


“En México la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos es la única forma no violenta que tenemos 
como sociedad para hacer frente al abuso, exceso u 
omisión de la autoridad”.

Dr. Miguel Nava Alvarado
Presidente de la DDHQ
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La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, 
Institución que protege  la dignidad de las personas que 
viven y transitan por el Estado de Querétaro, continúa 
marcando las páginas de su historia. A 20 años de su 
creación se fortalece y sin titubeos hace frente a los 
retos que presenta la sociedad en movimiento.

Los 18 municipios que conforman el Estado muestran 
gran dinamismo. La población participa cada vez más 
en los diferentes espacios públicos, los medios de 
comunicación dan testimonio de las realidades que se 
viven, personas de distintos lugares eligen a Querétaro 
como destino para desarrollar sus proyectos de vida. 
La Entidad cambia y se diversifica, la juventud se plantea 
diferentes aspiraciones en relación con su futuro, pero 
también es víctima de situaciones que afectan su salud física, 
mental y desde luego, su dignidad como seres humanos.

La DDHQ, prueba su eficiencia y autonomía fijando 
postura en temas de su estricta competencia. Asimismo, 
realiza señalamientos y emite Recomendaciones que 
permiten que en Querétaro se consolide el Estado de 
Derecho a partir del respeto a los Derechos Humanos.

Durante dos décadas se han escrito las páginas de 
este Organismo. Me honra ser testigo activo y creativo 
de este proceso contribuyendo con su desarrollo y 
trascendencia. Un claro ejemplo se dio en este 2013, 
al ser firmada por el Gobierno del Estado de Querétaro, 
la LVII Legislatura Local y por la entonces Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, la 
iniciativa de Ley que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, en relación con la armonización 
legislativa en materia de Derechos Humanos, en la que 
se adecua el texto local con la Carta Magna conforme 
a la Reforma del 10 de junio de 2011.

Presentación
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Dentro de las adecuaciones que se realizaron destaca el 
aspecto de la educación y el cambio de denominación 
de la Institución, de Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos a Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro, que el 27 de septiembre quedó plasmado 
con la publicación del Decreto correspondiente en el 
periódico oficial del Estado “La sombra de Arteaga”.

Este cambio es congruente con la esencia del Organismo, 
ya que la promoción y defensa de los Derechos 
Fundamentales es la única forma no violenta para hacer 
frente al abuso, exceso u omisión de la autoridad.

Dentro del proceso de transformaciones al interior 
de la DDHQ también se encuentra la apertura de la 
Visitaduría Regional ubicada en San Juan del Río, 
que es el segundo municipio con mayor densidad 
poblacional en el Estado.

Se modernizó la Visitaduría Regional de Jalpan de 
Serra, la cual cambió la ubicación de sus oficinas para 
acercar los servicios a un mayor número de población. 
Se le dotó de mobiliario y equipo de cómputo para 
mejorar el desempeño de sus funciones y brindar así 
un mejor servicio a los municipios de la región serrana 
y al Municipio de Peñamiller.

El área de Educación, Promoción y Difusión, que cumple 
un papel primordial en la prevención de violaciones a 
Derechos Humanos, también se fortaleció mediante 
la ampliación de sus alcances tanto en cobertura 

geográfica, como en su vinculación con sectores 
vulnerables, Instituciones y Organismos que tienen 
como fin común, crear conciencia sobre la importancia 
de respetar la dignidad humana.

Poco a poco la Institución ha recuperado la 
credibilidad social. Desde el inicio de la gestión cada 
vez más personas, Organizaciones de la Sociedad Civil 
y demás actores se acercan a solicitar los servicios que 
brinda esta Defensoría. Sabemos de las dificultades 
que algunos sectores de la población presentan para 
trasladarse o comunicarse con el Organismo, por lo que 
emprendimos acciones para acudir a lugares alejados 
y así construir puentes con grupos que han sido 
históricamente marginados, ya sea por condiciones 
geográficas o socio culturales.

En este segundo año de gestión, además de realizar 
nuestras labores con disciplina, honestidad, método, 
profesionalismo y valentía, nos hemos dado a la tarea de 
reivindicar la esencia de nuestra Institución; nos interesa 
plasmar y dejar testimonio de las acciones que realizan 
las áreas que dan vida y funcionamiento a la DDHQ, 
por lo que se han documentado a través de distintos 
instrumentos, tales como archivos digitales y escritos.

La DDHQ tiene rumbo. Por ello realizamos una 
planeación estratégica, estructuramos en programas 
todas las actividades que se desarrollan y contribuyen 
a consolidar en nuestra sociedad una cultura basada 
en el respeto a los Derechos Humanos. 

8



Si bien lo realizado y que se detalla en el documento 
representa avances, aún quedan retos por alcanzar, 
pues nuestra labor requiere de constancia y de todo 
nuestro esfuerzo. Hay a quienes les resulta incómodo, 
pero no por ello dejaremos de cumplir nuestras 
obligaciones respecto a la protección y defensa que 
la sociedad demanda y que la Ley nos faculta. La 
dignidad humana es lo que define el concepto de 
Derechos Humanos y su protección es lo que motiva 
la existencia de este Organismo. Por eso asumimos 
con convicción el lema: “Tus derechos. Nuestra 
obligación”.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Querétaro, es para mí un 
privilegio poner a consideración de la LVII Legislatura y 
de la sociedad este Informe, mismo que fue aprobado 
por el Consejo de la Defensoría y en el que doy cuenta 
de las actividades emprendidas durante mi segundo 
año de gestión.

Dr. Miguel Nava Alvarado
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El Consejo
de la
Defensoría

Agradecemos las valiosas aportaciones y trabajo incansable por los Derechos 
Humanos de la ex Consejera Norma Saeb Camargo.

Derivado del compromiso adquirido por el Consejo de este Organismo, dentro de las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que conforme a la ley se tienen que celebrar, el 
22 de mayo y 5 de junio de 2013 tuvieron lugar las Sesiones Extraordinarias en las 
que se trataron los temas de designación del nuevo Consejero.

Así, el 15 de octubre de 2013 se da la bienvenida al Dr. Sergio Arturo Arellano 
Rabiela como nuevo integrante del Consejo de la DDHQ.

1.
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El Consejo de la Defensoría llevó a cabo 11 sesiones ordinarias y, en 2 ocasiones, 
de manera extraordinaria. En ellas se abordaron temas de trascendencia para el 
cumplimiento de las funciones de este Organismo.

Los consejeros y consejeras participaron en diversas actividades organizadas 
por la DDHQ.
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Secretaría
Ejecutiva

El concepto de Derechos Humanos es  considerado 
como un medio para poner límites al abuso del poder 
por el Estado, pero también como un conjunto de 
acciones que tienden a evitar violaciones, a fin de 
lograr la plena realización de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.

En esta última perspectiva, los Derechos Fundamentales 
están creados como un programa que puede orientar 
el conjunto de políticas públicas y contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se 
trata de poder socializar una cultura de respeto a los 
mismos, que tienda a incorporar al trabajo de atención 

a las violaciones, una acción preventiva de promoción 
que contribuya a evitarlas.

En las condiciones actuales, ante el crítico panorama 
de inseguridad y generalización de la violencia, es 
indispensable promover ambientes seguros entre 
la población, que fomenten la convivencia desde 
un enfoque en Derechos Humanos, cultura de paz y 
ciudadanía. 

En este sentido, la promoción y difusión de ellos es 
trascendental. Por esta razón es que se desarrollan las 
actividades documentadas a través de los siguientes 
ejes de acción.

2.
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2.1 Educación y
Capacitación

La DDHQ, en la búsqueda de fortalecer una cultura 
de respeto a los Derechos Humanos, ha diseñado 
diferentes métodos que permiten promover prácticas 
y valores enfocados a la protección de la dignidad, 
con lel fin de crear una sociedad donde estos sean 
conocidos y respetados por todos.

Es por ello que se ha trabajado con los siguientes sectores:

2.1.1 Servidores públicos

 2.1.1.1 Seguridad Pública

La labor de los funcionarios encargados de la 
Seguridad Pública constituye un punto fundamental 
para la población, por el papel primordial que 
desempeñan en la protección del derecho a la vida, la 
libertad, la seguridad de las personas y su integridad, 
contribuyendo de manera sustancial a fortalecer el 
Estado de Derecho.

Es indispensable que los elementos de las 
corporaciones de Seguridad Pública cuenten con la 
capacitación necesaria para realizar sus funciones con 
estricto apego a la Ley y el respeto de los Derechos 
Fundamentales, como lo mandata la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
primero: “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”.

Este año unimos esfuerzos con la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad a través de la Dirección General de 
Promoción de la Cultura en Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la República para organizar 
dos seminarios de capacitación dirigidos a funcionarios 
públicos de distintas áreas cuya labor está vinculada 
con la Seguridad Pública. Se contó con la asistencia 
de personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, Policía Federal,  Delegación de la PGR, así 
como Policías Municipales de Querétaro, El Marqués, 
San Juan del Río, Corregidora, Tequisquiapan, Jalpan 
de Serra, Ezequiel Montes y Peñamiller.

Derivado de Resoluciones emitidas por este 
Organismo, se impartió capacitación en la materia 
a elementos de Seguridad Pública Municipal de El 
Marqués, Colón y Corregidora. 

Asimismo, se colaboró en la formación de cadetes que 
aspiran a ser elementos de policía de los Municipios de 
Querétaro, Corregidora y San Juan del Río.

 2.1.1.2 Regidores

Para dar continuidad a las reuniones periódicas 
de capacitación a Presidentes de las Comisiones 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos de los 
18 Ayuntamientos del Estado de Querétaro, se 
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llevaron a cabo cuatro sesiones cuyas sedes fueron: 
Tequisquiapan, Corregidora, Tolimán y Cadereyta 
de Montes.

En ellas se abordaron temas relevantes, tales como: 
el Derecho a la educación, Derechos de las personas 
con discapacidad, Derechos Humanos y convivencia 
pacífica, las implicaciones jurídicas de la Reforma 
Constitucional de la materia, así como la presentación 
del Proyecto Red DH Migrantes; análisis de casos y 
Recomendaciones emitidas por la DDHQ.

Lo anterior con el propósito de dar a conocer los 
esfuerzos que realiza este Organismo, y a su vez 
fortalecer vínculos estratégicos para desarrollar 
políticas públicas de promoción y defensa de los 
Derechos Fundamentales.

 2.1.1.3 Sector Salud

El Derecho a la salud resulta de gran importancia por 
la interdependencia para ejercer otros derechos que 
permiten que las personas cuenten con una mayor 
calidad de vida. 

Los servidores públicos encargados de esta función, 
deben conocer las bases fundamentales de respeto de 
los Derechos Humanos en el desempeño de sus labores 
para ofrecer un trato digno a todas las personas que 
hacen uso de este servicio. 

En 2013 se trabajó con personal de la Delegación 
Estatal del ISSSTE, atendiendo a los buenos oficios 
que median entre las instituciones y derivado del 
Convenio de Recepción de Quejas celebrado entre 

esta Defensoría y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). Cabe señalar que, por tratarse de una 
Autoridad Federal, este Organismo no tiene competencia 
legal para iniciar o resolver quejas; sin embargo apoya en la 
gestión y canalización de las mismas.

Asimismo se brindó capacitación a personal médico 
y administrativo del Centro Estatal de Salud Mental.

 2.1.1.4 Sector Educativo

Los profesores son, para la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro, aliados fundamentales en 
la tarea de construir una cultura de respeto. Esto se 
debe al importante papel que desempeñan en el 
proceso de aprendizaje y de socialización de los 
seres humanos desde temprana edad. 

Por ello, personal de la Secretaría Ejecutiva estuvo en 
contacto permanente con profesores de escuelas de todos 
los niveles, a través de cursos, talleres y capacitaciones 
enfocadas a los principios básicos de los Derechos 
Fundamentales, así como a la convivencia pacífica.

En la tabla que a continuación se presenta, se detallan 
de manera cronológica las acciones realizadas con cada 
sector de la Administración Pública Estatal y Municipal.
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En 2013 se capacitó a un total de 941 servidores 
públicos, entre ellos: cadetes en formación, personal 
de policía, educativo, salud, del Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgados Cívicos y Regidores de todos los 
Ayuntamientos del Estado, con el fin de prevenir 
violaciones a los Derechos Fundamentales, así como 
contribuir a la promoción y difusión de los mismos en 
la Entidad.
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2.1.2 Capacitación a personal de la DDHQ

La Institución se fortalece, actualiza y mantiene a la vanguardia en el tema de los 
Derechos Humanos. El personal de este Organismo recibió educación continua en 
la materia, con el objetivo de contar con más y mejores herramientas y habilidades 
para el eficaz desempeño de su labor.

Entre esos cursos de actualización destacan los recibidos en línea, gracias a la 
colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
También se gestionaron ante otros Organismos los cursos de Lenguaje de señas, 
así como de Lenguaje incluyente, con la finalidad de promover la no discriminación. 
Cabe señalar que se tuvo presencia en diplomados y seminarios, así como en cursos 
en México y en el extranjero.
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2.1.3 Escuelas y ciudadanía en general

La educación es el espacio privilegiado para promover una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos. Si los actores educativos se forman en la materia, se suscitarán 
interacciones más pacíficas, democráticas y seguras, ya que de esa manera se 
propicia el desarrollo de valores, actitudes y conductas favorables a una mejor 
convivencia humana.

La estrategia de intervención escolar con enfoque en Derechos Humanos, es una 
acción cultural necesaria para ampliar la capacidad ética de conocer, comprender y 
fomentar el desarrollo de capacidades de juicio crítico, deliberación creativa, solución 
pacífica de los conflictos, tolerancia, no discriminación y participación ciudadana.

Con base en estos conceptos, la DDHQ ha realizado actividades para la promoción 
de la cultura en Derechos Fundamentales en alumnos, profesores y padres de 
familia, cuyos objetivos son introducir a los niños y jóvenes en los valores asociados 
a éstos y a la democracia. El contenido se refiere a los desarrollos conceptuales 
que permiten captar intelectualmente y argumentar discursivamente la noción de 
Derechos Humanos; la historia de los mismos constituida por el reconocimiento de 
la dignidad humana y forjar herramientas concretas para defenderla, así como las 
normas e instituciones básicas; es decir, los instrumentos jurídicos y las instancias 
especializadas para garantizar la protección de estos derechos.

En torno a esta perspectiva se han realizado dinámicas grupales, funciones de 
teatro guiñol, actividades lúdicas y coloquios, entre otras acciones, donde participan 
estudiantes, padres de familia y docentes.

Este conjunto de acciones se lleva a cabo a solicitud de las escuelas o en acuerdo 
con la Dirección de Valores y con la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (USEBEQ). En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las mismas.
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2.2 Difusión
2.2.1 Promoción social

Los esfuerzos de difusión han sido fruto de la colaboración institucional con Autoridades Municipales y Estatales. Uno de 
ellos fue la Carrera por los Derechos Humanos Corre por tu meta, que se realizó en conjunto con el Instituto Municipal 
del Deporte, en Conmemoración al 65 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe resaltar 
que, adicionalmente, este evento tuvo como finalidad un acto altruista, ya que se donó el dinero para apoyar los gastos 
de rehabilitación de una menor víctima de violación a sus Derechos Fundamentales, por irregularidades de carácter 
administrativo desplegadas por personal adscrito al Hospital de San Juan del Río, Qro.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro participó en veintiséis eventos masivos en todo el Estado, que 
le permitieron difundir entre un mayor número de personas las funciones que realiza este Organismo, así como temas 
de interés social como son: los Derechos de la Mujer, el acoso escolar y principios básicos sobre los Derechos Humanos.
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2.2.2 Módulo itinerante

Las cinco regiones que componen el Estado de Querétaro 
se caracterizan por su diversidad geográfica, topográfica y 
sociocultural, entre otros elementos. De acuerdo al Censo 
de INEGI 2010, Querétaro cuenta con una población total 
de 1,827,937 habitantes. Tomando en consideración estos 
aspectos, la DDHQ generó un programa denominado 
“Módulo Itinerante”, que le permitió ser un vínculo 
de comunicación entre la Institución y la población en 
general, llevando información de los servicios que ofrece a 
las diferentes comunidades.

Uno de sus objetivos es recabar información que permita 
crear un diagnóstico situacional para generar líneas de 
acción específicas de la Secretaría Ejecutiva, en apoyo a 
los grupos en situación de vulnerabilidad.

Otro resultado ha sido la vinculación interinstitucional, 
formando alianzas estratégicas con municipios y 
dependencias federales que cuentan con actividades de 
atención y asistencia social.  Acudimos a ferias, fiestas 
patronales y demás espacios y eventos públicos para 
facilitar a la población el acceso a nuestro Organismo.

El resumen numérico de las acciones desarrolladas por el 
“Módulo Itinerante” se señala a continuación.

00 2860 225 2965 0 0 0
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1500

2250

3000
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33% Masculino
67% Femenino

PERSONAS ATENDIDAS POR GÉNERO
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2.2.3 Congresos, foros, paneles, seminarios.

Continuando la importante labor educativa de la Secretaría Ejecutiva como 
herramienta de prevención de violaciones a los Derechos Humanos, a través del 
Programa de Difusión se convocó a diferentes sectores de la población queretana 
para abrir espacios de discusión en torno a la problemática imperante en materia de 
Derechos Fundamentales: instituciones educativas, estudiantes, servidores públicos 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organizaciones no gubernamentales 
y público en general.

Entre los eventos que se realizaron durante el 2013, destacan la Conferencia 
Magistral que impartió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Legislatura Federal en el mes de abril y la que desarrolló la Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado de la República, que tuvo lugar en mayo.
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Personal de la Defensoría asistió como invitado a múltiples eventos 
en los que el tema giró en torno a los Derechos Humanos
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2.2.4 Divulgación y material informativo

Durante el 2013 se elaboró contenido y diseño de material especializado para la 
difusión de los Derechos Humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad y 
de los servicios que presta la Defensoría, a través de carteles, videos informativos, 
cuadernillos didácticos, así como guiones para el programa de radio, utilizando 
recursos actualizados, accesibles y disponibles para la sociedad.

Asimismo, se realizaron catorce materiales que han sido utilizados en ferias, 
escuelas, Módulo Itinerante y demás eventos de difusión.

Debido a la alta demanda de nuestro material, éste ha sido reimpreso a lo largo 
del año.
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2.3 Vinculación
interinstitucional 
La promoción y difusión de los Derechos Humanos en 
el Estado requiere la colaboración del mayor número de 
voluntades posibles. Por ello, la DDHQ ha emprendido 
una política de vinculación con diversas Entidades.

2.3.1 Vinculación con OSC

La DDHQ tuvo presencia en eventos de la Fundación 
Merced y de la Asociación Queretana para las 
Sexualidades Humanas (AQUESEX). Se celebraron 
reuniones de trabajo con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, los Observatorios Ciudadanos de Seguridad de 
los Municipios de Querétaro y San Juan del Río, y se contó 
con una destacada intervención dentro del Foro sobre la 
Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil,
Vinculación con Autoridades Públicas

Dentro de sus respectivas esferas de influencia, las 
políticas públicas desarrolladas por las Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales deben – por mandato 
constitucional – incorporar la defensa y el respeto por los 
Derechos Fundamentales como eje transversal.

En este ámbito se desarrollaron convenios de los cuales 
derivan acciones que fortalecen a la Institución.

2.3.2 Vinculación con Organismos
Internacionales

En la búsqueda de aliados que compartan los objetivos 
de difundir la cultura de respeto a los Derechos Humanos, 
la DDHQ se ha vinculado con diversos Organismos 
Internacionales que brindan apoyos diversos en la materia. 

En ese sentido, gracias a la colaboración de la oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, se montó la Muestra de 
Carteles sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, desplegada durante el verano en las rejas de 
la Alameda Hidalgo, en coordinación con el Instituto de 
Cultura del Municipio de Querétaro, así como el Museo 
Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) se tuvo interacción durante la celebración de 
su 48º Período Extraordinario de Sesiones en la Ciudad 
de México, en el mes de octubre, al cual personal de la 
DDHQ acudió para presenciar estas actividades.

Por otra parte, derivado del vínculo con la Unión 
Europea, personal de la Institución asistió a los Talleres 
de Capacitación para el Acceso a fondos en favor de los 
Derechos Humanos, que dicho Organismo ofrece. Como 
resultado de este proceso se obtuvo la aprobación del 
financiamiento del Proyecto Fortalecimiento de Consejos 
y Observatorios Ciudadanos de Seguridad Pública en 
el Estado de Querétaro, presentado en conjunto con la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

2.3.3 Vinculación con
Entidades Académicas

Durante 2013, diversas acciones de la DDHQ en 
materia de difusión y promoción han sido acompañadas 
por instituciones académicas, gracias en parte a los 
Convenios de colaboración que han armonizado los 
trabajos conjuntos. En particular, este año se firmaron 
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Acuerdos con la Universidad de Londres-Querétaro, la 
Universidad Anáhuac-Querétaro, así como el Centro de 
Estudios y Actualización en Derecho.

Desde agosto se está trabajando estrechamente con 
la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) en el 
desarrollo de un Programa de Derechos Humanos, que 
incorpore no sólo a la comunidad universitaria, sino 
que tenga un impacto en el entorno de la Delegación 
Epigmenio González.

Como seguimiento al Convenio con la UAQ, la DDHQ 
cuenta con participación en el Comité de Vinculación 
Educación-Empresa, que coordina dicha Institución 
Académica y que aglutina esfuerzos entre universidades e 
iniciativa privada para la armonización de las expectativas 
y oportunidades de los egresados en el mercado de 
trabajo.

Además, como ya se ha mencionado, se tiene un 
acercamiento importante con la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ en el desarrollo de Proyectos 
de Seguridad Pública y Derechos Humanos.

2.3.4 Vinculación con Organismos
Públicos de Derechos Humanos (OPDH)

Se ha mantenido la política de desarrollo que fortalece 
los lazos de cooperación con Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (OPDH) a nivel nacional. 

Con la CNDH se firmaron dos Convenios específicos 
dentro del Acuerdo marco vigente desde el 2012, uno 
referente a la Recepción y Trámite de quejas y otro relativo 

a la Capacitación y Formación en Derechos Humanos.
Con la CDHDF se celebró un Convenio específico de 
colaboración relativo a la participación de la DDHQ en el 
programa Red DH Migrantes.

Asimismo se firmaron Convenios marco con las 
Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de 
Michoacán e Hidalgo.

2.3.5 Vinculación con sector privado

Finalmente, vale la pena mencionar que se ha iniciado la 
exploración de mecanismos de participación conjunta con 
Entidades del sector privado interesadas en la promoción 
y difusión de los Derechos Fundamentales. 

Gracias al acercamiento con empresas socialmente 
responsables, la DDHQ logró obtener la donación de 
equipo de cómputo por ISBAN México, S.A. de C.V., que 
forma parte del Grupo Santander. A lo largo del año 
recibimos donaciones para realizar eventos con grupos 
en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, cabe 
destacar la Carrera por los Derechos Humanos Corre por 
tu meta, la cual contó con importantes aportaciones de 
patrocinadores que contribuyeron con productos, dinero 
o los servicios que ofrecen.

En las siguientes tablas se detallan las reuniones, firma 
de convenios y Foros de participación ciudadana que 
personal de esta Defensoría llevó a cabo para desarrollar 
los programas de trabajo.
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Reuniones de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos
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Firma de Convenios de colaboración institucional
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Foros de participación ciudadana

2.4  Atención a grupos en situación
de vulnerabilidad
El compromiso que la Defensoría de los Derechos Humanos tiene con las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad es toral; por ello, hemos realizado 
actividades en todo el Estado. Educando en la inclusión y la no discriminación sabemos 
que contribuimos a que estos sectores sociales encuentren mayores posibilidades 
de desarrollo.
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La Secretaría Ejecutiva, en este sentido, desarrolló las 
siguientes estrategias:

Sensibilizar a la población en general sobre la 
situación que viven estos grupos y las dificultades 
para ejercer sus Derechos Humanos, bajo el 
entendido de que es fundamental erradicar los 
estigmas y prejuicios que llevan a la sociedad a 
cometer actos discriminatorios que atentan contra 
la dignidad.

Trabajar directamente con las personas en situación 
de vulnerabilidad, informándoles sobre sus derechos 
y los mecanismos para hacerlos valer. 

2.4.1 Promoción de los Derechos Humanos 
de las personas con discapacidad

La Defensoría ha realizado proyectos encaminados a la 
defensa de los Derechos Fundamentales de este sector, 
para promover el libre desarrollo de actividades que 
les permitan desenvolverse en un ambiente accesible e 
incluyente en la Entidad. En este sentido, se ha tenido 
acercamiento con instituciones públicas para impulsar 
nuevas estrategias que contribuyan a la aplicación 
efectiva de la Ley en favor de ellas.

Dicho trabajo se fundamenta principalmente en la 
Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la cual reafirma los supuestos numerados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de: respetar la independencia de las personas con 
discapacidad, evitar la discriminación y procurar que 
participen plenamente en la sociedad. Es por ello que 
nos comprometemos a asegurar de manera objetiva 

los lineamientos establecidos evitando los prejuicios 
existentes. 

4.2 Equidad de género

Para promover la equidad de género, la DDHQ desarrolló 
diversas actividades durante el 2013. Una de las sesiones 
del Foro de participación ciudadana fue dedicada a este 
tema, a través de Género UAQ, brindando información y 
concientización a autoridades y público asistente.
Por otro lado, en colaboración con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se apoyó la realización 
del Concurso de Cartel juvenil Nuevas Masculinidades, 
cuyo objetivo fue convocar a jóvenes del Estado para 
la elaboración de carteles alusivos a los nuevos roles 
masculinos en la sociedad.

2.4.3 Comunidad LGBTTTI (Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Travesti,
Transgénero e Intersexual)

La DDHQ asistió a la presentación del Reporte Nacional 
Omisión e Indiferencia, elaborado por el Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE), así como a la 
conferencia Los Derechos de las Personas TRANS. Ambos 
eventos fueron convocados por la Asociación Queretana 
para las Sexualidades Humanas, A.C. (AQUESEX).

Derivado de las reuniones de trabajo con SOS 
Discriminación Internacional Querétaro, se celebró el 
Foro de participación ciudadana bajo la temática no 
Discriminación a personas con orientación sexual diversa 
en la Entidad.
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2.4.4 Derechos de las Niñas y los Niños

Durante 2013, la difusión de los Derechos de la niñez recibió gran impulso por la 
DDHQ al apoyar la labor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la materia; 
ejemplo de ello es la presentación del periódico infantil de circulación local Expresión 
Infantil Querétaro, así como talleres y recorridos ofrecidos a la Organización Children 
International Summer Village.

Por otro lado, se desarrolló el taller Re-Tomando Nuestros Derechos, que se dirigió a 
menores en situación de calle, en colaboración con Ayotzintli, A.C., T.E.P.E. I.A.P. y el DIF 
Municipal Querétaro.

También se desarrolló el Foro de participación ciudadana con la colaboración de la 
Organización Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P., bajo la temática Derecho del Acceso a la 
Educación para Niños y Niñas en la Sierra Gorda del Estado.

2.4.5 Personas migrantes

Debido a su posición histórica y geográfica, Querétaro es ruta obligada de tránsito de 
personas migrantes del sur de nuestro país, así como de Centroamérica. Por ello, la 
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DDHQ fue invitada a suscribir un Convenio de colaboración con la Red DH Migrantes, 
proyecto financiado por la Unión Europea e integrado por diversos socios con un 
fin común: proteger los Derechos Humanos de este sector de la población. A pesar 
de que los migrantes contribuyen al desarrollo económico de sus comunidades, al 
marcharse enfrentan situaciones en las que su dignidad se ve amenazada, tales como: 
discriminación, abusos de autoridad y riesgos a su integridad física y emocional. Por esta 
razón, la DDHQ ha emprendido acciones de acompañamiento a migrantes y sus familias, 
para que conozcan los riegos, pero también los derechos que los protegen.

Durante 2013 personal de la Defensoría fue invitado a 23 eventos y reuniones que 
abordaron de manera puntual la problemática que viven los diferentes grupos en 
situación de vulnerabilidad.
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Fortalecimiento 
de la DDHQ

3.1 Vinculación estratégica
A efecto de cumplir con el compromiso de velar por el respeto y garantía de los 
Derechos Fundamentales, la DDHQ ha buscado fortalecerse a través de alianzas 
estratégicas con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), grupos en situación de 
vulnerabilidad, los tres Poderes del Estado y Medios de información, no solamente 
a nivel local, sino  nacional e internacional, entre otros.

Entre las actividades de vinculación estratégica destacan la asistencia como invitado 
y ponente en foros, congresos, seminarios, cursos, paneles, actos protocolarios, 
entrevistas, ruedas de prensa, firma de convenios, cátedras sobre Derechos 
Humanos, reuniones periódicas con la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, así como a la Federación Iberoamericana del Ombudsman. 
La mayoría de estos eventos se desarrollaron en la Entidad, acudiendo en ocasiones 
a otros Estados de la República y en otros casos en el extranjero.

3.
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3.2 Presencia en Medios
de información
3.2.1 Libertad de expresión con apego 
a las leyes

La DDHQ a través del área de Comunicación Social,  
ha mantenido contacto permanente con los medios 
informativos en un marco de tolerancia y respeto a la 
libertad de expresión con apego a la ley, a la verdad y 
dignidad de las personas; asimismo ha apoyado el libre 
ejercicio de la comunicación, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados Internacionales, respetando a 
todos los profesionales de los medios. 

Esta política de comunicación permite que la pluralidad 
y libertad de expresión sean una realidad para 
contribuir a la democracia y respeto de los Derechos 
Humanos, ya que la fortaleza de este Organismo 
radica en la publicidad de sus determinaciones, tal 
como lo establece el artículo 102 apartado B de la 
Carta Magna. 

3.2.2 Difusión en Medios

Durante el 2013 se convocaron ruedas de prensa 
donde se dio a conocer la postura de la Defensoría 

ante los principales acontecimientos ocurridos 
en la Entidad,  así como dar la publicidad a las 
recomendaciones emitidas por la Institución, desde 
su ámbito de competencia, respondiendo dudas y 
cuestionamientos de los reporteros. 

Se giraron 46 boletines de prensa para informar a 
los medios de comunicación los posicionamientos y 
Recomendaciones emitidas por la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro. 

Actualmente se cuenta con un sitio web que cumple 
funciones informativas y de comunicación; por un lado 
brinda la posibilidad de consultar la Misión y Visión de 
este Organismo Público Autónomo; las actividades de 
cada una de las áreas, así como todo lo concerniente a 
transparencia, Recomendaciones emitidas e iniciativas. 
También permite enviar quejas vía electrónica, de 
manera sencilla y accesible mediante el llenado de 
un formato, que incluye un listado con los puntos 
requeridos para tal fin.

A continuación se presenta un recuento de las 
actividades desarrolladas por la Defensoría, a través 
de su titular, con relación al trabajo y presencia del 
área de Comunicación Social.
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3.2.3 Redes Sociales

La DDHQ está presente en las Redes sociales con un Perfil y una Fan Page en 
Facebook, así como una cuenta en Twitter, que sirven de vehículo para informar e 
interactuar con la comunidad virtual.

En Facebook contamos con 6 mil seguidores, agregándose 885 personas en el 
2013, aumentando un 38% la proyección de las publicaciones. En Twitter, se han 
generado 1715 tweets,  concluyendo el año con 4442 seguidores.
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STATUS FACEBOOK

90



3.2.4 Prensa

Una revisión puntual de los medios impresos que circulan a nivel local y nacional 
(Diario de Querétaro, Noticias, El Universal Querétaro, Plaza de Armas, El Corregidor, 
Periódico a.m, El Mosquito, Libertad de Palabra, La Voz de la Sierra, Tribuna de 
Querétaro; Reforma, El Universal, Milenio, La Jornada y Excélsior) permitió medir 
la presencia de los mensajes institucionales y advertir sucesos en los que se hayan 
vulnerado Derechos Humanos.

En 2013 el resultado de esta medición fue un total de 344 notas, de las cuales 332 
fueron positivas (de apoyo a las acciones de la Defensoría o neutrales) y 22 adversas 
o negativas.

3.2.5 Radio web

El pasado 11 de noviembre, la DDHQ inició su programa semanal denominado: El 
Defensor del Pueblo, transmitido por www.radioonce.mx, a fin de lograr una 
mayor proximidad con las personas.
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Defensa y
protección  a 
los Derechos 
Humanos

Uno de los objetivos primordiales de este Organismo, es la defensa de los Derechos 
Fundamentales de la población queretana y las personas que transitan por el Estado; 
dentro de este ámbito se encuentran todas las acciones tendientes a garantizar el 
respeto irrestricto de los mismos, protegiéndolas contra el abuso, exceso u omisión 
de las autoridades estatales y municipales.

Parte de estas funciones son: asistencia psicológica en casos de violencia familiar y 
dirigida, orientación familiar, apoyo asistencial, psicodiagnóstico, acompañamiento 

4.
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28%
72% Asesorías

Quejas

Esta Defensoría se encuentra imposibilitada legalmente para intervenir, al tratarse 
de asuntos laborales, electorales, jurisdiccionales o entre particulares; cuando 
esto ocurre se proporciona orientación jurídica al peticionario y, de ser necesario, 
se canaliza ante la instancia correspondiente a fin de que pueda resolver su 
problemática.

Durante el año 2013 se brindó asesoría a 1408 personas, de las cuales 1130 
asistieron a la oficina ubicada en el Municipio de Querétaro, 253 a la Visitaduría 
Regional de Jalpan de Serra y 25 a San Juan del Río (cabe aclarar que esta última 
inició operaciones el pasado mes de septiembre).

4.1 Orientaciones jurídicas

a las víctimas de violación a Derechos Fundamentales, 
orientación jurídica, supervisión a instituciones 
públicas y privadas, así como el inicio, investigación, 
conclusión y seguimiento de los expedientes de queja.

En el periodo que se informa, se brindó atención 
a 1962 personas, de las cuales 72% corresponde a 
orientaciones jurídicas y el 28% a trámites de quejas. 
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18%

80% Querétaro

Jalpan de serra

2% San Juan del Río
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4.2 Defensa de los Derechos Humanos

Se iniciaron 554 quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos; dicha 
cantidad representa un incremento del 41% con relación al año anterior como se 
aprecia en el siguiente cuadro:
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De las quejas iniciadas en el transcurso del año, 518 se presentaron en la oficina de 
Querétaro y 36 en la Visitaduría Regional de Jalpan de Serra. 

2012

2013

46 48 46 65 55 40
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4.3 Autoridades señaladas como 
presuntas responsables

Del total de quejas recibidas durante el año 2013, 
se iniciaron 350 en contra de Autoridades Estatales 
(56%); 98 al Municipio de Querétaro (16%) y 63 
conciernen a Autoridades Federales y de otros 
Estados (10%); de estas últimas, 62 se turnaron a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
una a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México para su investigación; toda vez que esta 
Defensoría no es competente en esos casos. El 18% 
restante se compone de quejas hacia autoridades de 
17 municipios, como se detalla a continuación. 
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*   Una queja puede incluir más de una autoridad señalada como responsable

** El 3% corresponde a los municipios de Tequisquiapan, Landa de Matamoros, Colón, 
Ezequiel Montes, Huimilpan, Amealco de Bonfil, San Joaquín y Peñamiller, mismas que no se 
reflejan individualmente en la gráfica debido a que tienen un bajo número de quejas.

4%
10%
16%
56%

1%
1%
3%
3%

**

1%
1%

1%
1%
1%

Autoridades Estatales

Autoridades del Marqués
Autoridades Federales
Autoridades del Municipio de Querétaro

Autoridades de Corregidora

Autoridades de San Juan del Río
Autoridades de Jalpan de Serra

Autoridades de Cadereyta de Montes
1% Autoridades de Tequisquiapan

Autoridades de Pinal de Amoles

Autoridades de Tolimán

Otras autoridades

Autoridades de Pedro Escobedo
Autoridades de Arroyo Seco
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El mayor número de quejas recibidas contra 
Autoridades Estatales corresponden a la 
Procuraduría General de Justicia con 145; 
en segundo lugar se encuentra la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica en 
el Estado de Querétaro (USEBEQ) con 64, 
seguida por los Centros de Reinserción 
Social (CERESO) con 44.

4.4 Desglose de
quejas por
autoridad

4.4.1 Autoridades Estatales
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Respecto al Municipio de Querétaro, la autoridad 
señalada como presunta responsable en mayor número 
de ocasiones fue la Policía Municipal (58 quejas), en 
segundo lugar Inspección Municipal (22 quejas), 
seguido por personal operativo y administrativo 
adscrito al Municipio (14 quejas). El total se detalla 
a continuación. 

4.4.2 Autoridades del Municipio de Querétaro

En lo que respecta a estas autoridades, se recibieron 
63 quejas durante el 2013 las cuales, por razón de 
competencia, se remitieron a la CNDH (62 quejas) 
y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (1 queja) para su investigación, toda vez 
que este Organismo se encuentra imposibilitado 
jurídicamente para conocer de presuntas violaciones 
cometidas por autoridades federales y del Estado de 
México respectivamente.

4.4.3 Autoridades Federales y de 
otros Estados

*   Una queja puede incluir más de una autoridad señalada como responsable
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4.5 Hechos violatorios de 
Derechos Humanos

De las quejas recibidas en 2013, se registró como principal hecho violatorio a 
Derechos Humanos, el ejercicio indebido de la función pública (representando 
38%), en segundo lugar las lesiones (11%), seguido por la detención arbitraria 
(9%). El total se enlista a continuación.
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*  Una queja puede contener uno o más hechos considerados como violatorios a Derechos 
Humanos.
** El 14% se refiere a los demás hechos violatorios, mismos que no se reflejan individualmente 
en la gráfica debido a que tienen un bajo número.

11% Lesiones

38% Ejercicio indebido de la función pública

7% Negativa o inadecuada prestación de servicio
público en materia de educación

9% Detención arbitaria

6% Negativa o inadecuada prestación del servicio
público ofrecido por dependencias del sector salud

2% Violación a los derechos de los reclusos o internos

3% Violación a los derechos de los menores a que se
proteja su integridad

2% Irregular integración de la averiguación previa

14% Otros derechos**

5% Empleo arbitrario de la fuerza pública

1% Discriminación

1% Dilación en la procuración de justicia
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*   Una queja puede incluir más de una autoridad señalada como responsable

** Se refiere a los Derechos a la salud, a la vida, libertad sexual, libertad de expresión, protección de la salud, 
vivienda, trabajo y colectivos, mismos que no pueden ser representados individualmente en la gráfica debido a 
que tienen un bajo número.

Durante 2013 los Derechos Humanos presuntamente 
vulnerados que presentaron mayor incidencia en 
las quejas son: a la Legalidad y Seguridad Jurídica 
(representando un 47%), en segundo lugar Integridad 
y Seguridad personal (15%), seguido por los Derechos 
Sociales de Ejercicio individual (14%).

4.6 Derechos Humanos vulnerados

15% Derecho a la integridad y seguridad personal
47% Derecho a la legalidad y seguridad

10% Derecho a la libertad
14% Derechos sociales de ejercicio individual

10% Derecho a la igualdad y trato digno

1% Otros derechos
1% Derecho a la propiedad y la posesión
1% Derecho a la privacidad

105



Se concluyeron 565 quejas, de las cuales el 64% corresponde al 2013, 33% a 2012 
y 3% al 2011.

4.7 Quejas concluídas en el año 2013

3%
Quejas del año 2012

64%

Quejas del año 2011
33%

Quejas del año 2013
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4.8 Motivo de conclusión
de las quejas

En el transcurso de 2013, se concluyeron 565 quejas, 
el motivo de las resoluciones se enuncian en el 
siguiente cuadro:

22% No violación a Derechos Humanos
22% Falta de interés quejoso

13% Incompetencia
20% Resuelto el trámite

11% Acuerdo de responsabilidad

1% Recomendaciones
1% Acumulación

4% Conciliación
6% Desistimiento del quejoso
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Cabe señalar que, de los casos atendidos por la Defensoría durante 2013, se 
resolvieron 203 a favor de los quejosos (36% del total) esta cantidad representa un 
incremento del 13 % respecto al año anterior.

El porcentaje restante se refiere a los motivos de conclusión siguientes:

Falta de interés del quejoso, por no dar seguimiento a la causa; No violación a 
Derechos Humanos, cuando en la investigación no se acreditó que existiera 
vulneración de estos; Incompetencia indica que esta Defensoría se encontró 
imposibilitada jurídicamente para conocer del asunto por tratarse de Autoridades 
Federales o de otros Estados, remitiéndose a la CNDH o al Organismo Homólogo 
correspondiente para su seguimiento; desistimiento del quejoso, es decir cuando 
expresó su voluntad de poner fin a la investigación y acumulación, tratándose de 
quejas referentes a los mismos hechos, se continuó la investigación de manera 
conjunta en una sola queja.

80

100

120

60

20

40

201 2

201 3

Resuelto
durante

el trámite

Acuerdo de
responsabilidad Conciliación Recomendaciones

113 60 822 8
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En el año 2013, se emitieron ocho Recomendaciones, 
de las cuales siete fueron aceptadas en su totalidad por 
las autoridades responsables, siendo la Universidad 
Autónoma de Querétaro, la única instancia que no 
aceptara dicha Recomendación. 

RECOMENDACIÓN (198) 1/2013, dirigida al 
Coordinador General de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro.

RECOMENDACIÓN (199) 2/2013, dirigida al 
Secretario de Gobierno en el Estado de Querétaro.

RECOMENDACIÓN (200) 3/2013, dirigida al 
Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro.

RECOMENDACIÓN (201) 4/2013, dirigida al Rector 
de la Universidad Autónoma de Querétaro.

RECOMENDACIÓN (202) 5/2013, dirigida al 
Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro.

RECOMENDACIÓN (203) 6/2013, dirigida al 
Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro.

RECOMENDACIÓN (204) 7/2013, dirigida al 
Secretario de Salud del Estado de Querétaro.

RECOMENDACIÓN (205) 8/2013, dirigida al 
Procurador  General de Justicia del Estado de Querétaro.

INFORME ESPECIAL,  RELACIONADO CON 
LA CONVOCATORIA PARA EL INGRESO 
AL BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, dirigido al Rector.

4.9 Recomendaciones e Informe Especial

RECOMENDACIÓN (198) 1/2013

La Recomendación fue dirigida al Coordinador 
General de la USEBEQ, toda vez que se acreditó 
fehacientemente la violación al Derecho Humano del 
interés superior de la niñez, contenido en el artículo 
4º de la Constitución Federal, por parte del profesor 
Sergio Arturo Balderas Hernández. 

El 9 de marzo de 2012, este Organismo dio cuenta de la 
nota periodística publicada en el Rotativo a.m cuyo rubro 
establecía “DENUNCIAN A MAESTRO POR ABUSO”, 
señalando que el maestro Sergio Arturo Balderas 
Hernández había sido denunciado penalmente por la 
probable comisión del delito de violación cometido en 
agravio  de 10 niños, de entre 5 y 7 años de edad, de 
la Escuela Nicolás Campa, donde era profesor, y que los 
golpeaba, los arrastraba y los amenazaba.

Por lo anterior, este Organismo Protector y Defensor 
determinó el inicio de la queja de oficio. Asimismo, 
una vez realizadas las investigaciones pertinentes, 
se encontraron pruebas suficientes para establecer 
la probable responsabilidad del mencionado servidor 
público, al advertirse que causó daño a ocho de los niños 
que fueron valorados por la Coordinadora de Atención 
a la Víctima de esta Defensoría. Al observar que los 
hechos investigados en la presente queja resultaron 
ser violatorios de Derechos Humanos, esta Defensoría 
decidió emitir las siguientes Recomendaciones:

Primera. Se recomienda al Coordinador General de 
la Unidad de Servicios para la Educación Básica en 
el Estado de Querétaro, para que de acuerdo a sus 
atribuciones y facultades, gire sus instrucciones a 
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quien corresponda con el objeto de que se inicie 
el procedimiento administrativo de indemnización 
respectivo, de conformidad con los artículos 1°, 4° 
y 113 párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con 
los diversos 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial para el Estado de Querétaro; a los 
menores representados por quien jurídicamente ejerza 
sobre ellos la Patria Potestad, y de resultar procedente 
sean restituidos de la afectación sufrida en 
su integridad personal y emocional. 

Segunda. Se recomienda al Coordinador General de 
la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro, a efecto de que determine las 
providencias necesarias y se brinde a los menores 
agraviados, rehabilitación, atención psicológica o 
psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y 
efectiva; ya sea por personal a su cargo; a través de 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
o en su caso, por conducto de los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya sea Estatal 
o Municipal.

Tercera. Se recomienda al Coordinador General de 
la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro, para que de conformidad con 
lo establecido en los artículos 1, 2, 3 fracción VI, 42, 
65 y 72 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y 59 
de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del 
Estado de Querétaro; dé seguimiento al procedimiento 
administrativo de responsabilidad instruido en contra 
del maestro Sergio Arturo Balderas Hernández, por el 
Órgano Interno de Control de esa a su digno cargo, en 
virtud de que de constancias del expediente en que 

se actúa, se desprende que se encuentra en etapa de 
pruebas.

Cuarta. Se recomienda al Coordinador General 
de la Unidad de Servicios para la Educación Básica 
en el Estado de Querétaro, a fin de que gire sus 
instrucciones a quien corresponda, para que se diseñe 
e imparta un programa integral de capacitación y 
formación en materia de Derechos Humanos, dirigido 
a los servidores públicos que prestan sus servicios 
para esa Institución a su cargo; basado en el principio 
rector del interés superior del menor, en los valores, 
interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar 
un desarrollo humano integral y una vida digna para 
los menores; así como para que se obliguen a cuidar 
los derechos protegidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Quinta. Se recomienda al Coordinador General de 
la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro, para que gire sus instrucciones a 
quien corresponda y dé seguimiento a la Averiguación 
Previa IV/507/2012, iniciada en contra del maestro 
Sergio Arturo Balderas Hernández, en atención al 
interés superior del menor.

RECOMENDACIÓN (199) 2/2013

La Recomendación fue dirigida al Secretario de 
Gobierno del Estado de Querétaro, toda vez que se 
acreditó la violación a Derechos Humanos de la niñez.

El 8 de octubre de 2012, la Procuraduría General de 
Justicia emitió un Comunicado de Prensa en el que se 
anunció que el 5 de octubre de 2012, en el interior del 
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Centro de Ejecución de Medidas y de Internamiento 
de Menores, se encontró el cuerpo sin vida de un 
menor de edad.

En virtud de lo anterior y atendiendo al interés 
superior de la niñez, esta Institución determinó el 
inicio de queja de forma oficiosa, a fin de investigar 
sobre las circunstancias que propiciaron la muerte 
del menor, aunado a que el Secretario de Gobierno, 
Lic. Jorge López Portillo Tostado, mediante oficio 
SG/00040/2012, solicitó la intervención de este 
Organismo Público.

A fin de establecer la probable violación a Derechos 
Humanos, este Organismo llevó a cabo aquellas 
diligencias necesarias para determinar si existió alguna 
conducta por parte de los servidores públicos que 
laboran en dicho Centro, advirtiéndose una omisión 
por parte de la Dirección General de Reinserción 
Social por la inobservancia de diversas disposiciones 
normativas, al no colaborar y proporcionar toda 
aquella información necesaria con la investigación de 
los hechos.

Asimismo, de las constancias que se recabaron 
por parte del visitador a cargo, se advirtieron 
irregularidades en el procedimiento de supervisión del 
menor, por cuanto hace a su integridad.

De la investigación realizada se desprende que personal 
médico de la Dirección General de Reinserción social 
había ordenado, como parte del tratamiento del menor, 
que permaneciera en absoluto reposo y observación las 
24 horas del día, debido a una lesión que presentaba; 
situación que no aconteció, ya que de la investigación 
no se advierte que el menor haya permanecido en un 
área de enfermería o cualquier otra que hubiera sido 

habilitada para su buena evolución, así como tampoco 
que haya sido acompañado permanentemente por 
personal adecuado para tal efecto.

Esta Defensoría advirtió que el estado físico del menor 
sirvió de pretexto para que no se le permitiera participar 
en las actividades comunales del Centro, tales como 
compartir los alimentos en el comedor, actividades 
de formación humana, educativa o cultural, mismas 
que deben garantizarse para favorecer  una adecuada 
reinserción social.

Al advertir que los hechos investigados en la presente 
queja resultaron ser violatorios de Derechos Humanos, 
esta Defensoría determinó emitir las siguientes 
recomendaciones al Secretario de Gobierno del Estado 
de Querétaro:

Primera. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de la 
presente Recomendación y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 14, 16, 108 último 
párrafo, 109 fracción III, y 113 primer párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 38 fracción III, de la Constitución Política 
del Estado de Querétaro; 3 fracción II, 66, 68, 69, 76 
y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Querétaro; se dé vista a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado, a fin de que 
radique el expediente administrativo, en contra del 
capitán Joaquín Ruelas Rivera, Director General de 
Reinserción Social; así como del C. Salvador Franco 
Sánchez, Director del Centro de Ejecución de Medidas 
y Centro de Internamiento para Menores; a fin de que 
se pronuncie sobre su responsabilidad administrativa.  
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Segunda. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de 
la presente Recomendación y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 4 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Querétaro y 109 de la Constitución 
Política Federal, con independencia del procedimiento 
administrativo, se realicen las acciones necesarias 
para el inicio de la averiguación previa, a fin de que 
se determine sobre su probable responsabilidad penal.

Tercera. Se giren de forma inmediata las instrucciones 
necesarias, a fin de que el Centro de Ejecución de 
Medidas y de Internamiento para Menores cuente 
permanentemente con personal médico especializado.

Cuarta. Se implementen medidas que vigilen 
el correcto funcionamiento de los circuitos de 
videograbación del Centro de Ejecución de Medidas 
y de Internamiento para Menores y se implementen 
trabajos de respaldo de sus archivos de forma diaria.

Quinta. Se impulsen las acciones necesarias 
para armonizar los Reglamentos que se aplican al 
interior del Centro de Ejecución de Medidas y de 
Internamiento para Menores, con la legislación penal 
vigente especializada en la materia y con las Reformas 
Constitucionales de junio de 2011 en materia de 
Derechos Humanos.

Sexta. Que se inste mediante circular al personal 
directivo y médico del Centro de Ejecución de Medidas 
y de Internamiento para Menores, para que en caso de 
riesgo físico de los internos por enfermedad o cualquier 
otro tipo de padecimientos, éstos permanezcan 
en áreas habilitadas para su buena observación y 
evolución médica.

RECOMENDACIÓN (200) 3/2013

La Recomendación fue dirigida al Presidente Municipal 
de El Marqués, en virtud de acreditarse la violación a 
Derechos Humanos de la niñez:

El 17 de septiembre de 2012, el C. Chaires Reyes 
Aguilar, compareció ante este Organismo, con la 
finalidad de manifestar hechos presuntamente 
violatorios de Derechos Humanos, cometidos en agravio 
de su hijo menor de edad, motivo por el cual se inició  
queja en contra de la Policía Municipal de El Marqués.

Los hechos que motivaron la investigación tuvieron 
lugar el 16 de septiembre de 2012,  tras un festejo 
patrio en la comunidad de Chichimequillas, en 
el Municipio de El Marqués; en dicha festividad 
comenzó una trifulca entre los asistentes del evento, 
concluyendo con la detención de varias personas por 
parte de elementos de la Policía Municipal, quienes 
durante su intervención detonaron en varias ocasiones 
sus armas de fuego, lesionando al agraviado.

A fin de establecer la probable violación a los Derechos 
Humanos, este Organismo llevó a cabo las diligencias 
necesarias para determinar la existencia de alguna 
conducta negligente por parte de los servidores 
públicos señalados como responsables.

De las constancias que obran en el expediente de 
queja, así como de la indagatoria de la Procuraduría 
General de Justicia, iniciada por los mismos hechos, 
se advierten elementos de convicción suficientes para 
tener por hecho que el elemento de la policía, Roberto 
Carlos Jiménez, empleó indebidamente el arma asignada 
a su función policial, y aprovechó la circunstancia 
imposibilitando la defensa del menor, lesionándolo y 
corriendo el riesgo de privarlo de la vida.

Asimismo, la omisión del Capitán Carlos Alejandro 
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Amador López, quien participó en los hechos y no 
evitó el actuar del policía, quien estaba a su mando y 
accionó el arma de fuego.

En virtud de lo anterior, esta Defensoría emitió las 
siguientes recomendaciones:

Primera. Se instruya al H. Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, para que de manera inmediata se dé 
inicio al procedimiento respectivo a fin de que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1, 2, 4, 
5, 9, 10 y 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
para el Estado de Querétaro, el menor agraviado, 
representado por quien legalmente ejerza sobre él la 
Patria Potestad, sea restituido de la afectación sufrida 
en su integridad física, personal y emocional. 

Segunda. Se instruya al H. Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, como órgano máximo de 
esa municipalidad, para que se realicen las acciones 
necesarias a efecto de brindar al joven agraviado 
de estos hechos, como medida de rehabilitación, 
la atención psicológica o psiquiátrica gratuita, de 
forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de las 
Instituciones de Salud especializadas.

Tercera. Se instruya al Consejo de Honor y Justicia 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
El Marqués, para que de manera inmediata se dé 
inicio al procedimiento administrativo, a fin de que 
de conformidad con lo establecido en los artículos 
3, fracción IV y 70 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
en relación con lo previsto por los diversos 70 y 77 
del Reglamento Interno del Personal Operativo de la 
Dirección General de Seguridad Pública, Transito y 
Protección Civil del Municipio de El Marqués; así como 
los numerales 1, 7 y 10 del Reglamento Interno de 
la Contraloría de dicho Municipio; se revise el actuar 
de los elementos Carlos Alejandro Amador López y 

Roberto Carlos Molina Jiménez, para que de resultar 
responsables se imponga a cada uno las sanciones a 
las que haya lugar.

Cuarta. Se instruya al Titular de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de El Marqués, 
Comandante Roberto Gerardo Oviedo Serrano, para 
que se diseñe e imparta un programa integral de 
capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, dirigido a los servidores públicos que 
formen parte de la corporación, poniendo especial 
énfasis en el uso de las armas.

Quinta. Se instruya al Titular de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de El Marqués, Comandante 
Roberto Gerardo Oviedo Serrano, para que implemente 
estrategias encaminadas al desarrollo profesional de 
la corporación policial, basado en técnicas modernas, 
formación de valores cívicos, conocimiento de los 
ordenamientos jurídicos inherentes a su función, vocación 
de servicio, comportamiento ético y en general cualquiera 
que implique el respeto a los Derechos Humanos; así 
como para que diseñe políticas de actuación para que 
los elementos de seguridad pública hagan efectivos en 
todas sus intervenciones los derechos protegidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

RECOMENDACIÓN (201) 4/2013

La Recomendación fue dirigida al rector de la UAQ 
toda vez que se violaron los Derechos Humanos 
relacionados con la niñez y educación:

El 1 de agosto de 2012 compareció ante este 
Organismo Público Autónomo el C. José Enrique López 
Uribe, con la finalidad de interponer queja en contra de 
personal adscrito a la Preparatoria Norte incorporada 
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a la Universidad Autónoma de Querétaro, toda vez que 
el 9 de junio de 2012, su menor hijo realizó examen 
para admisión en la Preparatoria Sur, misma que está 
incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro, 
manifestando que el puntaje requerido para su 
admisión no fue alcanzado por su hijo, debido a un 
severo cuadro de colitis que presentaba, manifestando 
que pese a eso, su hijo alcanzó el puntaje requerido 
para ingresar a la Preparatoria Norte, sin que esto fuera 
suficiente para que las autoridades de la Universidad 
Autónoma de Querétaro lo valoraran y le dieran un 
lugar dentro de la Preparatoria Norte.

Al tratarse del derecho a la educación, este Organismo 
determinó dar inició a la queja, por lo que se radicó 
la misma y se realizaron las gestiones necesarias para 
integrarla.

Del análisis de las constancias que obran en el 
expediente, se advirtió que la Universidad Autónoma 
de Querétaro conculcó el derecho humano a la 
educación, al llevar a cabo prácticas administrativas 
que vulneran los principios de accesibilidad y 
obligatoriedad contenidos en la Constitución Federal, 
así como en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, toda vez que la convocatoria 
carece de certeza jurídica, dejando en estado de 
indefensión a todos aquellos menores que aspiraban 
a obtener un lugar dentro de alguna preparatoria de 
dicha Institución.

En virtud de lo anterior, esta Defensoría emitió la 
recomendación (201) 4/2013, en los siguientes 
términos:

Primera. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de la 
presente Recomendación, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1º, párrafo tercero, 3º, 
4º, 102 apartado B y 108, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 33 apartado A, de 
la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1º 
y 6º, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Querétaro, y 113 fracción XXII, del Estatuto Orgánico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, se recomienda 
a efecto de que instruya al Secretario Académico para 
que proponga un nuevo procedimiento de ingreso en el 
que sean considerados los principios de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad con el 
objeto de armonizar en forma integral la protección 
más amplia del derecho a la educación.

Segunda. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de la 
presente Recomendación, se recomienda se instruya 
a quien corresponda a fin de que se inicien los 
procedimientos de reparación del daño, a efecto de 
restituir, compensar y garantizar con medidas de no 
repetición del acto violatorio de Derechos Humanos 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, 
fracciones I, III y V de la Ley General de Víctimas, en 
relación con el artículo 113, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la Ley Reglamentaria del dicho dispositivo 
legal, que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado.

RECOMENDACIÓN (202) 5/2013

La recomendación fue dirigida al Presidente Municipal de 
San Juan del Río, Qro., en virtud de que se acreditó la 
omisión por parte del personal de Seguridad Pública en 
relación a la supervisión al interior de la Cárcel Municipal:

El 21 de mayo de 2012 compareció ante personal 
de este Organismo la C. Raquel Olvera Lara, con la 
finalidad de manifestar hechos cometidos en agravio 
de su hermano, el C. Gustavo Olvera Lara, señalando 
como autoridad responsable a elementos de la Policía 
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Municipal de San Juan del Río, específicamente de 
personal adscrito a la Cárcel Municipal.

Lo anterior, en virtud de que el 11 de Mayo del 2012 su 
hermano fuera detenido por una falta administrativa y 
trasladado a las instalaciones de la cárcel municipal, 
en donde posteriormente se quitó la vida.

De  las diversas diligencias realizadas por esta 
Defensoría, se determinó la ausencia de protocolos 
o lineamientos de supervisión dentro de la cárcel 
municipal de San Juan del Río, vulnerando en todo 
momento lo establecido en los tratados internacionales 
y las resoluciones emitidas por los Organismos 
Internacionales de Derechos Humanos, en relación con 
el tema de personas privadas de su libertad, ya que de 
haber existido, se pudo haber evitado la muerte del 
ahora agraviado, por no cumplir con la obligación de 
contar con los mecanismos necesarios de supervisión 
al interior de la cárcel municipal.

Toda vez, que esta Defensoría acreditó la violación 
a Derechos Humanos derivada de la conducta de 
omisión por parte del elemento de Seguridad Pública, 
así como de la Jueza, Titular del Juzgado Cívico de 
dicho Ayuntamiento, se emitieron las siguientes 
recomendaciones.
 
Primera. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de la 
presente Recomendación, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1, 14, 16, 108 último 
párrafo, 109 fracción III, y 113 segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 38 fracción III, de la Constitución Política 
del Estado de Querétaro; se recomienda se instruya 
a quien corresponda a fin de que se inicien los 
procedimientos en relación con al actuar de la Lic. 
Diana Pedraza Valerio, Juez Administrativo Calificador 
de Multas del Municipio de San Juan del Río adscrito 

a la Cárcel Municipal, y se impulse el procedimiento 
administrativo AI/011/2012, iniciado en contra de 
los C. Rubén Flores Castillo, Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Municipio de San Juan del 
Río, a fin de que determine sobre su responsabilidad 
administrativa.

Segunda. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de 
la presente, se recomienda se instruya a quien 
corresponda a fin de que se inicien los procedimientos 
de reparación del daño, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30, fracciones I, III y V de la 
Ley General de Víctimas, en relación con el artículo 
113, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley 
Reglamentaria del dicho dispositivo legal, que es la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Tercera. Que en el plazo no mayor de 10 días naturales, 
contado a partir de la aceptación de la presente, se 
recomienda se instruya a quien corresponda a fin de 
que de conformidad con lo establecido en los artículos 
17 y 109 de la Constitución Política Federal, así como 
en el artículo 4 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Querétaro, con 
independencia del procedimiento administrativo se 
realicen las acciones necesarias para el seguimiento 
de la averiguación previa que se encuentra en trámite 
a fin de que se determine sobre la responsabilidad 
penal relacionada con estos hechos.

Cuarta. Que en el plazo no mayor de 10 días naturales, 
contado a partir de la aceptación de la presente, se 
recomienda se instruya a quien corresponda a fin de 
que la Cárcel Municipal de San Juan del Río, cuente 
permanentemente con personal médico especializado.
Quinta.- Se implementen medidas de capacitación 
adecuada del personal penitenciario (de salud y 
de custodia), así como se establezcan políticas 
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y procedimientos claramente articulados para la 
supervisión continua y el tratamiento de internos.

Sexta. Se lleven a cabo, en un término no mayor a 30 
días naturales, las obras de mantenimiento, reparación 
y adecuación de las instalaciones de la Cárcel 
Municipal de San Juan del Río, para cumplir con los 
lineamientos básicos de los estándares internacionales 
de Derechos Humanos.

RECOMENDACIÓN (203) 6/2013

La Recomendación fue dirigida al Presidente 
Municipal de El Marqués, en razón de que personal 
adscrito a Seguridad Pública violó Derechos 
Humanos de legalidad, salud y vida:

El 4 de enero de 2013, compareció en las oficinas 
de esta Defensoría de los Derechos Humanos el 
C. Alejandro Ramírez Martínez, a efecto de iniciar 
una queja por presuntas violaciones a derechos 
humanos, en agravio de su hermano el C. Daniel 
Martínez Ramírez. 

Los hechos ocurrieron el 3 de enero del año en curso, 
cuando elementos de la policía municipal intervinieron 
en una trifulca que se originó en los festejos de la 
comunidad de La Griega, dichos elementos detonaron 
sus armas de fuego, lesionando al agraviado, quien a 
consecuencia de ello perdió la vida.

De las actuaciones que obran en el expediente de 
queja, se tiene acreditado que el elemento de policía 
Gerardo Hernández Chacón, empleó indebidamente el 
arma asignada a su función policial.

Al advertir que los hechos investigados resultaron 
ser violatorios a Derechos Humanos a la legalidad, 
salud y a la vida, esta Defensoría determinó emitir la 
recomendación (203) 6/2013, al tenor de lo siguiente.

Primera. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de la 
presente, de conformidad con sus atribuciones y 
facultades, se instruya a quien corresponda a fin de 
que se inicien los procedimientos de reparación del 
daño, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30, fracciones I, III y V de la Ley General de Víctimas, 
en relación con el artículo 113, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la Ley Reglamentaria del dicho dispositivo 
legal, que lo es la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado.

Segunda. Que en el plazo no mayor de 10 días 
naturales, contado a partir de la aceptación de la 
presente Recomendación y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1, 14, 16, 108 último 
párrafo, 109 fracción III, y 113 segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 38 fracción III, de la Constitución Política 
del Estado de Querétaro; 3, fracción IV y 70 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, en relación con lo previsto 
por los diversos 70 y 77 del Reglamento Interno 
del Personal Operativo de la Dirección General de 
Seguridad Pública, Transito y Protección Civil del 
Municipio de El Marqués; así como los numerales 1, 7 
y 10 del Reglamento Interno de la Contraloría de dicho 
Municipio; se revise el actuar de los elementos Javier 
Araujo Gutiérrez y Gerardo Hernández Chacón, para 
que de resultar responsables se imponga a cada uno 
las sanciones administrativas a que haya lugar.
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Tercera. Se instruya a quien corresponda, para 
que se diseñen e impartan un programa integral de 
capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos, dirigido a los servidores públicos encargados 
de la seguridad pública en esa municipalidad, poniendo 
especial énfasis en el uso de las armas.

Cuarta. Se instruya a quien corresponda, para que se 
implementen estrategias encaminadas al desarrollo 
profesional de la corporación policial, basado en 
técnicas modernas, conocimiento de los ordenamientos 
jurídicos inherentes a su función, vocación de servicio 
y comportamiento ético.

RECOMENDACIÓN (204) 7/2013

La Recomendación fue dirigida al Secretario de 
Salud del Estado de Querétaro, en razón de haberse 
acreditado irregularidades de carácter administrativo 
desplegadas por personal adscrito al Hospital General 
de San Juan del Río:

El 25 de marzo de 2013, Fernando Rojo Camacho 
y Erika Martínez Santos, comparecieron ante este 

Organismo, a efecto de interponer formal queja por 
presuntas violaciones a Derechos Humanos cometida 
en su agravio y en el de su menor hija, señalando como 
autoridad responsable a personal adscrito al Hospital 
General de San Juan del Río.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de enero de 2013, 
cuando la agraviada acudió al Centro de Salud de 
Tequisquiapan, para recibir atención médica ya que 
se encontraba embarazada, por su condición fue 
canalizada al Hospital General de San Juan del Río, en 
donde las acciones y omisiones de diversos servidores 
públicos en la atención del parto, derivaron en serias 
afectaciones a la salud de la menor recién nacida, 
quien presenta un daño neurológico irreversible.

Durante la investigación, se observó una práctica 
administrativa irregular reiterada, al interior del Centro 
de Salud de Tequisquiapan y Hospital General de San 
Juan del Rio, toda vez que fueron estudiantes los que 
brindaron la atención médica a las agraviadas y no 
servidores públicos, quienes son contratados por el 
Estado para el desempeño de estas funciones. 
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En virtud de lo anterior, se acreditaron violaciones 
a los Derechos Fundamentales a la salud y al interés 
superior de la niñez, por lo que esta Defensoría emitió la 
recomendación (204) 7/2013, en los siguientes términos:

Primera. Se recomienda que en un plazo no mayor a 
10 días naturales, contados a partir de la aceptación 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 
1 párrafo tercero, 4, 102 apartado B, 108 y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
33 apartado A de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro; 1 y 6 de la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro; 30 de la Ley General de Víctimas, 
en relación con lo dispuesto por los considerandos 4, 
5, 6, 9, 10 y 12; así como los artículos 1, 4, 7, 9, 11, 12, 
13, 17 y 19 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Querétaro, conforme a sus facultades y 
atribuciones se instruya a quien corresponda, a efecto 
de que se cumpla el procedimiento de reparación del 
daño con base a lo solicitado por la parte quejosa.

Segunda. Se recomienda que conforme a sus 
facultades gire las instrucciones a quien corresponda 
para que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 Constitucional que protege el derecho a 

la salud y el interés superior del menor, así como 3 y 
24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se 
proporcione a la menor agraviada de manera integral 
la atención médica especializada para su evolución, 
así como el equipamiento necesario derivado de la 
afectación generada en su salud. 

Tercera. Se recomienda que conforme a sus facultades 
y atribuciones, en el plazo no mayor a 10 días 
naturales, se giren las instrucciones que correspondan 
a efecto que de conformidad con lo establecido por 
el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, se dé 
inicio a los procedimientos administrativos a fin 
de determinar la probable responsabilidad de los 
siguientes servidores públicos:

1. Médica General Alicia González Ordaz, encargada 
del Ce ntro de Salud de Tequisquiapan, por la 
omisión de no contar con médicos especialistas 
en el turno nocturno y permitir que un estudiante 
prestadora de servicio social, atendiera la 
urgencia que en dicho centro se presentó.

2. Los médicos Miguel Ángel Ocaña Amaro y Juan 
Guillermo Sepúlveda Vega, Director General y 
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Subdirector respectivamente del Hospital General 
de San Juan del Rio, por la omisión en la supervisión 
del personal que se encuentra adscrito al hospital 
así como de los estudiantes de medicina. 

3. Médico José Genaro Henales Almaráz, Jefe de 
Servicios de Ginecología del Hospital General 
de San Juan del Rio, ante su omisión, falta de 
previsión, supervisión, control y seguimiento en 
la asignación de personal médico necesario y 
especializado para atender las demandas de la 
ciudadanía y la efectiva prestación del derecho 
humano a la salud.

4. Médico ginecólogo Arturo Arroyo Silva, encargado 
del área de “Admisión” en ginecología del 
nosocomio de San Juan del Rio, ante la omisión 
de no prestar servicio médico especializado a 
la agraviada, aún y cuando era el responsable 
del área, se encontraba físicamente en el lugar 
y permitió que una no servidora pública, sin 
la especialidad requerida, diagnosticara a la 
paciente, cuando según su declaración, había 
tres médicos ginecólogos en el hospital el día y 
momento en que incurrieron los hechos.

5. Médico ginecólogo Alberto Zárate Ruíz, quien 
recibió el turno vespertino el día de los hechos 
en el Hospital General de San Juan del Río y 
tenía obligación primeramente de atender a la 
quejosa durante el parto, así como supervisar las 
actuaciones de los estudiantes de medicina, los 
cuales no cumplen con la calidad de servidores 
públicos y no tienen preparación, ni pericia para 
atender el parto el cual fue de alto riesgo.

6. Médica General Cynthia Guadalupe Mendoza 
López, Ginecólogo Florencio Ramírez Jiménez, 
Pediatras Claudia Medina Meza e Ivette Olimpia 
Sánchez Ortega, todos adscritos al Hospital 
General de San Juan del Río, al incumplir con lo 

establecido en la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y 
no acudir a la cita que este Organismo Público 
Autónomo realizó en relación con la investigación 
de la queja, además es indispensable que en el 
procedimiento administrativo, se investigue 
y determine el grado de responsabilidad 
en la que pudieron haber incurrido durante 
los hechos violatorios a Derechos Humanos 
descritos.

7. Médicos ginecólogos Lorena Carrillo Nieves, 
Cinthia Carola Tenorio Rodríguez Rosalba 
Albarrán Falcón, David Rodríguez Paredes, 
Santiago Silva Rojas, Arturo Novoa Razo, Macario 
Aguas Salgado, Alejandro Martínez Avendaño, 
que laboraron el 24 de enero pasado en el 
Hospital General de San Juan del Río, de acuerdo 
a la información proporcionada por la Secretaria 
de Salud en su oficio 5014/CJ-345/3 del 29 
de abril de 2013. Estos funcionarios estando 
presentes en el Hospital no brindaron atención 
médica a pesar de la gravedad del padecimiento 
en el que se encontraba la quejosa.

Cuarta. Se recomienda que en el plazo no mayor a 
10 días naturales, contado a partir de la aceptación 
de la presente, se inicien las acciones necesarias de 
capacitación al personal médico que intervenga en 
el área de Ginecología y Obstetricia sobre el debido 
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-1993, con la finalidad de garantizar la adecuada 
atención materno-infantil, así como en materia de 
Derechos Humanos; todo encaminado a observar el 
derecho humano a la salud al interés superior de la 
niñez y al trato digno a pacientes y familiares.

119



Quinta. Se recomienda que en el plazo no mayor a 
10 días naturales, contado a partir de la aceptación, 
se inicie la implementación de acciones directivas, 
administrativas y presupuestarias, con la finalidad de 
equilibrar e incrementar la plantilla de personal médico 
en el Centro de Salud de Tequisquiapan, así como en 
el Hospital General de San Juan del Río, para asegurar  
la constante supervisión a los médicos internos de 
pregrado y la efectiva prestación de los servicios de 
salud a la población. 

Sexta. Se recomienda que en un plazo no mayor a 
10 días naturales, contados a partir de la aceptación, 
se diseñe e implemente un programa de capacitación, 
dirigido a todo el personal que se encuentre en 
contacto con el expediente médico, a efecto de que 
sea integrado de conformidad con la Norma Oficial 
Mexicana NOM 68-SSA1-1998 ycon el objetivo de 
evitar irregularidades que deriven en un tratamiento 
o diagnóstico erróneo, por la incorrecta formación del 
expediente de los pacientes.

RECOMENDACIÓN (205) 8/2013

La Recomendación fue dirigida al Procurador General 
de Justicia, al haberse acreditado la violación a 
Derechos Humanos de libertad, legalidad y seguridad 
jurídica, por agentes adscritos a esa dependencia:

El 6 de septiembre de 2013, compareció ante este 
Organismo Público Autónomo, Pascasia Maqueda 
Nieves a efecto de presentar formal queja por 
presuntas violaciones a Derechos Humanos en agravio 
de su hijo Ramiro Bryan Narváez Maqueda; estudiante 
de bachillerato, quien fue detenido por elementos de 
la Dirección de Investigación del Delito, cuando se 
preparaba para ir a la escuela, tan es así que vestía el 
uniforme de la institución educativa.

Después de realizar un análisis pormenorizado de 
las evidencias, esta Defensoría consideró que los 
servidores públicos involucrados en el expediente, 
vulneraron los Derechos Fundamentales de libertad, 
legalidad y seguridad jurídica; violaciones cometidas 
por los agentes investigadores Javier Raúl Hernández 
Hernández y Roberto Guerrero Arteaga adscritos 
a la Dirección de Investigación del Delito de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado así como 
por la licenciada Claudia Torres Eligio, agente del 
Ministerio Público IIIA.

Esta Defensoría advirtió que la agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, actuó de manera irregular al haber ejercitado 
acción penal en contra del hoy agraviado ya que no 
tomó en cuenta que la investigación no era contra el 
agraviado, ni que los métodos de investigación no eran 
los correctos ni legales y mucho menos advirtió los 
deberes incumplidos por los agentes investigadores.

En esta tesitura, y en razón de que los hechos 
investigados en la presente queja resultaron ser 
violatorios de Derechos Humanos, esta Defensoría, 
determinó emitir las siguientes recomendaciones.

Primera. Se recomienda que conforme a sus 
facultades gire las instrucciones a quien corresponda 
para que en el término de 10 días naturales, contados 
a partir de la aceptación de la presente, se inicie el 
procedimiento de reparación del daño ocasionados al 
agraviado.

Segunda. Se recomienda que conforme a sus 
facultades gire las instrucciones a quien corresponda, 
para que en el término de 10 días naturales, contados 
a partir de la aceptación de la presente, se dé vista a 
la Visitaduría General de la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado, para que inicie el procedimiento 
de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos indicados en el presente 
documento. 

Tercera. Se recomienda que conforme a sus facultades 
gire las instrucciones a quien corresponda, para que en 
el término de 10 días naturales, contados a partir de 
la aceptación de la presente, se inicie la averiguación 
previa en contra de los servidores públicos indicados 
en el presente documento. 

Cuarta. Se recomienda que conforme a sus facultades 
gire las instrucciones a quien corresponda, para que 
en el término de 10 días naturales, contados a partir 
de la aceptación de la presente, se implemente un 
programa de capacitación y formación en materia 
de Derechos Humanos dirigido a todo el personal de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado con 
el objetivo de evitar la repetición del acto violatorio 
de Derechos Humanos en los procedimientos de 
investigación que esa Institución realiza. 

INFORME ESPECIAL RELACIONADO CON 
LA CONVOCATORIA PARA EL INGRESO 
AL BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO.

La DDHQ, determinó emitir Informe Especial, debido a 
que la convocatoria de 2013, emitida por la UAQ, viola 
sistemáticamente el Derecho Humano a la educación, 
al interés superior de la niñez, legalidad y seguridad 
jurídica al privilegiar el cupo de cada plantel por 
encima del mérito académico.
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A efecto de verificar la observancia y respeto de los Derechos Humanos de las 
personas que son atendidas o se encuentran en Instituciones privadas, se realizaron 
las siguientes visitas.

4.10 Programa de Supervisión a Instituciones
públicas y privadas

Asimismo, la Visitaduría de asuntos Penitenciarios, realizó visitas de supervisión a las cárceles que existen en 
los 18 municipios del Estado, con la finalidad de obtener un diagnóstico del funcionamiento de estos centros y 
verificar que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, para garantizar 
el respeto y protección a los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Los puntos considerados en la evaluación fueron: infraestructura básica, como los espacios con que cuentan y la 
calidad de las instalaciones, así como su funcionamiento, para lo cual se valoró el procedimiento de ingreso y la 
integración de un expediente. Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados.
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4.10.1 Infraestructura básica
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4.10.2 Procedimiento y Expediente
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Los municipios que obtuvieron mejores indicadores son: Querétaro, Corregidora, 
Arroyo Seco y Pinal de Amoles. Por el contrario, los ayuntamientos con menor 
puntuación fueron: Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y San Juan del Río. El detalle 
se encuentra a continuación.

4.10.3 Calificación de cada municipio por rubro
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Cabe mencionar que el Visitador de asuntos Penitenciarios realizó 23 visitas a  
Centros de Reinserción Social Varonil y Femenil de los Municipios de Querétaro y 
San Juan del Río, en atención a las solicitudes presentadas por familiares de los 
internos y en seguimiento a quejas radicadas con motivo de presuntas violaciones 
a Derechos Humanos.

Durante estas visitas se entrevistó con 57 personas privadas de la libertad, a fin de 
atender sus peticiones.

La Coordinación de Atención a la Víctima proporciona servicios de asistencia en 
casos de violencia familiar y dirigida; orientación familiar; así como apoyo asistencial.

Violencia familiar: son casos de violencia en donde la víctima y su agresor guardan 
un lazo familiar; por ejemplo: maltrato contra la mujer por parte de su pareja o 
viceversa, maltrato u omisión de cuidados contra ascendientes o descendientes del 
núcleo familiar, abandono de Adultos Mayores, etc. 

Violencia dirigida: es donde la víctima y su agresor no presentan lazo familiar; 
por ejemplo: abuso de autoridad por parte de algún servidor público, acoso escolar 
entre compañeros, maltrato laboral o entre vecinos. 

Orientación familiar: se refiere al apoyo psicológico que se brinda en situaciones 
de crisis emocional, para fomentar las sanas relaciones familiares y prevenir la 
aparición de cualquier tipo de violencia; por ejemplo: física, psicológica, económica 
y sexual. 

4.11 Coordinación de Atención
a la Víctima
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4.11.1 Servicio de Terapia Psicológica

Apoyos asistenciales: son las canalizaciones institucionales para las personas 
que acuden en busca de ayuda a esta Defensoría; como son: solicitudes para 
servicios médicos, bolsa de trabajo, bancos de alimentos, refugios, búsqueda de 
personas desaparecidas o extraviadas, entre otros. 

En el año 2013, la Coordinación de Atención a la Víctima, proporcionó terapia 
breve en sus diferentes modalidades, con especial Atención a Víctimas de violencia 
familiar y dirigida.

Se atendió en el Servicio de Psicoterapia breve a padres de familia que probablemente 
incurrieron en algún tipo de maltrato infantil contra sus menores hijos, quienes 
están puestos a disposición en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
del DIF Estatal, con la finalidad de proporcionarles herramientas emocionales para 
erradicar la violencia.

Para el adecuado seguimiento de la queja, cuando el Visitador considera necesario, 
esta Coordinación elabora un Estudio Psicológico Forense a la presunta víctima o 
agraviada(o), para obtener elementos de investigación y análisis que coadyuven 
con la Defensa de los Derechos Humanos. Cabe mencionar que por cada queja 
pueden existir una o más personas involucradas, a las cuales se les realizó el estudio 
correspondiente.

4.11.2 Servicio de Psicodiagnóstico

127



La Coordinación de Atención a la Víctima, en 
colaboración con la Procuraduría General de Justicia, 
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de 
la Secretaría de Gobernación (CISEN), así como la 
Procuraduría General de la República en Querétaro, 
coadyuvaron en la investigación y seguimiento a las 
denuncias por desaparición de mujeres en la Entidad, 
a través de visitas a los familiares de éstas con la 
finalidad de obtener información actual de cada 
asunto proporcionando, de ser necesario, contención 
emocional a los entrevistados. 

Participó en 30 Jornadas de búsqueda y localización 
de mujeres desaparecidas, en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia y Procuraduría 
General de la República en el Estado, incidiendo 
en 58 casos con expediente activo de denuncia por 
desaparición o extravío.

4.11.3 Proyecto Mujeres desaparecidas o
extraviadas del Estado de Querétaro
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9 participaciones en Teatro guiñol.
3 participaciones en la Jornada Maratones por los Derechos Humanos y por 
una Convivencia Pacífica, realizados en el Municipio de Huimilpan.
3 pláticas sobre Derechos de los Niños y las Niñas en SJR
2 pláticas sobre Derechos Humanos a Servicios Orienta S.C.
2 conferencias en el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer. 
1 plática sobre Maltrato infantil
1 colaboración en conjunto con DIF Estatal para la localización de menores 
víctimas de violencia.

4.11.4 Otras actividades en apoyo a la
Secretaría Ejecutiva de la DDHQ

4.11.5 Proyecto de Atención a adolescentes en riesgo del 
Municipio de Amealco de Bonfil

Durante los meses de octubre y noviembre, la Coordinación de Atención a la Víctima 
participó, con la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, brindando 
apoyo psicológico a 49 estudiantes de Escuelas Telesecundarias en las comunidades 
La Soledad y Chitejé de la Cruz, quienes presentaban problemáticas de agresividad, 
baja autoestima, dificultades en el control de impulsos y gran necesidad de 
socialización en base al respeto mutuo. 
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12%
16%
35%
37% Orientación familiar

Apoyo asistencial
Violencia dirigida
Violencia familiar

4.11.6 Programa Tsuni

4.11.7 Estadística Anual

A través del Programa Tsuni del DIF Estatal, la Coordinación de Atención a la Víctima 
brindó apoyo en la Jornada de Participación Comunitaria, donde participaron 140 
adolescentes indígenas del Estado de Querétaro, provenientes de  Amealco de 
Bonfil, Tolimán, Colón, Querétaro y Peñamiller. 

La Coordinación de Atención a la Victima atendió 493 casos, de los cuales 181 
consistieron en orientación familiar, 173 por violencia familiar, 80 referentes a 
violencia dirigida y 59 de apoyo asistencial.
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25% Niñas
25% Niños

9% Adolescentes mujeres
24% Mujeres

7% Hombres
6% Adolescentes Varones
2% Adulto mayor
2% Adulta mayor
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28% Niñas
28% Niños

9% Adolescentes mujeres
24% Mujeres

4%
4%
2%
1%

Adolescentes varones
Hombres
Adulta mayor
Adulto mayor
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11% Adolescente varón
7% Adolescente mujer
4% Adulto mayor
1% Adulta mayor

19% Niñas
25% Mujeres

16% Hombres
17% Niños
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Unidad
Administrativa

5.1 Administración
5.1.1 Objetivos

Administrar los recursos financieros autorizados para la Defensoría, sujetándose 
a la normatividad vigente aplicable en la materia.
Vigilar la operación y administración de los recursos humanos asignados a 
cada una de las áreas.
Supervisar operaciones bancarias para proveer de fondos y cumplir con las 
obligaciones de la Defensoría.
Implantar y dirigir los mecanismos de planeación, organización, dirección, 
control y evaluación que faciliten el funcionamiento de la Unidad Administrativa.
Supervisar que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas, 
vigilando que el estado físico y funcional sea adecuado para su operación.
Revisar la correcta implementación y manejo de los sistemas informáticos, con 
el fin de que se encuentren en perfecto estado.

5.
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5.1.2 Presupuesto autorizado para el Ejercicio 2013

El presupuesto asignado por la LVII Legislatura del Estado de Querétaro fue de 
$26,964,772.00

13% Servicios generales
81% Servicios personales

2% Bienes muebles, inmuebles, intangibles.
4% Materiales y suministros

A fin de lograr los objetivos planteados por esta Institución y al no contar con 
personal suficiente para atender las necesidades de las personas, la DDHQ contrató 
personal por honorarios para cubrir las distintas áreas, generando un gasto anual 
de $1,810,157.38. Esto se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Querétaro, que en su artículo 18 señala: “La 
Comisión contará, para el mejor desempeño de sus funciones, con el personal 
técnico y administrativo que determine su Reglamento”

5.2 Servicios personales
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5.3 Servicios generales

5.3.1 Arrendamiento

En virtud de que la DDHQ no cuenta con inmuebles propios, arrenda dos oficinas, 
(la central ubicada en el Municipio de Querétaro y la regional en Jalpan de Serra); la 
de San Juan del Río se ocupa a través de comodato. 

El costo mensual que genera la renta es de $59,447.77 para la oficina central y 
$1,475.00 para Jalpan de Serra. Lo anterior representa un costo anual de $714,400.18, 
provocando un fuerte impacto económico en los recursos de la Institución.
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5.3.2 Comunicación

En 2013 se adquirió un tarificador que permite reducir las erogaciones en el pago 
del servicio telefónico.  A través de este mecanismo, las líneas telefónicas de las tres 
oficinas (Querétaro, Jalpan de Serra y San Juan del Río) se unifican en un solo recibo. 
La erogación anual fue de $326,782.00

5.4 Materiales y
suministros

5.4.1 Combustible

A través de la concientización al personal sobre un 
consumo responsable, se logró la optimización de los 
recursos destinados para combustible. La erogación 
anual fue de $367,928.00.
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5.5 Adquisiciones

5.5.1 Vehículos

Con el fin de garantizar la seguridad del personal de la DDHQ en el desempeño 
de sus funciones, fueron sustituidos los vehículos que se encontraban en malas 
condiciones mecánicas, con la adquisición de siete unidades nuevas. La erogación 
fue de $1,649,656.00.
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5.5.2 Tecnología

Fue necesario mejorar el equipo de cómputo de los empleados para ofrecer un mejor 
servicio, adquiriéndose 19 computadoras de escritorio y una laptop.

Esto generó una inversión de $152,456.57

Asimismo, se compraron 15 tarjetas de memoria RAM para actualizar el equipo 
existente y brindándole mantenimiento a 57 equipos, 1 servidor, 1 AP y 2 ruteadores 
(consistente en revisión antivirus, configuración de Windows, asignación IP, cambio 
de un switch para el servicio de red e internet) 

Se adquirieron dos cámaras fotográficas y una mezcladora de audio y video para las 
áreas de Comunicación Social y Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de documentar 
los eventos en que participa la DDHQ.

También se compró mobiliario, equipo de audio y video (pantalla, bocinas, proyector 
y televisión) para acondicionar la Sala de Capacitación.
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5.5.3 Obra

Debido al incremento de personal fue necesario modificar y adaptar las oficinas, por 
lo que se realizó una inversión de $453,325.13.

Mantenimiento y adecuación para la nueva oficina en Jalpan de Serra.

Adecuaciones y pintura en la oficina 
de San Juan del Río
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Edificación de una oficina 
para Oficialía de Partes

Ampliación de oficinas para 
la Secretaría Ejecutiva

Oficinas centrales

Adaptaciones del patio intermedio para construir una 
oficina destinada al área de Comunicación Social, tres 
oficinas de Atención a víctimas y una oficina para el 
médico adscrito a Visitaduría General.
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Creación de Sala de Juntas

Ampliación de las oficinas de la Presidencia

Creación de oficinas de Comunicación Social
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