los diferentes grupos vulnerables por parte la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos? y le agradecería mucho que fijara en este momento su postura respecto 
de los temas más controversiales de derechos humanos, dígase, ¿cuál es su 
postura frente al aborto, a los matrimonios igualitarios y ¿cuál es su postura frente 
a la equidad de género en el feminismo específicamente, el activismo del 
feminismo?, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias Diputada, 
adelante 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Antes que nada Mar Grecia como 
no, yo que haría diferente, primero tendría que decirte que yo he tenido la 
oportunidad conocer los 39 municipios de mi Estado, trabaje casi 7 años en la región 
laguna fui Coordinador de la Contraloría y estuve inmerso en las dependencias, es 
decir que conozco las 14 dependencias del ejecutivo y los organismos, hacia 
periódicamente recorridos a los 11 municipios que integran la región laguna, desde 
Rodeo hasta San Juan de Guadalupe, eso me permitió tener un contacto directo 
con los municipios y conozco los 39  y de hace tiempo, cuando me dices ¿qué are 
diferente? la Comisión de Derechos Humanos en Durango se creó en 1993, yo fui 
de los primeros por no decir el primer joven siendo estudiante de la Facultad de 
Derecho de crear una Comisión de Derechos Humanos para la defensa, tuve el 
honor de que el propio presidente Jesús Mena Saucedo nos tomó protesta y que 
está publicado en el órgano de inclusión La Gaceta, que me dio mucho gusto ahora 
que estuve de secretario ejecutivo que entregaron ese documento de hace 23 años. 
Que haré diferente, he trabajado cercano, muy cercano a las organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son el sentir lógicamente de 
lo que está pasando en Durango, me toca ver organizaciones, como el caso de 
Gómez Palacio de la maestra Beatriz Serna quien luchaba para que su hijo fuera 
aceptado porque tenía una discapacidad intelectual, ella formó una organización 
para apoyar a su hijo porque le negaban la entrada al sistema educativo y no sólo 
le permitió a él sino también a la gran mayoría de jóvenes en escasos recursos, veo 



                                                                   “Año del 
Centenario de la  

Promulgación de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

 

No. Rev. 28/05/2014 No. Rev. 02 FOR 7.5 IIELAJ 07 

aquí en Durango cuestiones como, también ahí en Gómez Palacio Marcial Aguilar 
que trabaja, que se enfoca por las personas adultas mayores de su propio dinero, 
el mete su dinero les atiende, le da de comer, eso cambia, aquí en Durango vemos 
organizaciones como la de Paty Nava que tiene una hija con discapacidad y que 
ella trabajó, se esforzó para qué fuera una profesionista, tocó puertas y las abrió y 
no sólo a ella sino también a demás compañeros de ella, entonces eso me permite 
sensibilizarme de hacer un cambio, yo creo que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos es una oportunidad para trabajar en verdad por las personas más 
vulnerables, si nuestra Constitución contempla un capítulo en esta reforma integral 
que se hizo en el 2013 y que señala que hay los grupos más vulnerables que pone 
a las mujeres embarazadas, estoy de acuerdo, que pone a los menores, que pone 
a los adultos mayores de 65 años, que habla de los migrantes, de los indígenas, 
entonces, es muy importante que reforcemos y que no se quede únicamente en el 
texto de la ley, poner en práctica el conocimiento teórico y práctico de las vivencias 
que están haciendo ahí, porque es ir a meterse a trabajar, caso concreto, me 
tocaron la puerta para un caso tabú, una jovencita Gaby Marza, ella me dice sabes 
que hay un asunto del tema de que estamos buscando la cannabis como una 
alternativa, manejándolo como alternativa para solucionar problemas de cuestiones 
de enfermedades, no le querían entrar era un tema tan feo, cuando uno convive con 
las organizaciones y ve ahí las necesidades de los enfermos, conoce a sus 
familiares, la calidad en la que viven día con día, que sufren y cuando no ven una 
alternativa, porque es una alternativa médica, pasó de ser un tabú a una actividad 
pública y muy necesaria y yo entré, ¿qué vamos a hacer? apoyarte en lo que se 
pueda, porque es clave buscar, un conferencista de Monterrey que su hija sufría 
400 convulsiones diarias y con ese medicamento se le bajo a 90, claro que si se 
tienen que hacer, se hagan las cosas conforme a la ley y los procedimientos, pero 
que hay que entrarle, hay que entrarle, yo en los temas de igualdad, yo estoy 
totalmente, yo trabajo con las organizaciones que se han acercado, para mi todos 
los seres humanos somos iguales, una de las características que tienen los 
derechos humanos es la universalidad donde no se hace esta distinción, desde la 
época de los griegos y los romanos cuando señalaban que si éramos iguales en 
racionalismo necesitamos ser racionales, no había motivo para distinguir o 
segregar, por eso estoy plenamente convencido que yo defiendo esas posturas, 
claro ahí que ser ejemplo, el derecho a la vida es uno de los puntos más claves, si, 
entonces la Comisión de Derechos Humanos tiene que vigilar ciertas características 
que tiene que atender, yo en el matrimonio igualitario estoy totalmente de acuerdo 
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son seres humanos que deben tomar la decisión que a ellos más les convenga, hay 
que ver y partir de ese punto de vista, bonito presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos sería si tuviera posturas discriminatorias, uno tiene que sumarse a las 
causas que están luchando para trabajar, es como si estuviéramos haya en 
Sudáfrica y cuestionamos la segregación racial, claro a que cuestionan en el sentido 
de que somos iguales, pero no tener miedo, en este caso es un tema de los ochenta, 
ahorita es un tema clave porque tienen que generar igualdad, porque somos igual 
los hombres y mujeres somos iguales, en la Constitución está consagrada desde 
1974 y debe llevarse a la práctica, pero no puede haber distinción alguna y menos 
por orientación sexual. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Doctor. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias le pediría al 
diputado Ibarra sería tan amable, claro que si un diputado Salum una pregunta. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Bienvenido buenas 
tardes, a lo largo de las diferentes comparecencias que hemos tenido el día de hoy 
que surgieron temas comunes algunos de ellos que definitivamente los hemos 
escuchado pero en la recurrencia de quienes son expertos como es tu caso pues a 
veces preocupan más por saber que efectivamente lo que a veces se percibe es lo 
que realmente es y aquí me refiero particularmente la percepción o a la concepción 
que tenemos a veces que las comisiones estatales de derechos humanos pues no 
han realmente logrado un objetivo de mejorar las condiciones, ahora si los derechos 
humanos como tal, es decir, que su limitante de recomendaciones a veces es valga 
la redundancia, muy limitado y que la gran mayoría de las recomendaciones, a su 
vez, no se atienden y por otro lado y eso surgió ahorita en una conversación que 
tuvimos con otros diputados a veces instalar percepción de que los derechos 
humanos en ocasiones sirven para ayudar o apoyar, por ejemplo, a quienes 
cometen delitos, precisamente en el ánimo de la protección de sus derechos 
humanos, en ocasiones pues vemos que son a veces protegidos, de alguna manera 
o cuando menos así se percibe, pero creo que  es una de las muchas cosas tal vez 
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que hay que luchar en términos, en cuanto que tenemos que avanzar, desde luego, 
se ha avanzado mucho en toda la parte de la construcción del andamiaje jurídico de 
los derechos humanos, pero que tanto hemos avanzado, precisamente, en 
resguardarlos, en protegerlos, en evitar sus violaciones y que podemos hacer o 
¿qué harías tú en tu caso como Presidente para este escenario que estoy 
planteando y que a lo mejor puede ser algún poco extremo, pero creo que en parte 
es la percepción que tenemos. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Mira lo que yo considero, lo que 
pasa es que la Comisión de Derechos Humanos tiene diferentes aspectos, 
desgraciadamente a veces la ciudadanía se enfoca en determinados, la Comisión 
de Derechos Humanos defiende criminales, primeramente, la Comisión de derechos 
humanos no etiqueta, todos los seres humanos tienen igualdad de defensa, si tiene 
responsabilidad que la asuma pero la Comisión de Derechos Humanos tiene otra 
cara que a veces no ven, con los grupos de vulnerabilidad, caso concreto la 
Comisión de Derechos Humanos nace el 6 de julio de 1960, por decreto 
administrativo del presidente Salinas de Gortari, de la Secretaría de Gobernación, 
la separa como un órgano desconcentrado después de la orden constitucional, 
incorporándola al 102 Constitucional apartado B, pero aquí que sucede es a lo que 
voy, estamos hablando de casi menos de 26 años, 27 años va cumplir la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en Durango va a cumplir 23 años, ahí voy a poner 
un ejemplo que podemos ver el caso de personas con discapacidad, si tuviéramos 
una máquina del tiempo y nos trasladamos 30 años atrás tu llegas a un centro 
comercial y no hubieras encontrado un lugar para personas con discapacidad, tú no 
verías un baño con dimensiones especiales para personas con discapacidad, las 
personas con discapacidad por lo general hubieran estado recluidas en sus casas, 
no había instituciones educativas que les permitiera el acceso, por eso es que las 
personas con discapacidad tienen derecho también a la diversión, al deporte, hay 
estímulos de becas y todo, no es lo que quisiéramos pero tenemos que estar 
trabajando, va de la mano en muchas cuestiones, por ejemplo la cultura ambiental, 
hace 30 años no había la cultura del reciclaje, si horita tú dejas un bote o algo, vas 
a ver inmediatamente pasa alguien y lo recicla, yo tengo hijos, de niño antes se 
divertía unos haciendo travesuras con los pajaritos, no, yo ahora mis hijos les 
inculcó valores y respeto acerca de los de los seres humanos y de los animales, 
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estamos cambiando Jorge pero yo creo que el compromiso de la Comisión de 
Derechos Humanos es educar, yo como Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos yo me enfocaría más al a la prevención que a la sanción, porque, por lo 
general la Comisión de Derechos Humanos tienen un porcentaje que puede variar 
de 30 a 35 en este caso la Comisión en los 6 años que hemos estado, estuvo de 
30–30–32–35-38 y el año pasado pasó a 25 recomendaciones, pero que pasa, yo 
prefiero invertirle más a la capacitación a la preparación de las nuevas 
generaciones, darle como un respeto a los derechos humanos, por ejemplo, como 
atacamos el bullying, anteriormente no había estos problemas porque nuestros 
papás tenían la oportunidad, ahorita con la necesidad de trabajar el papá y la mamá 
los tutores son las televisiones o las computadoras, los niños están recluidos, antes 
te decían métete al cuarto y era el castigo y ahorita te dicen salte del cuarto, los 
niños no quiere porque todo lo tienen encerrados, son niños más vulnerables, 
entonces qué sucede si no tenemos una educación en derechos humanos, como 
podemos abatirla, me ha tocado ver confrontar a maestros que decían, no esto es 
carrilla, está así no lo manejamos, si pero ante tu tenía 9 o 5 hermanos para platicar 
o estaba rodeado y salías a la calle con todos y ahora son niños que están 
segregados, están limitados y esas cuestiones son las que afectan bastante, me 
tocó verlo en el caso de una mamá que se quejaba del caso del reto de la ballena 
azul, que lo único que tuvo que escuchó a su hija que le dijo oye la ballena azul 
vuelan o algo, no, pero con ese reto le costó la vida a la hija eso fue muy claro, si la 
mamá hubiera tenido un poco de educación, capacitado o preparado o la niña 
hubiera tenido instrumentos, si hubiera tenido, esa niña estaría viva, yo no quiero 
que en Durango pase algo así, yo quiero enfocarme a trabajar mucho en la 
educación, desde la base de la educación, porque la educación nace en nuestra 
casa, pero también en nuestra escuela y yo creo que es mejor educar que castigar, 
porque, porque yo cuestiono lo que tú estás diciendo ahorita muy claro, estamos 
emitiendo recomendaciones que se están repitiendo cíclicamente, ese es un punto, 
trabajar, porque la fiscalía que está haciendo, porque no ha bajado el índice, si yo 
emito una recomendación, la idea es que inhibe, que inhiba esas actividades, es 
momento de sentarnos a platicar con los directivos, los derechos humanos van a 
permear si las cabezas los dirigentes de ahí las aceptan, porque en esa pirámide 
jerárquica, si la cabeza responde va permear a que baje, nunca permea de abajo 
hacia arriba y yo veo compromiso, me ha tocado platicar casos con el fiscal lo veo 
que su hombre bueno e intencionado y que se puede trabajar, detectar, porque 
tenemos detectadas cuales son las instituciones que repiten sistemáticamente 
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violaciones de los derechos humanos, entonces, tenemos que trabajar y ver, 
sentarnos así como estamos aquí ahorita que vamos hacer para evitar esto, no debe 
de ser la Comisión de Derechos Humanos únicamente emitir esas recomendación, 
si bien es cierto la reforma constitucional de 2013 nos facultó para  qué en caso de 
que un servidor público no me acepte la recomendación o no la quiera aceptar, la 
remitimos aquí a la Comisión, aquí al Congreso para que explique el por qué, que 
es como en teoría darle dientes, pero no la Comisión de Derechos Humanos tiene 
un origen moral, ético, su origen viene de allá de Suecia de la Constitución de 1809, 
donde un servidor público que hacía un señalamiento que violaba los derechos 
humanos, tú mismo deberías de estar ahí, en ese sentido, aquí en nuestro país 
viene de 1847 con la famosa Procuraduría de Defensa (inaudible) en San Luis 
Potosí, pero yo te vuelvo a reiterar aquí lo importante es evitar bajar el índice de 
violaciones a derechos humanos y eso se logra principalmente capacitando, 
preparando a las nuevas generaciones y en el caso de ahorita con los servidores 
públicos donde hay mayor incidencia, se tiene uno que sentara a platicar y buscar 
soluciones posibles, porque yo no considero una Comisión Estatal de Derechos 
Humanos que esté reiterativa emitiendo recomendaciones, si las hay, pero vuelvo 
a reiterarte, la Comisión de Derechos Humanos tiene muchos lados que a veces la 
sociedad no conoce, a mí me tocó organizar eventos para sensibilizar a los niños 
de carreras deportivas que es la sexta carrera deportiva de derechos humanos, me 
gustó y estoy trabajando, fui, propuse como ensayo de investigación para jóvenes 
a nivel licenciatura, tenemos que llegarles de alguna forma, no hay nada mejor que 
a través de la investigación, con estímulos, entonces, yo creo que la Comisión de 
Derechos Humanos ha hecho, pero tiene mucho que es hacer, yo mi compromisos 
si ustedes confían en mí, créanme, que va a ser una Comisión muy humanista, una 
Comisión, vuelvo a reiterar conozco mi Estado, me he preparado tuve mi 
licenciatura, mi  maestría, tuve tres especialidades, salí fuera a estudiar al extranjero 
a (España) termine mi doctorado, pero he trabajado desde hace mucho tiempo a 
favor de los derechos humanos, yo creo en los derechos humanos y yo le digo a 
varias personas, es la única institución que te paga por hacer el bien, pero tenemos 
que tener gente preparada, gente que conozca la situación, que busca soluciones, 
no podemos estar experimentando porque Durango no se merece experimentar, 
estamos en una época clave, los derechos humanos están a punto de consolidarse, 
vamos ya para los 30 años y yo creo que debe estar enfocada o dando resultados. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: gracias le doy la palabra 
el diputado Adán y después al diputado Francisco Ibarra. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Buenas tardes 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Buenas tardes 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Se escuchan muchas voces que ponen en 
tela de duda la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Interior, que está en 
proceso de dictaminación en el Congreso Federal y que es probable incluso pudiera 
haber periodo extraordinario para que se aprobara en estos días, esta ley pretende 
reglamentar lo se ha dado en llamar un hueco legal de la acción de las fuerzas 
armadas, del ejército mexicano, de la armada de México, en combate 
específicamente con el crimen organizado y las voces que se oponen o que 
cuestionan o que no están de acuerdo señalan fundamentar que habría una mayor 
violación de los derechos humanos, particularmente yo no estoy de acuerdo en ello 
sin embargo me gustaría mucho, pues, escuchar su opinión sobre este tema tan 
específico y en unos momentos en que es un tema sumamente álgido para el país 
y para algunas regiones más, incluido desde luego nuestro Estado, de lo que 
pudiera pasar, ¿qué esperan los organismos de derechos humanos del país, 
ustedes, como integrantes de estos organismos? ¿Que pudiera llegar a suceder 
ahora que contemos con esta reglamentación, dados los antecedentes que tenemos 
ahora que no contamos con esta ley? ¿cuál sería la diferencia que encontraríamos 
de tenerla y de no tenerla?, gracias. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Antes que nada, tendría que 
conocer más a fondo la iniciativa para tener un criterio más claro, pero sin duda 
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alguna, yo creo en la colaboración de las instituciones para abatir en este caso de 
la delincuencia, pero yo considero cualquier servidor público, el ejército son 
servidores públicos, todo servidor público antes de entrar en funciones se le pide 
que tomé protesta y cuando uno toma protesta no es para la foto, para que la tengan 
ahí, es un acto republicano donde uno se obliga a respetar la ley, la Constitución lo 
que es la República, del Estado, las leyes que ya están, es decir, un acto republicano 
en donde yo servidor público tengo que respetar las leyes tengo que conocer el 
actuar, entonces con la reforma Constitucional en materia de derechos humanos 
que es el paradigma del antes y después de los derechos humanos y que para unos, 
dicen, es la reforma Constitucional más importante desde 1917, el Estado centro el 
eje de actuar en el respeto y promoción de los derechos humanos, por lo tanto los 
militares, las dependencias y todos, tienen que hacer su función pero partiendo de 
ese punto de vista del respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, sé 
que es una tarea difícil he visto en los medios de comunicación desde mi punto de 
vista un señalamiento que hizo la Comisión de Derechos Humanos y donde parte 
del ejército le pedía que en los operativos participarán parte de la Comisión de los 
Derechos Humanos, estoy de acuerdo, o sea, pero todo servidor público tiene que 
actuar conforme a la ley si considera que no, entonces mejor que no sea servidor 
público, que renuncie, yo lo valoro y aprecio esa iniciativa si es coordinar esfuerzos, 
porque la coordinación de esfuerzos es clave y más en situaciones de seguridad 
pública, porque la seguridad pública en la ciudad de todos y es lo que todos nos 
interesa, le pediría si estuvieran ahí una parte para checar más a fondo para dar un 
punto de vista con fundamento, bien fundamentado un punto de vista, se me hace 
un buen punto de vista, como alternativa a abatir la delincuencia. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias, diputado 
Ibarra. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: bien buenas tardes, en una 
sola intervención en global una pregunta ¿hasta dónde vemos usted considera que 
haya habido una real trascendencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
hablando de funcionalidad? y lógicamente ¿que pretende usted hacer para que eso 
suceda, sí ha sucedido que bueno y si no ha sucedido para que suceda y yo tengo 
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mis dudas y las debo decir aquí, porque no que tanto funcionen en los hechos la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para quienes, ¿qué beneficios trae en la 
realidad? ¿qué tanto se toman en serio las recomendaciones? que dice Adán ¿qué 
tanto funcionan estas? no será que eso es una forma de hacer más tortuosos los 
trámites burocráticos para la sociedad o es una Comisión para justificar algún actuar 
de alguna autoridad y lamentablemente en ocasiones perjudica a la sociedad, 
entonces será redituable su existencia ¿qué propone? y ¿cómo ve esto? 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Primeramente quisiera precisar los 
derechos humanos se defienden por 2 cuestiones, por el ámbito jurisdiccional y el 
ámbito no jurisdiccional, por el ámbito jurisdiccional entramos en juicio de amparo 
que está reglamentado en el artículo 103 y 107 de la Constitución, por las 
controversias en la Constitución reglamentadas en el 105, en el caso en el que estos 
organismos jurisdiccionales que emiten sentencias obligatorias, en este caso los 
organismos no jurisdiccionales que tienen su base en el artículo 102 apartado B a 
nivel federal y en el local en el 130, 133, 134 y 135 de nuestra Constitución local, 
emiten recomendaciones, si es diferente una sentencia a una recomendación no 
vinculatoria, pero los trabajos son distintos, me puede permitir un ejemplo de cómo 
trabajan, si usted me permite diputado a las mujeres se les permitió votar o ser 
consideradas como ciudadanos hasta 1953 con Adolfo López Ruiz Cortines o sea, 
la mujer espero 132 años para poder votar en elecciones federales, después de la 
reforma surge la primera Diputada Federal en 1954 que viene siendo la Diputada 
Aurora Jiménez, era de Tepic pero se fue a vivir lo que es allá Baja California, 
entonces la mujer tardó 132 años en tener su primera Diputada Federal, en 1964 se 
eligieron las 2 primeras senadoras de la República por Campeche y por Sonora, de 
hecho esa senadora es la mamá del actual gobernador de Sonora, o sea las mujeres 
tuvieron que esperar 143 años para tener sus primeras senadoras en el sexenio de 
José López Portillo, en 1979 se elige por primera vez a una gobernadora que viene 
siendo Griselda Álvarez Ponce de León por el Estado de Colima, tuvieron que 
esperar las mujeres 158 años para contar con su  primera gobernadora y casi al 
terminar el sexenio de José López Portillo nombra a Rosa Luz Alegría como la 
primera Jefa de Estado en la Dirección de Turismo, las mujeres tuvieron que esperar 
159 años para contar con una mujer en el gabinete, en ese nivel era la 
desproporción habida de mujeres, viene la cuestión de los derechos humanos que 
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era muy polifacética, viene la cultura los derechos humanos y en Argentina en 1999, 
nace en este país en 1993 y 1996 entra en nuestra legislación, pero no entra en 
obligatoriedad los partidos políticas lo vieron como un catálogo de buenas 
intenciones, es hasta el 2002 cuando con sanción a los partidos políticos incluso el 
no al registro o la pérdida del registro, se garantizó la cuota de género del 30-70, es 
hasta el 2008 cuando se logra aumentar de 40 a 60 pero a raíz de la reforma 
Constitucional en materia derechos humanos de 2011 en 2014 se logra la paridad 
50-50 ¿qué quiere decir?, que la elección del 2015 cuando ya está la paridad 50-50 
las mujeres tuvieron una representación en la cámara de 42.5%, antes cuando no 
había acciones positivas de los derechos humanos la representación de la mujer 
era del 14.1 o sea estamos hablando de que cuando en México no había acciones 
positivas de derechos humanos que la participación de la mujer estaba limitada al 
14.1, como las acciones positivas del mundo de los derechos humanos en la mujer 
tiene 42.5% una base sustancial del 28.4, porque me preocupa la cantidad de 
hogares que están manteniendo esas mujeres y si usted le agrega que las mujeres 
por mínimo trabajo no reciben igual salario, entonces, como podemos generarle 
igualdad a través de estas acciones. Este es un ejemplo clave y práctico de cómo 
los derechos humanos pueden ayudar a sensibilizar todo, porque si no abrimos la 
puerta a las mujeres en la toma de decisiones no podemos cambiar, yo creo que en 
las sociedades las políticas públicas enfocadas en un punto humanista cambian el 
curso, terminaría nomás en ese punto Diputado, los derechos humanos están 
ayudando, tienen una postura, tienen unas metas fijas, quisiéramos que dieran más 
también, depende de las personas que están a cargo de las instituciones, cuando 
vemos personas comprometidas, cuando vemos personas con capacidad y con 
preparación, las cosas suceden y se requiere, vuelvo a decirlo, partir del punto de 
vista que es una institución muy noble, que es una institución que está trabajando 
por todos y que desgraciadamente  a veces no  se percibe, pero tenemos que seguir 
trabajando. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias , nada más 
sería una pregunta, se me hizo muy completa tu participación pero yo tengo una 
duda, el artículo 8 de la propia Ley Estatal de Derechos Humanos establece que, 
pues usted, bueno, el propio Organismo Estatal cuenta con un presupuesto, un 
presupuesto que la verdad, lo que yo quiero es no nada más enfocarse al tema de 
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los detenidos en materia de la delincuencia, no, sino efectivamente ir más allá de 
llegar a ser tú el Presidente ¿qué le harías a ese presupuesto?, o sea, es lo mismo 
que vamos a pedir a los medios de comunicación o sea, yo creo que es ir al fondo, 
yo creo que el problema no es nada más pintarlo sino ver la raíz. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Yo creo que ese recurso que es 
del pueblo, porque no es de uno, tenemos que aplicarlo bastante, mucho, porque 
yo aquí  enfocaría unas parte de las asociaciones civiles que ellas están, trabajen, 
un trabajo humanitario que no les corresponde le corresponde el Estado, pero ellos 
por necesidades particulares están trabajando, yo creo que canalizaría muy bien 
esos recursos, que voy a decir, para garantizar y proteger los derechos humanos 
en nuestra tierra, yo amo esta tierra, yo he trabajado, yo he vivido y aquí viven mis 
hijos, yo quiero un mejor Durango, yo quiero un lugar donde se respeten los 
derechos humanos, a mí me inculcaron valores y principios y me enseñaron a 
trabajar, por eso te digo con una limpia trayectoria de más de 20 años, larga, 
incuestionada, si me permite, la preparación sirve para hacer cambios, yo creo que 
los recursos se deben de aplicar bien pero para que se note, es decir, nunca un 
antes y un después, pero eso vuelvo a reiterar, depende de las personas 
encargadas de la Comisión de los Derechos Humanos, yo en mi área como 
Secretario Ejecutivo genere muchas acciones, pero la cabeza es clave para llegar 
más allá de lo que se quiere lograr y yo mi compromiso ante ustedes, si deciden 
apoyarme, me gustaría que me apoyaran, van a ver una Comisión de Derechos 
Humanos, diferente y me interesa que cambie, porque quiero que cambie, por 
Durango, por mi gente, por mi familia y por mis hijos, es el compromiso. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muchas gracias le 
pediría al diputado si es tan amable en hacer la primera pregunta. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Es oral. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: La selecciona el 
Licenciado y nosotros la leemos nada más por favor. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Serían tres. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Si como no, una un poco larga, 2ª 
y la 3ª. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Si, Diputado Adán, Mar 
Grecia y diputado Ibarra por favor. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: ¿Sabe cuántas 
organizaciones de la sociedad civil están en Gómez Palacio, Durango, que sean 
específicamente defensoras de los derechos humanos?, las puede contar con los 
dedos de una mano. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Claro las conozco en el Estado son 
161 organización de la sociedad civil, en Durango hay 90, en Gómez Palacio 50 y 
en Lerdo hay 3 y la gran mayoría se enfoca al trabajo de personas con discapacidad, 
ahí sobresale, no por sobresalir, todas son valiosas, pero esta es en especial de 
Dios proveerá, en esta veo caritas, veo conocidos de organizaciones que trabajan 
día con día y sobre todo, en la región lagunera porque ellos tienen más 
cuestionamientos, ustedes tienen aquí las cuestiones de gobierno y equipo que 
gestionar y allá no y allá tienen un clima que no es más abordable, haya cuesta, yo 
tengo compromiso con la laguna viví 7 años comprendo mucho a la gente de la 
laguna, cuando hago un evento lo hago en Durango y trato de llevarlo a la laguna, 
que se presenta libro y allá en la laguna, la gente de la laguna es una gente muy 
trabajador, muy, muy, muy el entrón y es importante colaborar y trabajar con ellos, 
respecto a las organizaciones. 
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DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Licenciado, Doctor perdón, ¿cuál 
sería el objetivo a alcanzar con las organizaciones de la sociedad civil, 
particularmente las que atienden la defensa y la colusión de los derechos humanos 
para personas con discapacidad? 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Claro, aquí el principal 
compromiso que estoy haciendo y que me gusta, es crear una asociación civil de 
atención a las personas con discapacidad y lo vuelvo a reiterar, conformado por 
personas con discapacidad que atiendan ellos mezzanine colectivo que nada y con 
ellos todo por nosotros el punto de vista veces tiene que ir matizado con la persona 
que tiene un problema, yo tengo discapacidad auditiva de un oído, mi padre tuvo un 
accidente y se, le tuvieron que quitar la pierna, es cuando uno empieza vivir en 
carne propia las cuestiones de la incapacidad, cuando vemos que hay una rampa 
pero que ahí está obstaculizando o cuando vemos que hay un lugar para 
discapacidad en un centro comercial, pero esta una camioneta con placas para 
discapacidad pero lo trae un hijo o una persona que no tiene esa discapacidad, ahí 
es importante hacer una alianza, trabajar, se, las conozco, no vamos empezar de 0 
yo las conozco se las que trabajan y vamos hacer cambios que son muy importantes 
porque como lo decía el 5.9% de la población vive con una discapacidad y nadie 
está exento de una discapacidad, alguien puede decir que está exento, un día 
alguien me dijo ¿porque el trabajo se enfoca tanto a las personas con discapacidad? 
Viola la libre, mi papá tiene discapacidad por un accidente, cuando son adultos 
mayores están dispersos estas sanciones y se van agregando tipos de discapacidad 
sólo de 16 personas de 100 nacen con una discapacidad, por eso, son políticas 
públicas que tenemos que hacer cambios, por eso valoro mi compromiso con la 
población y sin duda alguna las que más trabajan, son las que en el trabajo se 
enfocan a las personas con discapacidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias, diputado Adán. 
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DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Diga usted ¿cuántas reuniones ha hecho 
específicamente con las asociaciones de defensa de los derechos humanos con 
residencia en Gómez Palacio Durango? 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Una infinidad hemos tenido ahí, la 
ley dice que tenemos que tener una obligación de una por año, claro que no, cada 
vez que vamos, tenemos ahí algo muy clave, una visitaduría numeraria en Gómez 
Palacio, que tiene las funciones y que tiene contacto directo, pero, mire como le 
digo, yo viví ahí 7 años, yo conozco más allá a las personas y trató de apoyarlos, 
porque le vuelvo a decir, a veces las condiciones del clima de la ciudad no son las 
adecuadas, batallan más y es cierto no tienen las instituciones tan cercas, no es tan 
favorable, pero ahí, sí, claro que estamos y hemos trabajado más, el día de mañana 
tengo ahí, me habló horita para que se les pudiera apoyar con un evento de un 
desfile de moda e inclusive que yo ando corriendo, como no, haya voy el miércoles 
a las 7 y pues si  se me nombra pues voy para allá, pero es un compromiso y la 
gente, me gusta que me vayan y me busquen, como Secretario Ejecutivo tengo 
unas funciones que no son mucho de la cuestión de la visitaduría, pero yo me meto, 
tocó puertas, porque tratamos de aprovechar, me pagan por hacer el bien y hay que 
hacer las cosas bien para que hay algunos resultados, eso sería todo diputado 
Adán. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias Licenciado, 
para comentarte que esta Comisión estamos analizando precisamente las 
comparecencias de todos los aspirantes y agradecerte tu tiempo, te comparto que 
estamos trabajando de una manera transparente e independiente para elegir a los 
perfiles idóneos para estos cargos, te agradecemos tu presencia y que tengas 
buena tarde. 
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DOCTOR MARCO ANTONIO GÜERECA DIAZ: Les agradezco a todos su atención, 
de estos nuevos modelos de participación que son dinámicos y que aquí vienen a 
dar sus conocimientos que son muy buenos y que es transparentar, eso es muy 
bueno, les agradezco enormemente esta oportunidad, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Pasen por favor al 
Licenciado Felipe de Jesús Martínez Rodarte, gracias. 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Buenas tardes, con 
permiso. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Buenas tardes 

 

DIPUTADA PESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Buenas tardes 
Licenciado, te comento que el día de hoy dimos inicio a las comparecencias de 
todos los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente y de consejeros propietario y 
suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al cual le estamos dando 
cabal cumplimiento elaborada y aprobada por este Congreso del Estado, usted 
tendrá 10 minutos para manifestar lo que a su derecho corresponda y así mismo se 
le va a elaboraron 3 preguntas por sorteo de la urna y que fueron hechas por la 
sociedad civil y que tendrá su derecho de contestarlas o no contestarle, sea 
bienvenido y el tiempo es suyo. 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Muchísimas gracias y 
para efectos de ser respetuosos del tiempo voy a procurar el control, agradezco 
muchísimo la oportunidad que me brindan para estar con ustedes en un pimiento 
de los pasos que la convocatoria que tuvo a bien establecerse, quiero iniciar mi 
participación o mencionar que el inicio lo haré una parte de lo que yo considero es 
importante poner en su conocimiento el trabajo que realizamos en la Comisión y 
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doblaron el siguiente tiempo desde la visión de lo que hemos hecho sería 
conveniente ver hacia el futuro, en una primera parte yo quiero comentarles cuando 
un servidor llegó a la Comisión de Derechos Humanos en el 2011, a escasos 17 
días se llevó a cabo la promulgación de la reforma Constitucional más importante 
que hemos tenido en materia de derechos humanos, eso nos obligó a tener que 
buscar algunos mecanismos que nos permitieran ir visualizando cómo es que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos se iba subir en ese camino de 
implementación, derivado de ello nosotros impartimos la necesidad del primer lugar 
de fortalecer el conocimiento de los servidores públicos y en segundo lugar, 
también, de crear algunas áreas, eran necesarias para poder nosotros caminar en 
ese rubro de poder implementar la reforma, derivado de ello quiero comentarles que 
durante estos 6 años hemos nosotros logrado crear 8 áreas que la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos no tenía y reestructurar 2 más que ya existían, pero, con la 
finalidad de adecuarlas para poder llevar a cabo el trabajos y los retos que en 
materia de derechos humanos ahí nos vimos en la necesidad de realizar, voy a 
mencionar de manera muy breve algunos aspectos que yo considero de algunas 
áreas que fueron las que creamos, en primer lugar el área de enlace jurídico con 
visitaduría eso nos permitió generar un binomio que pudiera de alguna manera 
trabajar en conjunto para poder incorporarlos en materia de derechos humanos, en 
nuestra recomendación es una de las ricas que permite que esos criterios de 
protección mucho más amplios que los que tenemos en nuestro país puedan 
incorporar al frente jurídico de Durango, también eso nos permitió que en ese 
fortalecimiento, decirles, que nosotros emitimos durante esos 6 años 173 
recomendaciones con un total de 858 puntos recomendatorio, de los cuales se les 
ha dado seguimiento puntual a cada uno de esos puntos y que nosotros tenemos el 
escenario claro de cual se encuentra cada uno con sus porcentajes respectivos, 
tenemos otra área que es fundamental y que hoy nos ha permitido también avanzar 
en esos compromisos relacionados como la transparencia, no teníamos un área de 
informática, nosotros queríamos el área de sistemas de información automatizada, 
que nos permitió el primer lugar tener una página de Internet, no teníamos, era una 
fotografía la que estaba en la página, eso nos permite a nosotros empezar a tener 
una dinámica más fluida con algunos medios de comunicación, con la propia 
sociedad, con las redes sociales, quiero mencionarles también a ustedes que dentro 
de esa área nosotros con una gestión que un servidor que estuvimos gestionando, 
logramos que se nos donaran algunos sistemas de gestión, sistemas 
administrativos de procesos, uno de ellos, el más importantes es el Sistema de 
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Gestión de Quejas, que nos permite a nosotros identificar datos estadísticos del 
grupo en situación de vulnerabilidad al que pertenece, la edad, si es hombre, si es 
mujer, los datos estadísticos que frecuentemente se nos pide, se nos presenta a 
nosotros con mucha facilidad y vamos hacer lo que antes, lo hacíamos 
manualmente, pero un aspecto muy importante que a nosotros nos ha permitido 
tener seguimiento de las quejas, es que, ese sistema informático, ese sistema de 
gestión, nos permite identificar el momento procesal en que cada una de las quejas 
se encuentra y yo quiero decirles a ustedes, que de las 4,904 quejas que nosotros 
recibimos en este periodo de 6 años, nosotros hemos cerrado con 4,814, es decir, 
90 quejas menos de las que hemos recibido y nosotros derivado del Sistema de 
Gestión de Quejas que tenemos, advertimos, que tenemos fuera del plazo de 
cumplimiento alrededor de 17 quejas nada más y todas con una justificación por la 
complejidad del tema o requieren, peritajes que a veces en el Estado no los 
podemos conseguir y que tenemos la necesidad de buscarlos en otras entidades 
federativas, quiero mencionar otra área que también nosotros consideramos 
importantes y que la generamos porque la propalen Ley no la obliga, tanto la Ley 
General de Niñas, Niños y Adolescentes, como la Ley estatal de Niñas, Niños y 
Adolescentes nos obligaron a crear una área específica que tratara los asuntos de 
la niñez, nosotros ya pudimos crearla, la tenemos, ya ahorita con dos aspectos 
fundamentales con los que están trabajando son los siguientes de esa área: uno, 
cualquier queja que se presenta donde intervenga una niña, un niño o un 
adolescente, el área le está dando seguimiento el área de visitaduría  del área de 
niñas, niños y adolescentes, el otro fenómeno que se está presentando, el 
fenómeno migratorio está impactando cada vez más importante, cada vez también 
tenemos más niños niñas y adolescentes no acompañamos que transitan por 
nuestra entidad y en aquellos casos en que es muy frecuente que el Instituto 
Nacional de Migración nos da vista de la existencia de ese tipo de personas de 
niñas, niños y adolescentes no acompañados, es el área precisamente de niñas 
niños y adolescentes la que se encarga de darle seguimiento de las condiciones en 
las cuales se encuentran y hasta que son en un momento determinado regresados 
a su país de origen, que es una labor muy importante, otra parte que también quiero 
comentar, creamos una de grupos en situación de vulnerabilidad, nosotros 
quisiéramos haber creado áreas específicas sobre todo con el tema de equidad de 
género, de violencia a la mujer, sin embargo sabemos que los recursos no nos dan, 
que hicimos generamos una área que abarque todo los grupos de situación de 
vulnerabilidad y que permite realizar un trabajo constante y permanente con esos 
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grupos, quiero decirles a ustedes que cuando yo llegue a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos teníamos expedientes de mayo que no tenían una diligencia 
desde el mes de noviembre, no refiero que no estuvieran concluidos, ni siquiera se 
había practicado una diligencia, si, ese es un aspecto importante que el sistema de 
gestión de quejas ahorita a nosotros nos permite realizarlo y en esta parte, grupos 
en situación de vulnerabilidad, quiero decirles también que actualmente se está 
trabajando con el mecanismo estatal de monitoreo a la Convención Estatal de 
Derechos Humanos ya tenemos a nivel nacional, próximamente en el mes de enero 
tendremos que rendir nuestro 2º informe, nuestro 2º informe periódico al Comité de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad hoy nosotros ya tenemos esa área 
que se están encargando, el trabajo del proyecto de cómo podemos diseñar ese 
mecanismos desde luego con la participación de la sociedad civil y con expertos en 
el tema, yo quiero comentarles que en un momento determinado cuando llega la 
Comisión estas áreas que no existían las tuvimos que suplir con un visitador y 
mandamos un visitador o mandamos un capacitador, en muchas de las veces su 
área de trabajo era dejada para poder asumir estos compromisos y 
responsabilidades, quiero decirles a ustedes que hoy en la amplia gama que 
tenemos en el tema de derechos humanos hace necesario la especialización y no 
podemos tener una sola persona que se encarga de todo, por eso la necesidad de 
poder generar áreas que cada vez tengan una especialización en el trabajo que 
realiza y bueno comentarles también otra de las áreas que nosotros creamos que 
no había era un órgano de control interno, no teníamos un órgano de control interno, 
nosotros también lo creamos porque es una parte fundamental, es una parte 
importante que nosotros consideramos sobre todo con el tema del seguimiento del 
trabajo de los servidores públicos y sus responsabilidades, pero también de la 
vigilancia y el ejercicio de la supervisión del presupuesto, en este caso, yo considero 
que el trabajo realizado en el periodo que a mí me tocó realizar es un trabajo muy 
transparentes, hemos impulsado inclusive también nosotros, armonizada nuestra 
cuenta pública 2014, conforme a la Ley General de Contabilidad Pública, entonces, 
nosotros ya la tenemos armonizada y generamos las condiciones para poder 
comprar el Sistema que nos permite organizarlos, siempre esto garantizando, 
buscando el bien de garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, esto 
es, les diría si me paso de tiempo me pudieran hacer la precisión, esto es, sólo 5 de 
las 10 áreas que modificamos o creamos, yo les puedo compartir hay otras áreas 
que también tiene una función importante y que derivado precisamente el trabajo 
que se realiza es lo que hemos establecido, temas, retos, que yo veo 
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fundamentalmente en el Sistema no Jurisdiccional de Protección de Derechos 
Humanos, el papel de las víctimas, es fundamental, es un eje toral en los derechos 
humanos, quiero decirles a ustedes que nosotros hemos identificado que en el tema 
de las recomendaciones y los porcentajes aproximadamente de los puntos 
recomendatorios, de los 800 y cacho de las puntos recomendatorios que tenemos 
el 50% aproximadamente están cumplidos, el 15% se encuentran en proceso de 
cumplimiento y el 35% no están cumplidos y nosotros advertimos de la revisión que 
de ese 35% de puntos no cumplidos, tienen que ver con la reparación integral a la 
vida, fundamentalmente, que es ahí donde nosotros creemos que tenemos un 
trabajo importante que realizar, esto, desde luego, tiene que ver con la Ley Estatal 
de Víctimas, con el Sistema Estatal de Víctimas, con la Comisión Estatal de 
Víctimas, con el fondo también para reparar las violaciones de los derechos 
humanos, de la Comisión de delitos y en su momento determinado, como se maneja 
la función estatal de víctimas, otro tema que también nosotros advertimos es el caso 
de los centros penitenciarios, nosotros en conjunto con la Comisión Nacional 
participamos en el diagnóstico nacional de situación penitenciaria, se hace una vez 
al año, la acabamos de realizarse hace-tres-cuatro semanas, sin embargo nosotros 
consideramos que si es necesario tener una área especializada que se encarga de 
todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario de nuestra entidad federativa 
y que nosotros podamos en un momento determinado identificar las situaciones 
sobre todo de aquellos grupos que necesitan un atención prioritaria y que están 
privados de la libertad, que reciben atención médica, atención psiquiátrica, en 
ocasiones personas que pertenecen a las comunidades indígenas que no saben ni 
siquiera le etapa de su proceso penal, en el cual se encuentra, por eso nosotros 
también apostamos a la posibilidad de que se pueda crear una cuarta visitaduría 
que sea exclusivamente en materia indígena, tenemos un módulo, si hay un módulo 
en la Guajolota, donde está precisamente una persona indígena que conoce, que 
está ahí, que cuando yo llegué ya estaba en ese módulo, hemos dado alguna 
dotación de equipo para que pueda desempeñar su trabajó pero necesita más, 
obviamente necesitamos que esté ahí una visitaduría con más personal y desde 
luego este conducida por personas de la comunidad, otro aspecto que también 
nosotros estamos considerando, los últimos tiempos hemos advertido 
problemáticas que tienen que ver con el desplazamiento interno ocasionado de la 
violencia y las partes más frecuentes que nosotros hemos advertido que tienen que 
ver en la zona sierra y generalmente la gente que transita ante este fenómeno se 
va hacia Tamazula, por eso nosotros, yo lo estoy pensando de alguna manera el 
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planteamiento de poder general sino no una visitaduría, un módulo al menos en 
Tamazula, con la finalidad de que pueda estar atento al menos a este fenómeno de 
desplazamiento de lo que nosotros estamos viendo más, de entrada es lo que 
quisiera comentar a ustedes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muchas gracias 
Licenciado, algún compañero diputado desea hacer alguna pregunta, Diputado 
Adán. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Buenas tardes, la misma pregunta que le 
hacía a otro o compareciente es sobre la Ley que se está discutiendo en el Congreso 
de Seguridad Interior y que ha habido muchos señalamientos que provocaría aún 
más que se incrementarán las violaciones a los derechos humanos, por parte del 
combate de las fuerzas armadas al crimen organizado, quisiera saber su opinión 
¿que tanto conoce el proyecto y sobre todo su orientación? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Si bueno, efectivamente 
sabemos de la existencia de este proyecto que está siendo discutido en el Poder 
Legislativo, desde un principio yo estaba convencido que efectivamente la labor de 
la milicia no es en el tema de la seguridad pública, su naturaleza o adiestramiento, 
sus funciones y sus atribuciones primordiales tienen que ver con otro aspecto 
totalmente distinto, pero bien es cierto que debemos de reconocer que quien se 
encarga de la seguridad pública de manera Constitucional también tiene retos, 
también tiene dificultades y también debemos de reconocer, que el ejército 
mexicano esta ahí ayudado a la ciudadanía a salir de una problemática que 
tenemos, porque es importante que el ejército mexicano una vez que nuestros 
policías se fortalezcan, una vez que se haga ese trabajo de capacitación, una vez 
que tengamos policías confiables necesariamente el ejército tendrá que regresar a 
los cuarteles y tendrá que dedicarse a la actividad propias de su naturaleza, yo 
desde un principio, he partido del supuesto de que efectivamente tenemos retos en 
materia de seguridad pública con la policía y que no podemos dejarlos de lado, 
inmediatamente hacer esa transición, yo creo que es una transición paulatina, pero 
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sí, yo me manifiesto diputados en ese sentido de que hay que hacer todo el esfuerzo 
para que los policías sean confiables y en el ejercicio de sus atribuciones puedan al 
menos cumplir con esa parte de la seguridad pública, que el ejército mexicano 
pueda regresar a los cuarteles, porque independientemente de eso sabemos la 
situación en la cual también a ellos los tenemos en un tiempo ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, tuvieron gran cantidad de quejas hoy las han 
reducido estrepitosamente, la verdad, han hecho algo que han modificado en 
existencia las quejas pero si yo soy partieron y solidario de que el ejército debe 
regresarse a hacer su tarea, siempre y cuando tengamos la policía que necesitamos 
en este contexto que tenemos. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Cree usted, perdone es en el mismo sentido 
nada más un agregado, creo que con esta nueva ley que se habrá de promulgar, 
todo apunta a que la acción del ejército prácticamente llegó para quedarse en el 
combate al crimen organizado. 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Bueno, si pudiera 
pensarse de esa manera, yo la verdad, este, sabemos qué todavía está en tránsito 
hay todavía manifestaciones, hay voces, en el sentido de que, bueno, se realice 
toda una socialización mayor de dicha legislación, que se dé la participación de 
escuchar otras voces en un momento determinado puede aportar, creo que sería, 
sino, de manera definitiva, si pudiéramos pensar en un paso que pudiera estar 
abriendo esa puerta y yo creo que es una parte importante de la reflexión que se 
pudiera estar haciendo al interior el ejército mexicano, porque también ellos saben, 
que salir a hacer labores de seguridad pública, significa grandes riesgos por qué su 
formación es otra. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracia Licenciado, 
diputada Mar Grecia. 
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DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias, bueno, antes que nada 
agradecerle su exposición maestro, muy puntual y también aquí derivado de la 
revisión de sus documentos pude puntualizar algunas preguntas respecto de los 
cupos que muchas de las veces son la parte más compleja de la aplicación de los 
planes y los proyectos, que ha faltado Presidente, respecto de la capacitación sobre 
los protocolos de actuación de la que es corresponsable la Comisión de Derechos 
Humanos, respecto a los ministerios públicos, por ejemplo, las autoridades que 
imparten justicia a la hora de conceptos como la revictimatización específicamente, 
bueno claro que muchos temas, realmente en un tema de especial preocupación 
para su servidora, ¿qué pasa con las víctimas de abuso sexual que son 
revictímizadas en las procuradurías, de las fiscalías y donde ha quedado la 
responsabilidad y la corresponsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos a la 
capacitación que brilla por su ausencia en estas autoridades? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Pues muchas gracias 
Diputada, efectivamente para muchos de los casos de la investigación de los delitos, 
hay protocolos de actuación, para otros no los hay, yo al menos de las 
recomendaciones que nosotros hemos emitido en muchos de los casos 
relacionados con la procuración de justicia dirigidas a la Fiscalía General del Estado, 
no ha advertido la existencia del protocolo de actuación en el caso del que se trata, 
nosotros en la recomendación hemos sido precisos en señalar la necesidad de que 
se deben de ajustar los procesos para la investigación de dichos delitos en el 
momento determinado que ese delito tengo un protocolo de actuación, 
recientemente solicitamos información a la Fiscalía relacionada con el número de 
indagatorias que se tenía del tema de feminicidio, verdad, cuantas habían sido 
judicializadas o consignadas y que no veíamos o brillaba por su ausencia la 
existencia de protocolos en el caso de esa investigación de esos delitos, nosotros 
hemos procurado, Diputada, de alguna manera, en el tema de los protocolos de 
actuación hacer un señalamiento a los requerimientos que se necesita o de los 
pasos que se deben de seguir en la señalación de esos delitos, el tema de 
revictimización yo quiero comentarle que en un tiempo la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y digo porque lo cerramos, estuvimos trabajando en la red de 
atención a víctimas del secuestro, derivado de ese trabajo interinstitucional que se 
dio entre varias instancias, logramos nosotros llevar a cabo un manual, una  
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publicación donde precisamente dábamos los elementos esenciales que pudiera 
tener el servidor público que estaba atendiendo con la finalidad de poder incurrir en 
alguna revictimización, sin lugar a dudas el tema de las víctimas es un tema 
fundamental como yo lo mencionaba al principio y bueno, efectivamente tenemos 
que seguir insistiendo, tenemos que seguir señalando de manera precisa el tema 
de los protocolos, la construcción de los mismos, pero también la aplicación de ellos. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Muy bien, tengo algunas otras, un 
par de preguntas muy sencillas, el tema de la colisión de derechos que es un tema 
en boga en cuanto a la aplicación específicamente de derechos fundamentales y 
que de alguna manera se relaciona también con el concepto de derechos humanos, 
que si bien es cierto no son iguales, como resuelve o como se resolvería desde su 
apreciación, desde su conocimiento de derechos humanos, la colisión de derechos 
que existe cuando se defienden entre comunidades de Durango los llamados usos 
y costumbres de las comunidades indígenas y el derecho a una salud sexual, a los 
derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes y en estas mismas 
comunidades, como se resuelve esa controversia de colisión de derechos desde su 
perspectiva y como última pregunta, usted habla dentro, estás preguntas están 
basadas dentro de sus mismos planteamientos de programa de trabajo y en la 
última pregunta usted habla de que en alguna de sus puntos sobre el tema de la 
equidad de género, me gustaría de que me dijera ¿qué es el género y cuantos 
géneros hay?, porque generalmente se confunde, como yo lo revise en su 
programa, acotar el género a la equidad de las mujeres con los hombres y ese no 
es el término, es el género y ¿cuantos géneros existen? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Bueno, en el término de 
la colisión de derechos humanos, creo que es un tema que tiene que ver mucho con 
el caso concreto en específico, hablar de una generalidad de resolver una colisión 
de derechos resultaría un poco complicado, poco complejo, creo que eso se tiene 
que ver precisamente con el caso concreto de que se pudiera plantear, en el caso 
por ejemplo que comenta de las comunidades o los pueblos indígenas en relación 
con el tema sexual y con el tema de usos y costumbres, derechos sexuales y 
reproductivos de las niñas, menores y adolescentes, yo creo que de manera 
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genérica sería complejo de tratar de dar un planteamiento de que cual pudiera 
sopesar más en función del otro, creo que me daría más en un caso concreto, en 
un caso específico que pudiéramos nosotros conocer el contexto del desarrollo de 
manera genérica lo veo un poquito complejo, en esa parte, yo a lo mejor le 
comentaría, ahorita me vienen a la mente un caso que nosotros tuvimos en el cual 
no era dentro de un procedimiento de queja sino como de amparo, en donde en 
esta parte de la colisión de los derechos, en el caso concreto era un menor que 
tenía una problemática de salud, derivado de esa problemática de salud en un 
momento determinado reaccionaba de manera violenta y bueno, podía poner en 
riesgo en un tema determinado la seguridad o la integridad de los alumnos y por el 
otro lado, si, estaba su derecho a la educación, si se le permitía que continuar 
estudiando en el centro educativo o representaba en algún momento determinado 
un riesgo para la seguridad y para la integridad de los demás menores que se 
encontraban dentro de la institución educativa, en este caso, desafortunadamente 
el amparo se sobreseyó, por unas circunstancias no se resolvió, pero bueno, 
nosotros desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos nos 
inclinábamos más por el derecho a la educación con las medidas convenientes que 
tuviera que tomar la escuela para garantizar la seguridad de los demás, ahí un 
poquito por la parte precisa y que se me hace un poquito complejo generalizar en la 
forma de cómo pudiéramos resolverlo, Diputada. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La última pregunta del género. 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: La cuestión del género, 
bueno, la cuestión del género no tiene que ver con la parte sexual como 
biológicamente hablando, tiene que ver con la otra parte de la convicción que como 
personas nosotros tenemos independientemente de lo que biológicamente seamos, 
verdad, entonces, yo me quedo con la idea de que el género es prácticamente lo 
que nosotros pudiéramos concebir como la parte, lo que somos 
independientemente de nuestra naturaleza biológica. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: ¿Cuantos tipos de géneros hay? 
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LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Ahí esa parte sino. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Según su experiencia y su 
conocimiento de la misma dinámica de los derechos humanos, en los derechos 
humanos tienen departamentos de estudios del género, en los derechos humanos 
ahí está el departamento del Colegio de México que busca justamente desentrañar 
estas ideas, que tenga conocimiento de esto mismo y según lo que usted se ha 
comentado al respecto como presidente de derechos humanos de ser diversos 
grupos de géneros de un grupo vulnerable propiamente dicho, ¡cuántos género 
reconoce usted? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Bueno, si de esta parte, 
no tengo la respuesta, se lo digo honestamente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Alguien más desea 
hacer alguna otra pregunta, Licenciado ha hecho usted en este periodo en el cual 
estando a cargo como Presidente algún convenio con la OSCC, hablo de la laguna, 
el tema de la laguna en derechos humanos sabemos que ahí tenemos una oficina 
de Comisión de Derechos Humanos, pero como ha estado, a nivel Estado ha hecho 
un convenio con alguna organización. 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Bueno, hemos hecho 
varios, la verdad tenemos otra área de las que creamos también precisamente el 
área de vinculación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, 
nosotros hemos generado una vinculación importante y tenemos convenios de 
colaboración que venimos celebrando junto con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a veces nosotros también de manera individual, en materia de 
capacitación, en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, de 
hecho recientemente el pasado día 10 de mayo, que estuvo por aquí el presidente 
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de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se aprovechó para firmar con 49 
organizaciones de la sociedad civil, los convenios en materia de formación y difusión 
de los derechos humanos, tanto con la Comisión Estatal como con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, entonces celebramos con organizaciones de 
aquí y celebramos con organizaciones de la región de la laguna convenios. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muy bien, yo sé que el 
tema general de derechos humanos no nada más es respecto a discapacitados, es 
muy amplio la verdad, pero últimamente el tema de Tamazula respecto a las 
situaciones de violencia que pasó, este, pues, ahora sí ¿que hizo la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos para salvaguardar precisamente a los habitantes de 
ese municipio? 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Si efectivamente, 
nosotros el día 10 de mayo tuvimos algunas llamadas de habitantes de algunas 
comunidades que nos decían que se estaban llevando a cabo enfrentamientos, de 
manera inmediata yo tuve comunicación con el Fiscal General del Estado con la 
finalidad de saber la realidad de la situación, que información tenían ellos, el Fiscal 
me informa que había habido un enfrentamiento entre militares con algún grupo de 
gavilleros y que se habían dejado abandonados algunos vehículos, alrededor de 7 
vehículos, pero que la presencia militar se encontraba en la zona y que estaba 
garantizada la seguridad de las personas, nosotros derivados de otros eventos que 
ya hemos establecido tuvimos también comunicación con otros servidores públicos 
del ayuntamiento, que también los buscamos con la finalidad de saber si había 
alguna información que se hubiera generado, con esto, también a nosotros se nos 
informó en un momento determinado que efectivamente ellos sabían que estaba la 
presencia militar y que bueno, la situación por el momento se encontraba en riesgo, 
posteriormente, también nosotros investigamos en el municipio Cosalá y volvimos 
a regresar, no a regresar a establecer comunicación con la gente de Tamazula 
donde nos informaron que había gente que había llegado pero que se había retirado 
a Culiacán y otros a Mazatlán y acá, en el caso de Cosalá que es un municipio 
también al cual acuden o se refugian, también con las personas que ya en 
anteriormente en otro operativo que había habido de la marina, nosotros 
establecimos contacto y comunicación con algunas personas, los volvimos a buscar, 
nos dijeron igual, llegaron algunas personas pero como la mayoría de ellas tienen 
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algún familiar que habita aquí en la comunidad ya no llegan con los DIF municipal, 
entonces, ya llegan directamente con los familiares que tiene y se establece en los 
domicilios y ahorita no tenemos ya información porque con nosotros ya no han 
llegado, pero sabemos que están viniendo y refugiándose con los familiares que 
tienen en la comunidad, derivado de eso, bueno, también hay que decirlo, verdad, 
yo consideré en su oportunidad que no era necesario trasladarlo a la zona por la 
situación que imperaba y que bueno al menos la información estaba fluyendo de 
que la presencia de militares estaba garantizando la seguridad de las personas. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias, diputado Ibarra 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Doctor el mejoramiento ha 
existido en la sociedad a partir del funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, creo que se me adelantaron en el caso del desplazamiento, 
que tenía la pregunta, ¿qué influencia real tiene la Comisión en el ejercicio y en la 
aplicación de la justicia en general? ello le preguntare a usted como ejecutivo de los 
derechos humanos, el que está ahorita, del 1 al 100 ¿cómo califica su actuar en la 
Comisión que porcentaje se da? y por el otro lado ¿siente qué ha existido el apoyo 
y la coadyuvancia de autoridades para la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Gracias diputado, 
bueno, perdón diputado, quiero mencionar la parte de la primera que es el 
mejoramiento, sin lugar a dudas, aquí hay un impacto del trabajo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y nosotros, en el caso de la Comisión y la definición 
en materia de derechos humanos, de parte de la dirección que nosotros tenemos, 
en esta parte tenemos más de 16,000 acciones en materia de capacitación durante 
estos 6 años, con un impacto de más de 100,000 personas, alrededor de 14,000 
servidores públicos, yo considero que si hay un mejoramiento en el tema y en el 
conocimiento de la Comisión de los Derechos Humanos, que hemos llevado a cabo, 
si ahí el conocimiento, nosotros tenemos un incremento en el número de quejas, 
muchas de ellas tienen que ver precisamente porque hemos llevado a las 
comisiones, ¿que la gente puede realizar en función de una vulneración de 
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derechos humanos?, hay gente que todavía llega como autoridad la atención 
médica, no saben que es un derecho, no saben que es una obligación de la 
autoridad, entonces en el trabajo que nosotros hemos tenido, la Comisión y difusión, 
que hemos trabajado junto los sectores desde niños niñas y adolescentes hasta con 
adultos mayores, hemos trabajado con los derechos que ellos tienen, entonces, 
deben desde mi percepción, yo creo que es un mejoramiento, yo coloqué también 
de alguna manera, hay una influencia en la sociedad respecto al tema que sabemos 
que falta, falta mucho, porque hay muchos lugares en los que falta llegar todavía, 
hay muchos sectores en los que tenemos que trabajar todavía, que hace mucha 
falta que conozcan y que desde luego está la parte fundamental en donde nosotros 
podemos llevar a cabo el éxito y la implementación de la reforma de derechos 
humanos entre la gente que no conozca sus derechos; pero terminó con una ruta, 
si las vías para hacerlo valer, seguramente la gente va estar pensando que lo que 
está sucediendo en norma desde esa perspectiva yo abordaría el tema de la 
segunda pregunta, creo que el tema de la difusión que es un tema más preventivo 
de los derechos humanos, considero, creo que desde luego ha generado un 
mejoramiento y también ha tenido una influencia real, decirles también hay casos 
concretos en donde la gente resultado de la recomendación solicitada la resolución 
del conflicto, porque también en ese sentido le damos salidas alternas, que nosotros 
proporcionamos previamente la conciliación donde tenemos más de 500 casos de 
manera inmediata, a veces inclusive con una llamada, la gente quiere que se le 
satisfaga su necesidad que está muchas veces atrás del conflicto que tiene con la 
autoridad y eso, nosotros la hemos priorizado con una sola llamada telefónica 
podemos dar solución, no en todos los casos ni en aquellos casos que pueda 
resultar una violación grave, siempre, siempre, siempre, con la autorización y la 
voluntad de la presunta víctima; ¿cómo me califico? resulta complicada la pregunta, 
porque la verdad dar una calificación, pero yo siempre he sido honesto porque 
representa mi trabajo, yo más que ponerle un número diputado, la verdad, yo 
preferiría decirle que ha sido un trabajo serio, que ha sido un trabajo responsable, 
que ha sido un trabajo transparente, hoy en esta legislatura y también por eso estoy 
aquí, en esta legislatura hay 6 legisladoras y legisladores que en su oportunidad, en 
la legislatura que me designó dieron su voto de confianza y yo también estoy aquí 
por eso dando la cara de lo que se ha realizado y también dando la cara de lo que 
pueda faltar en ese compromiso que yo asumí al momento de tomar protesta por la 
confianza que algunos diputados que están aquí presentes, algunos hicieron en 
confiar en un servidor, también por eso estoy aquí, también, como una forma de 
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compromiso y de responsabilidad, trabajo realizado y dar la cara de lo que se ha 
trabajado, yo me quedaría con esos calificativos más que con un número, más que 
con una valoración, un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo 
transparente, un trabajo no protagonista, porque las víctimas también merecen 
muchas de las veces el respeto, jamás el protagonismo ha sido una parte que en 
mi sea primordial anteponiendo el interés de la víctima; apoyo y coadyubancia de 
algunas autoridades y yo advierto una cosa y lo he dicho cada vez que tengo la 
oportunidad lo comento, cuando a la cabeza de una instancia de un nivel de 
gobierno, de una dependencia, nosotros encontramos a alguien comprometido con 
los derechos humanos, permea y baja de manera enorme, pero cuando a la cabeza 
tenemos áreas que tienen desdén con los derechos humanos, en los de abajo se 
potencializa y esto haría más grave todavía el trato de los subalternos de quien tiene 
a la cabeza, de unas autoridades, hemos recibido apoyo y tenemos la consideración 
y sabemos que están en un esfuerzo por capacitar a su personal y nosotros 
constantemente les estamos brindando ese apoyo porque es parte es nuestra 
responsabilidad, nuestro compromiso, pero también decirlo, hay otras autoridades 
que realmente no tenemos ese apoyo o ese compromiso de trabajo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias, Licenciado 
vamos a continuar con las preguntas de la sociedad civil, yo le pediría la Diputada 
Mar Grecia que si le leería la primera pregunta, usted tome 3 por favor al azahar, 
usted está en su derecho de contestarlas o no contestarlas, ok, gracias, diputado 
Adán. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: ¿Cuál es su postura en torno a la 
voluntad anticipada? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Híjole, bueno pues 
también es un tema que tiene que ver mucho con los valores, los principios, en la 
historia de vida de una persona, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas el 
sufrimiento que una persona puede tener sujeta de alguna manera al tratamiento 
médico, al cual está y desde luego muchas de las veces ya la inconciencia y 
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solamente la vida vegetal, hace difícil de alguna manera tomar la decisión por parte 
de los familiares, sin embargo yo estaría a favor. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Gracias Licenciado ¿mencione criterios 
jurisprudenciales relevantes sobre el derecho a la no discriminación? 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: Criterios 
jurisprudenciales, no sé, me atrevo ahorita a mencionar algunos en materia de 
discriminación, por ejemplo uno, no sé, se me viene uno de la corte interamericana 
el tema, no recuerdo ahorita el caso, el nombre, pero es sobre un persona que vive 
en pareja con una persona de su mismo sexo, fallece la persona y el hace los 
trámites para obtener la pensión derivado del fallecimiento de su pareja y el Estado, 
creo que es el Estado de Chile es en, en todo el proceso que él vive para poder en 
un momento determinado que se decrete la pensión a su favor, se la niegan, va a 
la Comisión Interamericana que es el paso que se debe de seguir para poder 
acceder a la Corte, en la resolución de la Comisión Interamericana el Estado no 
cumple con las recomendaciones del informe final y bueno se le dan vista la Corte 
Interamericana y efectivamente, la Corte Interamericana resuelve este caso, de 
alguna manera la existencia de un trato discriminatorio en función de la fórmula en 
la cual se llevó la negativa de poder llevar a cabo el otorgamiento de la pensión; 
otro caso que recuerdo también de la Corte Interamericana que tiene que ver con el 
caso de migrantes, es relacionado con una familia que al parecer no estoy seguro 
si es en el Estado de Ecuador o en el país de Ecuador, es detenida por ser migrante, 
sin embargo al momento de seguir el procedimiento para poder sacarlos de ese país 
no se respetó el procedimiento y de alguna manera en ese caso se actualizó una 
discriminación por no ser un nacional de ese país y no se le brindó la oportunidad 
de poder agotar el proceso que si establece a cualquier persona en ese país, son 
acaso, las 2 circunstancias que recuerdo ahorita relacionas con el tema de 
discriminación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias Licenciado, 
diputado Ibarra. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Algo aquí es parecido, 
¿cuántos casos desahogados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
considera como emblemáticos en materia de derecho a la vida. 

 

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE: En materia de derecho 
a la vida, si, tema interesante, pero sin lugar a dudas hay un tema que fue, perdón, 
un caso no recuerdo el nombre, pero era relacionado con Costa Rica, con el derecho 
a la vida, es la fecundación in vitro de una pareja, se les negó la posibilidad de llevar 
a cabo esta fecundación in vitro, ya tenían ellos adelantado un proceso y derivado, 
de precisamente de los recursos que se interpusieron en el país, en Costa Rica, por 
la negativa a permitirles, porque en este caso que también tiene que ver con el tema 
de la discapacidad, porque la persona no podía engendrar, perdón, estaba 
generado desde luego una afectación y estaba siendo tratada en una condición de 
discriminación igual en una situación desigual y el precisamente, al buscar esa 
oportunidad de poder generar la fecundación in vitro se le negó y consecuentemente 
va a la Comisión interamericana, agota los recursos internos del país, pasa a la 
Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana, donde 
efectivamente la Corte Interamericana le concedió el derecho y le pidió al país de 
Costa Rica que regulara la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo la 
fecundación in vitro, diputado, es el caso que recuerdo en torno al derecho a la vida. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias Licenciado, 
para comentarle que esta Comisión de Gobernación por su comparecencia, le 
comento, que vamos a analizar y a final de cuentas determinar, pues, que aspirantes 
son los que van a ocupar el cargo, también quiero comentarle que esta Comisión 
está trabajando apegada a un acto jurídico de manera transparente e independiente 
para llevar a cabo el proceso adecuadamente, le agradezco su asistencia que tenga 
buena tarde, secretario por favor declare un receso hasta el día de mañana. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muy bien, por 
instrucciones de la Presidenta de esta Comisión de Gobernación, la cual queda 
declarada en Comisión permanente hasta el día de mañana a las 9 de la mañana, 
es cuánto. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Buenos días, 
bienvenidos a la Comisión de Gobernación que estamos en Sesión Permanente, yo 
le pediré al secretario sea tan amable de tomar lista de asistencia y que declare el 
quórum legal y dar lectura a la orden del día si es tan amable. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Con mucho gusto 
presidenta, me permito pasar lista, Diputada Jaqueline del Rio López. 

 
DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Presente 

 
DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: El de la voz, Diputado 
Jorge Alejandro Salum del Palacio, presente. Diputado Francisco Javier Ibarra 
Jáquez. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Presente 
 
DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Diputado Adán Soria 
Ramírez. 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Presente 

 
DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Diputada Mar Grecia 
Oliva Guerrero, no se encuentra. Diputada presidenta le informo que habemos 4 
diputados de 5 que constituimos la Comisión, hay quórum para reiniciar  la sesión 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias señor secretario 
si es tan amable dar lectura al orden del día por favor. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Con mucho gusto, 
Comisión de Gobernación para realizarse en  la sala “Francisco Zarco” del Congreso 
del Estado, 30 de mayo del 2017, daré lectura al siguiente orden del día: Primero: 
lista de asistencia  y declaratoria del quórum legal, Segundo: aprobación del orden 
del día, Tercero: lectura de la correspondencia oficial recibida para su trámite, 
Cuarto: Entrevista los aspirantes inscriptos al proceso de renovación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos siendo los siguientes: 

9. José Manuel Martínez Salcido,  
10.Antonio Mier Mier, 
11. Arya Ixchel Navarro Vázquez,  
12.José Francisco Rutiaga Vázquez,  
13.José Isaías Silero Vázquez y  
14.Clotilde Vázquez Rodríguez,  

Quinto: Asuntos generales, Sexto: Clausura de la reunión, ya se pasó la lista de 
asistencia está declarado el quórum legal quienes estén a favor de la orden del día 
favor de manifestarlo levantando su mano. Diputada presidenta le informo que hay 
cuatros votos a favor se aprueba la orden del día. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Le agradezco señor 
secretario yo le pediría al Instituto que si existe correspondencia recibida para esta 
sesión. 

LICENCIADA BRENDA CORINA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: No tenemos 
Diputada. 

DIPUTADA PRESIENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: OK, les pediría sea tan 
amables de manda llamar a esta sala al licenciado José Manuel Martínez Salcido, 
por favor. Buenos días si gusta tomar asiento licenciado. 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Gracias muy amable, les 
traje un pequeño documento donde está contenido el currículum y este también el 
programa de trabajo si gustan ir lo checando 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias, muy amable. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias que amable. 
Licenciado, muy buenos días, el día de ayer iniciamos la Comisión de Gobernación 
con las comparecencias a los aspirantes a ocupar el puesto de Presidente y 
consejeros, propietario y suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
apegados a la convocatoria que emitimos y aprobamos por el propio Congreso del 
Estado en donde se determinó que cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para 
manifestar lo que a su derecho corresponde, posteriormente a esto usted tendrá, o 
sea tiene el derecho si es su deseo contestar o no 3 preguntas que han sido 
elaboradas por la sociedad civil y por instituciones académicas, de las cuales ahí 
están en la urna y pues es su tiempo licenciado, muy buen día, bienvenido. 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Gracias, Muy amables, 
bueno pues, agradecer antes que nada señores diputados la invitación a esta 
comparecencia Diputada Jaqueline del Río, diputado Jorge Salum, Diputado Adán 
Soria, Diputado Javier Ibarra Jáquez, Diputada Mar no hizo quorum, este, bueno, 
primero que nada yo no vengo preparado pero iniciaría por comentarles porque 
quiero ser presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, bueno mi 
experiencia profesional en materia de derechos humanos la obtuve trabajando en  
la Comisión Nacional De los Derechos Humanos como visitador adjunto adscrito a 
la quinta visitaduría, esta visitaduría se encarga principalmente de la atención a 
derechos humanos de los migrantes, periodistas y defensores de derechos 
humanos propiamente, en este espacio me correspondió, me tocó ir a buscar a las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos a las vías del tren, a las 
estaciones migratorias, a las a los albergues y de atención a migrantes, a los 
hospitales del sector público, incluso me tocó estar en el lomo de la bestia 
atendiendo a los migrantes que atraviesan la ruta de la muerte, que es nuestro país 
desde Tenosique Tabasco hasta Altares Sonora. Como parte de mis funciones era 
conocer y apoyar el trabajo de la dimensión pastoral para la movilidad humana, del 
movimiento migrante mesoamericano, del Ejército de Salvación de Médicos sin 
Fronteras, entre otras muchas organizaciones de la sociedad civil que se encargan 
de atender el tema migratorio en nuestro país, asimismo me tocó gestionar la 
calidad de víctimas entre las instancias gubernamentales y me toco promover los 
dictámenes para otorgar la calidad de refugiados ante la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados y ante la agencia de la ONU para los refugiados la ACNUR y 
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la COMAR, conocí la tragedia humana de los vulnerables entre los más vulnerables, 
dándoles voz a los que no tienen voz en nuestro país mediante la integración y 
tramitación de quejas, atendiendo y asesorando a las personas migrantes que 
atraviesan por nuestro país, tuve la suerte de acompañar al poeta Javier Sicilia en 
el recorrido de la segunda caravana en el movimiento por la paz con justicia y 
dignidad, donde recabe las quejas de las familias de desaparecidos por la violencia 
en Cuernavaca Morelos, en Iguala, Chilpancingo y Acapulco Guerrero, así como 
Huajuapan de León y en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca., en materia de desplazados 
internos como parte de mi responsabilidad siendo visitador adjunto de la CNDH 
atendiendo a las familias de la sierra de Guerrero que fueron expulsadas de sus 
casas por la violencia hacia Uruapan Michoacán y en abril de 2011 integré o fui 
parte del grupo de visitadores adjuntos que iniciamos la queja de oficio por la 
segunda masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde entre otras actividades nos 
corresponde realizar las gestiones para el trato digno de los restos de las víctimas, 
así como la entrega de los cuerpos a sus familias y la repatriación de los mismos a 
sus países de origen los cuales principalmente eran de Centroamérica. Empeño 
pues en el que pudimos avanzar gracias al trabajo y la aportación de la entonces 
Procuraduría del Distrito Federal hoy Ciudad de México, mientras la PGR pues 
estaba absorta en otros temas para ellos más importantes, así mismo como servidor 
de la Comisión Nacional De Derechos Humanos me correspondió promover la 
creación, organización y funcionamiento de los Comités Regionales contra la Trata 
de Personas en la República, que la CNDH estableció en varios puntos del país, 
este es un mecanismo encaminado a identificar, combatir y denunciar el delito de 
trata en sus dos vertientes tanto explotación laboral, como explotación sexual, uno 
de esos comités recuerdo con claridad me correspondía, perdón le correspondía al 
Estado Durango, sin embargo pues aquí no se concretó la instalación después de 
muchas reuniones precisamente en esta sala y siendo,  era diputado en ese tiempo 
integrante de la Comisión de Seguridad, el diputado Toño Ochoa, pues no pudimos 
concretarla gracias a la simulación y a la bulla con la que se atendían el tema de 
derechos humanos en anteriores administraciones con la consigna de ser como que 
se hacían, pues sin hacer nada prácticamente y lo vemos en la situación que vivimos 
los duranguenses en esta materia, no, bueno, los anteriores son algunos ejemplos 
de lo que he hecho en materia de derechos humanos, como ven mi convicción por 
la protección, defensa y difusión de los derechos humanos, retome viviendo la 
tragedia de las personas más vulnerables en nuestro país que son los migrantes y 
viviéndola en carne propia señores diputados, comentarles no soy improvisado en 
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la materia y tengo la firme idea de que quien encabeza los trabajos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en Durango, debe de abonar a que las instancias de 
gobierno realmente entiendan cuales es su papel en favor de la integridad y la 
dignidad de las personas que viven o están de paso por Durango y yo 
personalmente tengo la voluntad de hacer realidad que el defensor del pueblo 
abone, abandone la comicidad de su oficina y vaya a buscar a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos hasta donde están ocurriendo diariamente a lo 
largo y ancho del territorio de nuestra entidad, así aprendí a trabajar los derechos 
humanos y con su confianza ese será el sello de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, un organismo cercano a las personas que es lo que requiere 
Durango nuestra gente. Para entender el concepto de derechos humanos es 
aplicable retomar a gran Luigi Ferrajoli, cuando dijo son derechos fundamentales 
todos aquellos derechos sustantivos que corresponden universalmente a todos los 
seres humanos en cuanto éstos están dotados del estatus de personas es momento 
de que los duranguenses tengan “ombudsman” más dedicado a defender en cuerpo 
y alma a las personas de los abusos del poder ya sea por acción u omisión un 
defensor del pueblo que haga del servicio los demás un ministerio diario y que se 
dedique a representar las más nobles aspiraciones de los hombres y mujeres 
duranguenses de acceder a un mejor futuro en condiciones de igualdad, es tiempo 
de que los duranguenses cuenten con una Comisión Estatal De Derechos Humanos 
que les devuelva la esperanza de que todo puede, de que todo debe ser mejor, con 
esa idea pues presente a esta Comisión un proyecto, un programa de trabajo de 15 
cuartillas y en ella resumo mi planteamiento en 4 objetivos generales: prevención, 
protección y defensa los derechos humanos de las víctimas, difusión y 
fortalecimiento del respeto de la cultura de los derechos humanos en la entidad, 
reingeniería para la eficacia y transversalidad, igualdad y transparencia en cuanto a 
la prevención, protección y defensa los derechos humanos de las víctimas, la 
Comisión debe mantenerse vigilante para identificar los actos que pueden constituir 
violaciones a los derechos humanos y buscar que se respeten y cuando sea el caso 
hacer uso de todos los mecanismos legales para proteger y defender esas 
prerrogativas de las personas, a la Comisión le corresponde ser garante de la 
defensa y el respeto de los derechos humanos de los duranguenses. En cuanto a 
la disfusión y fortalecimiento del respeto a la cultura de los derechos humanos, las 
personas tienen derecho a conocer el trabajo de la Comisión y el organismo está 
obligado a establecer acciones y estrategias para que la población acceda a toda la 
información sobre sus derechos eso es generar cultura en materia de respeto a los 
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derechos humanos, por cuanto a la reingeniería para el desarrollo institucional, el 
color de la Comisión en esta nueva administración debe ser aquel que represente 
la esperanza y no el gris de la apatía con el que se ve identificado a nuestro Estado, 
al organismo local desde su creación, es imperativo realizar una reorganizar de los 
recursos humanos, materiales y financieros que permita sin gastar más, establece 
las condiciones y mecanismos de atención inmediata para fortalecer proximidad con 
la sociedad y con las víctimas, en el caso de las víctimas debemos establecer 
puentes comunicantes de acompañamiento mediante asesoría para la interposición 
de las quejas y de las denuncias cuando corresponda, el organismo debe verse 
activo, debe verse dinámico y acompañando a los duranguenses en su problemática 
cotidiana en relación, transversalidad, igualdad y transparencia, la perspectiva de 
derechos humanos debe estar incluida en todas las acciones de gobierno en las 
modificaciones al marco normativo y en los actos de los servidores públicos, esto 
como consecuencia de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 
2011, por ello la Comisión plantará protocolos de atención a los grupos vulnerables 
y minoritarios de nuestra sociedad a fin de impulsar la adopción de acciones 
afirmativas que permitan regularizar las condiciones de igualdad entre la sociedad 
de nuestro Estado, el organismo promoverá un estado de igualdad y sin distinción 
de sexo, condición económica, social, religiosa, académica o de cualquier otra 
índole así mismo el organismo será ejemplo y garantía del derecho humano a la 
información, los medios de difusión de la Comisión como la página Internet 
contendrán información actualizada día con datos fidedignos y funcionalidad 
amigable para que todos puedan acceder a la información de manera abundante. 
La finalidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, es la 
protección de los derechos de los duranguenses contra los actos de autoridad que 
no se ajustan al principio de legalidad y que devienen al principio de certeza, ante 
estos escenarios la queja constituye la herramienta más eficaz para lograr la 
salvaguarda los derechos humanos de las personas, por lo que el organismo deberá 
emitir manuales de operación y organización amigables y claros para la 
presentación de este instrumento jurídico y para la atención eficaz de los agravios 
en los cuales evite la dilación de la tramitación del expediente y contar a la brevedad 
con la recomendación que traiga aparejada la reparación inmediata del daño, así 
mismo, propongo 5 acciones inmediatas para darle a la Comisión antes de los 90 
días de gestión de esta nueva administración, se pondrá en marcha un mecanismo 
de socialización de la violación a los derechos humanos en nuestra entidad, 
denominado “monitor de violaciones a los derechos humanos” mediante el cual cada 
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24 horas actualizaremos información sobre presuntas violaciones a los derechos 
humanos y la población podrá calificar la actuación de los servidores públicos en 
tiempo real a través de la plataforma digital del organismo local, antes de 90 días 
vamos a completar un Convenio de colaboración con las CNDH a fin de que en 
Durango se instale el Comité Regional contra la Trata de Personas en el Estado, 
con voluntad vamos a traer esta herramienta de identificación, combate, sanción y 
erradicación de la trata de personas en nuestra región, que incluirá a Coahuila, 
Sinaloa y Zacatecas, junto con Durango principalmente, antes de los 180 días de 
esta nueva administración propongo enviar al Congreso del Estado un proyecto de 
decreto con iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, a 
fin de que nuestro marco normativo se actualiza con perspectiva de igualdad y 
equivalencia entre hombres y mujeres, así todos los cargos de dirección y mandos 
medios del organismo deberán ser ocupados en una proporción de pares entre 
hombres y mujeres, asimismo se buscará que en la reforma se realice una 
reingeniería del organismo con el objeto de aprovechar de manera eficiente los 
recursos con los que se cuenta, hacer más con lo mismo en beneficio de la 
sociedad, la paridad entre hombres y mujeres para ocupar cargos de designación 
también se debe ver como parte en nuestra cultura como sociedad, celebró que la 
designación del Consejero del Organismo de Transparencia en esa primera 
designación haya recaído en una mujer, asimismo dentro de los primeros 180 días 
de esta nueva administración se publicaron los manuales de operación del 
organismo para que sean del conocimiento de la población y se establecerán 
convenios de colaboración con las instituciones educativas del Estado, a fin de 
garantizar la actualización del personal que labora en el Organismo en materia de 
derechos humanos, atención y asesoramiento de víctimas e información de 
especialistas en litigación estratégica, que es lo que le urge ahorita a Durango en 
materia de derechos humanos, es imperativo que el Organismo local de Derechos 
Humanos sea un actor que aporte a la reconstrucción del tejido social y al 
mantenimiento del equilibrio entre las atribuciones de los ente del poder público y 
los derechos de las personas, ya que como Órgano Constitucional Autónomo 
representa una garantía de gobernabilidad y de acceso a las prerrogativas 
fundamentales de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, término, veo 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como un organismo público, 
autónomo, con reconocido prestigio y confiabilidad, entre las personas que habitan, 
conviven y transitan por el Estado de Durango, encargado de garantizar los más 
altos intereses individuales y colectivos de los duranguenses, veo en el Organismo 
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un referente a la protección y defensa de los derechos humanos y una herramienta 
eficaz para la atención y reparación del daño causado a las víctimas que coadyuvar 
para el fortalecimiento del Estado de derecho, la legalidad con una perspectiva de 
progresividad a favor de las personas, muchas gracias y mi presentación era de 30 
minutos pero yo trate de  resumir lo más que pude, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias, estuviste bien 
Licenciado fue de 10 minutos exactamente, gracias, alguno de los compañeros 
diputados quisiera hacer alguna pregunta, adelante Diputada Mar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias presidenta, bueno 
Licenciado aquí estoy revisando tu propuesta y me parece muy interesante, te 
agradezco tu ponencia, yo quisiera hacerte algunas preguntas muy sencillas, sé que 
van a ser sencillas porque revisé tu trayectoria, me gustaría que nos dijeras 
¿cuantas visitadurías tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a que se 
dedica cada una de ellas?, me gustaría que nos nombrara un caso en materia, de, 
vamos, un caso en materia de derechos civiles y políticos que se presenta ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no, pues, narrar ¿cómo fue la Litis?, 
¿cuál fue la resolución en este Organismo que fue dado en la Corte? y si me 
pudieras mencionar ¿cuál sería tu propuesta para combatir la corrupción que existe 
en las visitadurías locales de la Comisión Estatal De Derechos Humanos? a que me 
refiero cuando acuden a coadyuvar con las diferentes fiscalías, con los organismos 
encargados de las detenciones, se ha tenido registro de que muchas veces se 
presta a hacer a los presuntos inocentes a que firmen cartas de que no se les 
violaron sus derechos humanos, ante la revisiones médicas vemos que esto se 
desfasa, ¿cuál sería tu propuesta para combatir la corrupción de estos visitadores? 
que son los que de primera mano tendrían que defender en todo momento y sin 
prestarse, al prever los derechos humanos, gracias. 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Bueno, hay varios casos que 
han sido llevados a la Corte Interamericana De Derechos Humanos, sin embargo 
creo que un caso paradigmático y que dio pie a la reforma en materia de derechos 
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humanos a nivel nacional fue el caso Radilla, este caso que se presentó a principios 
de los años ochenta, agotó todas las instancias nacionales y después de agotar 
todas las instancias nacionales va a la Corte Interamericana y de la Corte 
Interamericana prácticamente obliga al Estado mexicano ha que tenga que generar 
un marco normativo en materia de derechos humanos, la situación de los derechos 
humanos en México radica en que pareciera que las personas que tienen o que 
ocupan las posiciones de toma de decisiones no entienden 2 principios 
fundamentales que es el principio de legalidad y el principio de certeza, a qué se 
refiere esto, bueno el principio de legalidad y me voy a meter aquí en cuestiones 
más técnicas y jurídicas, el principio de legalidad deviene de la teoría de Kelsen, de 
que todas las normas tienen que estar sustentadas en una norma que la regule, 
deben nacer a partir de una norma superior o de una norma suprema, es el principio 
de legalidad y en qué consiste el principio de legalidad, consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que estrictamente la ley les faculta o las 
atribuciones que les otorga, en cambio los ciudadanos pueden hacer todo aquello 
que la ley textualmente no les prohíba y las personas o los ciudadanos que ocupan 
espacios de toma de decisiones o que son servidores públicos a veces quisiera 
comportarse como ciudadanos y sin atender el marco normativo que le rige la 
función que desempeña y después viene la violación o no entendimiento de este 
principio tan básico en el servicio público, deviene en una violación al principio de 
certeza, es decir, los ciudadanos no tienen la certeza, aunque suene redundante, 
de lo que va suceder si se presenta alguna determinada situación, a raíz de eso en 
el caso Radilla donde en ninguna de las instancias gubernamentales atendió su 
función o atendió su obligación para resolver este asunto, que sigue sin resolverse 
incluso pues la Corte Interamericana, obligar a que el Estado mexicano legisle en 
materia de derechos humanos y es de donde nace la gran reforma en materia de 
derechos humanos que entró en junio de 2011, sin embargo, los derechos humanos 
desde un punto de vista personal en México empiezan a gestarse en la reforma de 
agosto, el 14 de agosto de 2001. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Perdón, Licenciado me gustaría 
que respondiera mis preguntas. 
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LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: OK estoy y contestando las 
preguntas bueno más concreto 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si por favor, más concreto que 
amable. 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Bueno, el caso Radilla es el 
tema, el caso emblemático por el cual la Corte Interamericana obliga al Estado 
mexicano a legislar en materia de derechos humanos y segundo, en el tema de la 
corrupción dentro del Organismo local de Derechos Humanos, se puede combatir 
de dos maneras y lo especifique muy claro ahorita en mi exposición, atendido 
también al principio de certeza se debe de imponer en operación manuales de 
procedimientos y manuales de organización, incluso con diagramas de flujo, o sea, 
que el servidor público entienda que es lo que tiene que hacer en caso o en caso y 
en qué situaciones determinadas debe de ajustarse a lo que se establece dentro de 
esos manuales o dentro de ese diagrama de flujo, que él debe atender de manera 
estricta: segundo, pues es la socialización de la cultura de los derechos humanos, 
el problema de nuestro Estado, es precisamente que vivimos en el limbo en materia 
de derechos humanos, más bien tiende, lo que es de derechos humanos y pareciera 
que quien es responsable de administrar este tema, como lo dije también aquí, pues 
se la ha pasado desde la creación del mismo Organismo ausente de la sociedad y 
de la problemática social, entonces, el otro punto, es primero, en materia de 
servidores públicos de la Comisión, establecer manuales de operación y de 
organización donde se puntualice de manera muy clara cuáles son los 
procedimientos a seguir y socialmente que las personas tengan conciencia de la 
cultura de los derechos humanos, que conozcan cuáles son sus derechos humanos 
y los que deben de defender  

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Y de las visitadurías  
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LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Y de las visitadurías son 6 
hasta el momento, esas se van actualizando, se van haciendo más dependiendo de 
las necesidades sociales que se van presentando, sí. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Licenciado, muy amable. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Diputado alguna 
pregunta. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Muy buenos días, así 
rápidamente, el documento que nos presentó tiene algunos datos de donde usted 
ha venido participando y me llama la atención su exposición donde asevera que hay 
corrupción en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya lo dijo como 5 veces, 
como usted está seguro de ello díganos en concreto ¿qué va hacer para quitar esa 
corrupción? y por otro lado ¿mencione 3 casos donde usted haya intervenido a favor 
de los derechos humanos? y con una actitud autocrítica ¿que tanto ha intervenido 
usted en la corrupción? 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Bueno, en mi exposición en 
ningún momento mencione la corrupción y tampoco utilice la palabra corrupción y 
segundo, en cuanto a los 3 temas, bueno, en cuanto al combate a la corrupción que 
fue una pregunta literal de la Diputada, respondí que lo primero que tenemos que 
hacer es desde el servicio público del Organismo local, establecer los mecanismos 
a través de manuales de operación y de organización, para que el servidor público 
tenga de manera puntual los procedimientos que debe de seguir en los casos que 
se le presenten de manera cotidiana, el alejamiento de los procedimientos que lo 
obligan a un servidor público, ya es una violación a la función pública que debe 
desempeñar y es la única forma de que podemos nosotros encuadrar la actividad 
antijurídica de un servidor público como delito o como un tipo o la podemos 
encuadrar en corrupción, mientras no tengamos procedimientos específicos del 
servidor público que tenga que seguir en los casos determinados, es muy 
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complicado acreditarle corrupción o acreditarle actos anti jurídicos en sentido de su 
función pública, por eso, decía yo, hay que primero establecer esos mecanismos a 
través de protocolos a través de manuales de organización y de operación y 
segundo, hay que socializar que la conciencia colectiva, los derechos humanos que 
las personas conozcan y entiendan, cuáles son los derechos mínimos que tienen 
como seres humanos y reitero no mencioné la palabra corrupción y le puedo prestar 
mi documento; en cuanto a los casos en que intervine, ahorita me vienen a la mente 
3 casos que para mí fueron impresionantes, recuerdo en la estación ferroviaria de 
Tlaxcala a un lado del albergue habían 3 jovencitos entre unos 14 y 16 años con las 
nalgas literalmente reventadas porque habían escapado de un secuestro en 
Orizaba, Veracruz y en todo el transcurso desde Orizaba a la entidad vinieron 
viajando, arriba de la bestia, no recibieron atención médica, nosotros los tuvimos 
que llevar al Hospital General del servicio de salud del Estado de Tlaxcala y ahí el 
tema fue convencer al Director del hospital para que recibieran atención médica aún 
sin poderles acreditar ni siquiera la identidad, porque las personas que viajan arriba 
de la bestia o que viajan de emm, pues de inmigrantes en tránsito de manera 
irregular generalmente no cuentan con papeles de identificación, los atendieron, 
recibieron intervención quirúrgica, incluso y pudieron continuar su viaje después de 
3 meses de rehabilitación, recuerdo otro caso en el que intervenimos ahí como 
servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no 
personalmente sino como servidores en cumplimiento a nuestras obligaciones 
dentro el servicio público, recuerdo un caso en San Luis Potosí, que es algo que se 
presenta de manera cotidiana en nuestro país también, en San Luis Potosí nació un 
niño, un bebe, hijo de una familia migrantes pero que el Oficial del Registro Civil no 
quería registrar, porque el registrar un niño aquí en nuestro país hijo de inmigrantes 
irregulares sin papeles, conlleva que los padres puedan regularizar su estación 
migratoria en nuestro país, entonces, nada más porque tenía un tema y personal 
supongo yo, el oficial del registro civil pues le pareció bueno o le pareció que no era 
legal registrar al niño cuando todos los nacidos en nuestro país tienen derecho a 
una identidad y el niño sólo por el hecho de haber nacido en México tenía derecho 
a ser registrado y a ser mexicano por nacimiento aunque sus padres fueran 
migrantes en situación irregular; tres, recuerdo también que otro caso, precisamente 
hablando yo hace un momento de los desplazados de Guerrero, por la violencia, 
hacia Uruapan Michoacán, fueron muchas familias y que por temas ahí de violencia, 
por la explotación forestal fueron desplazados y se instalaron en Uruapan, entonces, 
aquí la intervención en este caso aparte de asistirlos legalmente y de asesorarlos 
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en materia de derechos humanos, fue lograr que el Gobierno de Michoacán y el 
Gobierno Federal, les pudiera otorgar la condición de atención de víctimas, en 
nuestro país el reconocimiento de la condición de víctimas conlleva beneficios, entre 
ellos, incluso, el derecho a iniciar una vida nueva, en un lugar distinto, en un lugar 
donde habitar y con un trabajo, incluso, conseguido por el mismo gobierno, así es 
de los casos que recuerdo y reitero, no fueron asuntos en los que interviene de 
manera personal sino como servidor y en cumplimiento a mis obligaciones como 
visitador adjunto de la Comisión Nacional De Derechos Humanos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias, alguna 
pregunta adelante diputado Salum. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: José Manuel una 
pregunta un poco más amplia en término de las funciones que tienen las comisiones 
estatales de derechos humanos, que tiene que ver más en el sentido de la 
orientación que se le pretende dar o que es prevenir o finalmente pues señalar, 
¿cuál es tu orientación?, o sea ¿qué se puede hacer? finalmente, nos ha quedado 
claro en las presentaciones que hemos escuchado previas a la tuya, las grandes 
deficiencias que tienen en función meramente, señalar y el poder castigar, si es, en 
la consecuencia final a las violaciones de los derechos humanos, pero desde tu 
punto de vista ¿a cuál de estas dos grandes vertientes te inclinas más? 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Bueno el artículo 13 en la 
fracción quinta de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
establece como una de las atribuciones del organismo local, emitir 
recomendaciones las cuales si bien no tienen una calidad obligatoria o no son 
vinculantes para el servicio público a quien se le hace la recomendación pues si 
establece un mecanismo por el cual al servidor público se le obliga a respetar la ley, 
a que voy, bueno el procedimiento de recomendación aunque no son vinculantes 
debe sujetar entonces a la probidad del mismo organismo local, para que las 
recomendaciones tengan realmente una fuerza y un valor moral ante la sociedad, 
lo que ahorita pues no sucede, las recomendaciones que se hacen de cajón o se 
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emiten, solo puede emitirse, pues no tiene ningún impacto en la cultura en materia 
de derechos humanos en la sociedad, si el organismo logra adquirir probidad a 
través de un trabajo eficiente, entonces podemos acudir al Congreso del Estado 
para que llame a cuentas a los servidores públicos que no atienden las 
recomendaciones, no es que yo me quiera ir por el tema de la prevención o por el 
tema de las recomendaciones o de la sanción estrictamente, sino que debe de ser 
una parte integral, la obligación de la Comisión es la protección, defensa y difusión 
de los derechos humanos de los duranguenses, en ese sentido, tendría que ir el 
trabajo del organismo local con apoyo y con ayuda necesaria obviamente del 
Congreso local porque así lo establece la propia legislación, el propio marco 
normativo del organismo local. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Te agradezco tu 
respuesta gracias, te comento Juan Manuel que dentro de los procedimientos que 
se ha establecido por parte de la Comisión y en la misma convocatoria además de 
las preguntas que podamos hacer los miembros de la Comisión también se le pidió 
a la sociedad civil y a las organizaciones de la sociedad civil que también nos 
hicieran llegar ellos algunas preguntas que, que ellos consideraran que debieran 
hacerles estas preguntas se te van a presentar de manera aleatoria, están aquí en 
la urna tú las escogerías y se te realizaría por parte de nosotros, le pediría si fuera 
tan amable el diputado Adán Soria para que le pido por favor pasar la urna, 
diputación hacen favor de leer la primera por favor. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: buenos días cuál es el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos y 
cuales se destacan a nivel global. 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: en materia de derechos 
humanos bueno, la realidad es que en el avance en materia de derechos humanos 
en nuestro país ha sido gracias a la intervención y empuje de las organizaciones de 
la sociedad civil creo que la fortaleza precisamente de la probidad de un organismo 
local está en el respaldo que reciba en las organizaciones de la sociedad civil que 



                                                                   “Año del 
Centenario de la  

Promulgación de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

 

No. Rev. 28/05/2014 No. Rev. 02 FOR 7.5 IIELAJ 07 

defienden derechos humanos específicos, no todas las organizaciones se defienden 
los derechos humanos en general, algunos defienden por ejemplo libertades 
anticipadas de las que conozco aquí en Durango, a nivel nacional conozco en las 
que yo trabaje les comentaba defienden el tema de los migrantes, en derechos de 
los migrantes irregulares en tránsito por nuestro país, más bien a nivel nacional en 
ese tema pues esta la dimensión pastoral para la movilidad humana que es donde 
intervine y el cual me tocó colaborar con el padre Alejandro Solalinde de todos 
conocido ahorita candidato al Premio Nobel de La Paz, el padre Fraire Tomás 
González que es el Director del albergue migratorio de la 72 en Tenosique y 
diferentes organizaciones del movimiento mesoamericano, pero si es importante o 
más bien reitero la fortaleza de un organismo local está precisamente en el respaldo 
que reciba de las organizaciones de la sociedad civil porque ya son las que aportan 
siempre los elementos de trabajo y son los que establece lineamientos por los 
cuales el organismo debe encaminarse en materia de defensa de los derechos 
humanos.  

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Licenciado ¿su desempeño 
profesional ha sido en el ámbito gubernamental o no gubernamental? 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Ha sido en el ámbito del 
Poder Legislativo en el Senado de la República, mi experiencia como abogado es 
asesor en materia parlamentaria fui Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
Indígenas, les comentaba, para mí cuando inician los derechos humanos en México 
es con la promulgación de la reforma constitucional de agosto de 2001, porque ahí 
se reconoce el multiculturalismo lo cual conlleva a un reconocimiento implícito de 
igualdad entre todos los mexicanos, ahí se inicia el reconocimiento a los derechos 
humanos de nuestra nación, trabaje como ya lo comenté en organismos 
constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
de donde obtuve la experiencia para estar aquí sentado con ustedes, para 
atreverme a solicitar su confianza y su apoyo para encabezar la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y me tocó trabajar en el Instituto Nacional Electoral, 
principalmente, en el Poder Ejecutivo a nivel federal no he trabajado. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: ¿Cómo fortalecería las 
relaciones ante las organizaciones gubernamentales de la sociedad civil con la 
Comisión estatal de derechos humanos? 

 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO: Como comentaba en la 
primera pregunta, disculpen que sea un poco reiterativo, pero para mí es esencial 
las organizaciones de la sociedad civil, el organismo de defensa de derechos 
humanos, pero ellos son los que tienen de primera mano cuales son las 
necesidades y la problemática que diariamente están viviendo los ciudadanos en el 
territorio a lo largo y ancho de nuestra identidad, el fortalecimiento se da a partir de 
la comunicación, del acercamiento o sea, hay que recibirlos, hay que involucrarlos 
en el trabajo del organismo, hay que incluirlos en las sanciones y hay que solicitar 
su opinión en cada uno de los actos que se quieran o que se pretenden llevar a 
cabo para la defensa de los derechos humanos, es importantísimo que las 
organizaciones de la sociedad civil y valiosísimo que la sociedad se organice, 
aunque sea redundante, se organice para poder exigir y puedan establecer el rutero 
de la defensa de los derechos humanos en nuestro Estado y todo aquí en Durango 
radica con, cómo ya le comentó también en esta sesión, en el principio de legalidad 
y entender que necesitamos atender de manera puntual el principio de certeza en 
todas las acciones de los servidores públicos y el comportamiento, en el respeto 
que debe tener por la ley y en la sociedad en general. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: José Manuel muchas 
gracias, muchas gracias por tu intervención, por tus respuestas, por tus 
aportaciones la Comisión con eso concluye su intervención y bueno una vez 
concluidas todas las intervenciones la Comisión hará su valoración que les 
comunicaremos de manera oficial, muchísimas gracias y que tengan un buen día. 
Que quisiera pedirle al Instituto que nos hicieran hacen favor de llamar al señor 
Antonio Mier Mier para su comparecencia correspondiente por favor. Sería muy 
buenos días bienvenido muchas gracias por atender la cita a su comparecencia le 
comentó rápidamente la mecánica que hemos estado siguiendo en estas 
comparecencias de acuerdo a lo establecido en la convocatoria que seguramente 
usted ya conoce, primero es una intervención que manera libre los aspirantes hace 
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en donde exponen lo que ustedes consideren conveniente que nosotros podamos 
conocer, esta sería hasta por 10 minutos posteriormente a su presentación si alguno 
de los diputados de la Comisión desea hacerle unos cuestionamientos pues así se 
hará, y para finalizar bueno ahí algunas preguntas que la sociedad nos hicieron 
llegar las organizaciones , que esas de manera aleatoria están aquí en esta urna 
que también se le plantearán tres preguntas de ahí, por lo tanto Licenciado Mier 
tiene la palabra hasta por 10 minutos. 

 

LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: Muchas gracias, Diputada, diputados buenos 
días agradezco profundamente este espacio que me brindan para poder expresar a 
muy grandes rasgos quien soy y porque quiero ser presidente de la Comisión estatal 
de derechos humanos, soy Antonio Mier Mier, soy licenció en derecho tengo una 
maestría en derecho procesal penal tengo una experiencia de 18 años en el tema 
de derechos humanos, me gusta mucho el tema de derechos humanos hace 18 
años comencé como auxiliar de ministerio público, posteriormente fui ministerio 
público, después jefe de departamento de asuntos internos, posteriormente fui 
director de asuntos internos varios tiempo, posteriormente visitador general de ahí 
me dieron la oportunidad de estar en la consejería jurídica del gobierno del Estado, 
de ahí estuve en la reforma del Estado cuando se realizó nuestra constitución local 
y estos últimos cuatro años he estado, estuve como Vicefiscal de derechos 
humanos. Es un tema que me apasiona, he sido servidor público y mi interés 
principal es el servir a la gente, me voy a permitir hacer y agradecer algunas 
asociaciones, y agradecer algunas organizaciones y algunas personas que 
creyeron en mi proyecto, como es las organizaciones de la sociedad civil, pro 
deficiente mental, equipo de educación para la paz y derechos humanos, APADAC, 
fundación Lillame, Banco de Alimentos, Centro de Ayuda y Servicio de Apoyo, 
Cáritas de Guadiana, Instituto del Fomento a la Equidad, norteños en Mezquital, 
amigos con discapacidad visual, abogados solidarios, Autismo Durango, 
COPARMEX Durango, Consejo Coordinador Empresarial, empresarios 
guerrerenses, Canaco, CANIRAC, CANACOPE, Asociación de Industriales 
Forestales de Durango, Consejo Empresarios Jóvenes, Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias, Colegio de Contadores, Colegio Médico, Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano, Asociación de Muebleros, Club Campestre de Durango, 
Doctor Gustavo Hernández Rivera, Dirección General de Atención a Discapacitados 
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de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma de 
Durango, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Colegio Libertadores, 
Federación Agronómica en el Estado de Durango, Fundación Pronuncia Durango, 
Impuso Rural Durango, Módulo Tres, Guadalupe Victoria, Distrito de Riego número 
52 y Rancho la Nogalera, me permití mencionarlos porque nos debemos a la 
sociedad civil, la sociedad civil está apoyando este tipo de situaciones que lo hacen 
para servir a la sociedad. Uno de los logros más importantes que vemos en el 
México a lo largo de su historia es sin duda el reconocimiento de nuestros derechos 
humanos, en lo personal es un logro que yo he festejado con trabajo pero sobre 
todo con compromiso con más de 18 años de experiencia en el tema de derechos 
humanos, donde estuve en contacto con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Secretaría de Gobernación federal y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Un líder mundial decía el secreto de la paz, está en el respeto de los 
derechos humanos, no encontré mejor frase para resumir el motivo de este plan de 
trabajo, hoy en día vivimos en una sociedad carente de paz y tranquilidad, estamos 
atravesando una de las etapas más violentas de la historia de México, a través de 
este medio expreso mi deseo de ser el nuevo Presidente la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, para dar a dicha Comisión una nueva imagen, una vida 
dinámica pero sobre todo dar soluciones a las víctimas que les hayan violado sus 
derechos y poner todo mi esfuerzo para trabajar por una mejor sociedad, sin 
violencia y con valores, una Comisión comprometida con la prevención al delito y el 
emprendimiento de programas innovadores y eficientes, estructura, procedimientos 
transparentes apegados a derecho, que incluye el seguimiento y monitoreo hasta 
lograr el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, que den como 
resultado recomendaciones autónomas prontas y expeditas, siempre y en todo 
momento el respeto irrestricto de los derechos humanos de la Ciudad de Durango, 
ser un Presidente comprometido las 24 horas del día los 365 días del año, cabe 
destacar que el Presidente de los directores y el personal estaría siempre 
localizables en un número telefónico para los ciudadanos, disminuir drásticamente 
el gasto y erogaciones superfluas e innecesarias de la Comisión estatal, administrar 
los recursos asignados de forma transparente y eficaz, cumpliendo con la 
normatividad de acceso a la información fundamentando cada concepto que se 
erogue. La Comisión Estatal de Derechos Humanos busca combatir las causas y no 
sólo los efectos de una sociedad mal formada y organizada a lo largo de mi carrera 
como servidor público, como ciudadano y padre de familia, estoy convencido de que 
el fondo de que una sociedad no viva tranquila y en armonía, es sin duda la falta de 
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valores y la poca atención que se le ha dado a la prevención, al delito y esto es 
mantener al ser humano ocupado en actividades positivas y de recreación, es por 
ello que me comprometo a impulsar dichos programas de prevención al delito para 
el bienestar de la sociedad de Durango, deporte para todos, en conjunto con los 
institutos estatal y municipales del deporte organizaremos, motivaremos y 
convocaremos a niñas, niños, jóvenes, padres de familia y adultos mayores a 
participar en actividades deportivas en escuelas y en unidades deportivas los siete 
días de la semana, con diferentes grados de competencia y así fortalecer la 
convivencia familiar y la salud; según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, 
actualmente más de 70 millones de mexicanos tenemos problemas de sobrepeso u 
obesidad, planeación familiar y embarazos, por medio de especialistas impartir 
testimonios y conferencias de personas que han sufrido un embarazo no deseado, 
además de generar conciencia en la juventud de corta y mediana edad para que 
conozcan las consecuencias de no planear una familia y por tener relaciones 
sexuales sin protección ni educación, en ese programa trabajaremos en conjunto 
con el DIF estatal y los DIF municipales, los institutos de la juventud, los institutos 
de la mujer, estancias educativas y asociaciones civiles en México cada año 16,000 
niñas entre 16 y 21 años de edad dan a luz y el 97% de los casos son embarazos 
no deseados. Los operativos de las operaciones policíacas contarán con 
funcionarios capacitados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el 
único objetivo de observar su actuar, es decir que sus protocolos estén apegados a 
derecho, la finalidad es la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y 
así prevenir algún tipo de abuso por parte de la autoridad, nuestra participación será 
en una primera etapa en los operativos anti alcohol, en las ejecuciones de órdenes 
de aprehensión y en los retenes en las entradas y salidas de las carreteras. 
Detectar, prevenir y apoyar con personal profesionalmente capacitado para realizar 
estrategias integrales en coordinación con las distintas instituciones involucradas 
para poder detectar violencia en cualquiera de sus ámbitos, en el interior de los 
hogares y las familias de nuestro Estado, es momento que las propuestas de 
conciliación y las recomendaciones que no se queden guardadas en los cajones de 
las autoridades, hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos se toma la dignidad, 
el dinamismo y sobretodo su funcionalidad que para eso fue creada, honorable 
Congreso del Estado, honorable Comisión de Gobernación, honorable ciudadanía 
duranguense, por este medio expreso se me brinde la oportunidad de poder servir 
a las víctimas, de poder servir a las personas que viven en el Estado de Durango y 
a las personas que están en tránsito en el Estado de Durango, muchas gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DE RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
licenciado, les preguntaría si alguno de mis compañeros diputados si quisiera hacer 
un comentario, adelante Diputada mar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Más bien, muchas preguntas, 
gracias presidenta, bueno primero gracias por su ponencia licenciado le voy hacer 
algunas preguntas y le pediré que me la responda lo más concreta posible, la 
primera de ellas que opina de derecho humano, considera que es un derecho 
humano y como lo defendería en Durango el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad respecto del consumo de la marihuana por ejemplo, la segunda sería 
como usted como partiría o entendería nada relación derechos humanos a centros 
de readaptación o de reinserción social si es que llegara a obtener este espacio 
como un ombudsman en el Estado, cual es el fundamento legal de la ley General 
de víctimas y que rescataríamos de esta Ley General de Víctimas más urgente 
aplicación o bien para la actuación de la ley en el Estado Durango esa sería mis 
preguntas gracias. 

 

LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: Bueno primeramente el consumo recreativo 
de la marihuana pues algo totalmente deplorable, no estoy en contra de esa 
situación no consignó la situación de las personas que consuman este tipo de droga, 
en ese momento también está en tema de la marihuana para otro servicio que es el 
de la salud yo ahí sí estoy de acuerdo únicamente cuando se trate para la salud 
nada más. Atender a la población en los CERESOS, CEFERESOS en fin, en mi 
plan de trabajo estoy presentando lo que es vigilante a los internos esto consiste en 
realmente darles una capacitación, darles una readaptación real que cuando salgan 
las personas de los centros salgan hacer un bien a la sociedad, entonces cómo se 
puede hacer esto pues convocando a diferentes instancias para poder llevar 
programas de prevención al delito, programa de autoayuda, programas de 
diferentes tipos entre ellos el deporte. El fundamento legal de la Ley de Víctimas, 
pues bueno todo viene en base a nuestra constitución Federal de ahí emanen las 
leyes generales, las necesidades que todo víctima tiene ahí se presentan y están 
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estipuladas en la ley, una ley que aplaudo siempre que se estén innovando para el 
mejor servicio y la ayuda para las víctimas. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DE RÍO LÓPEZ: gracias licenciado, 
alguien más quiere hacer una pregunta adelante diputado Ibarra. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Licenciado hemos estado 
escuchando a todos los ponentes incluidos a usted con diversas teorías y hasta 
porque no decirlo con ciertas aspiraciones no nada más de ser presidente, sino de 
ayudar a través de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, en lo particular 
me queda, entre duda y expectativa ¿qué tan funcional es para la sociedad la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos o si es solamente una salida para 
mantenernos entretenidos? que por supuesto no estoy de acuerdo que así sea por 
eso hablo de eficacia y eficiencia, ¿qué eficiencia y que eficacia cree usted tenga la 
Comisión conforme la expectativa que la población tiene?, ¿qué tanto me sirve a mí 
la Comisión o es otra cosa que están inventando para justificarse?, para justificar el 
recurso, para tener a gente ocupada, vamos, ¿qué tanta eficacia y que tanta 
eficiencia cree que tengan en realidad para la sociedad? y por otro lado ¿cuál será 
una forma para que en caso de no sentir la eficiencia hacerla que funcione? y en 
caso de que esté muy funcionable, desde su punto de vista el cual será muy 
respetable, pues para incrementar.  

 

LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: Muy bien diputado, primeramente y en este 
punto que voy a comentar se desarrolla muchísimo, lo primero que tiene que haber 
es la disposición del Presidente, es las ganas de trabajar, de ensuciarse los zapatos, 
de estar a un lado de la víctima tocando puertas, un personal capacitado, un 
personal sensible, pero sobre todo, la presencia, la capacidad, la sensibilidad, el 
profesionalismo del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es 
primordial y la gran diferencia de uno a otro es un la disposición del Presidente para 
hacer las cosas, que no se quede en el escritorio, que no vaya el presidente y se 
siente cinco años esperando que pase su período, no, es el momento de ensuciarse 
los zapatos ahorita hay mucha gente que está sufriendo violencia sexual, violencia 
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moral, de todo tipo, ¿qué se necesita?, en la disposición efectiva de un Presidente 
sensible que lleve los programas, que los aterrice, que los ponga a trabajar  pero no 
nada más eso, que los verifique, que chequen estadísticas, es tiempo que 
tengamos, queremos que disminuyan los embarazos no deseados, queremos que 
existan hogares más unidos, felices y ¿cómo podemos hacer esto?, pues realmente 
con criterio, con carácter, con sensibilidad, pero sobre todo, con la disposición de 
hacer las cosas, eso sería. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muchas gracias. 
Diputado Salum. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muchas gracias, 
Licenciado Mier bienvenido, yo tendría dos preguntas, la primera, me pareció 
escuchar en su intervención que dentro de su trayectoria profesional fue usted 
Vicefiscal de Derechos Humanos, supongo que quien la Fiscalía General del 
Estado, una pregunta que me viene a la mente en función de eso es ¿cómo se viven 
la defensa de los derechos humanos en una de las instituciones más cuestionadas 
de Durango?, Porque finalmente ahí es donde me parece que bueno, tenemos que 
actuar en función de donde más denuncian ese tipo de derecho y Usted lo vivió de 
manera directa, entonces, me pare interesante, con el experiencia de alguien que 
tiene esa función en una de las instituciones más cuestionadas en ese propósito, y 
la segunda, tiene que ver un poco con la pregunta que hacia la Diputada Mar Grecia 
en relación al consumo de la mariguana, a mí me parece que uno de los argumentos 
que utilizan quienes defienden el derecho a consumirla o a que se legalice 
digámoslo así puesto que ahorita es una sustancia ilegal y que por lo tanto tiene 
otro contexto, pero quién nos defiende la legalización precisa que es a veces 
apelando al derecho humano de consumir lo que yo considere en propio para mí 
aún y cuando puedan en algunos conceptos médicos ser nocivo para mi cuerpo, 
que es el caso mismo del alcohol, del cigarro, del café, entonces, mi pregunta sería 
¿si no es un poco contradictorio el aspirante a un puesto de defensa de los derechos 
humanos cuando a veces el querer consumir una sustancia están en propio derecho 
aún y cuando pueda  ser nocivo para la salud? 
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LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: Respecto su primera pregunta Diputado, es 
algo muy difícil el actuar en el que yo estuve, se enfrenta a unos muchos obstáculos 
de todo tipo políticos, personales, de todo tipo, fue una lucha por defender a los más 
necesitados en lo que estuve a tal grado de enfrentarme de una manera pacífica si 
ustedes quieren, pero con sustentos jurídicos y humanos ante personalidades, 
hasta propios jefes, ante mucha gente, pero eso se cura con la satisfacción de 
realmente poder servir acosta de lo que sea, acosta posiblemente de la vida, fueron 
momentos que yo con mucha satisfacción trabajé muy duro, quiero ser humilde 
decirlo y no ser soberbio, pero tuve muchas cosas buenas de lo que realice, prueba 
de ello, es que yo dure en la Procuraduría ahora fiscalía alrededor de 16 años 
ininterrumpidos, tengo experiencia, conozco el tema de procuración de justicia, 
conozco el tema derechos humanos y valió la pena en esos riesgos, esos momentos 
de angustia y de inmenso trabajo para defender a los más necesitados, viendo 
personas, tocando las puertas de los servidores públicos con un dolor ya inmerso, 
para poder servir a la sociedad en aquellos momentos yo me trasladaba, cuando 
vivía una señora veía la cara de mi madre, cuando veía a un niño veía la cara  del 
de mis hijos y eso es lo que le da a uno las agallas, la responsabilidad y las ganas 
reales de trabajar y lo digo con mucho orgullo, por eso estoy aquí, este es la 
segunda vez, hace seis años también estuve, vine a tocar puertas, no me doy por 
vencido porque soy un hombre sensible pero la versión Guerrero, quiero defender 
a las víctimas, quiero defender a las personas más necesitadas, a los grupos 
vulnerables, esa es mi misión y eso es lo que yo quiero en este momento, le voy a 
comentar algo con mucho respeto y mucha admiración Diputadas y Diputados, 
ahorita en ustedes están en un momento y en una posición de lo más sagrado 
posible porque ustedes pueden decidir quién va a ser la o el próximo Presidente, 
ustedes pueden salvar vidas ahorita, ustedes pueden hacer hogares felices, ¿saben 
cómo?, en mis proyectos de trabajo traigo programas que van dedicados a la 
prevención del delito, es momento de que creen en mis palabras, de que crean en 
el ser humano que soy y que quiero hacer las cosas y que quiero hacerlas bien, es 
un principio y un final, el inicio es que ustedes crean en mi y el final es realizar las 
actividades para poner a trabajar los programas y los proyectos de trabajo y no nada 
más dejarlos ahí, hay que estarlo supervisando, checando ese es mi proyecto de 
trabajo, ese es mi proyecto de vida, hoy me tocó hablar, mañana me va tocar actuar 
seguramente un porque en un soy un ser humano y que es el objetivo de vida, en 
relación a la segunda pregunta, reitero, el consumir mariguana es algo que está 
prohibido, yo soy respetuoso también del derecho a la libertad, soy respetuoso en 
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el derecho a que decidan los seres humanos, siempre estaré respaldando el artículo 
tercero de nuestra Constitución que es el derecho la vida, pero también es el 
derecho la libertad, nunca estaré de acuerdo en que un ser humano consuma 
drogas y en lo que me corresponda en voy a hacer lo imposible para que eso pasa, 
yo tengo hijos y nunca, nunca me hubiera gustado ver alguno de mis hijos en una 
situación de este tipo, mis hermanos y yo tuvimos la fortuna de contar con unos 
grandes padres, ahorita solamente tengo mi padre, unos padres que nos enseñaron 
los valores, que nos guiaron y nos educaron con amor y es una cadenita, tengo la 
fortuna de tener una hermosa familia, una gran mujer de esposa que tiene mi 
absoluta, mi absoluta amor, tengo unos hijos gracias a Dios que han hecho el bien, 
que se quita la camisa por otras personas, tal vez alguna o algunos de ustedes 
posiblemente conozca alguno o alguna de mis hijas y eso nos lleva a seguir  dando 
todo lo que éste en nosotros con el único punto, el bienestar de la sociedad. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias Licenciado, 
ahora si es tan amable en sacar de la urna tres preguntas elaboradas por la 
sociedad civil y por instituciones educativas y es su derechos si desea contestarlas 
o no. Adelante Diputado Salum. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias, la pregunta 
es la siguiente Licenciado Mier ¿Cómo se garantizaría el derecho a una educación 
de calidad? 

 

LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: Principalmente, nuestras leyes deben de 
soportar este tema, la educación es un tema tan sensible, tan importante, porque 
es la base de un ser humano que va ser un profesional mañana o pasado, la 
educación es algo tan bonito, yo en un tiempo fui docente del Centro de 
Capacitación de la Procuraduría donde daba clases a Ministerios Públicos, Agentes 
de la Policía Ministerial en aquel entonces y es un orgullo para un docente ver que 
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realmente  aquello que uno se propuso a compartir, lo entiendan, lo entiendan, lo 
capten , lo llevan a cabo en su vida, entonces, la educación es algo privilegiado para 
un servidor. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: La siguiente va 
encaminada a la pregunta que le hizo el Diputado Salum, ¿porque la educación 
puede ser una herramienta de sensibilización para la materia de derechos 
humanos? 

 

LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: Reitero, el tema educación es la base para 
soportar a un profesionista, cuando una persona está preparada puede hacer las 
cosas bien hechas, entonces, recalcó la educación es algo básico para la sociedad, 
la sociedad en el mundo, en México y en Durango. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Gracias Licenciado. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Licenciado ¿ha trabajado 
usted con organizaciones humanitarias o de defensa de derechos humanos que 
atienden a personas con discapacidad? 

 

LICENCIADO ANTONIO MIER MIER: He tenido la fortuna de a lo largo de mi 
carrera dentro de la Procuraduría ahora fiscalía de trabajar muy de la mano con 
distintas asociaciones, tal es el caso y me siento orgulloso de que varias de esas 
asociaciones me brindaron una recomendación, me brindaron su confianza para 
estar aquí. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Muy bien Licenciado, le 
comparto que esta Comisión ha estado trabajando apegado al marco jurídico de 
una manera trasparente e imparcial  y en el cual, pues una vez  que nosotros 
analicemos las comparecencias de cada uno de los aspirantes, emitiremos al final 
de cuentas una evaluación para como bien lo dijo Usted al principio elegir a la o al 
mejor para ocupar el cargo de Presidente, Consejeros propietarios y suplentes, le 
agradezco su comparecencia y su tiempo, que tenga buen día. Continuamos 
Diputado Salum. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO Si, con mucho gusto 
Presidenta, quisiera solicitarle al Instituto nos hiciera favor de llamar a la Señorita 
Arya Ixchel Navarro Vázquez. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Buenos días, si gusta 
tomar asiento por favor, el día de ayer se dio inició a las comparecencias a los 
aspirantes a ocupar el cargo de Presidente y Consejeros para la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, en el cual nosotros una vez que se emitió y se aprobó la 
convocatoria por parte del Congreso del Estado, se decidió que de una manera los 
comparecientes iniciaran el día de ayer para estar en tiempo y forma para dar cabal 
cumplimiento de la misma, de ahí viene que vas a tener 10 minutos para exponer lo 
que tu derecho corresponda, posterior a esto, sacaras de la urna tres preguntas 
elaboradas por la sociedad civil e instituciones educativas, está en su derecho si las 
quieres contestar o no y bienvenida, es tu tiempo. 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Gracias, mi nombre es Arya 
Navarro, soy Licenciada en Comercio Exterior y Aduanas y antecedentes principales 
en el trabajo con organizaciones de la sociedad civil viendo desde la iniciación de 
los derechos humanos como antecedente de 1789, donde empezamos con una 
A.C., gracias a la estructura de la República Francesa, habló de estos antecedentes 
porque quisiera decir como se ha venido dando el desarrollo de todos estos campos 
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como lo son en mi caso las organizaciones, soy intermediaria entre lo que es la 
parte social o la sociedad civil y los organismos, tengo cercanía con lo que es cada 
una de las instancias que ayudan en cuestión de discapacidad, personal vulnerables 
y creo que es un tema que no se le ha dado el suficiente tiempo ni se le ha valorado 
para necesidades que han surgido en este trayecto no, entonces,  es por esto que 
mi plan de proyecto yo, la lucha es con las asociaciones y con las organizaciones 
de la sociedad civil que son vinculo para que el desarrollo con las personas y con la 
sociedad vaya en aumento, sabemos de antemano que la pobreza extrema, el 
hambre son uno de los temas principales en cuestión de lo que es la República 
Mexicana y es por esto que me es de suma portan el poder pertenecer por ser parte 
del Consejo como Consejero y poder brindar ese desarrollo o ese empuje para que 
las personas con este tipo de problemas pudieran tener voz y voto en las decisiones 
tomadas en su momento, en las quejas emitida por parte de los ciudadanos con 
referencia este tipo de problemas, entonces, si me es de suma importancia 
pertenecer y estar dentro de lo que es este magnífico desarrollo de actividades que 
realiza el Consejo de Derechos Humanos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ: Buenos pregunto a los 
integrantes de la comisión si tienen alguna pregunta. Adelante Diputada Mar Grecia. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Licenciada por estar aquí, 
por presentar esta ponencia, voy a realizar algunas preguntas a mera de acreditar 
sobre todo conocimientos respecto a la materia de derechos humanos, vamos con 
tres preguntas muy sencillas, primera, me gustaría que me dijeras ¿si conoces cuál  
es la función de la visitadurías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
cuáles son estas, cuales son cada una de ellas?, la segunda pregunta, sería ¿si te 
consideras feminista y por qué? y la tercera sería,  ¿si nos puedes nombrar, ya que 
tu mencionas que tienes un especial interés por defender las personas que tienen 
alguna discapacidad, si decir cual fue alguno de los casos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos  en materia de defensa de personas con 
discapacidad y como se resolvió?, gracias. 
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LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Bueno, principalmente 
tenemos dos en Gómez Palacio, la segunda visitaduría y bueno sabemos que se 
interponen las quejas, más sin embargo, entre los principios de derecho que es 
rapidez no se ha llevado a cabo como tal, es otro de los puntos que me gustaría 
abordar en su momento, hacer tipos de asesorías o visitar y saber cómo el desarrollo 
de cada una de estas quejas y posteriormente lo que conlleva la resolución o en su 
momento la conciliación, entonces, si creo que, no se ha dado en sí como debería 
con los principios de los derechos humanos, los principios de derechos humanos no 
se han dado, no se han llevado a cabo en las visitaduría, no soy feminista, soy una 
persona trabajadora y creo que la equidad de género es uno de los pre tales motivos 
por los que estamos hoy aquí y por los que podemos seguir trabajando en 
combinación con hombres y mujeres, por otro lado, a la última pregunta, tenemos 
lo que es por ahí no se ha tenido, buen problema que se ha tenido es que las calles 
no han tenido señalamientos o no se ha dado ese tipo de desarrollo y uno de los 
apoyos que se han otorgado en su momento fue la OMS que es la que ha venido 
apoyándose en asociaciones con este tipo de problemas y al final lo único que 
pudimos accesar o donde pudimos entidades a que es llevar a cabo las boletas en 
Braille como personas con discapacidad pero ya más allá de llevado una resolución, 
esa es la única vez que tuve en el atendido por trabajar con una asociación con 
personas ciegas y de baja visión y que hasta ese punto llegamos a extendernos con 
señalamiento en calles y lo necesario para poder tener el traslado de la personas 
con discapacidad . 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Perdón, ¿pero ante que instancia 
fue este procedimiento? 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Se hizo ante la OMS que un 
organismo de Europa, que es el que nos ha brindado el apoyo a organizaciones con 
discapacidad, pero la instancias en si las desconozco.  

 

DIPUTADA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias. Gracias primeramente 
bienvenida me da mucho gusto tener una paisana aquí entre tanta gente tan 
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hermosa de Durango, yo soy de Lerdo. Comentarte que me llama la atención 
sobremanera, que tu área es comercio exterior, no para ocupar un cargo de 
consejera a fuerza tienes que ser Licenciado en Derecho, pero por lo regular como 
maneja la Ley Estatal de Derechos Humanos, manejan los Tratados 
Internacionales, maneja la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la propia del Estado y me llama sobremanera el hecho de que tengas interés de 
formar parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como consejera y 
también me llama mucho la atención porque eres de la laguna y el trasladarse de 
aquí a la capital son costos y el puesto de consejero es honorífico entonces yo sí 
quisiera que más que todo me dijeras cuál es tu objetivo, cuál es tu misión de llegar 
a ser consejero dentro del Consejo estatal, me supongo que tienes una asociación 
por lo que has estado manifestando con mis compañeros diputados, de decir cuál 
es el objetivo, recordemos que la intención y la finalidad de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos es salvaguardar los derechos fundamentales de todo ente 
político no nada más discapacitados, de todos los grupos vulnerables y no 
vulnerables, entonces, yo sí quisiera que ahora sí me explicarás cuál es en sí la 
situación, tu deseo, tu plan de trabajo como lo comentaste ahorita a la diputada me 
quedó claro, pero si llama la atención, la verdad y tengo que decirlo, sé que está 
mal, pero me da gusto que un lagunero se haya registrado, la verdad, porque yo 
creo que los 39 municipios del Estado de Durango, deben, sé que tienen interés de 
participar en estas decisiones tan importantes que va a emitir el Congreso del 
Estado. 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: La vida me llevó a trabajar 
para organizaciones de la sociedad civil soy también proyectista operativo y por ahí 
he tenido también alguna asesoría con los asesores del Congreso de la Unión y eso 
es lo que me ha dado a mí esa necesidad de poder apoyar, pero no obstante tener 
que estar de frente con personas vulnerables es lo que me ha dado ese empuje 
para poder estar yo aquí, sé que efectivamente no hay un pago por ser Consejera 
pero sí sé que podría hacer mucho, Gómez Palacio o la Comarca Lagunera, es uno 
de los principales motores por lo que yo estoy aquí, estuve trabajando un tiempo y 
apoyando un tiempo y me di cuenta por estar trabajando en colonias ejidales todo 
el desabasto, pero sobre todo, el no apoyo a personas de escasos recursos, 
entonces yo creo que todo esto ha sido formación para mí, pero sobre todo para 
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apoyar a personas, soy un intermediaria entre las organizaciones y la sociedad civil, 
vamos a decir de cualquier problema social, entonces ahorita ya trabajando 
directamente con la segunda visitaduría, por ahí en apoyo y está de más decirlo, 
pero el apoyo en que hubiese más personal, me hizo comprender que no nada más 
el apoyo va para organizaciones sino va para toda la comarca, por eso estoy el día 
de hoy aquí, si me es de suma importancia ser parte, apoyar desde aquí, pero sobre 
todo cuidar y vigilar los derechos de los ciudadanos, llámese de dónde estoy o 
cualquier problema que venga, las quejas interpuestas a lo que yo he entendido y 
en lo que yo he estado de cercanía no se llevan a cabo, no, se quedan a la mitad 
del proceso, es otra cosa que a mí me gustaría muchos apoyar, no, no nada más 
decir soy Consejera, sino poder estar ahí en un lado, en este caso la segunda 
visitaduría apoyando, vigilando, pero sobre todo que se vuelva realidad y hacer valer 
los derechos de los ciudadanos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias tiene la palabra 
la diputada Mar Grecia. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Licenciada, que son los derechos 
humanos, que significa cuál es su fundamento y por qué, que implicaría en su 
defensa de ser consejera, que derechos humanos defenderías, pero primero dime 
por favor que son. 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Es la protección al ser 
humano, a sus derechos como lo son de vivir como lo son de trabajo, no nos vamos 
lejos, habemos de las tres generaciones y lo que es derechos humanos, primero es 
derechos individuales, derechos políticos sociales que forman parte importante para 
que naciera o resurgiera ya como organismo institucional la Comisión Nacional de 
derechos humanos, derechos políticos. Yo creo que todo en sí hace que el ser 
humano crezca y se vuelva una persona libre que haga valer los derechos no, 
entonces en sí es esto ser libre tener el poder de realizar, ser parte de una sociedad 
principalmente ya como la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya 
es un organismo constitucional que ya ahorita ese apoyo a las personas que son 
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atacadas, dañadas, sin perjuicio de que sus derechos sean acreditados, no sé qué 
otra pregunta me hizo. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: ¿Cómo defiende un consejero los 
derechos humanos? 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Llevando a cabo los 
principios de los derechos humanos y segunda, tomar en cuenta que si una persona 
está siendo afectada, o están siendo afectados sus derechos, llevar a cabo y llevar 
la queja en este caso interpuesta hasta donde se llegue a la conciliación, entonces 
yo creo que el apoyo que yo le daría es primero saber de dónde surge el problema, 
ir de la mano con la segunda visitaduría, en este caso o con las visitadurías, avalar 
al Presidente o en su momento hacer valer al Presidente a dónde quiere llegar y 
posteriormente hacer mi trabajo como es. Les voy a ser muy sincera, esto es algo 
nuevo para mí pero si tengo todas las ganas de llevar a cabo esta nueva actividad 
si se me llegara a dar la oportunidad y con el conocimiento ya que tengo yo de estar 
dentro en problemas con la sociedad, creo que estaría de más al hablar de algo 
nuevo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, alguna 
pregunta más, diputado sí. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Licenciada la vida es un 
concurso, usted anda metiéndose a esos concursos en el tema social, 
prácticamente se interesó por ellos y aquí está, qué tanto es para usted la tendencia, 
el tema de participar en ese concurso de apoyo, en ese concurso de servicio, en 
ese concurso de protección para la sociedad, que tanto significa para usted esta 
actividad que ahora está tratando de desplegar, no se trata de que le hagamos un 
examen teórico, cuáles son sus aspiraciones reales y legítimas de poder participar 
en este concurso pero no como le digo en esta mesa sino en el concurso de ser 
consejera. 
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LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Principalmente inmiscuir la 
participación ciudadana y dos apoyarlos como lo he venido haciendo pero en este 
caso a las organizaciones que son intermediarias de la sociedad civil y digo 
apoyándolos por que va desde recursos económicos hasta consultoría y asesoría 
que les he brindado por qué se el problema, o se la problemática por la que atraviesa 
cada una de ellas, estoy hablando que tengo yo más de 35 asociaciones con las 
que yo he trabajado y con las que me he sensibilizado y he apoyado muchas de las 
veces sin afán de lucrar, ha sido muy doloroso que la mayoría de ellas ha tenido 
que pasar por muchas veces fraudes como asociación y eso es lo que quiero ya 
evitar, el apoyo desde aquí a sus derechos a cada uno de los integrantes en su caso 
del Consejo o así sea como asociación civil, es lo que me tiene aquí, apoyarlos,  
seguir apoyándolos. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias, le 
pediría si es tan amable en sacar tres papelitos de la urna y que la diputada Mar 
Grecia me haga el favor de leer la primera, el diputado Salum la segunda y el 
diputado Ibarra la tercera por favor. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Con mucho gusto. La primera 
pregunta sería, ¿mencióneme usted los jurisprudeciales relevantes sobre la libertad 
de tránsito?  

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Puede ser, la verdad no 
recuerdo, llamados jurisprudenciales, me he topado como ciudadana con… ahorita 
en la Comarca Lagunera con los famosos retenes que más que apoyo a la 
ciudadanía hacen un auge de embotellamiento y creo que va en contra nuestros 
derechos, entonces la libertad de tránsito ahí no aplica, desde la Comarca hemos 
estado viviendo este tipo de problemas tanto con concertados como con policías, a 
lo mejor no contesto en sí tu pregunta pero si, la libertad de tránsito en ese sentido 
es pésima. 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Arya, la siguiente 
pregunta dice, que si ¿tiene conocimiento de las fosas clandestinas halladas  en la 
ciudad de Durango?, yo supongo que en el contexto de los derechos humanos pues  
intenta establecer digamos la actuación, o ¿cuál consideras tú que ha sido o fue la 
actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en casos como estos de 
los hallazgos de las fosas clandestinas, y si tú tienes algún conocimiento o 
información al respecto? 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Se mencionó mucho las 
fosas clandestinas en lo que fue parte de Durango y Coahuila, de hecho hubo una 
Convención en Saltillo donde invitaron a parte de la ciudadanía pero sobre todo en 
este caso a personas de religión y política, para ver lo que estaba pasando con este 
tipo de problemas. Sé de antemano que fue un tema que fue abordado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su momento del estado, pero la 
verdad es que como todo que cualquier noticia nunca llegaron a concluir, es uno de 
los problemas que tenemos, no se concluyen los problemas, así como las quejas 
interpuestas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasa lo mismo. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: ¿Ha formado parte usted de 
alguna asociación gubernamental para promover los derechos humanos? 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: No. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Te comparto Licenciada, 
porque eres Licenciada en Comercio Exterior, que la Comisión de Gobernación va 
a analizar y a evaluar las comparecencias precisamente de todos los aspirantes y 
también decirte que estamos trabajando apegados al marco jurídico, estamos 
trabajando de una manera transparente e independiente para elegir a la o el 
presidente y consejeros propietario y suplentes de la Comisión de derechos 
humanos, muchas gracias por tu tiempo y por tu comparecencia, que tengas un 
buen día. 

 

LICENCIADA ARYA IXCHEL NAVARRO VÁZQUEZ: Gracias. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias Arya buen día. 
Por instrucciones de la presidencia se declara un receso de cinco minutos. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Se reanuda la sesión 
y le solicitamos al Instituto que nos haga favor de llamar al señor José Francisco 
Rutiaga Vázquez. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: buenos días Licenciado, 
si gusta tomar asiento por favor.  

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ: Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Le informó el día de ayer 
se dio inicio con las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de 
presidente y consejeros para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cual 
apegados a la convocatoria emitida y aprobada por este Congreso del Estado le va 
a dar a ustedes la oportunidad de que manifiesten lo que a su derecho corresponde 
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y para eso le vamos a otorgar 10 minutos a partir de este momento, bienvenido el 
tiempo es suyo. 

 

DOCTOR JOSE FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ: Muchas gracias antes que 
nada quisiera agradecer a esta soberanía por esta oportunidad que se nos brinda a 
la ciudadanía para expresar nuestras inquietudes acerca de los derechos humanos 
en el estado de Durango. Quisiera iniciar presentándome, yo soy José Francisco 
Rutiaga Vázquez, tengo 35 años de edad, es sido estudiante de derecho, he 
realizado estudios de posgrado en maestría y doctorado también en la disciplina del 
derecho, sobre todo siempre me he interesado en lo que son los derechos humanos, 
de hecho los detenidos como área de investigación personal en mi academia, 
actualmente he sido profesor en diferentes instituciones educativas aquí en el 
Estado de Durango y eso me ha motivado a presentar mi candidatura a ser parte de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque lo he hecho, desde niño mis 
padres me enseñaron a participar, a que la vida democrática de nuestro país se 
construye con las acciones, interviniendo, practicando, en el ejercicio profesional 
me he encontrado con muchísimas violaciones a derechos humanos, pero sobre 
todo me he encontrado con una indiferencia, es muy común decir que los derechos 
humanos se han desarrollado en generaciones, así desde tiempos ancestrales se 
luchó porque se reconociera la igualdad y la libertad y no fue precisamente hasta el 
siglo XIX en donde las revoluciones de la ilustración nos dieron los documentos, las 
herramientas jurídicas para hacerlos exigibles. El paso del tiempo nos llevó a 
derechos que tenían que ver con la práctica de proteger a sectores desprotegidos 
como lo son los trabajadores, campesinos y productores y exigirle al Estado 
prestaciones como derechos. Actualmente nos encontramos en una tercera 
generación pero creo que estamos en el tránsito de esta cuarta generación en 
donde no va a ser una generación de más derechos, no hacer una generación en 
donde se sigan peleando más derechos sino que va a ser esta una generación en 
donde se reconozcan, va a ser una generación donde los ciudadanos puedan estar 
conscientes de sus derechos y puedan ellos exigirlos ante las autoridades y ante 
todos los entes de este mundo. Yo actualmente trabajo, soy asesor jurídico de 
personas que tienen discapacidades cognitivas, he trabajado en otras 
organizaciones civiles donde hemos impulsado el respeto a sus derechos, me voy 
a enfocar un poco lo que son las personas con alguna discapacidad cognitiva, 
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alguna persona que sufre de sus capacidades mentales, son las personas que están 
más desprotegidas porque en realidad su voz no es escuchada y su voz es 
totalmente desacreditada desde un inicio. En nuestro país estamos acostumbrados 
a verlos como locos, como tontos, como personas que no pueden valerse por sí 
mismos y preferimos voltear a otros lados, desafortunadamente estas personas se 
encuentran totalmente aisladas y sin un marco jurídico que les pueda defender, sin 
un marco normativo que les permita buscar la felicidad, una persona que tiene 
discapacidad intelectual puede sufrir precisamente de su búsqueda de la felicidad, 
puede sufrir de estar ausente en un patrimonio, de buscar la ayuda económica que 
por ley le corresponde de sus familiares, a su vez de acceder a los servicios médicos 
más simples, incluso de buscar el amor. Encontramos este caso que a mí sí me 
parece muy paradigmático de los derechos humanos, porque los derechos 
humanos son a final de cuentas una medida de que es lo que estamos como 
sociedad dispuestos a soportar por eso cuando vemos que se están violando los 
derechos humanos de migrantes sobre todo en el estado de Durango, que es una 
voz que no se ha escuchado, actualmente los derechos de los migrantes están 
siendo demasiado complicados, incluso se dice que son rescatados cuando han 
sido víctimas de gente indiscriminada que los está abusando de ellos, que los está 
explotando con sus vidas y sus sueños de autoridades que se encuentran con ellos 
y están recibiendo beneficios económicos a perjuicio de nuestros sueños. Otro 
interés que me causa gran indignación es el de los niños, actualmente el problema 
del acoso escolar es increíble, es indiscriminado, nuestros chicos no tienen una voz 
que se haga escuchar, las autoridades educativas han sido desafortunadamente 
incapaces de resolver las violaciones a sus derechos precisamente porque al ser 
causados por un ámbito social que está defendiendo las burlas hacia sus personas, 
el criticarlos por sus condiciones sociales, sus gustos, sus particularidades, estamos 
en un mundo en donde no solamente se está permitiendo la violación de los 
derechos humanos de niños, sino que también se está auspiciando, verdad, porqué, 
porque no hemos encontrado una solución al problema del acoso escolar. 
Actualmente gran porcentaje de las recomendaciones y quejas que se han 
presentado en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene que ver 
precisamente con el acoso escolar pareciera que escapara a la atención de los 
grandes medios. Otro tema que me parece de importancia es el tema de la mujer, 
siempre he respetado mucho a mi madre, a mis hermanas y creo y he visto desde 
mi trabajo profesional que se ha vulnerado el derecho de las mujeres en nuestra 
sociedad, encontramos a mujeres que no son capaces de encontrar un lugar que 
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les permita exigir sus derechos, tenemos Instituto de la Mujer, tenemos atención a 
víctimas y sin embargo las violaciones a sus derechos siguen presentándose de 
manera cultural, repito, los derechos humanos nos están llevando a medir qué tanto 
como sociedad podemos tolerar, es así como de todas estas inquietudes ha surgido 
mi candidatura, ha surgido mi interés por participar en este ejercicio democrático y 
por lo tanto yo me presento ante ustedes a mostrar mi candidatura muchísimas 
gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
licenciado, ahora viene el siguiente proceso que mis compañeros diputados y una 
servidora, el que quiera de va a realizar algunas preguntas. Diputada Mar Grecia. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Bienvenido doctor Rutiaga 
Vázquez, yo quisiera realizarte algunas preguntas, la primera de ellas, veo en tu 
formación que es bastante amplia en el conocimiento del derecho pero la materia 
de derechos humanos es un asunto muy complicado, yo te preguntaría ¿qué 
capacitaciones, que cursos, que especialidades necesitan tu conocimiento y tu 
interés por supuesto en la materia de derechos humanos si perteneces a una 
organización civil, si has pertenecido a alguna y de que se ha tratado?, esa sería la 
primera pregunta, la segunda pregunta que yo te haría es ¿si me puedes decir cuál 
es tu fundamento constitucional de la Ley de Víctimas, la Ley General de Víctimas 
y que recomendaciones para su aplicación en Durango, en el caso específico de 
Durango nos podrías ofrecer? y finalmente me gustaría que me dijeras ¿cuál es tu 
postura respecto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en cuanto a 
la colisión de derechos que existen en las comunidades donde se proliferan todavía 
los usos y costumbres y de una vez que nos digas tu postura respecto al libre 
desarrollo de la personalidad y de los matrimonios igualitarios?, son tres preguntas 
que parecen nueve, pero espero que las respondas de manera concreta, por favor 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ: Muchas gracias, bueno 
yo realicé estudios de posgrado por especial en derecho constitucional y 
administrativo en la Universidad Juárez del Estado de Durango y los derechos 
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humanos forman parte de la currícula de estudios, a su vez he realizado diferentes 
cursos y diplomados en diferentes instituciones como lo es la Casa de la Cultura 
Jurídica y diplomados en la Universidad autónoma de México, etc. no solamente es 
eso sino que actualmente yo he impartido cursos sobre derechos humanos lo cual 
si me capacita para tener el conocimiento adecuado para el desafío que enfrenta la 
Comisión. Muy bien, que si he pertenecido a alguna asociación, si he pertenecido 
de trabajado sobre todo en lo que es Fundación Liyame, he trabajado en otras 
instancias en asociaciones de alumnos, en asociaciones de profesores y 
asociaciones profesionales, sobre todo ese es mi trabajo en materia civil, en el 
ámbito civil, también quisiera hablar un poco de lo que son los derechos sexuales y 
reproductivos, eso es una pregunta del millón, en mi trabajo por ejemplo hemos visto 
que personas con discapacidad intelectual se enfrentan al gran desafío, que es el 
de mi hija está enamorada de un chico que usualmente también es y la pregunta o 
la cuestión que se hacen los padres, suele ser la de, debemos de cuidar a nuestra 
hija o no la debemos de cuidar, hay que distinguir aquí que las personas tenemos 
el derecho de reproducir nuestra vida sexual de manera más libre, sin embargo, una 
persona que no puede mostrar su voluntad se considera legalmente si es que 
presenta algún acto sexual se considera como un delito, este es un tema que nos 
ha llevado a nosotros en mi trabajo, en experiencia profesional a grandes 
cuestionamientos, verdad, porque una parte está el derecho al libre desarrollo 
sexual, y por otra parte está la situación jurídica en que se presenta. Yo considero 
que, debe de en este caso como en todos los casos de colisiones  de derechos 
humanos, atender precisamente el caso específico, la respuesta aquí es el caso 
específico, yo les puedo platicar sobre todo de una señora que buscó nuestra 
asesoría, ella tenía un hijo que padecía algún grado de deficiencia en el grado 
moderado, y ella estaba muy interesada en que su hijo tuviera hijos, y efectivamente 
lo logró, me parece que el su chico tuvo tres hijos, en este caso el chico si 
presentaba una discapacidad bastante moderada, el chico era trabajador a pesar 
de que tiene una discapacidad él podía valerse por sí mismo; con los límites de la 
razón en este caso a mí me interesó mucho como pudo desarrollarse esa familia, 
porque se pudo desarrollar con el apoyo de los abuelos fueron los cuatro abuelos 
los que estuvieron interviniendo, ahí, fue una relación de amor, la madre de los niños 
también presentaba una discapacidad en un grado muy menor, entonces sí, en este 
caso yo sí celebro que ellos hayan encontrado la felicidad como lo decía, creo que 
es al final de cuentas el llamado más importante que tiene una persona y en este 
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caso, en lo particular a mí me entusiasmó, me alegro, que personas que con una 
discapacidad pudieron encontrar la felicidad. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Te agradecería que fueras muy 
concreto y que contestaras mis preguntas licenciado falta el fundamento de la Ley 
General de Víctimas y tu definición sobre tres temas que es matrimonio igualitario, 
libre desarrollo de la personalidad, ya se me fue la pregunta.  

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: Muy bien, el 
fundamento Constitucional de la Ley General de las Víctimas, tienen que ver con el 
artículo 20 Constitucional y el as Acceso a la Justicia, ahí está su fundamento 
constitucional, en cuanto a los matrimonios igualitarios totalmente estoy a favor de 
los matrimonios igualitarios, por qué sería un acto de discriminación hacer que a mí 
que una persona que tiene una preferencia sexual no mayoritaria no pudiera 
encontrar el amor ni la felicidad con su pareja, con un reconocimiento legal, 
estamos, aparte de los beneficios que pudiera tener como lo es sobre todo la 
seguridad social sobre todo yo creo que es el gran beneficio y creo que estamos 
olvidando también que el matrimonio es un contrato que te vuelve el familiar más 
cercano de tu ser querido, entonces totalmente estoy de acuerdo, si hay otras 
figuras, pero ninguna figura acerca a la familia tanto como es el matrimonio, ¿si he 
satisfecho sus cuestionamientos? 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si gracias 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Diputado alguien más 
quiere hacer algún comentario, le comparto licenciado que en esa urna, hay 
preguntas elaboradas por la Sociedad Civil, e Instituciones Educativas yo le pediría 
sea tan amable en tomar tres preguntas, es su deseo si las quiere contestar o no y 
nosotros la Comisión de Gobernación le haremos esas preguntas que usted haya 
elegido, por favor. 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: ¿Sacó una o las tres? 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Saqué las tres por favor 
y ya me hace el favor el diputado Adán Soria de leer la primera, la segunda la 
Diputada Mar Grecia y la tercera el Diputado Salum. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Buenos días, la primera pregunta es la 
siguiente, ¿Cuáles casos desahogados ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos considera como emblemáticos en materia de derecho a la salud? gusta 
que se lo repita. 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: No, muchas gracias 
diputado. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Adelante puede 
contestar. 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: Muy bien, yo creo que 
en la cuestión del derecho a la salud el caso de Valentina Rosendo, creo que es el 
más importante por lo menos para nuestro país, de qué consistió el caso de 
Valentina Rosendo, es una mujer indígena que sufrió abusos sexuales por parte de 
elementos del ejército mexicano, en este caso, desafortunadamente ella quiso 
acudir a presentar su denuncia, y que creen simplemente no fue recibida por el 
agente del Ministerio Público le dijo que al ser ellos militares él se declaraba  graban 
incompetente, ella acude al cuartel militar y le dicen descaradamente a ver dinos 
quién fue y te podemos atender, ella dice no lo sé, hagan una investigación de quien 
estaba patrullando tal región, y le dicen pues no, no encontramos nada, ella también 
desafortunadamente se le violó el derecho al acceso a la salud, ¿porque? porque 
en ese lugar en su comunidad no existía una clínica donde ella pudiera recibir 
atención médica, es así como ella inicia este procedimiento ante la corte 
interamericana de derechos la sentencia es condenatoria para el Estado mexicano 
y se obliga al Estado mexicano a cumplir con el mandato del artículo cuarto 
constitucional que es garantizar la salud de todos los ciudadanos mexicanos, ese 
yo creo que sería el caso más paradigmático en cuestión de salud, para nuestra 
materia. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, Diputada mar 
Grecia si eres tan amable. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si por aquí tuvimos una pregunta 
como ésta son aleatorias las mandan las personas muchas veces van dirigidas, la 
voy a leer para efectos de la transparencia pero luego voy a pedirle maestro que 
nos seleccione una más, puede identificar la fosa clandestina que apareció en  
Durango, Durango, por favor muéstrele la foto adjunta que viene en el  periódico el 
universal adjunto este correo me imagino que la apuntaron por ahí entonces voy a 
cambiar la pregunta si puede tomar una nueva por favor, gracias muy gentil. ¿Qué 
haría para lograr un mejor desempeño financiero en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos? 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: El gran problema que 
presentan actualmente las Comisiones de Derechos Humanos en los Estados es el 
financiero, las personas que trabajan en la Comisión son personas, gente 
profesional y seguramente habremos escuchado algunas críticas sobre ellos pero 
hacen demasiado con los pocos recursos que tienen, el problema del financiamiento 
deriva de cuestiones políticas y yo creo que es importante en las cuestiones políticas 
que la ciudadanía se convierta en la exigencia hacia precisamente el Congreso del 
Estado de Durango para que se otorguen más recursos financieros, ¿porque la 
sociedad civil? la sociedad civil tiene que ser un aliado indispensable de la Comisión 
estatal porque si de otra manera no va a funcionar, como lo decía yo les hablo de 
que actualmente estamos en un una etapa de desarrollo de los derechos 
fundamentales en la cual se va inmiscuir la ciudadanía cada vez más, y es 
precisamente así como lo tendremos que hacer. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Muchas gracias, la 
siguiente pregunta dice, mencioné criterios jurisprudenciales relevantes sobre la 
presunción de inocencia. 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: Había caso en cuanto 
a la presunción de inocencia que me parece más paradigmático es precisamente 
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un caso ya muy viejo en la jurídica internacional que es el caso de Arizona contra 
Miranda, porque me parece paradigmático, es una persona un  mexicano que es  
acusado en los Estados Unidos de cometer delitos sexuales en contra de una 
señorita, en este caso, es importante porque el confiesa haber cometido tales actos, 
lo confiesa, entonces parecía un caso muy simple hasta que su abogado 
precisamente en un defensor de los derechos humanos se pregunta y bueno esa 
declaración esa confesión no se realizó precisamente ante o en presencia de un 
abogado, alguien que pudiera asesorarlo, desafortunadamente las instituciones de 
Seguridad Pública y Órganos encargados de la persecución de los delitos operan a 
veces con herramientas no tan legales que ensucian los casos y hacen imposible a 
un juzgador analizar la veracidad o no de los elementos de prueba, en este caso 
que llegó incluso la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, se apreció como, 
la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se apreció como la Suprema 
Corte consideró que en caso de duda siempre se debe de (inaudible) como tal por 
el principio de presunción de inocencia, cuando las autoridades no cumplan los 
procedimientos que están llamados a obedecer desafortunadamente la búsqueda 
de la verdad se hace imposible, ese es un caso que a mí me parece paradigmático 
de como la presunción de inocencia operan de una manera radical se debe de 
defender a las personas e incluso en contra de sí mismas. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, diputado 
Ibarra, ha ya son las tres preguntas verdad, algún comentario. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Doctor, ¿participa usted aquí 
en este evento entiendo por convicción, no le motiva la cuestión financiera ha 
incursionado usted en los Derechos Humanos, anteriormente? si todo eso sucede 
¿Qué haría usted ante el fenómeno de las hambrunas que se viven y el maltrato de 
personas? 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: Si muchas gracias por 
su cuestionamiento, es increíble que en nuestro país haya personas que están 
muriéndose de hambre literalmente verdad, con situación de hambre, esto un 
problema de falta de organización que tenemos en nuestra cultura, porque, 
desafortunadamente nuestro país se tiran cientos, miles de toneladas de comida 
diariamente, estamos muy mal distribuidos en la cuestión alimentaria, hay una 
solución internacional que son los bancos de alimentos, los bancos de alimentos es 
una figura que permite recabar alimentos que estarían que de otra manera se 
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tirarían, ya sean restaurantes, empresas comercializadoras, como las grandes 
cadenas comerciales vamos, y que permiten allegar recursos a las personas que lo 
requieren ese es un programa es una actividad, es una política incluso que yo creo 
que sería bastante beneficiosa en el caso del hambre que se sufre en algunas 
regiones de nuestro Estado.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias, le 
comento que esta Comisión de Gobernación una vez analizado, ahora sí aspirantes 
que acudieron aquí al Congreso del Estado, se evaluara y se definiera 
posteriormente, quiero también comentarle que se está trabajando de una manera 
transparente e independiente para elegir a la o el mejor, a ocupar el cargo de 
Presidente y Consejero Propietarios Suplente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos que tenga buena tarde, licenciado gracias. 

 

LICENCIADO JOSE FRANCISCO GUTIÉRREZ VÁZQUEZ: Muchas gracias hasta 
luego. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALÚM DEL PALACIO: Bien a continuación 
quisiéramos pedirle al Instituto nos hiciera favor llamar al licenciado José Isaías 
Silerio Vázquez. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Buenas días. 

 

TODOS: Buenas días. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muy buenos días, 
comentarle que el día de ayer se inició con las comparecencias de los aspirantes a 
ocupar el cargo de Presidente y Consejero propietarios y suplente para la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos dando cavar cumplimiento a la convocatoria emitida 
y aprobado por el Congreso del Estado, en el cual usted tendrá un término de 10 
minutos para manifestar lo que su derecho corresponde y así mismo posterior a su 
pronunciamiento, se le harán tres preguntas hechas por la Sociedad Civil y por el 
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Institutos Académicos, usted estará en su derecho de contestarlas o no contestarlas 
bienvenido es su tiempo. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Gracias, bueno porque el interés 
de participar como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi 
vida, litigante desde hace 30 años ha sido siempre en contacto directo 
especialmente con garantías individuales a partir de la reforma de 2011 de derechos 
humanos, y hemos estado atentos y cuidando que sus garantías antiguamente y 
ahora derechos humanos traten de protegerse, la función como litigante siempre fue 
acudir a las instancias federales, Poder Judicial Federal es donde hacíamos valer 
los Tratados Internacionales, los tratados y todas las leyes de las que México es 
parte y bien esa ha sido mi experiencia, en cuanto al litigio nos hemos visto 
favorecidos con algunas sentencias de tribunales federales porque si se han visto 
con cuidado estos derechos, bien esto es así, alguna de las partes de la sociedad 
acude a los abogados particulares para defender un derecho, para que no pierda 
su patrimonio etcétera, pero tenemos otro sector muy vulnerable que son las demás 
personas que no tienen quizá las posibilidades o quizá no hay quien los proteja, no 
les promueva y proteja sus derechos humanos, los más del millón setecientos 
cincuenta mil habitantes de Durango deben de acudir contra sus violaciones de 
derechos humanos de parte de los servidores públicos, que día con día, momento 
a momento, segundo a segundo, cada día están violentando su derecho, no 
hablemos de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzosas, que es el delito 
que se da continuamente de manera cotidiana en la Fiscalía donde ahorita soy 
parte, y no se diga ahorita con el famoso bullying, que está tremendo ahorita que 
está a la vanguardia en cuanto a quejas a la Secretaría de Educación, al menos en 
la Ciudad de Durango, y obviamente la Secretaría de Salud y todos esos derechos 
humanos que la Corte, los Tratados Internacionales nos han dado, que antes las 
garantías estaban muy acotadas a dos, tres, pero ahora son una cantidad increíble 
de derechos humanos, el derecho natural que prevalece en este punto, bien, porque 
que lo vuelvo repetir, ¿por qué quiero ser Presidente? porque hemos visto con 
tristeza desde 1992 o 93 no recuerdo la fecha exacta, cuando se quedó la Comisión 
estatal, a base de la reforma Constitucional, hemos visto un elefante blanco al 
menos así yo lo percibo, un elefante blanco que está ahí dormido bajo los intereses 
de las autoridades, bajo no hacer nada, cuando yo llego y quiero comentar lo que 
hago yo en la Fiscalía, cuando llegó de Vice Fiscal de Derechos Humanos lo primero 
que veo es un atraso en el cumplimiento de las recomendaciones, entonces llegó, 
checó mi Ley Orgánica que me dice qué facultades tengo, una de ellas es dar 
cumplimiento cabal a la recomendaciones que tenemos escasos 30 días según la 
Ley Orgánica, aun así, tenían recomendaciones del 2014 y 2013 sin cumplirse, aun 
así lo único que recibían eran llamadas de la Comisión de la Dirección de 
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Seguimiento de Recomendaciones que no sirven para nada, porque no hay el 
seguimiento puntual, elaboramos una serie de oficios los mandamos a las diferentes 
dependencias a las instancias donde se le ordenó que hicieran, enviar una carpeta 
de investigaciones en su caso y que siguiera el procedimiento en el otro y la verdad, 
hubo así como que se estremecieron y me hablaron, estás reviviendo muertos, 
dame los datos de que has hecho en esta investigación, bueno pues ya abrieron 
carpetas en ese momento, quizá con fecha anterior pero ya le informaron no se ha 
hecho nada, entonces yo digo, si ya la autoridad administrativa recibió la 
recomendación hay que darle cumplimiento a ella y si no pues está el Congreso 
para que nos ayude a resolver ese problema, porque si tenemos una Comisión 
como muy débil en cuanto a su actuar la ciudadanía ya no va a creer, por eso el 
crecimiento y la creación de los organismos no gubernamentales para la protección 
de los derechos humanos, porque hay un vacío en la Comisión tienen que creer en 
ellas, tiene que verse que la Comisión está presente en Durango, presente en esta 
ciudad, y que hay alguien que va a cuidar, va promover, va a proteger, va a dar 
difusión y va a divulgar los derechos humanos de todos los ciudadanos de Durango, 
eso es lo que yo creo que debe de hacer un Presidente, porque finalmente se 
tenemos un Presidente que no apoya a sus compañeros de trabajo, obvio no va a 
funcionar, entonces yo creo que ya es tiempo de que hagamos algo por nuestro 
Durango, y empezar por la Comisión porque el particular, la persona física que se 
siente vulnerada en sus derechos humanos, ante las omisiones de las autoridades, 
ante las omisiones de los diversos funcionarios, por ejemplo en materia de bullying, 
donde hemos visto que los niños sin protección de los maestros, de las autoridades 
de la escuela, al contrario de ser apoyado lo siguen maltratando ellos ante quien 
acuden, ni modo que acudan a un juicio de amparo, no es autoridad responsable, 
ni modo que acudan a poner una denuncia por el delito de bullying, ante la Comisión 
y si la Comisión emite una recomendación y ésta no se cumple pues es letra muerta, 
no, entonces yo creo que ahí está el primer punto que debemos cuidar es el 
cumplimiento a cabalidad de la recomendación, sino que caso tiene; eso es lo que 
yo pienso en cuanto a este punto, a la salud y otras cuestiones. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
licenciado ahora viene siguiente paso que son unas preguntas por parte de mis 
compañeros diputados y una servidora, adelante Diputada Mar. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Primero bienvenido licenciado 
Isaías le voy a hacer una serie de planteamientos si gusta le voy a proporcionar una 
hoja para que nos pueda responder y le pediría de la manera más breve y completa 
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posible, la primera pregunta ¿puede usted ofrecernos una definición científica o 
legal de los derechos humanos? y en esa misma respuesta acompañar el 
fundamento constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será la 
primera, la segunda ¿está usted a favor feminismo y es usted feminista? y 
finalmente la tercera nos dice usted que fue ya Vice Fiscal de derechos humanos 
¿cumplió usted con todas la recomendaciones y en qué porcentaje lo hizo y porque 
lo hizo así? Gracias. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Bien, bueno, definiciones de 
derechos humanos existen como autores existen, existe la mía, los derechos 
humanos son las prerrogativas que todo el ser humano tiene en su vida cotidiana, 
en su vida personal o sea, la Constitución, la Ley, los Tratados le dan a uno ciertos 
beneficios, ciertos derechos, que son los que se componen los derechos humanos, 
el artículo 102 de la Constitución es el que prevé la Comisión de los Derechos 
Humanos a nivel nacional, 133 a nivel local de la Constitución local, a favor del 
feminismo, claro yo vengo de una mujer mi madre es una mujer, yo amo a las 
mujeres con todo respeto a las damas, con todo respeto, claro que la mujer debe 
de seguir adelante tenemos que seguir reconociéndole sus garantías sus derechos 
a las mujeres, la mujer tiene que estar siempre más, más presente en todas las 
áreas del Gobierno, en todas las áreas laborales, únicamente el Congreso yo creo 
que es lo único que tiene la equidad de género, porque y además de todos el Poder 
Judicial no lo tiene, el Poder Ejecutivo no lo tiene, entonces las mujeres tienes que 
estar, porque las mujeres para mí son excelentes seres humanos, excelentes 
personas, yo tengo tres hijas, dos hijos, mi esposa a la cual yo amo, la quiero mucho, 
siempre la he respetado mucho, entonces yo creo en la mujer y la mujer debe de 
estar al lado de un hombre, cumplimos las recomendaciones en la Fiscalía 
desafortunadamente solo se pudo cumplir una, desafortunadamente les digo, 
porque no se nos dio la fuerza de cumplir con todas, teníamos muchísimas yo hice 
lo que estuvo en mis manos, hacer los oficios correspondientes, recordatorios, para 
que se me informara en el cumplimiento total, lo cual se los dejo a mi superior y mi 
superior determinó que hacer, se cumplió una a cabalidad y habido bastantes 
conciliaciones, en sentido de que se ha resuelto, previo a llegar a una 
recomendación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Diputado Adán Soria 
alguna pregunta 
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DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Después de ti. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Licenciado según su 
expediente que remitió al Instituto de aquí del Congreso, usted ha litigado desde 
1985 hasta septiembre, antes de septiembre de 2016. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: 22 de septiembre. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Ok, en ese período 
porque mi pregunta ¿porque el puesto que usted pretende ocupar es salvaguardar 
los derechos fundamentales de todo ente jurídico, y durante ese periodo le pregunto 
no violento como abogado postulante un derecho fundamental de algún grupo 
vulnerable? porque se lo manifiesto soy abogado postulante y obviamente al 
momento de que usted presente cualquier demande llámese de pensión alimenticia, 
de divorcio, ya estamos violentando esos derechos fundamentales, esa es mi primer 
pregunta, la segunda, de septiembre de 2016 a la fecha usted ocupa el cargo de 
Vice Fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía del Estado, con todos los sucesos 
que se ha llevado cabo con los periodistas ¿qué ha hecho usted para la protección 
de los pre periodistas quiero que especifique las actuaciones administrativas y 
jurídicas para salvaguardar precisamente ese derecho fundamental? y usted ahorita 
mi compañera Diputada Mar hizo una definición personal de lo que es derechos 
humanos prerrogativas que todo ser humano tiene, mi pregunta va encaminada a 
que ¿si usted de no llegarse a ser Presidente ocuparía el cargo de Consejero? 
gracias. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Bien, usted me dice señorita 
Diputada del momento de presentar una demanda de alimentos está violentando un 
derecho humano, fíjese que yo considero que como litigante primero porque no soy 
quién violenta derechos humanos, porque si yo violento en derecho humano como 
litigante este cometiendo un delito, presentar una demanda como particular. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Perdona la mejor si me 
falto es presentar una demanda no hay problema porque tanto tiene derecho el niño 
como tiene obligación el padre y la madre pero el hecho de que usted presente la 
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demanda y le quite al niño esa pensión, ahí si para mi es violación de un derecho 
fundamental porque al final de cuentas es un menor de edad la ley se lo permite 
pero somos abogados, hay estrategias jurídicas que efectivamente le quitamos ese 
derecho a eso me refiero, soy abogada he llevado asuntos y yo creo para lo que es 
ocupar un cargo tan importante y delicado, yo creo que si tenemos que hacer 
conciencia de lo que realmente hemos hecho en nuestro actuar y de lo que 
queremos hacer, nada más comentarle eso, perdón. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Si, mire, yo creo que uno 
también como abogado litigante tiene derecho a cobrar uno vive de eso, pero eso 
de quitarle la pensión a un menor hablando del tema específico nunca se ha dado, 
yo  llevo asuntos de tipo familiar y alimenticio o sea,  finalmente la pensión se le da 
a la madre o al menor eso no tiene por qué recoger uno ese dinero uno no esté 
impedido para ese punto y en ese caso es dinero de los menores no hasta ahorita 
yo no en lo personal, yo no. 

 

DIPUTADA JAQUELIN DEL RÍO LÓPEZ: Manifiesta bajo protesta de decir la 
verdad, ¿qué no? 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Podrán decirse mil cosas, pero 
no pero bajo protesta de decir verdad; yo no eh recogido, ni le he quitado nada a un 
menor, dinero, para quedarme yo con él, jamás, hasta ahorita, jamás y no pienso 
hacerlo, no es mi función, el otro punto es que yo siempre me he puesto la camisa 
de mi cliente y estaría en lo mejor, lo que más le conviene a él, si es el pago 
defenderlo a cabalidad y si es la madre defenderla cabalidad también y quiero 
decirle algo , para que vea que al cabo estoy aquí, un señor quería cumplir con su 
menor hijo que ya lo había reconocido pero la madre no se lo quería prestar y yo 
quiero ver a mi hijo y no me lo quieran prestar, vamos a ver lo de la convivencia, 
pero tienes que dar alimentos y te va a costar, es más a los familiares ni les cobro, 
casi ni les pido dinero, entonces ya llegó y cuando llega a la audiencia se tardan 
como una hora y luego que pasen los abogados y ya pasamos y que estábamos ahí 
en el pasillo y me dice defensor público, oye tu cliente no quiere pagar alimentos, 
¿cómo que no quiere pagar alimentos?, llego ahí estaba mi cliente, luego le palmeó 
la espalda y le digo ¿cómo que no quieres pagar alimentos si es obligación tuya?, 
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no, no, si es obligación tuya y me dice la Juez ¿cómo que no quieres pagar 
alimentos?, póngale lo que debe pagar y haga el convenio; pues si es obligación 
tuya y los hijos cuestan, a mí me han costado toda la vida mis hijos, toda la vida me 
han costado, yo nada más trabajo para ellos, póngale así, así y se acabó, que todos 
fueran como usted Licenciado, es que yo le dije que iba pagar alimentos y que no 
se quiera excusar ahorita y se arregló el asunto, periodistas, bien, afortunadamente 
en Durango no tenemos problemas excepto el 2011 o 2009, del fallecimiento de 
periodistas afortunadamente, a la fecha sin embargo, estamos pendientes de que 
no sucede en otros Estados. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: No se ha hecho nada 
administrativo, ni jurídicamente para salvaguardar.  

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Permítame tantito, si bien la Ley 
Orgánica establece la protección a periodistas, mí Ley Orgánica me dice que 
establece que yo le voy a dar el seguimiento a las quejas y denuncias que se 
presenten de los periodistas, no tenemos información de ninguna de últimas fechas 
por acá, el otro día se mandó una información a nivel nacional y únicamente, de 
todos los periodistas que desafortunadamente fallecieron, nada más uno nos es 
cubierto uno que murió el 2 noviembre 2009, nada más de él está abierta la carpeta, 
pero ya es función de otra autoridad, que hicimos el otro día, creamos un protocolo 
que está ahorita en manos del Señor Fiscal para actuaciones inmediatas, un 
protocolo inmediato de qué hacer cuando un periodista se sienta agredido, como 
todos los periodistas querían, oiga tengo un problema, inmediatamente se va a ver 
como un caso delicado como un caso fuerte, entonces vamos a ver es un caso 
delicado del periodista, ya después vemos e investigamos si es problema o no o 
solamente es un problema de vecinos, siempre va a ser que aquí, que haya y 
siempre nos va a prenden un foco rojo es lo que platicamos con los periodistas, yo 
en lo personal eh estado muy cercano a Nachito Mendivil, hablándole de manera 
continua, peguntándole como andas, que necesita tu gremio, como estas, estamos 
pendientes de lo que necesiten, ahorita ellos necesitan ser escuchados, necesitan 
protección, creo que se creó una Fiscalía especializada para atención de 
periodistas, no es necesaria porque no hay problemas afortunadamente, pero no 
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queremos que los haya, por eso tenemos que estar atentos a cualquier situación 
que nazca de ellos, eso es todo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: ¿Y mi tercera pregunta? 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Consejero, lo pensé, lo pensé 
según la Ley Orgánica es gratuito. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Es honorífico, el cargo 
de Consejero según el artículo 14 de la Ley Estatal de Derechos Humanos, es 
honorífico el cargo y si realmente nos gusta esta materia, nos gusta defender el 
derecho fundamental, pues si el cargo es honorífico, no hay recurso económico. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Es honorífico, pero hay que dejar 
de trabajar, donde estamos trabajando, porque hay que darse de baja. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: No podemos ser Juez y 
parte. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Claro que no, estoy dejando mi 
empleo, por lo que no podía tener y cambiar de oficina y todo ese rollo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Entonces usted lo hace 
por la cuestión económica. 
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LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: No, bueno la cuestión 
económica, es que vivimos de algo, entonces qué voy a hacer, vivimos de algo 
Diputada pero si, está bien, si estoy de acuerdo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias Licenciado. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Licenciado Silerio, ayer 
tuvimos también la comparecencia del que hasta hace algunos días fue Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos y bueno pues el enlazo su evaluación en 
función de lo que él considera se hizo ¿qué consideras tu o como evalúas es la 
palabra correcta la actuación de la actual Comisión Estatal? y ¿qué harías en dado 
caso de ser Presidente para digamos mejorar la actuación o corregir y finalmente 
mejorar la Comisión de Derechos Humanos? 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Señor Diputado, cuando llego yo 
y veo las 30 recomendaciones que tenemos o más que tenemos en la Fiscalía, de 
las cuales tenemos un término de treinta días para cumplirlas y sin que hayan oficio 
recordatorio, me fui a la cuestión como litigante, la Ley de Amparo, la anterior Ley 
de Amparo se decía no tener dientes y con la reforma del 2013 le pusimos unos 
dientotes así tremendos, verdad, sí que esta tremenda la Ley de Amparo, si no se 
cumple una la sentencia ejecutoria de Amparo, entonces me llamó la atención entrar 
al estudio de la Ley Orgánica, en la Ley Orgánica están muchas facultades para la 
ejecución y si no las cumples es una falta de omisión total, entonces, cómo es 
posible de que, quien debe cumplir la recomendación, quien las emite, ahora sí las 
expediste cúmpleme, así lo dice la ley y si  no las cumples yo voy y pido apoyo al 
Congreso y si no lo haces así, es tibieza. de quien está, entonces yo con todo 
respeto para el maestro que es una fina persona, es muy tibia, muy gris; porque la 
verdad no puede haber comisiones abiertas, son treinta días, te doy un plazo más, 
no cumples entonces Congreso ahí está, punto, entonces si ustedes me dicen que 
tienen a bien nombrarme, créanme que voy a estar aquí seguido, porque tenemos 
que hacer valer la Ley, porque es la única manera de que las autoridades respeten 
los derechos humanos, sino no, nó va haber nada , de que las autoridades digan la 
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Comisión está trabajando, oye ten cuidado, porque oye vamos hablar de los 
policías, porque los policías, no pasa nada, no pasa nada, primer problema llegamos 
a la Fiscalía, cuando yo era litigante, oye lo acaban de detener, que pasó, que para 
la entrevista, la entrevista es una situación de que con el Nuevo Sistema, oiga que 
ya lo entrevisto, si, oye sabes que me están pidiendo $3,000, oye me están pidiendo 
$5,000, cuando me concedieron el honor de trabajar ahí. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELIN DEL RÍO LÓPEZ: Pero los dábamos, ¿no 
los dábamos? 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Créanme que desde que llegué 
yo, llegué yo y ya no los dan, llegue yo y haber vengase para acá, claro no los vamos 
a poner ahí, también estamos hablando del mismo idioma, espéreme pero 
investiguen, preguntó con todo respeto, llegamos, Comandante la entrevista, a qué 
hora se va. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Perdón que lo 
interrumpa, soy de la Laguna. 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Bueno estamos hablando de 
Durango, discúlpeme pero haya no me meto Lic. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Entonces los de la 
Fiscalía somos autónomos, no señor dependemos de la Fiscalía del Estado, no me 
diga que no hay moches, estamos peleando nosotros un tema de corrupción, 
verdad, que es el que vamos a ver el día de mañana precisamente para, discúlpeme 
Diputado, yo como abogado litigante yo lo sufro día con día y la verdad es un tema 
que pues sigue, sí. 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Aquí ha bajado discúlpeme, pero 
me metí en problemas, primer punto quisimos hacer, un día andaba a las 4 de la 
tarde comiendo y me hablan, oye tu entiendes esto de que los cobros, si, llegué me 
estaban pidiendo cinco mil, te doy dos mil, quiero cinco, oye si debe diez, 
negociando, ya llegué comandante que pasa, ahorita se va, salió y créame que así 
lo bajamos de 15 a 20 detenidos que teníamos a la semana bajo, ya no van al cuarto 
piso, está abierta la puerta a todo mundo, créemelo al cuarto piso está abierta la 
puerta, todo mundo entra y a todo mundo se le atiende, se le resuelve, oiga no 
encuentra a mi familiar, es una privación forzosa está cometiendo un delito, 
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llegamos un día a las nueve de la noche y hay cuatro detenidos sin cédula de 
arresto, al día siguiente se hico un bronconon tremendo, oye de que porque se anda 
metiendo ahí y que pasa, porque estamos trabajando que no, porque los tienen sin 
la cédula, es que estamos investigando, esos son los detalles que faltan trabajar en 
la Comisión y la Comisión tiene muchas herramientas para trabajar en eso, no van 
a las nueve de la noche se van, a esa ahora salen y ya no van, no vuelven se acabó. 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muy bien, gracias, algún 
otro miembro de la Comisión quiere hacer alguna pregunta, delante Diputado. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: Si, en sus comentarios 
hablado de las garantías individuales, si empezó y yo le formuló la pregunta ¿qué 
debemos de hacer para que no se violen apoyados por derechos humanos? ¿qué 
debemos de realizar para generar un credibilidad en la sociedad de esta Comisión?, 
por lo que veo no tiene una percepción honorable en la sociedad, no la sentimos 
útil, estoy hablando de la sociedad, ¿cree usted que la Comisión sea el baluarte de 
la solución para los vulnerables? y bueno ya que entramos en el tema que ahorita 
se está discutiendo, ¿considera usted que hay corrupción en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos? y finalmente ¿si esa corrupción se trasmite para que en el 
terreno de la aplicación de la justicia?, estamos hablando de la Fiscalía se 
correlacionan entre ellos y se dejan de hacer las cosas que el que tenga paga la 
Justicia y el que no se aguanta por no tener, sé que no están fáciles las respuestas 
porque es una realidad que se vive en la sociedad, pero créamelo, yo espero que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos no sea un entuerto más, un gasto más, 
con una burocracia más, para que se diga que somos limpios y puros en la sociedad 
y que simplemente sigamos tratando a los entes sociales, no con un número sino 
con un desprecio de lo que les corresponde dentro de sus derechos. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Me pregunta usted las garantías 
individuales, bueno el artículo primero Constitucional establece los derechos y 
garantías y de alguna manera se lo quitamos esa situación de presión, bueno 
¿cómo dejar de violentar los derechos humanos? aplicando la Ley, pero aplicándola 
a cabalidad o sea aplicándola, yo preguntaba qué hacía la Comisión Nacional para 
esas recomendaciones si las autoridades bajarán tantito o bajarán las violación a 
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los derechos humanos, entonces, la única información que yo obtuve es aplicando 
las recomendaciones, haciendo cumplir las recomendaciones y que si el funcionario 
y el victimario es responsable que lo destituyan y lo procesen y que hagan algo y 
que se publicita para que los demás tengan esa experiencia, la credibilidad de la 
Comisión y la sociedad no cree, van con tristeza y acuden ahí y aun así hay una 
infinidad de quejas, pero porque no hay credibilidad, porque no se respetan los 
derechos, porque no respetan las recomendaciones, porque es lo mismo de lo 
mismo, entonces oye aquí hay una recomendación para que me reparen el daño 
me quitaron $10,000 yo quiero que me regresen mi dinero porque me detuvieron, 
me anduvieron paseando tres días, busca al responsable y entonces el ente jurídico 
y el ente superior, porque es la única manera de que a la sociedad se sienta que 
sus derechos se le respetaron, no podemos reponer un derecho humano de una 
detención, porque eso ya, hay bullying porque ya lo golpearon, ya lo llevaron al 
psicólogo, todo eso tiene que pagar el Estado al menor violentado, es la única forma, 
que hace el Estado y que vea la sociedad que la Comisión está presente y que está 
respetando sus derechos humanos, pero que los está respetando hasta el final, no 
que haya recomendaciones que queden nomás así como letra muerta sin ningún 
cumplimiento, en la Fiscalía no se ha cumplido con las recomendaciones y todos 
los entes, yo me tome la molestia de checar la página de Internet y hay muchísimas 
desde 2011 que no se han cumplido, que están a medias una o dos pasos pero que 
están incumplidas, aceptación, que has hecho y si ya la cumpliste o no. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias Licenciado. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Me faltan dos preguntas. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Perdón pensé que ya 
había terminado. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: La Comisión baluarte, si, la 
Comisión es el único, es la representación del pueblo, de la gente que no puede 
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acudir a ninguna autoridad cuando se están violentando sus derechos humanos, 
porque mire, usted me habla de corrupción, claro que es corrupción, no es sólo 
sacar el dinero, el no hacer también es corrupción para mí, no hago, también es 
corrupción aunque no me estés dando una lana, todo lo manejamos con el dinero 
de moche, no, no, aquí el no hacer, lo vemos a diario el ministerio público a vuelta 
y vuelta a la gente cuando llegamos, oye que paso aquí duran dos horas para poner 
una denuncia, un día es un día para poner una denuncia, bueno ya se hizo lo posible 
y así bueno duran una hora, hora y media, ya se les arregló un estacionamiento 
para parar, antes llegaba uno y se paraba y era media hora para atravesar para 
llegar al edificio, dos horas o tres para que te recibieran y luego todavía victimizar 
más a la víctima, la gente dejaba de poner denuncias, bueno, ya se hizo todo eso a 
favor de la población, pero la verdad el no hacer para mi es corrupción, y aquí la 
Comisión desde el 92 no ha hecho nada, porque, no sé, por qué no me he dado 
cuenta, a este recinto a quien más, se tiene que trabajar, cumplir y más que todo 
aplicar la ley, yo soy creyente de la ley, yo respeto la ley y para mí sino se aplica la 
ley no tiene razón de ser. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Vamos a continuar 
licenciado con las preguntas de la sociedad civil, si es usted tan amable de sacar 
tres preguntas y el Diputado Salum me hace favor de formular una, el Diputado 
Adán otra y el Diputado Ibarra Jáquez la última; adelante. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Aquí tiene diputado. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Gracias. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: La pregunta, es la siguiente ¿qué haría para 
lograr un eficaz cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos? 
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LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Ya quedó contestada, sin 
embargo reitero si no cumple, primero que haríamos, insistir por oficio porque es el 
único modo que tenemos y si no acudir al Congreso con ustedes, porque es el único 
que nos va a ayudar, y créanmelo por uno que venga aquí, perdón por el lenguaje, 
con uno que citen aquí, todos van a cumplir a cabalidad y la verdad que crean una 
Comisión, pero no espérate que es la Comisión, porque llegan oficios de la Nacional 
y ahí si se le pone atención, que curioso, los de aquí ahí dale trámite, entonces la 
Nacional, así tenemos que hacerle con la Comisión Estatal, además por el gasto 
excesivo que se tiene al año, tiene que cumplir, sino para qué sirve, no tiene caso. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Esta pregunta, no 
necesariamente son derechos humanos pero si está planteada ¿cuál es su opinión 
en torno a las corridas de toros y los derechos de los animales? 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Estamos ahorita, no me llama 
mucho la atención a mí los toros, estamos ahorita en una dinámica en que las 
corridas de toros son muy antiguas yo si estoy en contra, la mayoría de las personas 
y mi esposa es una que no le gusta verlas es un sacrificio para los animales, estoy 
en contra de las corridas de toros. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ: ¿Cuáles sistemas de 
derechos humanos existen? 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: ¿Cuáles sistemas?, están 
Comisión Estatal, Nacional, pues están todos los entes internacionales el Poder 
Judicial Federal, al grado de crearse el Poder Judicial del Estado de Protección de 
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Derechos Humanos, al nivel México solamente tenemos el Poder Judicial Estatal y 
Nacional en los entes internacionales. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
Licenciado, quiero compartir que esta Comisión de Gobernación una vez emitida y 
aprobada la convocatoria en el cual a usted se le está dando la garantía de 
comparecencia y déjeme decirle que es la primera vez que un Congreso lleva a 
cabo este tipo de procedimientos transparente e independiente para elegir a la o el 
mejor Presidente y Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
muchas gracias, que tenga buenas tardes. 

 

LICENCIADO JOSÉ ISAÍAS SILERIO VÁZQUEZ: Muchísimas gracias, buenas 
tardes. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Le pedimos al Instituto 
que nos haga favor de llamar a la licenciada Doctora Clotilde Vázquez Rodríguez. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Buenas tardes 
licenciada. 

 

LICENCIADA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Tome asiento, 
comentarle que el día de ayer se inició con las comparecencias de los aspirantes a 
ocupar el cargo de Presidente y Consejero propietarios y suplentes para la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en el cual la convocatoria ustedes se les permite con 
un término de diez minutos para que manifieste en su derecho corresponde, 
posterior se le van a elaborar tres preguntas hechas por la sociedad civil, las cuales 
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usted hará el favor de sacarlas de la urna y mis compañeros Diputados le harán las 
preguntas, buen día y el tiempo es suyo. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Gracias muy amable, bueno 
pues, el tiempo es muy corto vamos hablar del tema es la pretensión, viene siendo 
hacia los derechos humanos, aquí hay que hacer remanencia a lo que son los 
derechos humanos, en el año 1992 se conceda por primera vez en la Carta 
Fundamental de los derechos como tales, no solamente de los derechos humanos 
sino de los derechos fundamentales y si sería muy bueno hacer una aportación 
entre lo que es derecho fundamental y del derecho humano, las garantías que 
mucho se mencionan, muchas veces se puede incomodar con los derechos 
humanos en realidad, la definición clásica de los derechos a todo ser humano, pero 
entonces qué sucede con la controversia dentro del derecho fundamental y los 
derechos naturales; los derechos naturales se van conquistando con el tiempo, en 
el tiempo conforme las luchas sociales y las demandas políticas sociales, culturales, 
lo solicitan, conforme el avancé de esta situación, sean demandantes los 
reconocimientos al Estado y el Estado los empieza reconocer, entonces el derecho 
humano sube a un derecho fundamental, posteriormente las reformas del 2010 y 
2011 se propone retomar nuevamente en el capítulo primero de la Constitución 
como de derechos humanos, que consideró como los derechos humanos, consideró 
que esa denominación no es la apropiada porque el derecho humano puede ser 
apropiado, que muchos actualmente no tenemos y muchos podemos sostener pero 
no son reconocidos, por ejemplo ahorita ya con todo el movimiento de un nuevo 
cambio a través de la tecnología ya podemos hablar de derechos cibernéticos, de 
la privacidad del Internet, podemos hablar de muchos derechos que actualmente 
todavía están regulados constitucionalmente y sin embargo ya empiezan a haber 
demandas de protección en este ámbito, esto lo vamos a llevar después los que son 
los derechos en cierta forma o de cuarta generación, los derechos humanos nacen 
y por consiguiente surge la necesidad de control, el manejo, la protección, la 
difusión. El ombudsman como se le conoce actualmente, tiene un papel muy 
importante de igual manera la figura del ombudsman que se da en 1990 se inicia en 
San Luis Potosí, si viene siendo una promotora de las cuestiones sociales en cuanto 
los rubros de la pobreza, en San Luis, el ombudsman mantiene como principal 
Órgano Constitucional Autónomo, conviene de gestión y de autonomía 
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presupuestaria pero aquí lo importante es saber cuáles son sus funciones y es 
donde hay una confusión, las funciones del ombudsman principalmente son 
proteger y respetar y luego promover y difundir, en estas simples funciones y 
estamos viendo que el ombudsman y la Comisión Nacional y diferentes Comisiones 
Estatales, tienen dos funciones que tienen y que muchas veces. Las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos, primero el papel que yo te juego como Comisión 
ante los ciudadanos que vienen siendo poderles dar difusión en la promoción de 
que tenemos un derecho que no podemos exigir y la otra, es el papel que yo tengo 
ante el Estado, para solicitarle al Estado o para obligar al Estado el reconocimiento 
del derecho que la Carta Magna consagra, el promover el respeto y demandar al 
Estado que cuente en sus instituciones, en todas las instituciones que conforman el 
Estado con lo necesario para que se dé el respeto a los derechos humanos, pero el 
Estado se los tiene que tener. En esta situación, a su vez con las Comisiones deben 
de mandar el respeto y la garantía, pero la garantía no es una garantía procesal, no 
es una garantía procesal porque yo no soy un órgano de jurisdicción, es una 
garantía en el cual, yo a su vez demando del Estado se den las normas necesarias 
y suficientes para que el mismo Estado las garantice. Es decir, las Comisiones de 
Derechos Humanos tienen un doble juego que se pierde muchas veces en la 
práctica y pensamos que son acciones humanitarias, y no, es un documento 
importante, por una parte hacia el ciudadano en enseñarles sus derechos, el 
promover sus derechos, y por otra parte ante el Estado, para poder demandar de 
él, el respeto y la garantía. Entonces son dos papeles diferentes, son dos gestiones 
diferentes que se complementan, en esta situación ¿cuál es actualmente lo que se 
vive? lo que se vive, porque la teoría hay mucha, el derecho sustantivo hay mucho, 
pero igual vemos la realidad es todo un tema en boca, se viven realidades de 
cuestión de migrantes, se viven realidades de cuestión de grupos indígenas, se 
viven realidades de cuestión de desigualdad, y no nada más es la desigualdad de 
género, desigualdad en el acceso a la justicia, desigualdad en el acceso a las 
garantías, de, digamos, del proceso del debido proceso, se viven problemas con 
grupos o personas con diversas discapacidades, se viven problemas de pobreza, 
se viven problemas de medio ambiente, de contaminación, etcétera. Los derechos 
humanos están claramente establecidos y si nosotros vemos las páginas, por 
ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, viene una página 
completita donde señala cada uno de los derechos regulados en la Constitución y 
es el primero, desde el derecho a la vida hasta la seguridad y la integridad, la 
seguridad no es nada más a la integridad física a mi persona, es seguridad a un 
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proceso penal eficiente, es seguridad al mismo proceso empezando por ahí, es 
seguridad en cuanto a no voy a tener una detención arbitraria, es seguridad en 
cuanto a que no voy a tener un trato inhumano, cruel, degradante, ¿sí?, es 
seguridad en cuanto alimento, trabajo, las prestaciones sociales, la discriminación, 
las preferencias, ahora sí el derecho de petición, la libre expresión, etcétera. Todos 
estos derechos han sido terriblemente violentados, vivimos en un estado de derecho 
entre comillas, ¿en qué sentido han sido violentados? si nosotros, en cuanto a los 
derechos humanos tenemos dos instancias, los derechos humanos, la primera 
instancia estamos hablando de un Sistema General Mexicano y por tanto de las 
consecuentes sistemas estatales, tenemos lo que viene siendo el Ombudsman en 
México, pero vamos a suponer que nosotros vamos a los Ombudsman México 
Nacional o Estatal y resulta que o bien, no se ha recibido mi petición, no se 
desahogó favorablemente o no se dio la respuesta que se esperaba, en una última 
instancia en materia de derechos humanos se habla ya de una materia que es el 
derecho internacional de los derechos humanos, en este caso tenemos lo que es la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana 
junto con la Corte Interamericana, junto con las declaraciones, junto con los 
tratados, junto con los convenios, viene a conformar el Sistema Interamericano de 
Protección a los Derechos Humanos, a veces se le llama el Sistema Mundial, a 
veces se le llama los Sistemas de Ejecución, pero su nombre es el Sistema 
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y está conformado por la 
Comisión de Derechos, por la Corte Interamericana, las declaraciones que se han 
suscrito, la carta del Grupo de Asociación de Estados Americanos que es la OEA o 
la localización de Estados Americanos. Entonces, aquí tenemos otra instancia, otro 
tribunal en materia de derechos humanos, este tribunal como los derechos humanos 
son universales, interdependientes, inalienables, progresivos, no es de México y si 
estoy yo en China, es universal; estoy en China pero soy mexicana y me compete 
por continente americano, por las gacetas americanas, que me lo den. Éste sistema 
es el que tiene competencia a nivel internacional para vigilar, acordar, dar relatorías, 
hacer declaraciones y recomendaciones a nivel Estado, no me lo va a hacer a mi 
como particular, para eso tengo yo al Ombudsman local, pero va a ser a nivel 
Estado. Desgraciadamente en México a partir del 2014 se han presentado cifras 
muy altas en cuestión de problemas de derechos humanos, tenemos la cuestión de 
la migración, y la cuestión de la migración no es ver que temas vamos a tener en 
temas de migración, los problemas que se tienen en materias de migración son 
problemas de maltrato, problemas de desaparecidos, problemas de secuestro, 
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problemas de trata, problemas laborales, problemas de pobreza, y todo esto es en 
el tránsito que se da en la cuestión de los migrantes. En este punto, la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho ya varias relatorías al Estado 
Mexicano por los abusos tan degradantes que se han hecho en materia de 
migración. Otro punto, la cuestión de los indígenas. En este punto, también se han 
hecho muchas relatorías en el tema de los indígenas, ¿qué significa esto?, que el 
trabajo de una Comisión de Derechos Humanos es universal, no es por un grupo, 
otro grupo, no, somos todos y son todos los grupos. La Comisión de Derechos 
Humanos Nacionales y Estatales deben de velar por la protección de todos y cada 
uno de los ciudadanos que lo conforman, una, y debe demandar del Estado el 
respeto y la protección de los mismos, ese es un papel fundamental. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Le voy a pedir que 
vaya cumpliendo con su intervención por favor. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Si. En este sentido, tenemos que 
trabajar la Comisión, trabajar con todos los derechos, hablamos de derechos de la 
primera generación, que diciéndolo de otros fines políticos, con los derechos de 
segunda que son los derechos sociales, culturales, pero también con los derechos 
solidarios, ¿Qué está pasando con el medioambiente?, ¿Qué está pasando con la 
cuestión de la energía?, ¿Qué está pasando con la calidad de vida?, Todos estos 
son trabajos que se tienen que conllevar, son retos que tenemos que hacer. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Muchas gracias 
Licenciada. Ahora viene la etapa donde mis compañeros Diputados, si desean 
enlistar alguna pregunta. Diputada Mar Grecia. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: No una sino varias preguntas, 
agradecerle primero Doctora su ponencia. Dentro de su programa que me di a leer 
rápidamente, veo que usted dentro de su primer punto el problema de adhesión, 
habla de algunos grupos vulnerables, sin embargo omite hablar de dos grupos 
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vulnerables que a mí me causan especial preocupación. Cuál es su postura 
respecto de estos dos grupos vulnerables que le voy a mencionar, y de que va a ser 
la Presidenta Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué acciones 
específicas, con una que me diga de cada grupo, va a tomar usted para su defensa, 
le estoy hablando de los enfermos mentales y de los grupos de la diversidad sexual 
en cuanto a su orientación sexual y su identidad de género? Esa sería la primera 
pregunta. La segunda pregunta, ¿me gustaría que nos compartiera Doctora un caso 
relevante que usted haya tenido conocimiento que se haya llevado ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos civiles o políticos, 
que me dijera cuál fue la litis del caso y de qué manera se resolvió? Y finalmente, 
veo que tiene usted una gran trayectoria académica y ha hecho libros en cuanto al 
estudio y conocimiento de los derechos humanos, pero a mí me preocupa otra cosa, 
además de su labor académica, ¿pertenece usted o ha pertenecido a una 
organización no gubernamental que se dedique a la defensa de los derechos 
humanos o ha realizado usted un activismo en materia de derechos humanos que 
pudiera a mi darme elementos para decir que no solamente su actividad académica 
sino que en usted existe una voluntad y un compromiso sobre el tema de la defensa 
de los derechos humanos? Ésas serían mis tres preguntas. Gracias 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Bien, vamos a hablar primero de 
los derechos humanos de las personas con diversas preferencias, ¿sí?, yo 
considero que es preferencias, yo considero que no es precisamente un tema 
explícito, son personas, o sea, son los mismos derechos que cualquier persona, 
¿sí?, somos personas, el hecho de que tengan una diversidad, no implica que sean 
diferentes a nosotros, por tanto, están exactamente en el mismo nivel de igualdad, 
de igualdad jurídica, de igualdad de prestaciones, de igualdad social, de igualdad 
cultural, porque a final de cuentas somos el mismo núcleo humano. ¿Aquí a qué 
va? aquí lo único que sería en este caso recalcar, o la causa que sería el motor, 
sería el respeto a esa preferencia, el respeto es el respeto todos los derechos 
humanos, es el respeto a la integridad, es el respeto a la persona tal como es, por 
tanto, es el respeto en todos los sentidos, es una preferencia, pero eso no lo hace 
diferente a mí, es igual. En cuanto a las personas con ciertas discapacidades 
mentales, etc., ¿por qué se consideran grupos vulnerables?, los grupos vulnerables 
efectivamente es un grupo vulnerable porque no puede valerse por sí mismo, en 
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este caso el mismo estado de derecho lo nombra como un estado de interdicción 
en el cual se logra a personas que puedan sobrellevar en este caso todas las 
negociaciones, todos los programas, no tanto nada más jurídicos, sino incluso de la 
vida, de educación y se les asigna un interventor o un tutor dependiendo de si ya no 
tienen a los padres. Es un grupo vulnerable efectivamente, y creo que deberíamos 
hermanarnos todos, no nada más las Instituciones, no nada más la Comisión, no 
nada más un grupo determinado de una ONG que está especializada y que tiene 
su vocación al respecto, todos deberíamos hermanarnos en ese respeto a las 
personas que tienen una discapacidad, por supuesto que sí. ¿Y en qué significa 
hermanarnos? No en el sentido de que “ay, no pues sí”, no, hermanarnos significa 
en la comisión para que dentro de sus posibilidades pueda ejercerse como una 
persona, dentro de las posibilidades, eso es el estirpe. En el otro sentido, casos de 
derechos que se hayan, hay varios, muchos, entre los derechos hay uno muy 
importante, uno que incluso en México hizo historia, en el 2005 hubo una periodista 
que se llama Lydia Cacho, que llego precisamente en una, ella era, le gustaba 
escribir, era una gran publicista, etc., ella es de Puebla y el acoso que sufrió 
precisamente por denunciar dentro de su libro titulado “Los Demonios del Edén” 
¿verdad?, situaciones que se vieron implicados algunos actores y personas 
políticas llegó hasta la ONU, llegaron hasta la Corte de Suiza y efectivamente fue la 
primer mujer mexicana que abanderó el decir “estoy sufriendo una represión”, 
coartando la libertad de expresión y de ahí se derivó a una serie de represiones de 
todo tipo. Éste es un caso que llegó hasta la Corte, pero igual tenemos muchos 
casos de indígenas, incluso hay una jurisprudencia en materia indígena en la cual 
la base del sustento viene siendo la propiedad de la tierra y el derecho a la vida en 
el medio ambiente, sentó precedente también en la Corte Interamericana, y 
debemos recordar que como México está suscrito a la Convención, México está 
obligado a respetarla, y que los criterios de la Corte a partir del 2011, con los 
controles de comercialidad, control de impulso, etc., los criterios de la Corte 
Interamericana a su vez pesan y son parte de los criterios que deben formar para 
dilucidar el problema del derecho humano. Tenemos esos dos casos, pero hay 
muchos otros donde realmente la Corte ha dado seis sentencias al Estado Mexicano 
en materia de derechos humanos. Bueno, ¿puedo decir más? no sé si me queda 
tiempo. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Si bueno, mientras sea 
la respuesta concreta, y finalmente la última pregunta. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: La libertad de expresión, ONG´s. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: ONG´s, la cuestión de 
Organizaciones me encantan, no he estado en forma activa pero he estado en 
muchas órdenes desde muy joven, desde muy joven, estoy hablando de secundaria, 
yo creo, he estado muy en contacto, con mucha relación con grupos, con diversos 
grupos, con diversas discapacidades y no nada más así entablando amistad, sino 
también para estar en forma activa, porque no me he registrado como tal dentro, 
pero sí muy muy en contacto. He estado muy en contacto con personas con 
debilidad visual, personas con invidencia, personas con parálisis, personas con 
problemas de audición, he estado en contacto con personas con una discapacidad 
física muy fuerte y he visto su necesidad, incluso en una ocasión en Guadalajara 
que asistí a una convención de grupos con discapacidades se plantearon problemas 
reales en donde decían ya no queremos pláticas, tenemos problemas reales, 
trataron asuntos como nuestros derechos a la sexualidad, nuestros derechos a la 
maternidad, nuestros derechos al ambiente laboral, son temas muy fuertes, y sin 
embargo, son temas que deben verse y darse la prioridad, porque los grupos con 
diversas discapacidades son [INAUDIBLE] yo tengo muchos amigos con diversas 
discapacidades, mis respetos, son gente increíblemente admirable. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Si me lo permite Presidenta, nada 
más una pregunta Doctora, de la manera más respetuosa en relación con su primera 
respuesta, me preocupa que usted considere que la cuestión sexual sea una 
preferencia, ¿usted considera que las personas homosexuales prefieren ser 
homosexuales que ser heterosexuales, lo eligen, o es entonces el término correcto 
una orientación sexual? 
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DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: No es precisamente que prefieran 
ser, ¿sí? no es que yo prefiero hacer esto, prefiero hacer esto, es una, yo lo veo 
como una preferencia o una orientación, pero igual yo lo veo como un grupo diverso, 
o sea, es lo mismo, son personas que tienen una orientación sexual. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: ¿Pero considera que son un grupo 
vulnerable o considera que no lo son? 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Depende en donde se dé. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: En Durango. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Durango, es grupo vulnerable 
desde la perspectiva, fíjese bien, desde la perspectiva del señalamiento social que 
se haga ¿sí?, en base a demeritar su dignidad como persona, desde ese punto, 
desde el otro punto no, pero desde la perspectiva social que inhiben esa dignidad 
humana, ah por supuesto que sí, ¿por qué me señalas a mí, desde esa perspectiva? 
nada más. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: Gracias Doctora. Sería cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Con todo gusto 
Diputado si me puede hacer una pregunta. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: ¿Podría dos? 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Si. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muchas gracias 
Presidenta. Quisiera hacerte una pregunta que se la hice al aspirante anterior a ti y 
que me parece incluso pudo o debía de hacer una pregunta recurrente a todos, 
porque son personas que aspiran a ser presidentes de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y si me parece importante, pues, conocer tu valoración, 
primero, de la actuación que ha tenido en Durango la Comisión o el tema de 
derechos humanos, particularmente la actuación que ha tenido la Comisión estatal, 
¿qué ha hecho bien, que no han hecho bien desde tu punto de vista?, también por 
otro lado, de llegar a ser tú la Presidenta ¿qué es lo que harías diferente o porque 
sería mejor lo que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: ¿Qué haría diferente? 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Y por otro lado, para 
redondear y no volver a hacerte la pregunta, dado toda tu trayectoria y el estudio 
que has hecho sobre los derechos humanos coincidiría tu Clotilde en que los 
derechos humanos en México los hemos implantado a fuerzas y no por la voluntad 
y la que tenemos de ellos todavía, ya vez que prácticamente todo sea derivado de 
las resoluciones que tienen su origen de una denuncia que va a la corte y la corte 
obliga al Estado implantar ciertas cosas y nunca o casi nunca han surgido 
prácticamente de una convicción propia como país de respeto a los derechos 
humanos y si es en todo caso, porque a lo mejor es una pregunta, no sé, de otro 
carácter, conlleva a que en México tenemos una resistencia, por lo tanto, natural, 
prácticamente, respecto a los derechos humanos. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Bueno, vamos por partes, 
primeramente el papel de la Comisión, que criterio tengo yo, yo no puedo hablar mal 
de Licenciado Felipe de Jesús en lo más mínimo, creo que es una persona que ha 
actuado de buena fe y considero en cierta medida, la Comisión ha intentado tener 
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un poco de figura, se ha visto, que la propia Comisión, desde ese punto ya estamos 
dando un avance, desde el momento que ya se empieza a ver, ahora sí ya se 
escucha un poco a la Comisión a través del soporte de la Comisión Nacional, ahora 
se empieza a ver, entonces considero que va caminando, pero, siempre hay un 
pero, también considero que nos falta muchísimo para que realmente la Comisión 
cumpla una función en su totalidad de difusión, más que difusión de protección, 
también de difusión y respeto, en el sentido que acabo de comentar y se entiende, 
en demandar al Estado los mecanismos, mecanismos, porque tenemos mucho 
derecho sustantivo, lo que necesitamos es los procesos, poner el mecanismo en 
acción, en acción, si realmente los procedimientos se hicieran, se respetaran, se 
denuncia, se llevarán a cabo, podríamos caminar, en ese sentido creo que nos falta 
mucho a la Comisión, la Comisión no debe esperar a que llegue el quejoso, a que 
llegue la violación y por consiguiente los quejosos, a que los quejosos me busquen, 
no, la Comisión debe llegar al ciudadano, mi labor es hacerle conocer a ciudadano 
que está presente un órgano constitucional autónomo en la defensa de su derecho, 
no esperar que ese ciudadano me busquen a mí, creo que ahí es donde estamos 
fallando, en ese sentido tengo mucho que hacer y además, la Comisión tiene mucho 
que hacer en un derecho humano como que se ha pasado del hábito, como que si 
se sabe, la teoría está en la ley pero como que no se le atendido y esos son los 
derechos solidarios, los derechos solidarios de crear el medio ambiente, salimos a 
la calle y todos los camiones están llenos de humo, camiones del transporte público, 
mi calidad de vida es un derecho, aquí estamos todos involucrados, por eso se 
llaman derechos solidarios, que estoy haciendo yo por ese derecho, que estoy 
haciendo yo como Comisión, primero para exigirle al Estado que respete la 
Convención del Medio Ambiente al que se suscribió, qué estoy haciendo para 
exigirle al Estado que garantice con medios idóneos, precisamente, mi calidad al 
medio ambiente y que estoy haciendo para culturizar al ciudadano a cuidar el medio 
ambiente, porque son dos cosas, creo que nos falta mucho por ahí, tenemos 
muchas transgresiones en derechos humanos en cuestiones de detenciones 
arbitrarias, en cuestiones de el trato cruel, en cuestiones de que no se respete la 
integridad física en los procesos, en los penales, etcétera, etcétera.., hay ahí un reto 
enorme, se empieza a ver, estamos en un sistema inacabado todavía, tenemos 
mucho que hacer como Comisión de Derechos Humanos y mucho que hacer para 
solicitar al Estado las garantías que protegen el derecho del ciudadano, por otra 
parte, ¿cuál era la otra? 
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DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Te describía un poco 
lo que ha sido la evolución de los derechos humanos, entonces ¿cómo se han 
dado? 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: A, si, en ese sentido ¿cómo se 
han dado? realmente la historia del derecho humano se ha dado a través de la lucha 
social por el reconocimiento del derecho, de ahí tenemos ejemplos muy claros en 
México la lucha, por ejemplo, de la igualdad de la mujer, cuántas mujeres tuvieron 
que atravesar cantidades de situaciones de obreras para que se empezara a 
reconocer el derecho al trabajo, el derecho la participación electoral ciudadana, el 
derecho a las prestaciones sociales y todavía hay mucho que hacer, Durango es 
uno de los estados con más violencia de género a nivel nacional y están en las 
estadísticas claras, hay cantidad de violaciones y abusos en infinidad de grupos 
incluyendo los grupos indígenas, donde hay un punto rojo, todos han sido a través 
de luchar por ellos, es una manifestación social, una denuncia social porque me 
respeten mi dignidad como persona y esta lucha ha sido desde que se consagró en 
1789 la declaración francesa, en la Revolución Francesa en la declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano, la primer lucha y la primera bandera que se 
dio para el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, el derecho incluso a 
una nacionalidad, a un nombre propio, a un apellido, a una casa, al domicilio, la 
declaración de colonias entre Virginia, todas han sido a través de luchas, ahorita 
actualmente, en México aterrizando nuestra situación, también hemos ido pasado 
por un proceso constitucional para poder demandar al Estado se posicionen, se 
pongan físicamente en un capitulado el respeto a mis derechos, no ha sido tomando 
el cafecito o que más quieres, ha sido a base de luchas y creo, que bueno vamos 
avanzando en eso, nos falta mucho en ese sentido, tenemos mucha ley sustantiva, 
si ustedes dicen habrá una ley nueva que tengamos que hacer, yo diría que no, para 
que otra ley sino ponemos en práctica la que tenemos, primero hay que poner en 
práctica lo que tenemos, actuar con los mecanismos que ya tenemos, si realmente 
ponemos en ejecución los mecanismos que la ley ya nos da, a la mejor hablaremos 
de otra cosa, pero aquí es una vinculación con todos los organismos, una 
vinculación, porque, por que el primer factor que voy a tener que poner un alto, es 
la impunidad, así de simple, si ahí está el mecanismo, el mecanismo del debido 
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proceso, el mecanismo de la Ley de Víctimas, tengo infinidad y porque seguimos en 
un estado derecho que ya tenemos el primer lugar a nivel latinoamericano en la 
Convención Americana, tenemos 500 resoluciones por darse de la Corte 
Interamericana al Estado Mexicano y 2,212 están en proceso y en vía estudio y 130 
que están por salir y eso está documentado en la página de la Convención 
Americana actual 2017, no es porque en un pasado tuvimos eso de hecho estamos 
en números rojos ante la Convención Interamericana, entonces que es lo que está 
pasando es la impunidad, ahí se está agraviando todo mi derecho a la integridad 
física, se me está agraviando a mi dignidad, si está agraviando al debido proceso, 
a las detenciones arbitrarias, en fin, más bien hay que vigilar que se aplique la ley. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Yo me refería un poco, 
creo que todo ha sido de lucha, a la evolución de los derechos humanos derivada 
de denuncias que se hacen dentro del país que termina en un tribunal internacional 
que obliga al Estado mexicano a acatar, esta ha sido la vía digamos por lo tanto me 
parece que no ha habido una vocación de respeto a los derechos humanos y creo 
que la última parte de tu intervención de alguna forma puede confirmar un poquito 
la gran cantidad de denuncias, la impunidad y la falta de actuación para corregirlas, 
por eso mi comentario, gracias por tu respuesta, no sé si haya alguien más, el 
diputado Ibarra, adelante. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ: Doctora en todo lo que 
estado escuchando de su parte tiene usted un reconocimiento que estamos en 
pañales en derechos humanos, eso lo que interprete, pero está bien, entonces, si 
estamos así ¿qué utilidad real tenemos al contar con una Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Durango?, ¿qué tan provechosa ha sido la existencia de la 
Comisión desde su aparición hasta la fecha? y si usted llegara a ser la Presidenta 
¿qué haría para que esa Comisión tenga una real utilidad? y me obliga a pensar, 
hace unos minutos decía que se consideraba, no lo dice usted lo dije yo, que si no 
es un entuerto más para seguir haciendo más tortuosa la justicia en Durango y en 
México, es importante la teoría, pero desde mi punto de vista más importante la 
práctica, ¿qué tan prácticos somos en Durango en los derechos humanos y que 
tanto están manipulados por las distintas instancias de gobierno desde el 
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planteamiento que le hace la Comisión a los niveles de gobierno que competan de 
acuerdo al elemento vulnerable que se presente? 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Fíjese bien, es tan importante la 
Comisión, las comisiones de derechos humanos que aunque nos falta mucho, si no 
fuera por las comisiones nacionales nos faltaría doble, porque ni siquiera nos 
daríamos cuenta lo que nos falta, las comisiones de derechos humanos han 
ayudado a darnos cuenta también de que tenemos derechos que no son innatos y 
que además, podemos ejercer y demandar, eso es algo maravilloso, porque todo 
cambio empieza primero con darme cuenta, si no me doy cuenta jamás voy a 
cambiar nada, entonces la Comisión de Derechos Humanos es para mí muy 
importante la función que hace, porque si bien es un reto el seguir avanzando, este 
reto va a ser siempre, dentro de seis años que venga otra persona y los otros seis, 
siempre va a ser un reto, porque, prevalece un reto porque la sociedad es evolutiva 
y cada vez y cada sexenio van a ir surgiendo nuevos derechos, nuevas demandas, 
nuevas necesidades, nuevos problemas, entonces es un reto inacabable y eso 
quizás es bueno, quiere decir que tampoco estamos estancados, entonces, que 
bueno que están, que bueno que se creó y que bueno que haya ese decreto y que 
se creó el órgano constitucional, porque mal que bien estamos avanzando ya hay 
ejecución la gente lo sabe, que es lo que necesitamos conseguir, concientizar más 
la cultura de la denuncia, ahí está uno de los problemas la cultura de la denuncia, 
pero la cultura de la denuncia va aunada de la misma mano, porque no hay cultura 
de denuncia, puede haber, pero no se denuncia, porque no se denuncia, porque no 
hay crédito, porque no hay certeza en las instituciones, entonces, la cultura de la 
denuncia tiene que ir de la mano con empezar a impregnar, a infundir la certeza en 
las instituciones, la credibilidad de las instituciones, porque yo lo he escuchado, 
porque no vas y presentas una queja, para que, yo lo escuchado y creo que todo 
mundo lo ha escuchado, porque dice para que, de que no hace nada, porque la 
Comisión puede hacerlo, si no es el para qué, porque no creo en las instituciones 
llámense como se llama, entonces la cultura de la denuncia tiene que ir pegado de 
la mano con un cambio de mentalidad de credibilidad en el cambio de la institución, 
las comisiones de derechos humanos de las 32 entidades federativas, la Comisión 
Nacional, por supuesto tienen un lugar muy importante y desde luego que no ha 
sido en vano, en el otro sentido en la cuestión de la practicidad es en el sentido los 
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procedimientos, los procedimientos en materia derechos humanos son prácticos, 
sencillos y ágiles, precisamente por la naturaleza de la materia se depende que sea 
que pueda ser accesible a cualquier persona incluso menores de edad, por lo tanto 
son prácticos sencillos y ágiles, precisamente por la naturaleza de la materia debe 
de ser sencillo incluso para menores de edad, la practicidad de los procesos que se 
dan ante las comisiones de los derechos humanos, incluso los procesos que se dan 
ante la Comisión interamericana, también es un proceso sencillo a cualquier nivel, 
estatal, nacional e internacional, incluso a veces ya las Cortes tienen formatos 
accesibles a manera de hacerlo bien, en el otro sentido los procedimientos externos 
de jurisdicción, jurisdiccionales vamos a llamarlos así, debemos recordar que las 
competencias de las comisiones de derechos humanos no son competentes para 
conocer de resoluciones de tipo jurisdiccional ni en materia electoral, sin embargo, 
si son competentes para conocer de abusos de acciones u omisiones de 
autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones haya un 
exceso a, en este caso por ejemplo, ponemos un caso práctico, un procedimiento 
penal por un caso práctico, un procedimiento del derecho al alimento en materia 
civil o familiar que sea ágil, etcétera, ahí si tendríamos que ver los procedimientos 
de carácter jurisdiccional o bien, los procedimientos pudieran ser ágiles pero no 
darse, ahí si tendríamos que ver si no hay una o violación o un estancamiento del 
proceso que esté en un momento dado afectando el derecho de alimentos a los 
menores, entonces ya entra, no entra como atacar o a quejarme de la resolución, 
entra en el sentido que si no se está cumpliendo el debido proceso y si estoy 
impidiendo el derecho al alimento a un menor, desde ese punto, recordemos que 
las cuestiones de la Comisión de Derechos Humanos simplemente son 
recomendaciones no vinculatorias, afortunadamente ya hay que dar un gran paso 
porque con las últimas reformas que se dieron en 2010, esta recomendación que 
se da, una simple recomendación vinculatoria, ahora ya se autoriza, se concede el 
derecho de pedirle a la autoridad correspondiente en caso de incumplimiento de la 
resolución, que diera un informe detallado de las causas por las que no cumplió en 
tiempo y forma y esa solicitud la hace directamente al Congreso a petición del 
Presidente o del mismo Congreso, es volver a decir porque no lo estoy cumpliendo, 
argumento, eso ya también tuvo buen avance. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, Licenciada 
quiero agradecerle su tiempo y faltan las tres preguntas elaboradas por los sociedad 
civil le solicitaría el diputado Adán Soria si es tan amable que ella saque las tres 
preguntas y hagan el favor de formularle una el Diputado Adán, luego la Diputada 
Mar Grecia y luego el Diputado Salum, por favor. 

 

DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ: Buenas tardes Licenciada, ¿mencione 
criterios jurisprudenciales relevantes sobre los derechos de las mujeres. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Fíjense hay un criterio muy 
importantes y que devino de la SEDAU y posteriormente vino el criterio, la 
Constitución Política Mexicana y la Constitución local está el artículo relativo al 
respeto a los costumbres de los pueblos indígenas, sin embargo si nosotros 
estudiamos, nos acercamos a muchas de las comunidades indígenas de hecho sus 
usos y costumbres, yo he tenido esa oportunidad porque muchas de las ramas de 
mi investigación el escribir fueron en materia de las comunidades indígenas, todavía 
se da allí una situación de vulnerabilidad no nada más interna de la mujer no 
solamente al exterior, sino al interior, de mucha violencia doméstica y que justifica, 
no lo ven como violencia, basado en sus tradiciones y basado a costumbres, el 
artículo quinto de la SEDAU que después se hizo un criterio establece, que cuando 
está el respeto a los derechos, las tradiciones y las costumbres indígenas siempre 
y cuando, hay una restricción ahí, dice: siempre cuando estas no vulneren derechos 
humanos, se estableció el criterios, precisamente ahorita estoy haciendo un trabajo 
relativo a esto y ese es un criterio principalísisimo es un criterio que se da, todavía 
en la Constitución no está abonado eso, nosotros sabemos que los criterio los tienen 
los jueces. 

 

DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO: ¿Cuáles son los derechos 
económicos, sociales y culturales? 
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DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Los derechos económicos, 
sociales y culturales que están catalogados dentro de la segunda generación son 
los derechos al trabajo, son los derechos a la seguridad social, son los derechos a 
la cultura, a la educación, son derechos a las prestaciones, a las prestaciones 
laborales, todas la gama del derecho social, del Seguro Social, de ISSSTE, son 
derechos a la salud, a los derechos reproductivos, todo lo que es parte de la 
sociedad son los derechos sociales y culturales, están ganados dentro de la 
segunda categoría de derechos o segunda clasificación no por ello quiere decir que 
una clasificación es más importante que otra, se fueron clasificando así como una 
forma didáctica de ir conociendo y profundizando dentro del tema de derecho 
humano, esos son los derechos puntuales, hay muchos otros derecho al salario, a 
las remuneraciones, a la igualdad laboral, a la no discriminación en los ambientes, 
a las educaciones en las escuelas, de ahí se derivan muchísimo más. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: En un caso particular, 
que tienen que emigrar de sus comunidades por cuestión de seguridad pero en su 
caso ¿qué haría?, la pregunta la hago textual en aras de la transparencia ¿qué ha 
hecho por los desplazados de la Sierra de Durango? esta pregunta es hecha en 
pasado me supongo que para una persona que ha tenido esta responsabilidad, pero 
en tu caso ¿qué harías en el caso de que hubiera algunas circunstancias de esta 
naturaleza? 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Fíjense que hay mucho problema 
en este tema, incluso ya la Comisión Interamericana dio 13 recomendaciones al 
Estado mexicano, el Estado mexicano somos toda la República, 13 
recomendaciones en este tema, por cantidad de violaciones a los derechos 
humanos, el caso de los migrantes, los migrantes que es el caso que tenemos en la 
serranía que emigran, pero también los migrantes de los que México es tránsito 
nada más, en este caso a lo mejor no aportaría mucho porque me voy a ir a las 
recomendaciones que ya tiene el Estado mexicano, entre las recomendaciones 
dice: que se deben asegurar lugares donde puedan llegar como albergues pero 
garantizando su seguridad e integridad, proporcionar albergue; otra de las 
recomendaciones: estarlo supervisando y proporcionar seguridad, digamos en los 
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transportes que puedan utilizar para poder llegar a un destino determinado; otra de 
las recomendaciones que se hace es el derecho a la seguridad de la salud y lo 
especifica muy bien a la seguridad de la salud de los migrantes en el cual se deben 
establecer las bases y protocolos para que sean atendidos, ya no, ya lo tenemos 
hay que hacerlo. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Muy bien, muchas 
gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ: Gracias, Licenciada 
comentarle que esta Comisión de Gobernación para analizar minuciosamente a los 
aspirantes que quieren ocupar el puesto de Presidente y Consejero propietario y 
suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también decirle que 
estamos trabajando de una manera transparente, independiente, para elegir a la o 
el mejor de los puestos a ocupar, que tenga buen día. 

 

DOCTORA CLOTILDE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias. 

 

DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO: Bien, por instrucciones 
de la presidencia se declara un receso de veinte minutos. 

 

QUINTO.- Los parámetros de evaluación que esta Comisión tomó en consideración 

para tal efecto, fueron a través de la siguiente cédula de evaluación que se diseñó 

por parte de esta dictaminadora: 
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Dominio y conocimiento de 
la materia  
 

Estructura lógica de las 
ideas y claridad en los 
argumentos  

Conocimiento de las 
funciones legales de la 
CEDH 

Conocimiento de casos o 
sentencias nacionales e 
internacionales 

Propuesta  Observaciones  

 

SEXTO.- El proceso en el que nos encontramos ha sido un ejercicio inédito en 

nuestro Estado sobre todo por la apertura que se mostró al seno de esta Comisión, 

y de igual manera se fortalece la presencia de la sociedad al impulsar formas de 

participación que aseguran que quienes aspiran a un cargo público deben ser 

personas preparadas para responder las exigencias sociales.  

 

Ahora bien, la integración anterior partió del juicio de la Comisión al tener en cuenta 

los méritos profesionales y académicos de estos aspirantes sumado al desarrollo 

de la entrevista personal (trascritas en este dictamen), en la cual demostraron tener 

los conocimientos suficientes para ocupar el cargo. 
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Para efectos de conocimiento y valoración de las personas propuestas, nos 

permitimos insertar una síntesis curricular de cada uno de ellos:  

 

MARCO ANTONIO GÜERECA DÍAZ (PRESIDENTE PROPIETARIO) 

Doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, 2006 

Con Especialidad en: Derecho Constitucional y Administrativo (UJED 2007), 

Derecho en Constitucionalismo y Democracia (Universidad Castilla la Mancha 

Toledo España 2002), Derecho Penal (UJED-1999). 

Autor del libro: la Conciliación de un Nuevo Derecho con Perspectiva en Derechos 

Humanos. 

 

Experiencia laboral: 

Secretario Ejecutivo de CEDH Durango (2011 – a la fecha).  

Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED 

(Actualmente). 

Asesor Jurídico Adjunto Tribunal Superior de Justicia (2011). 

Coordinador de la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa de la 

Región Laguna (2005 - 2010). 

Director Fundador del Registro Público del Transporte (2003 - 2004). 

Diputado Local LXI Legislatura. 

Oficial Mayor del Congreso (1998 - 2001). 

Fundador y Director de la Revista entre Jóvenes de la Asociación de Jóvenes 

Funcionarios, Políticos y Empresarios. 

Conferencista y ponente en diversos diplomados y cursos en materia de Derechos 

Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Penal, impartidos 

en la Facultad de Derecho en la UNAM. 
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ROBERTO AGUILAR DURÁN (PRESIDENTE SUPLENTE) 

Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, 2000  

 

Experiencia laboral: 

Director de Proceso Legislativo del Congreso del Estado de Durango  (actualmente). 

Director Jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango (2015 a 2016) 

Subdirector de Área, adscrito a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2014 a 2015). 

Maestro de “Historia I” en la Universidad Internacional Mexicana (2013 a 2013) 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 

(2002-2004) 

Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (2002-

2004) 

 
SAUL DÍAZ RUTIAGA (CONSEJERO PROPIETARIO) 

Maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado e Investigación 

(FADER UJED 2008) 

 Experiencia laboral  

Subdirector del Área de Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Dgo. 2016 a la fecha 

Capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Dgo. (2007 a 2015) 

Primer Visitador de esta Ciudad Capital de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Dgo. (2006) 

Área de Visitaduría Comisión Estatal De Derechos Humanos (2005) 
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JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO (CONSEJERO PROPIETARIO) 

Actualmente cursa la Maestría en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de 

Durango. 

Diplomado en Migración y Gobernanza en el Centro de Investigación y Docencia 

Económica. 

Diplomado en Derecho Electoral (UNAM  2004) 

Diplomado en Regulación por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria  

 

JOSÉ FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ (CONSEJERO PROPIETARIO) 

Maestro en Derecho en la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la 

facultad de derecho UJED  con mención honorifica (2008)  

 

Experiencia laboral 

Asesor jurídico de la secretaria de Educación Pública en la unidad de Procuraduría 

Estatal de la persona con deficiencia mental defendiendo los derechos 

fundamentales de personas con discapacidad intelectual ante instancias 

administrativas y jurisdiccionales (2003 a la fecha) 

 

Profesor de la academia de Derecho Público con énfasis en los derechos 

fundamentales y sus garantías en el centro de estudios UNIVER Durango (2010 a 

la fecha) 

 
En los perfiles subrayamos la experiencia en materia de derechos humanos así 

como la experiencia en cuerpos de decisión colegiada. 

 

Conocedores de la integración de la Comisión Estatal y a fin de garantizar su debido 

funcionamiento, se propone al Pleno elegir a un Presidente Propietario, a un 
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Presidente Suplente, y a tres Consejeros Propietarios, lo anterior, teniendo en 

cuenta lo que señala el artículo 21 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, el cual se transcribe para su mejor comprensión: 

Artículo 21.- El Consejo funcionará colegiadamente y estará legalmente 

constituido con la asistencia de por lo menos tres de los Consejeros, además 

del Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

 

Las decisiones del Consejo deberán ser realizadas por mayoría de votos de los 

miembros presentes, el Secretario Ejecutivo tendrá voz y voto; y en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

 

Las sesiones del Consejo serán públicas, salvo aquellas que a criterio del 

Consejo, deban tratarse de forma privada por las características de la 

información.  

 

Para el caso de que alguno de los Consejeros radique fuera de la ciudad sede 

de la Comisión, los gastos de traslado, alimentación y hospedaje correrán por 

cuenta de la Comisión, siempre y cuando sean en cumplimiento de su función. 

 

Ahora bien, esta dictaminadora en aras de integrar una Comisión Estatal de 

Derechos Humanos comprometida y conocedora de su misión en la sociedad,  

determina que posterior a esta elección la Legislatura Local, emita una convocatoria 

para elegir al resto de los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el apartado B del artículo 102 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 130, 131, 
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133 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; los 

artículos 1, 2, 14, 15, 16 y 19 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Durango, en los cuales se establece el procedimiento para la elección del 

presidente propietario y suplente así como los consejeros propietarios y suplentes 

del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de 

Gobernación eleva a la consideración de la Asamblea el siguiente:  

 

DICTAMEN DE ACUERDO 

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO ACUERDA: 

 

ÚNICO: Se somete a consideración del Pleno de la LXVII Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Durango para ser electos como Presidente Propietario y 

Suplente respectivamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los CC. 

MARCO ANTONIO GÜERECA DÍAZ y ROBERTO AGUILAR DURÁN, y asimismo 

como Consejeros Propietarios del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos a los CC. SAUL DÍAZ RUTIAGA, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALCIDO,  

JOSÉ FRANCISCO RUTIAGA VÁZQUEZ por un periodo de 5 años a partir de su 

toma de protesta constitucional.   
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el 

Pleno de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de 

Durango. 

 
SEGUNDO.- Una vez electos las personas señaladas en el Artículo Único de este 

Acuerdo, se les deberá citar al H. Congreso del Estado a fin de que rindan la protesta 

constitucional. 

 
TERCERO.- Comuníquese la determinación que se tome al respecto a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
CUARTO.- La Sexagésima Séptima Legislatura emitirá la Convocatoria para elegir 

al resto de los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en un plazo que no exceda de 140 días. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, 

Dgo., a los 31 días del mes de mayo de 2017.  

 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
 

DIP. JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ 
PRESIDENTE 
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DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO  

SECRETARIO 
 

 
 

                                               DIP.  FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ  
VOCAL 

 
 
                
 
DIP. ADÁN SORIA RAMÍREZ    

VOCAL 

 
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO 

              VOCAL 

 


