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Presentación

L

os derechos humanos son un elemento
de mediana data en la vida institucional,
social y cultural del estado de Querétaro,
esto significa que se ha recorrido un trayecto
para su efectiva y amplia ejecución, pero
debido a su naturaleza perfectible y progresiva,
no son una tarea concluida, tampoco una tarea
que se desarrolla de manera individual.

Si bien la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Querétaro es el principal agente
encargado de generar una cultura basada en el
respeto a la dignidad humana, debe coordinarse con diversos actores políticos
y sociales para desarrollar estrategias que logren entre la población del estado,
su reconocimiento y su respeto.
Este informe se presenta ante la LVII Legislatura Estatal en apego a lo establecido
en el Artículo 16 Fracción VI de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro como parte de las obligaciones explícitas de la Comisión, pero
también tiene la función moral de poner en conocimiento de la población
del estado, las acciones realizadas, los métodos empleados y los objetivos
logrados en este primer año de gestión, a fin de que la opinión pública tenga
conocimiento de nuestro proceder y así, establecer vínculos de confianza,
participación y retroalimentación.
Interesa que el actual Informe esté al alcance de la ciudadanía queretana y
que los medios de difusión colaboren en esta tarea, ya que tenemos plena
convicción de que su divulgación permitirá el mejoramiento de la actual
administración, y será ejemplo para que las dependencias públicas eviten
repetir acciones que ya fueron objeto de señalamiento por esta Institución.
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A través de este informe, daré cuenta del trayecto que la CEDHQ ha
transitado en el primer año al frente de este Organismo. Cabe resaltar que
la elección unánime que realizó la LVI Legislatura Estatal en la designación
de mi cargo como Presidente, giró en torno a la propuesta de trabajo
que presenté durante mi postulación, cuya visión contempló cuatro
ejes fundamentales que han sido desarrollados de manera sistemática y
estratégica:
1. Generar un equilibrio entre Protección y Promoción de los
Derechos Humanos a fin de lograr mayor Capacitación en
Servidores Públicos para que se reduzcan las Quejas por violaciones
a Derechos Humanos.
2. Uso racionalizado y responsable de los recursos humanos,
materiales y financieros a través de una planeación estratégica
institucional.
3. Adecuación y armonización legislativa.
4. Difusión efectiva a través de medios masivos de información, así
como manejo de redes sociales vanguardistas y estratégicas.
En ellos, va implícita la firme convicción de ejercer no solamente la defensa
y protección de los derechos humanos, sino también la prevención hacia
las múltiples formas de violación a través de la promoción, difusión y
educación. Es decir, que los derechos humanos se hagan valer en todos
los espacios y momentos de la vida cotidiana, trascendiendo de la
esfera discursiva a nuestro sistema cultural y de esta manera puedan ser
reproducidos por las próximas generaciones.

Dr. Miguel Nava Alvarado
PRESIDENTE
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Organismo Defensor de
los Derechos Humanos
Con el fin de que la CEDHQ sea una institución de vanguardia y que dé respuesta
a los retos que plantea el Querétaro actual, debe brindar servicios de calidad, con
personal sensible y humano que responda a las necesidades de los ciudadanos
que tocan las puertas de esta institución, como último recurso para resolver situaciones en que han visto vulnerados sus derechos.
Como resultado de un arduo proceso de reingeniería institucional y de planeación estratégica, se llevó a cabo un proyecto de desarrollo organizacional que
tuvo como resultado la elaboración de: manuales de funciones y procedimientos,
el Plan Operativo Anual con metas e indicadores que permiten evaluar el desempeño de las áreas que conforman este organismo.

Así mismo se trazó una nueva Visión y Misión que respondieran a la nueva planeación estratégica, incorporando los ejes rectores de la propuesta de trabajo inicialmente planteada para hacer más eficiente el desempeño del organismo, los
cuales se presentan a continuación:
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MISIÓN
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro es el Organismo
defensor del pueblo frente al abuso, exceso u omisión de las autoridades o
servidores públicos estatales y municipales que fortalece el cumplimiento de
la ley y promueve la cultura de respeto a los Derechos Humanos a través de
la educación.

VISIÓN
Establecer una cultura social de reconocimiento y respeto incondicional a los
Derechos Humanos en donde la sociedad se eduque y participe de forma activa y creativa en el fortalecimiento de nuestros principios, valores, vocación
de servicio y compromiso con Querétaro y su gente.
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Propuestas del Presidente para eficientar
el trabajo de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Querétaro
1.

Dar prioridad a la atención de grupos vulnerables.

2.

Fortalecer la imagen de Querétaro y sus Instituciones
para ser promotores y protectores de los Derechos
Humanos en el ámbito nacional e internacional.

3.

Que los Consejeros de la Comisión de Derechos
Humanos dejen de ser un Órgano decorativo y
que cumpla una estricta función de auditoria y
transparencia.

4.

Profesionalizar y sensibilizar al personal, respecto de
la responsabilidad que tienen frente a la sociedad
queretana.

5.

Que la ciudadanía en su conjunto sea protagonista de
la vida diaria.

6.

Que el Titular e integrantes de la Comisión hagan uso
racionalizado y responsable de los recursos materiales
y financieros de la Institución.
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7.

Adecuar legislación, reglamento y normatividad
interna a la Reforma de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del pasado junio de 2011.

8.

Reducir la innecesaria distancia que existe entre la
CEDH, el Gobierno Estatal, los Gobiernos Municipales,
el Congreso y las Organizaciones Ciudadanas, a fin de
establecer objetivos comunes y lograr su realización.

9.

Que la CEDH sea vigilante del Estado de Derecho y no
desarrolle funciones de otra Institución.

10.

Lograr un equilibrio entre la protección y promoción
de los Derechos Humanos.
Más educación y capacitación = Menos quejas
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Impulso ante la LVI Legislatura de este
Organismo para la designación del
Consejo de la CEDHQ.
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Consejo de la Comisión garantía de la
participación activa de la ciudadanía

1. CONSEJO DE LA COMISIÓN
El compromiso institucional adquirido por el Presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel
Nava Alvarado, de consolidar a este Organismo Público Defensor de los Derechos
Humanos, con una visión ciudadana y cercana a la gente, se ha visto reflejado en
el impulso ante la Legislatura del Estado por conformar al Consejo de esta Institución, es en el mes de junio de 2012, que ha reiniciado su labor.
Dicho Consejo esta integrado por hombres y mujeres que representan a la sociedad civil, entre las facultades con las que cuenta son, establecer los lineamientos
generales de actuación de la Comisión, aprobar el reglamento interior de la Comisión, así como, aprobar el informe detallado y pormenorizado de sus resoluciones,
del ejercicio de su presupuesto y de actividades.
La trayectoria de los Consejeros es un elemento esencial para el fortalecimiento
institucional y esta conformado por seis consejeros, mismos que son designados
por el Poder Legislativo del Estado y presidido por el Presidente de la Comisión.
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Integrantes del Consejo

Miguel Nava Alvarado

Filiberto Cruz Reyes

Luz Mariana
del Castillo Salas

Fernando Lugo García
Pelayo

Diana Pérez Soriano

Norma Saeb Camargo

Jaime Septién Crespo

Los principales temas abordados, debatidos y sancionados por el Consejo – a lo
largo de las distintas sesiones ordinarias y extraordinarias - han sido la aprobación tanto del reglamento como del presupuesto de la CEDHQ; el análisis de las
diversas resoluciones del Organismo; el estudio del diagnóstico organizacional
de la Comisión hecho por la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui; la
propuesta de mecanismos para la efectiva instauración de un Órgano Interno de
Control; el diseño de estrategias de comunicación y acercamiento con funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado; así como el mejoramiento
de procesos de gestión y administrativos de la Institución.
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Sesiones de Consejo
SESIÓN

TIPO

FECHA

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS

1ª

Ordinaria

07-jun-2012

Programación de reuniones mensuales; comunicación con funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado sobre recursos financieros
e inmuebles de la CEDHQ.

2ª

Ordinaria

05-jul-2012

Autorización

de

presupuesto

de

la

CEDHQ; revisión de asuntos administrativos.
1ª

Extraordinaria

12-jul-2012

Autonomía de la CEDHQ y asuntos varios a
tratar con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública de la LVI Legislatura del Congreso
del Estado de Querétaro.

3ª

Ordinaria

30-ago-2012

Reglamento interno de la CEDHQ

4ª

Ordinaria

20-sep-2012

Reglamento interno de la CEDHQ; seguimiento a recomendaciones.

5ª

Ordinaria

25-oct-2012

Aprobación de presupuesto anual de la
CEDHQ.

6ª

Ordinaria

21-nov-2012

Seguimiento de casos, quejas y procedimientos.

7ª

Ordinaria

14-dic-2012

Seguimiento de casos, quejas y procedimientos.

8ª

Ordinaria

21-feb-2013

Aprobación del Informe.
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Lograr un equilibrio
entre la protección y
promoción de los Derechos Humanos.
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2. Equilibrar la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos

Con el objeto de promover y fortalecer una cultura de reconocimiento y respeto
a los derechos humanos, el Presidente de la CEDHQ apostó por una estrategia:
lograr la reducción de las quejas por violaciones a derechos fundamentales mediante la promoción, la enseñanza, la observancia y la divulgación de los derechos
humanos en el Estado. La herramienta más eficaz para prevenir las violaciones a
estos derechos consiste en la capacitación y la educación.
Esta estrategia de prevención radica en intensificar la labor de capacitación a los
servidores públicos y la sociedad, ya que en la medida en que estos, vayan adquiriendo una sólida formación en derechos humanos, la incidencia de violaciones
tiende a disminuir. Esta premisa guió el trabajo de educación y en el primer año de
gestión se llevaron a cabo diversas acciones siempre bajo dos ejes fundamentales:
1) Apoyar la formación de servidores públicos y autoridades estatales y municipales, en materia de derechos humanos.
2) Fortalecer una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos humanos,
por medio de programas de educación y capacitación continua, accesible y empática con la población.
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2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
La cultura de respeto a los derechos humanos debe partir del servidor público,
quien tiene la responsabilidad y el compromiso fundamental hacia el ciudadano,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales.
Por ello, la CEDHQ apoya a las entidades de gobierno para cumplir con el objetivo
de formar a los servidores públicos en derechos humanos.
Este año se realizó un esfuerzo por cambiar la labor de capacitación a servidores
públicos por parte de la CEDHQ, que hasta entonces había sido principalmente
reactiva, es decir que obedecía a las solicitudes de apoyo que realizaban las diferentes dependencias del poder público.
Se ofrecieron capacitaciones en las áreas en las cuales se detectó mayor problemática. Según el alto índice de quejas y de acuerdo con la temática de las recomendaciones emitidas por esta Comisión, encontramos que los sectores que más
quejas tuvieron fueron: seguridad pública, salud y educativo.
El compromiso de estas capacitaciones consistió en enfocarse en el factor
cualitativo y no en el cuantitativo; para poder garantizar mejores resultados se
emprendió una tarea de revisión y actualización de contenidos, mejora de formatos y técnicas didácticas. En la actualidad el material de las capacitaciones se
encuentra listo para ser subido a la plataforma ONLINE y lograr llegar a un mayor
número de servidores públicos.
Otro detonante de las capacitaciones fueron las recomendaciones y acuerdos de
responsabilidad emitidas. De su contenido se desprende la necesidad, para que
la autoridad recomendada, lleve a cabo algún tipo de capacitación a su personal
con el fin de corregir la conducta señalada. Esto obliga a la CEDHQ a brindar un
apoyo de capacitación en temas de derechos humanos.
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MAPA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS, EDUCACIÓN Y MÓDULOS DE ATENCIÓN.

Para fortalecer esta cultura de los derechos humanos dentro del sector público,
consideramos que era fundamental iniciar con la capacitación a nivel de las altas
autoridades, lo cual permite que el conocimiento se permee entre el personal a
su cargo. Se ofrecieron capacitaciones atendidas por el propio Presidente de la
CEDHQ a los Regidores de los municipios, a altos funcionarios del municipio de
Querétaro y Corregidora, para comenzar esta extensa tarea.
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2.1.1 Capacitación a Servidores Públicos de Primer Nivel
Se convocó a una capacitación a los Regidores de las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos de los Ayuntamientos que conforman el
Estado de Querétaro, dicha capacitación se desarrolló en el Municipio de San
Juan del Río, contó con la presencia de 12 de los 18 Regidores Presidentes de las
Comisiones antes mencionadas. El Dr. Miguel Nava Alvarado, estuvo a cargo de
impartir los temas relacionados al surgimiento de los derechos humanos en el
mundo y en México, posteriormente se trataron aspectos sobre la situación de
los mismos en cada municipio. Los Regidores agradecieron contar con un espacio para abordar temas que los inquietan, por lo que ratificaron su compromiso
de trabajar coordinadamente con la CEDHQ a fin de generar un bienestar social
de sus habitantes. Uno de los acuerdos derivados de esta reunión fue que éstas
reuniones se continuarán llevando a cabo convocadas por cada municipio, por
lo que tendrán una periodicidad de dos meses con el fin dar seguimiento a los
temas de derechos humanos. Se acordó realizar la siguiente reunión en el municipio de Tequisquiapan.

Asimismo, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado
se reunió con 20 Funcionarios Públicos del Municipio de Querétaro
correspondientes al área del Tribunal de Responsabilidades Administrativas y personal en general;
también sostuvo una reunión de
trabajo con 35 funcionarios de
Corregidora con el propósito de
impartirles una capacitación sobre
Derechos Humanos, así como las
actividades y labores que se encarga de realizar este Organismo.
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2.1.2 Capacitación a personal de Seguridad Pública del Estado y los municipios
El Estado debe ser garante de la seguridad de las personas y sus bienes dentro
del marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y su reciente reforma. Para cumplir con esta obligación, es fundamental que la
actuación cotidiana de las fuerzas policiacas se encuentre al día en materia de
derechos humanos.
El sector de seguridad pública presentó el mayor número de incidencia de quejas
en este año de gestión. Por ello, se impulsó la firma de convenios con los municipios para colaborar de manera proactiva con la actualización y capacitación de los
cuerpos policiacos en materia de derechos humanos.
Derivado de las observaciones de las quejas presentadas ante este Organismo, se desarrollaron
temas como: “No discriminación, grupos vulnerables y uso legítimo de la fuerza”, “Cultura del buen
trato”, “Antecedentes y evolución histórica de los
derechos humanos, conceptos, características,
fundamento, función de la CEDHQ, procedimiento de las quejas”, “Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes” y “Derechos
de los detenidos”.
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ACTIVIDAD
PROGRAMA

DIRIGIDO

HORAS

Pinal de Amoles

Personal
Operativo de
Seguridad
Pública
Municipal.

4

40

Cadereyta

Personal
Operativo de
Seguridad
Pública
Municipal.

6

60

Tequisquiapan

Personal
Operativo de
Seguridad
Pública
Municipal.

22.5

90

Jalpan

Personal
Operativo de
Seguridad
Pública
Municipal.

1

26

Arroyo Seco

Personal
Operativo de
Seguridad
Pública
Municipal.

1.5

14

Querétaro

Personal
Policíaco de
los 3 niveles
de gobierno

8

109

EVENTO: Curso

TEMA: Generalidades
D.H., Uso de la fuerza
EVENTO: Curso-Taller
TEMA: conceptos D.H. y
función CEDH, Derechos
del Detenido
EVENTO: curso-taller.
Duración: del 2 al 11 y
17 y 18 de mayo
TEMA: Antecedentes,
conceptos y
características D.H.,
función CEDH; Derechos
de los detenidos, uso
legítimo de la fuerza

PERSONAS
ATENDIDAS

MPIO

EVENTO: Plática
TEMA: Generalidades
de D.H, función
de la CEDH y la
responsabilidad de los
servidores públicos
hacia los D.H.
EVENTO: Plática
TEMA: Generalidades
de D.H, función
de la CEDH y la
responsabilidad de los
servidores públicos
hacia los D.H.
EVENTO: taller
TEMA: Uso legítimo de
la fuerza; prevención y
atención de la Tortura
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EVENTO: Capacitación
derivada de una
Recomendación
TEMA: Básicos de D.H.,
función de la CEDHQ,
reforma constitucional
2011; uso legítimo de la
fuerza.

Querétaro

Servidores
Públicos
Personal de
la Dirección
Jurídica y de
Seguridad
Pública del
municipio de
El Marqués

10

3

Corregidora

Policía
Comunitaria

5

16

58

358

EVENTO: Capacitación
TEMA: Conceptos
básicos de derechos
humanos, función
de la CEDHQ, No
discriminación y Grupos
vulnerables

Se capacitó a policías en activo de los municipios de: Cadereyta de Montes, Corregidora, Tequisquiapan, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Amealco de
Bonfil, Colón, Pinal de Amoles, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.
Personal en formación, cadetes de los municipios de Querétaro, El Marqués y San
Juan del Río, recibieron de parte de la Dirección de Educación de la CEDHQ capacitación en Derechos Humanos.
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ACTIVIDAD
PROGRAMA

MPIO

DIRIGIDO

HORAS

PERSONAS
ATENDIDAS

Querétaro

Personal
Operativo 2da
generación
(cadetes) de
la Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

20
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Querétaro

Personal
Operativo 3ra
generación
(cadetes) de
la Secretaría
de Seguridad
Pública Municipal

8

12

Querétaro

Personal
Operativo
3ra generación
(cadetes) de
la Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

10

13

San Juan del
Río

Cadetes de
la Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal
de San Juan
del Río

10

54

48

101

EVENTO: curso-taller. Duración:
del 27 Feb al 9 marzo

TEMA: En febrero: Antecedentes y
evolución histórica D.H., conceptos y características D.H., fundamento, función CEDH y procedimiento de queja; violaciones a
derechos humanos; Legislación
nacional e internacional. En marzo Uso Legítimo de la Fuerza

EVENTO: Capacitación
TEMA: Uso legítimo de la fuerza
pública

EVENTO: curso de la materia de
derechos humanos
TEMA: Antecedentes históricos
de DH y de las Instituciones protectoras de DH; generalidades
de DH, función de la CEDHQ;
deberes y derechos de los servidores públicos.

EVENTO: capacitación a cadetes

TEMA: Materia de Derechos Humanos: Antecedentes históricos,
concepto de D.H., generaciones
de D.H., - Sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los
derechos humanos; función de la
CEDHQ; Responsabilidades de los
servidores públicos con los derechos humanos.
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Atendiendo a la necesidad de reforzar el tema
del uso legítimo de la
fuerza y la prevención
de violaciones a los
Derechos
Humanos
que en algunos casos
fueron señalados por
este Organismo Defensor, se tuvo la iniciativa
de organizar y llevar a
cabo un evento de capacitación en el Centro Integral de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de Querétaro (CIPRES). Las conferencias estuvieron a cargo de
la Dirección General de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública
Federal y del personal de la Visitaduría General de la CEDHQ, los temas fueron:
“Uso legítimo de la fuerza” y “Prevención y atención de la tortura”. Asistieron
110 elementos de corporaciones policiacas estatales y municipales a lo largo de
los dos días de trabajo. Se abordaron temas sobre los cuales el personal de policía
manifestó dudas e inquietudes que fueron resueltas con gran claridad y dentro de
un ambiente muy constructivo por los conferencistas de ambas instancias.

Derivado de la Recomendación No. 197 2/2012 que emitió este Organismo Público Autónomo, se impartió una capacitación dirigida a personal de la Dirección
Jurídica y de Seguridad Pública del municipio de El Marqués.

Como resultado de un Acuerdo de Responsabilidad emitido por esta Comisión, se capacitó a personal de la Dirección de Inspección del Municipio de Querétaro, con los temas: “Trato Digno”, “No Discriminación”, “Tolerancia” y “Revisión del
reglamento de las actividades comerciales en la vía pública”.

Personal de la CEDHQ participó en la Jornada de Protección Civil en Operativos de Estadios de Fútbol, organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana
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del Gobierno del Estado de Querétaro. En ella, la Comisión participó en un panel
donde, en conjunto con diversas autoridades se abordaron tópicos referentes a
los aspectos legales y los Derechos Humanos a considerar por parte del personal
público y privado responsable de los operativos de orden y seguridad en encuentros deportivos. El evento sirvió de capacitación para aproximadamente 120 elementos de la Unidad de Protección Civil del Estado de Querétaro.

Durante el 2012, personal de la CEDHQ acudió de manera mensual, acompañado
de capacitadores de la CNDH a la SEDENA de la 17 Zona Militar, a impartir temas como: “Respeta a los Derechos de los Adultos Mayores”; “Derechos de las personas con VIH y SIDA”; “Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas y degradantes”; “Discriminación y Grupos Vulnerables”; “Los Convenios
de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario” y “Uso de la fuerza y armas
de fuego”. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la 17/ª Zona Militar en
Municipio de Querétaro y San Juan del Río.
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MPIO

DIRIGIDO

HORAS

PERSONAS
ATENDIDAS

Querétaro
San Juan del
Río

Servidores
Públicos.
Personal
operativo de la
17 Zona Militar

4

75

Querétaro
San Juan del
Río

Servidores
Públicos.
Personal
operativo de la
17 Zona Militar

4

90

Querétaro
San Juan del
Río

Servidores
Públicos.
Personal
operativo de la
17 Zona Militar

4

80

Querétaro
San Juan del
Río

Servidores
Públicos.
Personal
operativo de la
17 Zona Militar

4

65

TEMA: Convenios
de Ginebra; derecho
internacional
humanitario

Querétaro y
San Juan del
Río

Servidores
Públicos.
Personal
operativo de la
17 Zona Militar

4

104

EVENTO: Plática
TEMA: Uso de la
fuerza y armas
de fuego por
funcionarios
encargados de
hacer cumplir la
ley; convenios
sobre prohibiciones
del empleo de
ciertas armas
convencionales

Querétaro y
San Juan del
Río

Servidores
Públicos.
Personal
operativo de la
17 Zona Militar

4

135

24

549

ACTIVIDAD
EVENTO:
Conferencia
TEMA: Respeto a
los derechos de los
adultos mayores
EVENTO:
Conferencia
TEMA: Derecho a la
salud y los derechos
de las personas que
viven con VIH, SIDA
EVENTO:
Conferencia
TEMA: Protocolo
facultativo de la
convención contra
la tortura y otros
tratos o penas
crueles, inhumanas o
degradantes
EVENTO:
Conferencia
TEMA:
Discriminación y
grupos vulnerables
EVENTO: Plática
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2.1.3 Capacitación al Sector Educativo
Los maestros son las personas clave para la difusión de los derechos humanos, ya
que son los principales agentes multiplicadores dentro de la infancia. Por ello, es
necesario emprender una tarea para capacitarlos en el tema y favorecer procesos
de formación permanente y de alto impacto.
Es por lo anterior que se impartieron talleres, conferencias y pláticas dirigidas
a Servidores Públicos pertenecientes al Servicio de la Educación de nivel
Básico a través de la USEBEQ, en temas como: “Los Derechos Humanos”, “Derechos y Deberes de los Niños”, “Cultura de la Paz”, “Prevención del Maltrato y de
la Violencia”, “Prevención de la Violencia Escolar”, “Derechos Sexuales de la Niñez”,
“Cultura del Buen Trato”, entre otros.
Asistimos a las capacitaciones que
realiza actualmente la USEBEQ dirigidas a maestros, con el fin de
guiarlos y darles pautas de acción
con respecto al problema de la violencia escolar. En Cadereyta, con
asistencia de 50 maestros, la CEDHQ
habló sobre la necesidad de que los
maestros actúen frente al problema
del Bullying, ya que se han recibido
quejas de los padres de familia por
la omisión de acción de los maestros. El tema se trató de manera detallada en la capacitación en la que
la CEDHQ proporcionó asesoría y
apoyo a los maestros en relación a
los derechos humanos.
En el Jardín de Niños Tlatoa ubicado en la Colonia Garambullo, Municipio de Querétaro, se impartió una capacitación a padres de familia, educadoras,
personal administrativo y equipo de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular USAER, con el tema: “La cultura del Buen trato”, así como capacitaciones sobre “Los Derechos de la Niñez.
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Con la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, personal de la CEDHQ
participó en el taller “Sensibilización para la Gobernanza Ambiental y la Sustentabilidad”, el cual se llevó a cabo en el jardín botánico del municipio de Cadereyta
de Montes. El personal de la CEDHQ intervino con la ponencia: “Responsabilidad
Social y Derechos Humanos”, la cual se dirigió a personal docente y administrativo
de la Universidad.
En el Auditorio Delegación de Bernal
Municipio de Ezequiel Montes, fue
impartida la Conferencia “Derechos Humanos y la Educación”, dirigida a 200 directores, subdirectores
y docentes de educación secundaria
técnica de los municipios de Peñamiller, Tolimán, Colón, Pedro Escobedo,
San Juan del Río y Cadereyta.
Actualmente la PGJ desarrolla el programa denominado “PREVIOSES”, en colaboración con la CEDHQ, para lanzar un material de apoyo que permitirá contrarrestar
la violencia en los salones de clase. Mediante una autoevaluación, los maestros
pueden identificar el tipo de violencia que se lleva a cabo en sus espacios de trabajo y con base en esto poner en práctica una serie de ejercicios para los alumnos
orientados a ir mejorando la convivencia dentro del aula. La CEDHQ ha aportado
la perspectiva de derechos humanos para el desarrollo de este programa que irá
dirigido principalmente a los maestros.
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ACTIVIDAD
PROGRAMA
EVENTO: plática
TEMA: Cultura del
Buen Trato
EVENTO: Taller
“Sensibilización
para la Gobernanza
Ambiental y la
Sustentabilidad”
TEMA:
Responsabilidad
Social y Derechos
Humanos

MPIO

DIRIGIDO

Querétaro

Personal del
Preescolar Félix
Lope de Vega y
de USAER 22

1.5

16

Cadereyta

Profesores de
la Universidad
Politécnica de
Santa Rosa
Jáuregui

1.5

34

Ezequiel
Montes

Directores,
subdirectores
y docentes
de educación
secundaria
técnica de
la Región de
Cadereyta

2.5

200

Querétaro

Profesores de
la Universidad
Politécnica de
Santa Rosa
Jáuregui

4

20

9.5

270

EVENTO:
Conferencia
TEMA: Derechos
Humanos y la
Educación

EVENTO: Curso
TEMA: Educación
en derechos
humanos

HORAS PERSONAS ATENDIDAS
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2.1.4 Capacitación al Sector Salud
Los servicios de salud deben caracterizarse por ser eficientes, y brindar calidad,
calidez y seguridad al paciente, siendo fundamental la sensibilización de quienes
atienden al público usuario. Resulta también indispensable la difusión de los derechos humanos del paciente.
De manera mensual, se trabajó con médicos, enfermeras y personal administrativo
de la Clínica Médica Familiar del ISSSTE, con quienes a través de 11 sesiones se
trabajaron temas como: “Conociendo tus
derechos”; “Función de la CEDHQ”; “Quejas
más frecuentes del sector salud”; “Equidad
de género”; “Derechos y responsabilidades
de los servidores públicos del sector salud”;
“Prevención y atención de la violencia” y “No
discriminación y derechos de la mujer”.

HORAS

PERSONAS
ATENDIDAS

Personal
Operativo
TEMA: Generalidades D.H
de la Clínica
Querétaro
de Medicina
Familiar del
ISSSTE

1

18

Personal
Operativo
de la Clínica
Querétaro
de Medicina
Familiar del
ISSSTE

1

15

ACTIVIDAD
PROGRAMA

MPIO

DIRIGIDO

EVENTO: curso-taller

EVENTO: Curso
TEMA: Función de la
CEDH
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EVENTO: Curso-Taller

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
UMF ISSSTE

1

12

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
CMF ISSSTE

1

26

EVENTO: Sesión mensual
informativa
TEMA: Violencia Familiar Querétaro

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
CMF ISSSTE

2

34

EVENTO: Sesión mensual
informativa
Querétaro

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
CMF ISSSTE

2

37

Querétaro

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
CMF ISSSTE

1

28

Querétaro

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
CMF ISSSTE

2

32

Querétaro

Servidores
Públicos
Personal
Médico de
CMF ISSSTE

2

39

13

241

TEMA: Responsabilidades
de los médicos y personal Querétaro
de salud (1)
EVENTO: Sesión mensual
informativa
TEMA: Equidad de
Género

TEMA: Violencia y la
Salud Pública
EVENTO: Sesión mensual
(sesión de sept que ellos
cancelaron)
TEMA: “Bullying”, acoso
escolar

Querétaro

EVENTO: Sesión mensual
informativa (octubre)
TEMA: discriminación, 1ª
parte

EVENTO: Sesión mensual
informativa
TEMA: discriminación, 2ª
parte
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2.2 FORTALECER LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN.
En este año de gestión se realizó un esfuerzo por intensificar las actividades tendientes a fortalecer una cultura de reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos, por medio de programas de educación continua, accesible y empática
con la población. Mediante pláticas, coloquios, cursos-taller, talleres, conferencias,
seminarios, mesas de trabajo, ferias y módulos informativos, se trasmitió un conocimiento en derechos humanos y se capacitaron personas que se convierten
en agentes multiplicadores del aprendizaje en la construcción de la cultura de
derechos humanos.
Estas actividades se apoyaran en diagnósticos y estudios sobre realidades sociales
que se presentan en el Estado, con el fin de entenderlas de manera más amplia y
generar estrategias precisas para su intervención.
Las actividades que se desarrollaron tuvieron dos detonantes: en ocasiones tuvieron como origen actividades programadas por la misma CEDHQ y en otras obedecieron a invitaciones de instancias públicas y privadas.

2.2.1La CEDHQ promotora de los Derechos Humanos
Con la intención de acercar los servicios que ofrece la CEDHQ a la ciudadanía, se
instalaron módulos informativos y de atención en eventos públicos.
Un área de oportunidad que la CEDHQ identifica, es la participación en ferias informativas, módulos de información y rallys, ya que son espacios de difusión lúdicos
y festivos en los cuales se difunden contenidos educativos respecto a los derechos
y deberes de las personas. Es una oportunidad de encuentro entre la población y
la Comisión, así como otras instituciones y servidores públicos.
En estos espacios la CEDHQ difunde su material, ya que se traslada con módulos
informativos, folletos, revistas, discos compactos y juegos educativos a lugares de
gran afluencia de pública, para informar cómo ejercer sus derechos.
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La CEDHQ participó en ferias que se desarrollaron en diversos municipios
del Estado: la “Tercera semana de la salud para la mujer queretana”, “Mujer, Tu salud es tu derecho”, “Feria entre mujeres del municipio, en barrio del Tepetate y Santa Rosa Jáuregui”, “Feria del Migrante en Santa Rosa Jáuregui”, “Feria de servicios
de personas con discapacidad” , “Congreso de prevención de violencia familiar
DIF Móvil”, “Caravana de la Prevención del delito en la comunidad de Chalmita en
Pedro Escobedo”, “Feria de la Semana Nacional de salud de la adolescencia”, “Rally
de los derechos humanos en COBAQ Plantel 9”, “Primera caminata dorada”, “Feria
de Servicios de programas para la atención a jornaleros agrícolas” entre otros.

Asimismo se tuvo presencia en los congresos: “Eliminación de la violencia contra
la mujer”, “IX Congreso Estatal de Educación Ambiental para la sustentabilidad: 7
mil millones/razones para cambiar, haz algo”.
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2.2.2 Material de Difusión
Uno de los mecanismos que la CEDHQ emplea para difundir los valores y prácticas
de los derechos humanos, es a través de la realización de contenidos y materiales
que promueven la cultura en esta materia. Para ello, se toman en cuenta los sectores a los cuales van dirigidos para emplear diseños con lenguaje que de forma
y fondo sean claros, accesibles y llamativos. Hemos hecho enfasis en transmitir
mensajes de una manera muy visual.
La revista “Actitud Humana” es el proyecto de difusión oficial de la Institución,
a través del cual se proporciona identidad a la CEDHQ, se incluyen temas relacionados a los derechos humanos a través de la apertura en sus páginas hacia
otros organismos, OSC´s y demás actores sociales involucrados en esta materia; y
también informa de manera periódica a la sociedad acerca de las actividades que
realizan las áreas que permiten el funcionamiento de la Institución.

En 2012 han salido tres números de la revista cuya periodicidad es cuatrimestral,
en abril salió con un tiraje de 1000 ejemplares, en agosto y en diciembre con 500.
Estas publicaciones han implicado trabajo de redacción, diseño, sistematización
de información, búsqueda de colaboraciones externas.
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Se elaboró el contenido informativo de la
página web institucional, así como su distribución por íconos.
Debido a la cantidad de información que
genera la Comisión, se realiza un trabajo
constante de actualización.
La CEDHQ, a través de la Secretaría Ejecutiva elabora y publica material informativo nuevo y actualizado, que sirva en sus
labores de difusión y promoción de los
Derechos Humanos. Hasta la fecha se ha
logrado la edición de 3 folletos de temas
diversos y está en puerta la edición de 3
más en materia de migración, personas
con discapacidad y adultos mayores. De
igual manera, desde junio de 2012 se tiene ya desarrollado un video institucional
de la CEDHQ. También se elaboraron carteles distintivos de los eventos realizados,
tales como “El Diálogo Estratégico de Migración”, la Feria de las OSC con motivo
del 64 aniversario de la Declaración Universal por los Derechos Humanos, entre
otros más.

MES

TEMA

TIRAJE

SEPTIEMBRE

Diversidad Sexual

1,000

OCTUBRE

Labor de la CEDHQ

1,000

DICIEMBRE

Derechos de la Infancia
Casos en que interviene la
CEDHQ

1,000

ENERO

5,000
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2.2.3 Investigación en Derechos Humanos
Se elaboró un diagnóstico breve sobre migración de tránsito en el estado de Querétaro, a fin de identificar las rutas que migrantes en su paso por Querétaro utilizan
con mayor frecuencia.
También se elaboró un diagnóstico sobre la violencia que vive actualmente la
comunidad de Chitejé de Garabato perteneciente al municipio de Amealco de
Bonfil.
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Dar prioridad a la atención de
grupos vulnerables.
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3. Atención a Grupos Vulnerables
Esta constituye una de las propuestas y compromisos más importantes del Presidente de la CEDHQ. Los grupos que presentan desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de
algunas características personales y/o culturales, son el objetivo primordial del
trabajo de la defensa y protección de la Institución. Los Adultos Mayores, Indígenas, Migrantes, Personas con Discapacidad, Mujeres, Niños, Niñas y Jóvenes, son
los principales sectores susceptibles de sufrir violaciones en sus derechos. La sumatoria de todos estos grupos, da como resultado un sector muy amplio del total
de la población, de ahí la urgencia de dirigir el trabajo de la CEDH hacia la atención
prioritaria de estos grupos.

3.1Adultos mayores
La CEDHQ se ratificó como miembro del Consejo Asesor para la Atención, Promoción y Defensa de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Querétaro, con
su participación como Consejera con voz y voto. Asimismo, se preside la mesa de
trabajo “Prevención, Legalidad y Derechos Humanos” y se elaboró el Plan Anual de
Trabajo 2013 en conjunto con las instituciones participantes.
Dentro de las primeras acciones se diseñó material informativo sobre los derechos
de las personas adultas mayores, con la intención de fomentar la cultura de la
denuncia; así como la impartición de un taller en materia de derechos humanos
para los integrantes del Consejo Asesor.
De igual forma se desarrollaron ciclos de conferencias sobre “Los Derechos Humanos y No Discriminación al Adulto Mayor”, en las que se han atendido
aproximadamente a 750 personas Adultas Mayores de los municipios del Estado,
así como en la Casa del Abuelo que pertenece al Sistema DIF del Municipio de
Corregidora, Qro.
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Se está trabajando con el INAPAM en la producción de un material de difusión
tamaño bolsillo, dirigido de manera general a las personas adultas mayores (se
imprimirán 5,000 copias), con la finalidad de fomentar la cultura de la queja, permitiendo así, corregir conductas discriminatorias que en la mayoría de los casos
quedan impunes porque no son reportadas por los afectados. Este material será
lanzado mediante una amplia campaña de difusión.
Se llevaron a cabo dos ferias del Adulto Mayor en las que la CEDHQ realizó sesiones informativas relacionadas con la función de este Organismo Público y de los
derechos humanos en general.
De igual forma, se participó con la instalación de un módulo informativo en la
Feria denominada “Caminata Dorada”.
Se ha establecido contacto con autoridades y dependencias públicas que atienden a personas adultas mayores para que destinen una fila preferencial de atención a este grupo de la población.

3.2 Indígenas
Con base en la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas,
la CEDHQ procuró contemplar aspectos para su protección como el desarrollo a
la cultura y su respeto, el fomento de las lenguas indígenas, su derecho a la libertad e igualdad, y a no ser sujetos de discriminación resaltando su identidad.
A lo largo del año, la CEDHQ llevó a cabo reuniones con el Consejo de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas con el fin de realizar proyectos de difusión de sus derechos.
En colaboración con otros organismos, la CEDHQ tuvo acercamientos con población indígena de los municipios de Amealco de Bonfil y Tolimán, en donde
atendió a un total de 450 Niños y Jóvenes a quienes se les impartieron los temas:
“Los derechos de los niños”, “Equidad de Género”, “Derechos de los Jóvenes”, “Prevención de la Violencia”, “Derechos de las comunidades Indígenas”, entre otros.
También se atendieron 170 padres y madres de familia de ambos municipios con
los temas: “Derechos Humanos”, “Derechos de las personas Indígenas” y “Derecho
a la Salud”.
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Personal de la CEDHQ participó en el taller de “Revisión de ideas de proyectos” de
la microrregión de San Ildefonso Tultepec, Municipio de Amealco de Bonfil, en
conjunto con la Comisión de Pueblos Indígenas (CDI).
La CEDHQ también estuvo presente en el Tercer Congreso de Pueblos y Comunidades Indígenas que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San
Luis Potosí y que contó con la presencia de autoridades de los pueblos Wixarrika,
Tenek, Náhuatl y Xi’oi, así como de defensorías de los derechos humanos de todo
el país.
En compañía de la Consejera de la Comisión, la Licenciada Diana Pérez Soriano,
personal de esta Institución, visitó zonas apartadas del municipio de Amealco de
Bonfil, como es el caso de Tierra Blanca, donde existe una importante presencia
de personas Indígenas Hñahñu en situación de pobreza y marginación. Se llevó
a cabo una plática informativa sobre los derechos humanos y las funciones de la
CEDHQ.
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Se ha realizado un esfuerzo por
difundir material en lenguas
indígenas. En su primera edición, la revista Actitud Humana
realizó traducciones al idioma
Otomí, para divulgar la labor
de la Comisión con este sector
y se trabaja con la Comisión de
Pueblos Indígenas para que el
material de difusión como lo
son los folletos, sea igualmente
traducido.

3.3 Personas migrantes
Actualmente la CEDHQ, atiende de manera sistemática a un
sector que en años anteriores
no estaba contemplado en la
agenda de derechos humanos
del Estado de Querétaro y que
hoy en día por su trascendencia, es imposible de postergar, se trata de las personas
migrantes. En este tema se ha
aprovechado el acercamiento
con otros Organismos Públicos
Defensores de Derechos Humanos de otros estados como
es el caso de San Luis Potosí,
Tamaulipas, Nuevo León.
Como resultado se desarrolló un diagnóstico breve sobre la situación de la migración de tránsito en el Estado.
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También se realizaron acercamientos con Organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajan este tema en específico, la pastoral social de migrantes de la Diócesis
Queretana, algunos clubes de migrantes, así como instituciones federales, locales
y defensorías del pueblo, para abordar en su amplia dimensión esta realidad social.
Como resultado de la firma de un convenio de colaboración con la Estancia del
Migrante González y Martínez A.C. para efectuar tareas conjuntas a favor de la protección de los derechos de las personas migrantes, se participó en la Caravana de
Madres Centroamericanas en busca de sus hijas e hijos “Liberando la Esperanza”,
durante su paso por la entidad queretana.
La CEDHQ también participó
como ponente en el “Encuentro
Internacional de las Defensorías:
La Protección Integral de los Derechos de las Personas Migrantes
en México y Centroamérica”. En
el encuentro también se firmó la
Declaración conjunta que los organismos públicos de Derechos
Humanos de Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá,
Belice, así como las Comisiones de Derechos Humanos de algunos estados de
la República Mexicana, llevaron a cabo para desarrollar políticas integrales que
coordinen su labor.
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La CEDHQ efectuó el: Diálogo estratégico: “La protección integral de los derechos
humanos de las personas migrantes en Querétaro”, invitando a defensores de los
derechos de las personas migrantes, académicos e investigadores del la UAQ, legisladores, instituciones federales y municipales relacionadas con el tema de migración, medios de comunicación, pastoral de migrantes, clubes de migrantes, así
como organizaciones de la sociedad civil, a fin de conjuntar experiencias y delinear los retos para abordar esta realidad que no es ajena al Estado de Querétaro.
En diciembre del 2012, con motivo de la proximidad de las fiestas decembrinas, la
CEDHQ participó en la organización de la 3er. Caravana del Migrante “Bienvenido
Paisano, Querétaro es tu casa” que en conjunto con otras instituciones como la
OIM, CDHDF, CEDHSLP, CEDHNL, INM, PFP, LVII Legislatura de Querétaro, Pastoral
de Migrantes de Querétaro y CEACOM de la UAQ, desarrollaron para recibir a migrantes de la Sierra Gorda queretana.

3.4 Personas con discapacidad
La CEDHQ forma parte del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad
del Estado de Querétaro, el cual se ha dado a la tarea de reglamentar la Ley para
la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad de nuestro
Estado. Mediante la constitución de Comisiones en Educación, Inclusión Laboral,
Accesibilidad, Seguridad Jurídica, han abordado la problemática de las personas
con discapacidad en cada uno de los temas, se inicia la labor de proponer la debida reglamentación de la ley como herramienta para darle vida a la legislación.
La CEDHQ tiene participación en la Comisión para la Seguridad Jurídica de las Personas con Discapacidad y en la Comisión de Accesibilidad de este Consejo Estatal.
Ya se llevó a cabo la instauración oficial de la Comisión de Seguridad Jurídica por
parte del Secretario de Gobernación el pasado 14 de Diciembre de 2012, donde
los participantes presentaron un informe sobre lo que se ha realizado y con este
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acto formal se dio inicio a las tareas de identificación de
las necesidades para proponer la reglamentación. También se atendió el día 14 de Enero del 2013 la segunda
plenaria del Consejo.
Para favorecer la armonización legislativa y las políticas
públicas en el tema de la discapacidad, se organizó la
primera mesa de trabajo con OSC´s y legisladores, que
tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y
riguroso análisis en materia de armonización legislativa
que lleve a las diferentes instituciones de Gobierno a
una adecuada aplicación de políticas públicas que velen y protejan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
De la mesa de trabajo se organizaron Comisiones de
los diferentes ámbitos que aquejan a las personas con
discapacidad (educación, salud, accesibilidad, seguridad jurídica, entre otros) y se comenzó a realizar un
compendio de las intervenciones de las instituciones
asistentes, traduciéndolo en un lenguaje jurídico que pueda incluirse en la exposición de motivos de una iniciativa de ley. De esta manera se busca impulsar una
política diferente y cultura incluyente, construidas con base en reconocimientos
precisos sobre los diferentes temas que se abordan en las leyes que afectan los
derechos de las personas con discapacidad y, con ello, se reconozca la importancia de la pluralidad, el consenso y el disenso.
La CEDHQ en conjunto con la Consejera de la CEDHQ, Licenciada Luz Mariana
del Castillo Salas, la Presidenta del Consejo de Atención para Niños con Daño
Cerebral, Licenciada Teresa de Jesús Méndez Galván, el Licenciado Jorge Ernesto
Castanmeira y la Coordinadora de Accesibilidad y Desarrollo para Personas con
Discapacidad del Municipio de Querétaro, y la Licenciada Lidice Rincón Gallardo,
resaltaron la necesidad apremiante de que exista una conciencia de igualdad de
las personas a pesar de su discapacidad; religión, raza, preferencia sexual, entre
otras. Discutieron acciones puntuales que se pueden llevar a cabo como material
de sensibilización y empatía para la sociedad, la posibilidad de elaborar un censo
poblacional de personas con discapacidad que arroje datos muy específicos con
los cuales trabajar.
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Se desarrolló el proyecto de capacitación y sensibilizacion sobre discapacidad con
la intención de generar una cultura de inclusión en el ámbito escolar con el fin
de favorecer las escuelas incluyentes. Por ser las escuelas atendidas por la USAER
aquellas que en la actualidad atienden a niños regulares y con discapacidad, se
dirigió en ellas un taller de sensibilización hacia la discapacidad a 100 personas
entre maestros y padres de familia.
En el muncipio de Jalpan de Serra se atendió una feria sobre el tema de la discapacidad organizada por el DIF municipal, mediante un stand informativo.
En el mes de enero del 2013, la CEDHQ en conjunto con La Universidad Autónoma de Querétaro y el Municipio de Querétaro, organizaron el Coloquio Internacional “Los Derechos de las Personas con Discapacidad” que tuvo el propósito de
crear reformas que permitan que el Estado sea capaz de promover y proteger los
derechos de las personas con discapacidad.

Se ha tenido contacto con autoridades
y dependencias públicas que atienden
a personas con discapacidad para que
destinen una fila preferencial de atención a este sector.
De igual forma se le ha solicitado a la
Secretaría de Planeación y Finanzas, la
modificación del contenido de las placas
de tránsito en el Estado, sugiriendo que
la palabra “discapacitado” se sustituya por
“personas con discapacidad” como parte
del uso de un lenguaje incluyente.
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3.5 Mujeres
El objetivo de las acciones desarrolladas en materia de equidad de género
y los derechos de las mujeres, fue el
fortalecimiento de la participación de
la mujer en el desarrollo de su vida en
un ambiente social que permita proteger su dignidad.

En el mes de marzo del 2012 la CEDHQ llevó a cabo la Semana Internacional de
la Mujer, que tuvo como objetivo organizar diversas actividades de promoción
de los Derechos de las Mujeres dirigido a: 32 adultas mayores, 40 trabajadoras
sexuales, 23 jóvenes embarazadas, 30 jefas de familia, 145 reclusas, 130 indígenas,
120 mujeres al servicio público, en donde se desarrollaron conferencias en los siguientes temas: “Derechos Humanos”, “Dignidad y respeto”, “La no discriminación”,
“Derechos Humanos de las Mujeres y Derechos de Familia”, “Mujeres trabajadoras
y equidad de género”, “Derechos humanos y prevención de la violencia en la familia”.
Durante el año, además de continuar con talleres dirigidos a este sector, también
participó la CEDHQ en ferias y jornadas de atención a mujeres, como fue el caso
de la Feria organizada por el DIF Estatal “Mujer: Tu salud es tu Derecho”, el “Foro
sobre el Cáncer de Mama” y las Jornadas del Municipio de Querétaro denominada
“Entre Mujeres” que se llevan a cabo todos los viernes en las comunidades más
marginadas del Municipio.
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3.6 Niñas y Niños
La educación en derechos humanos inicia desde la infancia ya que esta etapa
permite la sensibilización que puede reformar desde sus raíces la cultura hacia un
respeto de los derechos humanos, por tal motivo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, tiene como objetivo dar a conocer los derechos
de la niñez para crear una cultura de paz y de respeto que nos lleve a tener un
desarrollo y una convivencia pacífica.
A través de pláticas y talleres dirigidos a niños, se trabajó con los departamentos
de educación, preescolar, primaria y telesecundaria de la USEBEQ, los temas han
sido: “Derechos Humanos”, “Los Derechos de la Niñez, Sexualidad”, “Prevención del
Maltrato”, “Prevención de Violencia”, entre otros. Trabajando principalmente con el
nivel Básico de Educación, sector en donde fueron atendidos 1,206 menores en
los municipios de Amealco, Huimilpan y Querétaro.
Se estableció contacto con Save the Children Querétaro para sumarse a su proyecto de capacitación en 5 escuelas que atienden alrededor de 700 niños de primaria,
situadas en zonas de alta marginación en la capital del Estado y Tequisquipan, a
través del suministro de materiales didácticos.
Se realizó una convivencia infantil con niños del Centro de Atención Municipal
CAM Ndamaxei y los jóvenes de secundaria y preparatoria LICEO. El objetivo fue
sensibilizar a los menores en el trato con personas con discapacidad, a través de
un esquema lúdico.
Se efectuaron capacitaciones dirigidas a padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Emeterio González, ubicada en la Negreta, Municipio de Corregidora,
Querétaro, con el objeto de promover la educación en derechos humanos y de la
niñez a través de la reflexión de conceptos.
Por invitación de la fundación EDUCA MÉXICO, impartimos pláticas de Derechos
de la Niñez, Derechos Humanos y Violencia Escolar a los alumnos, maestros y padres de familia del Instituto de Excelencia Educativa en Jalpan de Serra.
Atendimos a un total de 180 alumnos de primaria y 30 alumnos de secundaria;
60 padres de familia y 15 profesores. A partir de esta actividad se ha logrado establecer un vínculo de cooperación entre la Institución y la CEDHQ para asesorar
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al cuerpo directivo en los mecanismos de aplicación de sanciones y el fortalecimiento de su reglamento.
Se realizaron actividades con niños, adultos y padres de familia de la institución de
asistencia Carita Feliz A.C.
Con motivo del día del niño, en el Parque Bicentenario se festejó a niñas y niños
mediante una serie de dinámicas, actividades y juegos en las que conocieron sus
derechos y deberes.
En el Taller sobre “Derechos Humanos y Medio Ambiente” se capacitó a 250 alumnos de nivel preescolar y primaria.
Se impartió un taller sobre derechos humanos, violencia escolar y bullying a 150
alumnos de nivel primaria en el colegio Laurel.
Dentro del IX Congreso Estatal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad,
la CEDHQ paticipó con una serie de talleres dirigidos a alumnos de preescolar y
primarias públicas y privadas del Estado, para difundir los derechos humanos y los
derechos del niño, así como sensibilizarlos sobre la problemática ambiental. Se
atendió a un promedio de 700 niños mediante actividades lúdicas.

INFORME FEBRERO 2012 - FEBRERO 2013

3.7 Jóvenes
A través de capacitaciones y conferencias, se difundieron entre los jóvenes del
Estado sus derechos, los temas fueron: “Prevención de la Violencia (Bullying)”,
“Derechos y Responsabilidades de los Jóvenes”, ”Derecho a la Salud y Prevención
de Adicciones”, “Equidad y Género”, “Violencia en el Noviazgo”, “No Discriminación”,
así como “Derechos Humanos y Codependencia”, entre otros. Los Temas fueron
desarrollados en los municipios de Amealco de Bonfil, Huimilpan, Jalpan de
Serra, Tolimán y Querétaro.
El Dr. Miguel Nava Alvarado, Presidente de la CEDHQ acompañado por personal
a su cargo, realizó una capacitación aproximadamente a 2000 jóvenes sobre los
derechos que tienen, la función que realiza este Organismo Público y temas de su
interés como: los riesgos del alcoholismo y la drogadicción, que fueron expuestos
por personas que se han rehabilitado y le han dado un rumbo positivo a su vida
ayudando a otros que actualmente se encuentran en esta difícil situación.
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La demanda de capacitaciones en materia de violencia escolar ha venido en franco incremento a lo largo del año en gestión, por lo que se emprendió un programa
denominado “Maratón por una Convivencia Pacífica”, que busca la cobertura
total de secundarias de los municipios participantes y se apoya en especialistas
de varias instituciones para capacitar a estudiantes de educación superior para
que se conviertan en promotores. En San Juan del Río se llevó a cabo como un
esfuerzo interinstitucional que tuvo como resultado 17,000 jóvenes capacitados
por 170 estudiantes de psicología y funcionarios, bajo el nombre de “Maratón por
una Convivencia Pacífica”.
En el Taller denominado “Paz Social y Participación Juvenil” se capacitó a 50 estudiantes del Plantel Real de San Miguel y 750 estudiantes del Plantel Santa Rosa
Jáuregui, en temas de juventud y derechos humanos.
Se impartió una conferencia sobre temas de derechos humanos a 50 estudiantes
de la Secundaria Clara Barton.
Se ofreció una conferencia sobre derechos humanos y trata de personas a 40 estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Se desarrolló un taller sobre migración y derechos humanos a 40 estudiantes de
la Universidad Autónoma de Querétaro.
Se efectuó una conferencia sobre derechos
humanos a 100 estudiantes del Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios plantel 89 (CBTIS), del Municipio de
Corregidora.
El “Rally de los Derechos Humanos” COBAQ
se desarrolló en el plantel 9 de Santa Rosa
Jauregui, con un aproximado de 1,200 jóvenes; y en el plantel 22 ubicado en Real de
San Miguel, participaron 1,000 estudiantes.
Dentro del marco de la Feria de la Semana Nacional de la Salud de la Adolescencia
se instaló un stand en el centro educativo y cultural Manuel Gómez Morín, donde
se brindó orientación a los jóvenes sobre el derecho a una vida libre de violencia.
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Reducir la innecesaria
distancia que existe entre la CEDH,
el Gobierno Estatal, los gobiernos municipales,
El Congreso y las organizaciones ciudadanas, a fin
de establecer objetivos comunes y lograr su realización.
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4. Vinculación Estratégica
Se desarrolló durante el año de gestión objeto del presente informe, una exhaustiva labor para reducir la innecesaria distancia que existe entre la CEDHQ, el Gobierno Estatal, los gobiernos municipales, el Congreso y las organizaciones ciudadanas, a fin de establecer objetivos comunes.
Las acciones tendientes a fortalecer estas relaciones también tuvieron el objetivo
de favorecer la imagen de Querétaro y sus instituciones por ser promotores y protectores de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.
Para desarrollar estos objetivos, se establecieron relaciones de vinculación, reuniones de trabajo, celebración de convenios, foros de participación ciudadana y
ferias, incluyendo relaciones con órganismos nacionales e internacionales, encargados de la protección de derechos humanos, de Gobierno Estatal y Municipal,
del Poder Legislativo, de la sociedad civil y medios de comunicación.

4.1 Acercamiento con Instituciones Internacionales
Como resultado de la firma de convenio suscrito con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se llevó a cabo el taller “Construyendo Puentes en la ruta por los Derechos Humanos”, también hubo intercambio de herramientas metodológicas aplicables a derechos humanos. De igual forma el Oficial
del IIDH colaboró con un artículo académico que se publicó en la revista oficial
de la CEDHQ.
Personal de la CEDHQ se reunió con el representante del Alto Comisionado de
Naciones Unidas con sede en México, a fin de explorar posibilidades de apoyo
en capacitación, donativos de recursos didácticos y elaboración de un diagnóstico en derechos humanos.
También se contó con la participación del Mtro. Alan García Campos, Oficial en
México de este Organismo, en el panel organizado por la CEDHQ “El balance sobre
la situación de la Tortura en México y el Derecho a la Integridad Personal”.
Se realizó una visita en las oficinas de la Organización Mundial para las Migraciones con sede en México (OIM), con el objetivo de fortalecer el desarrollo
del Programa de Migración que lleva a cabo la CEDHQ, otorgándonos material
académico así como asesoría en el tema.

INFORME FEBRERO 2012 - FEBRERO 2013

El Jefe de Misión de este Organismo el Dr. Thomas Lothar Weiss, publicó en la revista oficial de la CEDHQ, un artículo sobre la migración internacional.
Asesores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acudieron a
la CEDHQ, para impartir un taller “Efectos de las sentencias dictadas por la Sistema
Interamericano en contra de México”, en colaboración con el Centro de Estudios
de actualización en Derecho.
Personal de la CEDHQ acudió a las Embajadas de Canadá Chipre y la Unión
Europea para establecer relaciones de cooperación a fin de conocer programas,
métodos y estrategias aplicables para la efectiva protección de los derechos humanos.
Con las Defensorías de Derechos Humanos de Centroamérica, se llevó a
cabo el “Encuentro Internacional de Defensorías: la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Migrantes en México y Centroamérica”, se estrecharon
lazos de colaboración y se creó una red de organismos defensores de las personas
migrantes, con: Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Belice y
Nicaragua.
El Presidente de la CEDHQ participó en el XXXVI y XXXVII Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos (FMOPDH), en la ciudad de Puebla y de San Carlos, Sonora. En estos
congresos se expusieron temas como la armonización de las leyes estatales con
relación a la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011,
también se analizan fenómenos migratorios y las nuevas competencias de los
Organismos Públicos en asuntos laborales, de igual manera se revisaron temas
sobre víctimas y sus derechos humanos, supervisión penitenciaria, mecanismos
de prevención de la tortura y en general asuntos relacionados a la promoción de
la cultura de respeto a los derechos humanos.
También acudió a la reunión regional de trabajo que tuvo verificativo en la
ciudad de Tlaxcala, donde se tocaron cuestiones relacionadas con la propuesta en
materia de feminicidios y los centros de control de confianza.

57

58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS QUERÉTARO

4.2 Vinculación con Autoridades del Estado
Así mismo, realizó tres Giras de Trabajo a la Sierra Gorda, en la primera de ellas,
el Presidente de la CEDHQ acudió a los municipios de Arroyo Seco y Jalpan de
Serra. En esta ocasión, tal y como ya se mencionó en el rubro de capacitación a
servidores públicos, se impartieron pláticas a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. También acudió a la comunidad de La Lagunita, en Landa
de Matamoros donde se reunió con familiares de los migrantes desaparecidos
en el 2010 y clubes de migrantes. En esa misma gira, realizó una visita al CERESO
de Jalpan de Serra, donde recorrió las instalaciones en compañía del Director de
dicho Centro.
Por segunda ocasión el Presidente de la
CEDHQ asistió al Municipio de Jalpan
de Serra con el objetivo de firmar Convenios de colaboración con los presidentes municipales de la región serrana
que se conforma por los municipios de
Pinal de Amoles, Landa de Matamoros,
Arroyo Seco, Jalpan y San Joaquín.
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Finalmente, en diciembre del 2012, recibió a la Caravana de Migrantes provenientes de distintos partes de los Estados Unidos en el municipio de Jalpan.
Con la intención de ampliar la colaboración institucional a favor del respeto a los Derechos Humanos, el Presidente de la CEDHQ se reunió con
el Secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán Adolfo Vega Montoto, en las instalaciones de la Dependencia Estatal, donde se habló
de un programa de capacitación dirigido a servidores públicos estatales y municipales, pero
sobre todo a los cuerpos policíacos del Estado.
Lo anterior, con la finalidad de disminuir las
quejas en contra de los elementos de seguridad
y prevenir posibles violaciones a los derechos
humanos de los y las queretanas.
Con la Secretaría de Educación del Estado, el Presidente de la Comisión tuvo
una reunión de trabajo con el Secretario de Educación, Ing. Fernando de la Isla
Herrera, a fin de de fortalecer los canales de comunicación y colaboración, para
prevenir y atender casos de posibles violaciones a los derechos humanos en el
ámbito educativo, así como realizar acciones de promoción de tales derechos.
A fin de mantener una relación de respeto y colaboración con la Procuraduría
General de Justicia del Estado a favor de la sociedad queretana, el Presidente de la
CEDHQ se reunió con el Procurador, Lic. Arsenio Durán Becerra. En dicho encuentro se reiteró el compromiso de esta Comisión el respeto irrestricto a los derechos
fundamentales.
Asimismo y en diversas ocasiones el Dr. Miguel Nava Alvarado, realizó visitas a
las instalaciones de la Agencia IV del Ministerio Público, en compañía del
Coordinador de la PGJ en Derechos Humanos, Lic. Benjamín Vargas Salazar y El
Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Felipe de Jesús González, para
verificar el nivel de respeto hacia las personas que se encuentran legalmente privadas de su libertad.
El Presidente de la CEDHQ realizó una visita a la entonces Presidenta Municipal
de Querétaro, Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; la reunión versó en la prio-

59

60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS QUERÉTARO

ridad de una buena relación institucional y en la necesidad de una capacitación
de los servidores públicos municipales.
Se recibió en las oficinas que ocupa esta Comisión, al Presidente Municipal de Tolimán, a fin de estrechar lazos de colaboración para la administración 2012-2015.
En esta visita se abordaron temas como la recomendación hecha por este Organismo Público a ese Municipio.
El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos
del municipio de San Juan del Río, Agripino Torres, asumió el compromiso de buscar de forma inmediata, un comodato para instalar una oficina de la CEDHQ en
dicho municipio, a fin de acercar a la población sanjuanense los servicios que esta
brinda. Durante esta visita se acordó iniciar una capacitación para los cadetes y
policías de ese Municipio.
Desde la fecha en que fue electa la LVII Legislatura de Querétaro, el Dr. Miguel
Nava Alvarado, ha mantenido un diálogo permanente con los Diputados de todas
las fuerzas políticas, para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual
que atraviesa la entidad en materia de derechos humanos.
También se ha dialogado de manera extensa sobre la importancia de armonizar
la Reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, con la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, con la cual, se dota de mayores herramientas a
los Organismos de derechos humanos para desarrollar su función de fortalecer la
cultura en esta materia.
El interés de todos los diputados en este tema ha sido manifiesto y es por ello que
el diálogo queda abierto de manera permanente.
El Dr. Miguel Nava Alvarado, rindió protesta como Vocal de la Comisión Estatal
de Bioética, cuyo propósito consiste en extender la observación y práctica de los
principios bioéticos en el marco del respeto a los derechos humanos y la dignidad
de las personas.
De igual manera, rindió protesta como parte en la instalación de la Comisión
Indultos 2012, que encabezó el Gobernador del Estado de Querétaro, Lic. José
Eduardo Calzada Rovirosa.
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Se ha estrechado la comunicación y colaboración institucional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH para la realización de diversas acciones en materia de defensa, promoción y capacitación de los Derechos Humanos
dirigidas tanto a personal de esta Comisión como a funcionarios, servidores públicos y sociedad civil.
Derivado de esta colaboración se llevó a cabo en las instalaciones de la CEDHQ
el curso “Capacitación sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)” impartido por el Mtro. Rogelio Estrada Pacheco, Director
General del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH.
El curso fue dirigido al personal de la Visitaduría General de la CEDHQ, con la finalidad de ampliar los conocimientos vertidos sobre los nuevos instrumentos del
DNSP en la evaluación que se realizará este año del sistema penitenciario del Estado.
Ahí se destacó la importancia del DNSP como herramienta indispensable para
evaluar las condiciones de tratamiento e interacción que imperan en el sistema
penitenciario nacional, a fin de que tales condiciones se den sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos.
De igual forma Personal especializado de la CNDH en el tema de violencia escolar,
acompañó a la CEDHQ en las capacitaciones que realiza a escuelas de la Entidad,
para dar seguimiento a lo estipulado en el diagnóstico sobre “Acoso escolar” que
puede consultarse de manera extensa en la página www.cedhq.org/diagnostico.
Estas capacitaciones se realizaron en seis escuelas de educación básica del perímetro urbano.
Se reunió el Dr. Miguel Nava Alvarado, con el representante de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, a fin de celebrar un convenio que fortalezca las acciones en común.
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5. Acercamiento InterdiSciplinario
En atención a la sinergia e interés en sumar esfuerzos para alcazar el pleno respeto
de los derechos humanos, desde febrero de 2012 hasta febrero de 2013 se han
signado 33 convenios de colaboración institucional entre la CEDHQ y organizaciones e instituciones diversas. Destacan la firma de 4 acuerdos con instituciones
académicas de la Entidad e internacionales, 3 con Organizaciones de la Sociedad
Civil locales, 6 con Organismos Protectores de los Derechos Humanos en México
y 18 con municipios del Estado de Querétaro.

5.1 Instituciones Académicas
A fin de realizar tareas conjuntas para el fortalecimiento de los Derechos Humanos, a través de estudios, capacitaciones, publicaciones, programas académicos,
conferencias, coloquios, simposios, talleres y diplomados; se llevó a cabo la firma
de un convenio con el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).
Firmó convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para
desarrollar acciones de investigación académica, así como de promoción y capacitación en derechos humanos la CEDHQ firmó convenio con el alma mater
queretana.
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Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Tecnológica Santa Catarina celebró un convenio base para abordar el tema de personas con discapacidad y la educación superior incluyente, así como para realizar
acciones conjuntas que intensifiquen la lucha, protección, defensa, observancia,
promoción, estudio y divulgación en derechos humanos.
Con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) celebró un
convenio para gestionar cursos, capacitaciones e intercambio de información
para que la CEDHQ, se mantenga a la vanguardia en la agenda internacional de
derechos humanos.
Se suscribieron convenios con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos del Distrito Federal, San Luis Potosí, Tlaxcala y Aguascalientes, los
cuales van en el mismo sentido de efectuar actividades conjuntas de capacitación, actualización e intercambio de experiencias en el desarrollo diario de sus
funciones, con el objetivo de fortalecer los trabajos en beneficio de la defensa de
la dignidad humana, así como generar una dinámica que fomente la equidad y los
valores de una cultura basada en derechos humanos.

Se firmaron Convenios de Colaboración con cada uno de los Presidentes
municipales del estado de Querétaro, las firmas se fueron dando según las
necesidades y la región a la que pertenecen cada uno de ellos, primeramente fue
con los municipios de la Sierra Gorda conformado por San Joaquín, Arroyo Seco,
Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra; posteriormente con municipios del Semidesierto integrado por Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes,
Peñamiller, Colón y Tolimán; con municipios del Sur integrados por Amealco de
Bonfil y Huimilpan; finalmente con los que se ubican en el centro entre los cuales
se encuentra San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Corregidora, El
Marqués y la Capital queretana.
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5.2 Medios de Comunicación
La CEDHQ reconoce la importancia que tienen los medios de comunicación en
las actividades diarias de cualquier Organismo Defensor, ya que son éstos los principales aliados que canalizan la opinión pública hacia la protección de los derechos fundamentales.
Por esta razón se ha implementado la acción de que cada evento relativo a la
promoción y defensa de los derechos humanos sea cubierto por todos los medios
de comunicación, tales como la radio, televisión, prensa escrita, redes sociales e
internet, que constituyen una auténtica bastión de protección a los derechos humanos.

5.3 Organismos de la Sociedad Civil
Con el propósito de trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil
y generar una sinergia que se pueda traducir en el impulso de políticas públicas
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a favor de los derechos humanos y los sectores más vulnerables de la sociedad,
se inició un esfuerzo por parte de la CEDHQ por acercarse a estas organizaciones.
Mediante el “Programa Foros de Participación Ciudadana”, se buscó establecer espacios de diálogo permanente y presentar iniciativas ciudadanas, en este espacio
las OSCs dan a conocer su labor así como sus inquietudes y demandas, ante las
autoridades que acuden según el eje temático del foro. En ese sentido se llevaron
a cabo 6 Foros de Participación Ciudadana en los cuales se han tratado diversos
temas y han tenido una asistencia aproximada de 250 personas en total. Estos
foros han contado con amplia cobertura en los medios informativos para generar
difusión, mismas que a continuación se detallan:
En el foro con Save the Children A.C. se abordó el tema de los derechos de la
infancia, ya que esta Organización desempeña una importante labor en la educación y el desarrollo de las habilidades de las niñas y los niños de nuestro Estado,
teniendo como misión lograr cambios positivos y perdurables en la calidad de
vida de la niñez y el respeto a sus derechos.

El foro CRESER para un Desarrollo Integral A.C. versó sobre las situaciones que
enfrenta la juventud queretana, Creser es una organización que tiene como propósito colaborar con planteles educativos en trabajos y cuestiones de relevancia
social para prevenir riesgos de maltrato en la adolescencia.
Para dar a conocer a las autoridades los trabajos que desempeña la Estancia del
Migrante González y Martínez A.C. a favor de los migrantes que atraviesan el
Estado en su tránsito a los Estados Unidos de América, así como las constantes
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violaciones de las que son víctimas, se llevó a cabo este tercer foro de participación ciudadana.
Foro con la Red de Organizaciones para la Discapacidad “Por un Querétaro Incluyente”.
Al celebrarse el foro “Por un Querétaro Incluyente” se invitó a la Red de Organizaciones para la Discapacidad donde se subrayó la necesidad de formar
un frente común para impulsar los cambios en la cultura y las políticas públicas
destinadas a atender a las personas con discapacidad en el Estado. Este foro contó
con la asistencia de agrupaciones como: APAC, Comunidad Autista, Asociación y
Asistencia del Cuidado Infantil, Unión de Minusválidos de Querétaro, Manos capaces, Fundación Bertha O de Osete y el Centro de Atención para niños con daño
cerebral.
En el marco del día mundial de la lucha contra el SIDA, la CEDHQ realizó el foro
de participación ciudadana con el Centro de Orientación e Información de
VIH/SIDA COHIVIS VIH/SIDA A.C., donde fueron reveladas cifras y lineamientos
de acción para brindar atención a personas que padecen esta enfermedad en el
Estado.
Con el propósito de reflexionar acerca de las condiciones en las que se encuentra
el medio ambiente, se llevó a cabo el sexto foro de participación ciudadana con
el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P, organización dedicada al cuidado del
medio ambiente, en dicho foro se resaltó la importancia del buen manejo de los
recursos naturales, la contaminación del aire libre, el agua y la biosfera, así como
el papel crucial que juega la educación de las nuevas generaciones en el cuidado
del medio ambiente.
Posteriormente, este vínculo con las OCSs buscará traducirse en la realización de
propuestas conjuntas con el fin de potenciar las buenas prácticas para coadyuvar
al fortalecimiento del trabajo en Derechos Humanos.
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Ejemplos de esta intención son las siguientes iniciativas:
•

El proyecto con Save the Children para reglamentar las casas hogar;

•

El programa de apoyo para el fortalecimiento y desarrollo que se le dará
a la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro ‘Por un Querétaro Incluyente’, que aborda el tema de los derechos de las personas con discapacidad;

•

La creación de un frente común para la protección de los derechos de las
personas migrantes.

•

La participación de la CEDHQ en la caravana de madres centroamericanas
con la Estancia del Migrante González y Martínez A.C.

Además de los foros de participación ciudadana la CEDHQ tuvo la iniciativa de
realizar una Feria denominada: Feria de las Organizaciones de la Sociedad
Civil del Estado de Querétaro, en el marco del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ésta,
se rescataron los vínculos con las OSC´s. Alrededor
de 20 organizaciones tuvieron la oportunidad de
suministrar información sobre sus causas al público
en general, contabilizando más de mil personas que
transitaban por el Centro Histórico. Para las organizaciones esto representó un espacio de diálogo entre
ellas y con la sociedad civil muy valioso.
Por otro lado, se estableció un espacio para las OSC
en el sitio web de la Comisión, dándole difusión a sus
eventos y noticias.
El objetivo es que toda esta labor tenga como fin último, la incidencia en favor de políticas públicas relativas a derechos humanos, en colaboración con OSC´s
e instituciones académicas.
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Reuniones de Trabajo
Como parte de la atención brindada a autoridades y OSC que tienen interés en
trabajar en conjunto con la CEDHQ, la Dirección de Vinculación de la Secretaría
Ejecutiva reporta aproximadamente 39 reuniones de trabajo con líderes y representantes. Cabe resaltar la diversidad de temas abarcados, aunque se percibe un
énfasis en las temáticas de diversidad sexual y derechos de la población con discapacidad.
MES

TEMA

ORGANIZACIÓN
Pastoral de Movilidad;
Estancia del Migrante
González y Martínez, A.C.

NO. DE

REUNIONES

ABRIL

Migración

ABRIL

Migración; Trata de Personas

ABRIL

Grupos Vulnerables

MAYO

Migración

MAYO

Grupos Vulnerables

Síndico Municipal de
Querétaro

1

JULIO - DICIEMBRE

Población Adulta Mayor

Consejo Estatal del Adulto Mayor

6

JULIO

Migración; Derechos
de Población Indígena,
Equidad de Género;
Derechos de la Juventud

Misión Derechos Humanos de la Sierra Gorda
de Querétaro, A.C.

1

SEPTIEMBRE

Diversidad sexual (Elaboración de folleto informativo)

Mujer Libertad, A.C.

4

SEPTIEMBRE

Derechos de la Infancia

AMAS, I.A.P.

1

OCTUBRE

Migración (Caravana de
Madres Centroamericanas)

Estancia del Migrante
González y Martínez, A.C.

1

OCTUBRE - DICIEMBRE

Derechos de Personas
con Discapacidad (Armonización legislativa)

Municipio de Querétaro;
Red de Discapacidad del
Estado de Querétaro

10

Organización Internacional para las Migraciones
Secretaría de Seguridad
Pública de San Juan del
Río
Comisión de Migración;
LVI Legislatura

1
1
1
1
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OCTUBRE - DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Derechos de Población
Indígena; No Violencia;
Derechos de la Infancia;
Equidad de Género
(Situación en Chitejé de
Garabato, Amealco)
Derechos de la Juventud
(Proyecto Actuando
Mejor)
Derechos de la Juventud
(Evaluación de proyectos)

UAQ; Peace Corps;
CIASPE, A.C., CREASOL,
A.C.

3

Secretaría de la Juventud

1

Secretaría de la Juventud

1

NOVIEMBRE

Derechos Humanos en
General (Armonización
legislativa)

Regidores del Cabildo de
San Juan del Río

1

NOVIEMBRE

Derecho a la Familia

Observatorio Ciudadano
de la Familia, A.C. (OBCIFA)

1

NOVIEMBRE

Derechos de las Personas con Discapacidad;
(Conversatorio sobre
Lenguaje de Señas)

CDHDF; Escuela de Sordos de Querétaro

1

NOVIEMBRE

Derecho a la Educación;
No Violencia (Programa
PREVIOCES)

PGJ; USEBEQ

2

DICIEMBRE

Diversidad Sexual

Diversidad Humana, A.C.

1

TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO

39
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Presentaciones de libros y asistencia a eventos conmemorativos.
Debido a la vinculación al universo de los derechos humanos de diversos libros
publicados recientemente en el Estado, la CEDHQ ha sido invitada a participar en
la presentación de tales materiales. Los temas han sido diversos. De igual manera, organizaciones civiles e instituciones públicas han requerido a la CEDHQ para
atender conmemoraciones varias.

Presentaciones de libros y asistencia a eventos conmemorativos.
MES
MAYO

JULIO
OCTUBRE

TEMA

Derechos de
la Población
Migrante
(Informe)
Derecho a
un Medio
Ambiente Sano
(Libro)
Derecho a la
Salud (Libro)

LUGAR

ASISTENTES

Instituto Nacional
de Migración
(México, D.F.)

200

Universidad
Tecnológica de
Querétaro

200

UAQ

300

NOVIEMBRE

Derecho a la
Familia (Libro)

Observatório
Ciudadano de la
Família, A.C.

40

NOVIEMBRE

Equidad de
Género; No
Violencia
(Evento)

Biblioteca
Bernardo Quintana
(UAQ)

60

TOTAL DE ASISTENTES

800
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A través de estos compromisos que la CEDHQ y cada uno de los ayuntamientos establecieron, se han llevado a cabo actividades y también se han delineado
programas coordinados para atender el tema de los derechos humanos en cada
demarcación.
Por otro lado, se ha avanzado también en la identificación y contacto de fuentes
alternativas de financiamiento para proyectos de la CEDHQ en el entorno internacional, con el fin de construir una base de datos de potenciales donantes y socios.
En junio de 2012, se tuvo reunión en la Ciudad de México con personal de la
Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) con el fin de dialogar sobre líneas de cooperación e indagar sobre la metodología desarrollada para la elaboración de Diagnósticos y Programas Estatales de Derechos Humanos. También en esa ocasión, se visitó la sede
de la Delegación de la Unión Europea en México, donde se acudió a una sesión
informativa sobre convocatorias de subvenciones del Instrumento Europeo para
la Democracia y Derechos Humanos.
Posteriormente, en noviembre del 2012, se acudió a una reunión en la Ciudad de
México con el Embajador de la República de Chipre para explorar mecanismos de
colaboración para el fortalecimiento de las OSC´s de la Entidad vía cooperación
internacional.
En la misma fecha se acudió también a la sede de la Organización de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, para recibir la donación de material
informativo sobre Derechos de la Infancia.
Finalmente, en el mes de diciembre del 2012, se acudió a la Embajada de Canadá en México para participar en el Taller sobre el Fondo Canadá para Iniciativas
Locales, con la intención de participar en la convocatoria para la obtención de
financiamiento para proyectos de la CEDHQ.
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Profesionalizar y
sensibilizar al personal, respecto
de la responsabilidad que tienen
frente a la sociedad queretana.
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6. Sensibilización y Profesionalización
Otra de las propuestas del Presidente de la CEDHQ, es profesionalizar y sensibilizar
al personal respecto de la responsabilidad que tienen frente a la sociedad queretana.
Desde el inicio de su gestión, el Presidente de la CEDHQ se preocupó por generar
capacitaciones internas del personal, que se consistieron en cursos de inducción
y reinducción en derechos humanos. Personal del CISAV y otros académicos lideraron sesiones de tres horas semanales para tratar temas como la dignidad, el
fundamento filosófico y el sistema de protección internacional de los derechos
humanos.
También se llevó a cabo un taller sobre el uso del lenguaje incluyente a todo el
personal.
La capacitación interna fue también uno de los objetivos pretendidos con los foros de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Los temas fueron
presentados de forma tal que todo el personal de la CEDHQ pudiera atenderlos
y formular preguntas de interés personal y relacionadas con el desempeño de su
función. Estos foros generaron una empatía especial del personal hacia la problemática de los grupos vulnerables.
Es importante mencionar que las personas que laboran en las distintas áreas de
la CEDHQ se han actualizado en estudios sobre Derechos Humanos a través de
Diplomados, Seminarios, Programas de Posgrado, Foros y demás espacios académicos que tratan temas de vanguardia en materia de Derechos Humanos.
Con una duración de seis meses, el personal asistió al seminario de alto nivel
en Derechos Humanos denominado “Defender lo Humano”, que contó con
las ponencias de prestigiados investigadores y académicos dedicados al estudio
de los Derechos Humanos.
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Con el Taller Construyendo Puentes en
la Ruta por los Derechos Humanos desarrollado por un oficial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), se
capacitó al personal con los temas: educación en derechos humanos, interculturalidad, tolerancia y no discriminación, marco
normativo de los derechos humanos.
En el taller sobre la Aplicación y Uso del Protocolo de Estambul se analizó
el tema de la tortura desde diversas ópticas como la jurídica, la clínica, la investigación y el trato que lleva el tema en los organismos públicos defensores de los
derechos humanos.

El taller de Certificación a Instructores y Capacitadores impartido por la Secretaría del Trabajo, permitió que personal de la CEDHQ lograra obtener la certificación oficial, lo cual eleva la calidad en los servicios de enseñanza de los Derechos
Humanos que esta Comisión brinda a los servidores públicos y a la ciudadanía.
Impartido por la Universidad Autónoma de Querétaro el diplomado en Migración, Seguridad y Derechos Humanos tuvo una duración de 120 horas y permitió profundizar sobre los materiales y contenidos de este tema a dos integrantes de la CEDHQ.
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También impartido en ésta Alma Mater en la Facultad de Filosofía, el Diplomado
en Derechos Humanos representó un espacio para revisar los contenidos en
Derechos Humanos desde un punto de vista filosófico.
El taller Efectos de las Sentencias Dictadas por el Sistema Interamericano
en Contra de México estuvo dirigido a personal de la CEDHQ y estudiantes de
posgrado en derecho, fue impartido por personal de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, a fin de conocer los procedimientos bajo los cuales se rige
el sistema internacional y americano de los derechos humanos.
Personal de la CEDHQ cursa una maestría en Derechos Humanos impartida
por el CREFAL en Michoacán, cuya duración es de dos años y medio. En ella se
aborda tanto el eje de la teoría clásica y contemporánea de los Derechos Humanos, así como un eje empírico, a través del cual se pueden desarrollar contenidos
de vanguardia en las áreas de capacitación y difusión de los derechos humanos.
Con una duración de dos semanas, un integrante de la Comisión asistió al IIDH
con sede en San José Costa Rica para capacitarse en lo relacionado al Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos con el XXX Curso Interdisciplinario
de Derechos Humanos: Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Personal de la CEDHQ, así como de otras instituciones convocadas por la misma, participaron en un taller de sensibilización relacionado con el tema de
discapacidad. Ana Yolanda López Domínguez, Presidenta de Libre Acceso A.C.
División Querétaro fue quien dirigió el taller práctico.
De esta manera, el personal de la CEDHQ se ha actualizado en estudios sobre
derechos humanos a través de Diplomados, Seminarios, Programas de Posgrado,
Foros y demás espacios académicos que tratan temas de vanguardia en materia
de Derechos Humanos. Con estos programas de profesionalización, se actualiza
de manera permanente en los temas que dicta la agenda mundial en la materia
que nos ocupa y adquieren herramientas teóricas y prácticas para aplicarlas en sus
funciones y proyectos de trabajo, en beneficio de la consolidación de la cultura de
los derechos humanos en el Estado de Querétaro.
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Adecuar legislación,
reglamento y normatividad interna a la Reforma de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos del pasado junio de 2011.
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7. Armonización Legislativa con la Reforma Constitucional del 2011
Dentro de las propuestas del Presidente de la CEDHQ se encuentra la adecuación
de la legislación a la Reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos del pasado junio de 2011.
Respecto a hacer frente a las implicaciones que trae aparejada dicha reforma en la
materia de derechos humanos, la CEDHQ ha implementado dos acciones:
7.1 Iniciativa de Ley para eliminar la figura del arraigo
El Presidente de la CEDHQ, sometió ante la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, la iniciativa con proyecto de decreto en el ejercicio de la facultad que le confieren los diversos 16, fracción XV y 21, fracciones I, IX, y XV de la Ley de Derechos
Humanos del Estado de Querétaro, por la que se propone derogar la figura del
arraigo del Código de Procedimientos Penales del Estado.
En la exposición de motivos, se señalan las razones por las que es necesario que
la medida cautelar de arraigo desaparezca del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, debido a que constituye violaciones a los derechos
humanos, contradiciendo a la Reforma Constitucional del 10 de junio del 2011,
la cual contempla los principios pro persona y el de presunción de inocencia, así
como los derechos de libertad, seguridad jurídica y del debido proceso.

7.2 Armonización de la Constitución del Estado de Querétaro
Con fundamento en el artículo 27, fracción II se han trabajado proyectos de reforma para la armonización de la Constitución del Estado de Querétaro con
la Reforma Constitucional del 10 de junio del 2011 para en su momento
presentarla ante la instancia correspondiente.

7.3 Armonización en discapacidad
Se dio inicio a un proceso tendiente a la armonización legislativa en el tema de la
discapacidad se trabajó con el objetivo de hacer propuestas de ley para que la ley
estatal sea más compatible con la Convención Internacional para las Personas con
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Discapacidad. Mediante mesas de trabajo con participación de OSC y legisladores,
se buscó recoger la opinión de personas que viven la discapacidad y que tienen
un punto de vista objetivo para darle contenido a la ley. Se organizaron Comisiones de los diferentes ámbitos que aquejan a las personas con discapacidad (educación, salud, accesibilidad, seguridad jurídica, entre otros) y se comenzó a realizar
un compendio de las intervenciones de las Instituciones asistentes, actualmente
un Comité Redactor trabaja en darle contenido a las propuestas recogidas en la
forma de un proyecto de ley.
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Que la CEDH sea vigilante
del Estado de Derecho y no
desarrolle funciones de otra
Institución.
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8. Defensa y protección a derechos
humanos: enfoque integral

Los peticionarios que acuden
a los Organismos de Defensa
de los Derechos Humanos,
llegan en su mayoría mayoría después de haber recorrido un largo trayecto en la
búsqueda de la justicia, por
ello, una de las labores principales de esta Comisión, es
brindarles atención integral,
con orientaciones jurídicas y
contención psicológica, o en
su caso canalización con la
autoridad competente.
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8.1 Orientaciones Jurídicas
Dentro de las facultades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se encuentra la de proporcionar orientación jurídica y defensa de los derechos humanos (quejas).

Es importante señalar que 79% de los servicios que brinda este Organismo, se
concentra en las orientaciones jurídicas y 21% en el área de defensa de los derechos humanos.

SERVICIOS

PORCENTAJE

ORIENTACIONES JURÍDICAS
PROTECCIÓN Y DEFENSA
TOTAL

21 %

79%

1506
392
1898

79%
21 %
100%
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Dentro del rubro de orientaciones jurídicas se atendieron en el año 2012, a 1506
personas. En la oficina situada en municipio de Querétaro, Qro., se atendieron a
1221 y en la oficina ubicada en el municipio de Jalpan de Serra, Qro., se atendieron
a 285 personas.

QUERÉTARO
1221

ORIENTACIONES JURÍDICAS
JALPAN DE SERRA, QRO.
285

ORIENTACIONES JURÍDICAS RECIBIDAS POR MES
OFICINA QUERÉTARO, QRO.
MES

ASESORÍA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

157
119
130
93
106
84
81
70
87
117
94
83

Total

1221

TOTAL
1506
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Orientaciones jurídicas

ORIENTACIONES JURÍDICAS RECIBIDAS POR MES
OFICINA JALPAN DE SERRA, QRO.
MES
ASESORÍAS
ENERO
21
FEBRERO
21
MARZO
24
ABRIL
25
MAYO
13
JUNIO
20
JULIO
44
AGOSTO
37
SEPTIEMBRE
28
OCTUBRE
25
NOVIEMBRE
20
DICIEMBRE
7
Total
285
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Orientaciones jurídicas RECIBIDAS

8.2 Defensa de los Derechos Humanos
En el área de defensa de los Derechos Humanos relacionada con la atención a las
presuntas violaciones a derechos humanos, se tienen registradas 392 quejas, lo
que representa un decremento del 6 % en relación con el año 2011.

AÑO
TOTAL

QUEJAS
2011
415

2012
392
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En la oficina del municipio de Querétaro, se recibieron 371 quejas.
QUEJAS RECIBIDAS POR MES OFICINA QUERÉTARO, QRO.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total

QUEJAS
35
22
36
27
38
21
18
26
29
41
41
37
371

En la oficina de ubicada en el municipio de Jalpan de Serra, Qro., se registraron 21
quejas.
QUEJAS RECIBIDAS POR MES OFICINA JALPAN DE SERRA, QRO.
MES
QUEJAS
ENERO
0
FEBRERO
3
MARZO
3
ABRIL
6
MAYO
2
JUNIO
1
JULIO
1
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
0
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total

1
2
0
21

Es importante señalar que una de las causas del decremento de las quejas, es a
partir de la educación y capacitación que se ha brindado tanto a diversos sectores
de la sociedad como a instituciones gubernamentales, con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos.

8.3 Autoridades señaladas como presuntas responsables
Durante el año 2012, se recibieron 238 quejas en contra de autoridades estatales,
lo que representa un 55% de la totalidad de quejas recibidas, 56 en contra de
autoridades del municipio de Querétaro, representando un 13% y 53 en contra
de autoridades federales, lo que representa un 12%, estas últimas quejas fueron
turnadas por incompetencia del Organismo Local a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para su investigación, por tratarse de servidores públicos federales.
Autoridades

Quejas*

Autoridades estatales

238

Autoridades del Municipio de Querétaro

56

Autoridades federales

53

Autoridades del Municipio de San Juan del Río

14

Autoridades del Municipio de Jalpan de Serra

12

Autoridades del Municipio de Corregidora

10

Autoridades del Municipio de El Marqués

9

Autoridades del Municipio de Pedro Escobedo

9

Autoridades del Municipio de Pinal de Amoles

5

* Una queja puede incluir a más de una autoridad como presunta responsable de la violación a derechos humanos.
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Autoridades del Municipio de Tolimán

4

Autoridades del Municipio de Amealco de Bonfil

4

Autoridades de otras entidades federativas

3

Autoridades del Municipio de Tequisquiapan

3

Autoridades del Municipio de Arroyo Seco

3

Autoridades del Municipio de Colón

2

Autoridades del Municipio de Landa de Matamoros

2

Autoridades del Municipio de Ezequiel Montes

2

Autoridades del Municipio de Cadereyta de Montes

2

Otras autoridades

2

Autoridades del Municipio de Huimilpan

1

Autoridades del Municipio de San Joaquín

1

Autoridades del Municipio de Peñamiller

0

Total

435

Las autoridades señaladas como presuntas responsables en el año 2012, correspondientes a autoridades estatales se enuncian a continuación:
Desglose de quejas de autoridades estatales
Autoridad señalada como responsable

Quejas

Procuraduría General de Justicia
Elementos de la DID
Agente del MP
Personal de la PGJ

65

100

27
8

87
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USEBEQ
CERESOS
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Personal administrativo de la Secretaría de
Gobierno
Comisión Estatal de Aguas
Dirección de ejecución y medidas y Centro de
Internamiento de Menores
Dirección de transporte
Personal adscrito a la Universidad Autónoma de
Querétaro

49
23
17
17
4
4
2
2

Terapeuta del CRIQ

3
2
2
1
1
1
1
1
1

Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia

1

UTEQ
Defensor de oficio
Consejo Estatal contra las Adicciones
Oficial del Registro Civil de Querétaro
Dirección de educación
Concertador Político de Gobierno del Estado
Dirección de la Escuela Normal del Estado

Personal adscrito a finanzas de Gobierno del
Estado
Instituto Tecnológico de Querétaro
Personal docente de la Universidad Aeronáutica
DIF Estatal
Comisión de Arbitraje Médico
Personal adscrito al Instituto del Deporte y
Recreación del estado de Querétaro

TOTAL

1
1
1
1
1
1
238
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Las autoridades señaladas como presuntas responsables en el año 2012, correspondientes a autoridades del municipio de Querétaro se enuncian a continuación:

Desglose de quejas del municipio de Querétaro
Autoridad señalada como responsable

Quejas

Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Querétaro

44

Inspección Municipal de Querétaro

3

Juzgado Cívico de Querétaro

2

Personal adscrito al Municipio de
Querétaro

2

Delegado Municipal de Querétaro

1

DIF Municipal de Querétaro

1

Jefe de mercados del municipio de
Querétaro

1

Dirección de Inspección de espectáculos
del municipio de Querétaro

1

Secretaria de Gobierno Municipal de
Querétaro

1

TOTAL

56
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Las autoridades señaladas como presuntas responsables en el año 2012, correspondientes a autoridades federales, se remitieron para su investigación a la CNDH,
por tratarse de servidores públicos federales, mismas que se enuncian a continuación:

Desglose de autoridades federales
Autoridad señalada como responsable

Quejas

Instituto Mexicano del Seguro Social

29

ISSSTE

4

Elementos de la PGR

4

Procuraduría Federal del Trabajo

2

Policia Federal

2

Elementos del Ejército

2

Comisión Federal de Electricidad

3

IFE

1

INFONAVIT

1

PEMEX

1

INAH

1

Subdirector de la DGETI

1

Personal de la Aduana Tamaulipas

1

Secretaría de Educación Pública Federal

1

TOTAL

53
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8.4 Hechos violatorios de Derechos Humanos
Durante el año 2012, se señalaron 527 hechos violatorios de Derechos Humanos,
como primer lugar se encuentra ejercicio indebido de la función pública, mismo
que representa un 35%, en segundo lugar se ubica la negativa o inadecuada
prestación de servicio público en materia educativa, representando un 8%.

HECHOS VIOLATORIOS

Quejas 1

Ejercicio indebido de la función pública

186

Negativa o inadecuada prestación de servicio público en
materia de educación

44

Lesiones

44

Detención arbitraria

43

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

25

Discriminación

19

Violación a los Derechos de los reclusos o internos

17

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

16

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia

12

Tortura

12

Cateos y visitas domiciliarias ilegales

12

Empleo arbitrario de la fuerza pública

11

Negligencia médica

8

Violación a los derechos de persona con algún tipo de
discapacidad

7

1. Una queja puede incluir más de un hecho violatorio de derechos humanos.
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Negativa del derecho de petición

6

Amenazas

5

Irregular integración de de la averiguación previa

5

Violación a los derechos del niño

5

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social

4

Negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua

4

Intimidación

4

Ataque a la propiedad privada

4

Daño ecológico

4

Imposición de castigo indebido a reclusos o internos

3

Despojo

3

Negativa o inadecuada prestación en materia de electricidad

3

Homicidio

2

Incomunicación

2

Allanamiento de morada

2

Abuso sexual

2

Omisión de imposición de sanción legal

1

Falsa acusación

1

Extorsión

1

Negativa de atención médica

1

Dilación en la procuración de justicia

1

Violación a los derechos de las personas de la tercera edad

1

Falta de fundamentación

1

No consignación de la averiguación previa

1

Negativa de asistencia a víctimas del delito

1

Retención ilegal

1

Prestación indebida del servicio público

1
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Violación a los derechos de personas bajo la condición
jurídica de migrantes

1

Hostigamiento sexual

1

Total

527

8.5 Derechos Humanos violentados
Durante el año 2012, se señalaron 501 Derechos Humanos Violentados, como
primer lugar se encuentra el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica
representando un 44%, en segundo lugar se ubica Derechos Sociales de Ejercicio
Individual, representando un 16%.

DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS

Quejas2

Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

221

Derechos Sociales de Ejercicio Individual

78

Derecho a la Igualdad y al Trato digno

67

Derecho a la Integridad y Seguridad Personal

61

Derecho a la Libertad

44

Derecho a la Privacidad

13

Derecho a la Propiedad y Posesión

9

Derechos Colectivos

4

Derecho a la Vida

2

Derecho a la Libertad Sexual

2

Total

501

2. Una queja puede señalar uno o más derechos considerados como violatorios a derechos humanos.
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8.6 Quejas concluidas en el año 2012
Durante el año 2012, se concluyeron 222 quejas, 170 correspondientes al año 2012,
lo que representa un 77% y 52 quejas corresponden al año 2011, representando
un 23%.

QUEJAS CONCLUIDAS EN EL AÑO 2012
QUEJAS DEL AÑO 2011
QUEJAS DEL AÑO 2012
TOTAL

52
170
222

23%

77%

23%
77%
100%
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8.7 Motivo de conclusión de quejas
En el año 2012, se concluyeron 222 quejas, 58 quejas por incompetencia,
representando un 26%, 55 quejas por no violación a Derechos Humanos, lo que
representa un 25%, 47 quejas por falta de interés de quejoso, 26 quejas resueltas
durante el trámite, 12 quejas por acuerdo de responsabilidad, 11 quejas por
desistimiento del quejoso, 8 quejas por conciliación, 4 por recomendación y 1
por acumulación.
MOTIVO DE CONCLUSIÓN DE QUEJAS

QUEJAS

PORCENTAJE

Incompetencia

58
55
47
26
12
11
8
4
1
220

26%
25%
21%
12%
5%
5%
4%
2%
0%
100%

No violación a Derechos Humanos

Falta de interés del quejoso
Resuelto durante el trámite
Acuerdo de responsabilidad
Desistimiento del quejoso
Conciliación
Recomendaciones
Acumulación
TOTAL
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8.8 Recomendaciones
1.- Recomendación (196) 1/2012, dirigida a la Presidencia Municipal de Tolimán, Qro.
2.- Recomendación (197) 2/2012, dirigida a la Presidencia Municipal de El Marqués, Qro.
3.- Recomendación (198) 1/2013, dirigida a la Unidad de Servicios para la Educación
Básica del Estado de Querétaro.
4.-Recomendación (199) 2/2013 dirigida a la Dirección General de Reinserción Social.

Recomendación (196) 1/2012
Quejoso:

J. Felix Luna Rincón

Agraviado:

J. Guadalupe Luna Gudiño

Antecedentes. En fecha 13 de diciembre de 2011, el C. J. Félix Luna Rincón, compareció ante esta Comisión, a fin de iniciar queja en contra de la administración
municipal de Tolimán; concretizando el agravio sufrido en el hecho de que su padre, el C. J. Guadalupe Luna Gudiño propietario y poseedor de un inmueble en la
comunidad de El Saucito, municipio de Tolimán, fue despojado de su propiedad,
mediante una supuesta donación que se realizó en una sesión de cabildo en la
administración 2006-2009, sin que obrara ningún documento que respaldara la
supuesta propiedad de los donantes, por lo que, no existió certeza ni validez del
acto jurídico y, pese a ello, se dispuso de dicho terreno para la construcción de
salones de clase.
Observaciones. Se determinó que derivado de la investigación realizada por
este Organismo Defensor de los Derechos Humanos, se violentó el derecho a la
propiedad consagrado en el artículo 27 constitucional, así como el artículo 21
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sin bien es cierto la
obra, puede considerarse como utilidad pública, no menos es cierto, que se tiene la obligación de la autoridad de pagar la indemnización debida, misma que
no se realizó.
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Por lo anterior, en fecha 25 de junio de 2012, se emitió la recomendación (196)
1/2012, en los siguientes términos:
Primera. Instruir al H. Ayuntamiento para que se de inicio al procedimiento respectivo a fin de restituir la afectación material sufrida.
Segunda. Se exhorte a todos los funcionarios del municipio de Tolimán, Qro.,
para que en lo sucesivo no se den actos similares.
Tercera. Se de vista a la Secretaria de la Contraloría para que de inicio al procedimiento sancionatorio de los servidores públicos de la administración pasada
involucrados en los hechos.
Cuarta. Se de vista a la LVI Legislatura para que inicie el procedimiento de revisión
y en su caso sancionatorio de los servidores públicos de la administración actual
involucrados en los hechos.

Recomendación (197) 2/2012
Quejoso:

Queja iniciada de oficio

Agraviado:

Jóvenes del municipio de El Marqués

Antecedentes. En fecha 07 de noviembre de 2011, se inicio queja de oficio, derivado de los hechos narrados en el rotativo Noticias los cuales consisten en lo
siguiente: “Un grupo de policías municipales de El Marqués balearon a ocho jóvenes, hiriendo a dos, cuando circulaban a bordo de su automóvil. De acuerdo
a los agraviados, uno de los lesionados está grave, pues recibió un impacto de
bala en el cuello. Señalaron que la agresión ocurrió cuando al volver de cargar
gasolina notaron que una patrulla los seguía, pero nunca escucharon que le marcaran el alto. Cuando llegaron a su destino escucharon las detonaciones, con los
resultados ya mencionados. La PGJ inició la averiguación previa I/1101/2011, a
petición de los ofendidos… Policías municipales de El Marqués-tres de los cuales
habían sido detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público-balearon la
madrugada de ayer a un grupo de jóvenes, con un resultado de dos heridos. Uno
de los lesionados, de acuerdo con la denuncia pública que amigos y familiares
hicieron a través de Noticias, está grave; pues un proyectil de escopeta se le alojó

INFORME FEBRERO 2012 - FEBRERO 2013

en el cuello, luego de perforarle la mano derecha a la acompañante y literalmente
volarle la oreja. El suceso, registrado en la delegación municipal de la Griega, es
investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de
la primera agencia investigadora del Ministerio Público. La fiscalía inició la averiguación previa I/1101/2011, en la que los ofendidos denuncian los delitos de
Abuso de Autoridad, Allanamiento de Domicilio y daños, aún cuando señalan que
podrían configurarse también el de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa.”
Observaciones. Se determinó que derivado de la investigación realizada por
este Organismo Defensor de los Derechos Humanos, se violentó el derecho a la
integridad y seguridad personal.
Por lo anterior, en fecha 26 de julio de 2012, se emitió la recomendación (197)
2/2012, en los siguientes términos:
Primera. Se recomienda al Presidente municipal de El Marqués, Qro., iniciar procedimiento de indemnización respectivo a fin de que los menores de edad, sean
restituidos de la afectación sufrida en su integridad personal y emocional.
Segunda. Se recomienda al Presidente municipal de El Marqués, Qro., a efecto de
que determine las providencias necesarias a efecto de brindar a la menor y a los
agraviados, rehabilitación, atención psicológica o psiquiátrica gratuita.
Tercera. Se recomienda al Presidente municipal de El Marqués, Qro., instruya al
Consejo de Honor y Justicia, para que de manera inmediata se dé inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad, revisando el actuar de los elementos
Alfredo Hurtado Reséndiz, Alejandro Casas Jiménez y Manuel Salvador Zulaica.
Cuarta. Se recomienda al Presidente municipal de El Marqués, Qro., a efecto de
que instruya al titular de la Dirección de Seguridad Pública, para que diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en materia de Derechos
Humanos, dirigidos a los servidores públicos que formen parte de la corporación,
poniendo especial énfasis en el uso de las armas.
Quinta. Se recomienda al Presidente municipal de El Marqués, Qro., a efecto de
que instruya al titular de la Dirección de Seguridad Pública, 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,
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comportamiento ético y en general cualquiera que implique el respeto a los
Derechos Humanos.

Recomendación (198) 1/2013
La presente recomendación va dirigida al Coordinador General de la USEBEQ,
en razón de que este Organismo acreditó fehacientemente la violación al derecho humano del interés superior del menor, contenido en el artículo 4° de la
Constitución Federal, por parte del profesor Sergio Arturo Balderas Hernández.
Es importante señalar la obligación que tienen todas las autoridades de respetar
los derechos fundamentales, de ahí que este Organismo Protector y Defensor de
los Derechos Humanos tiene facultades para pronunciarse en el presente caso,
de conformidad con los artículos 1° y 102, apartado B de dicha Constitución; en
los siguientes términos:
El 9 de marzo de 2012, el rotativo “A.M.”, publicó una nota periodística, cuyo rubro
establecía “DENUNCIAN A MAESTRO POR ABUSO”, señalando en lo esencial que
Sergio Arturo Balderas Hernández, quien fungió como profesor de la Escuela Primaria “Nicolás Campa”, había sido denunciado penalmente ante la Agencia 4 del
Ministerio Público, por la presunta violación de 10 alumnos de entre 5 y 7 años de
edad; que a dichos menores los golpeaba, arrastraba y amenazaba.
Por lo anterior, y al ser el derecho a la integridad y trato digno, un interés superior
del menor que debe ser atendido por este Organismo protector de los derechos
humanos, se determinó de oficio el inicio de la queja.
Una vez realizadas las investigaciones por parte del Visitador Adjunto Auxiliar
asignada al asunto, se desprendió de las mismas, la participación del profesor
Sergio Arturo Balderas Hernández.
Bajo ese contexto y atendiendo a las actuaciones llevadas a cabo por este Organismo Protector de Derechos Humanos, existen pruebas suficientes para determinar la probable responsabilidad del mencionado servidor público, al advertirse
que causó daños a ocho de los niños que fueron valorados por la Coordinadora
de Atención a la Víctima de esta Comisión, aprovechándose de las circunstancias,
imposibilitando la defensa de esos menores, poniendo en riesgo su integridad
física y psicológica.
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Por lo que al advertir que los hechos investigados en la presente queja resultaron
ser violatorios de Derechos Humanos, esta Comisión, Defensora del Pueblo, ha
determinado 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 quien corresponda con el objeto de
que se inicie el procedimiento administrativo de indemnización respectivo, de
conformidad con os 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 ó 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,
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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
El 8 de octubre de 2012, la Procuraduría General de Justicia emitió un comunicado de prensa en el que se anunció que al interior del Centro de Ejecución de
Medidas y de Internamiento de Menores, se encontró el cuerpo de quien en vida
llevara el nombre de Yamil Gerardo Álvarez Vázquez.
En virtud de lo anterior, y atendiendo al interés superior del menor, esta Comisión mediante acuerdo del mismo día, inició una 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 éste Organismo Público.
A fin de establecer la probable violación a Derechos Humanos, éste 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
materia de la presente queja.
Asimismo, de las constancias que se recabaron por parte del visitador a cargo, se
advirtieron irregularidades en el procedimiento de supervisión del menor Yamil
Gerardo Álvarez Vázquez, por cuanto hace a su integridad.
En efecto, de la investigación realizada se desprende que personal médico de la
Dirección General de Reinserción Social había ordenado como parte del trata-
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miento 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 Comisión advierte en el caso que nos ocupa, 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 a una adecuada reinserción social.
Al advertir que los hechos investigados en la presente queja resultaron ser violatorios de Derechos Humanos, esta Comisión Defensora del Pueblo, ha determinado emitir las siguientes recomendaciones:
Primera. Que en el plazo no mayor de 15 días naturales, contados 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.
Segunda. Que en el plazo no mayor de 15 días naturales, contados 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 la probable
responsabilidad penal de los citados servidores públicos.
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.
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Cuarta. Se implementen medidas para el correcto funcionamiento de los circuitos de videograbación del Centro de Ejecución de Medidas y de Internamiento
para Menores; así como el 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
la Reforma Constitucional 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 un área habilitada para su buena observación y
evolución médica.

8.9 Informes especiales
Durante el año 2012, se emitieron dos informes especiales:
1. Informe especial dirigido a Gobierno General del Estado
2. Informe especial dirigido al Director de Reinserción Social.
El día 9 de octubre de 2012, se emitió el informe especial dirigido a Gobierno
del Estado, derivado de un análisis en los elementos contenidos en los expedientes administrativos que obran en los archivos de la Unidad Administrativa de
este Organismo Público Autónomo y debido a las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Secretaria de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor.

I. Descripción de hechos
Los hechos que sustentan el presente informe se dividen en 4 rubros, derivado
de que sin razón legal alguna el gobierno del Estado a través de la Oficialía Mayor
y la Secretaría de Planeación y Finanzas manejan la nomina y presupuesto de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

INFORME FEBRERO 2012 - FEBRERO 2013

PRIMERO. Negativa a dar trámite a los movimientos de personal y liberación
de presupuesto para ocupar las plazas que se encuentran suspendidas en este
Organismo Público Autónomo, por parte de la Oficialía Mayor y la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

RECURSOS HUMANOS
LIC. ALICIA BEATRIZ PATRICIA HOYOS BRAVO
FECHA

OFICIO

PERÍODO DE SUSPENSIÓN

FECHA DE OCUPACIÓN DISPUESTA POR
LA OM Y SPF

27/junio/2012

DRH/CRL/0575/2012

se congelará un 70%

SIN FECHA

02/julio/2012

DRH/CRL/601/2012

8 meses

31 de enero de 2013

02/julio/2012

DRH/CRL/602/2012

10 meses

17 de marzo de 2013

23/julio/2012

DRH/CRL/674/2012

9 meses

15 de abril de 2013

24/julio/2012

DRH/CRL/680/2012

3 meses

17 de octubre de 2013

24/julio/2012

DRH/CRL/679/2012

8 meses

18 de marzo de 2013

20/agosto/2012

DRH/CRL/746/2012

9 meses

20 de abril de 2013

SEGUNDO. La Oficialía Mayor realiza pago de lo indebido a una ex trabajadora
que causó baja en este Organismo.
La ex trabajadora fue comisionada por la Oficialía Mayor un sindicato con el cual
no se tiene ningún tipo de relación, disponiendo indebidamente de esa plaza
y cubriendo el salario con dinero de la Comisión, lo que ocasiona un daño a su
presupuesto.
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RECURSOS HUMANOS DE OM
LIC. ALICIA BEATRIZ PATRICIA HOYOS BRAVO
FECHA

OFICIO

CONTENIDO

14/julio/2012

UACEDH/233/2012

Solicitud de baja de personal de la C. María

EMITIDO POR LA CEDHQ
24/julio/2012

DRH/CRL/686/2012
OFICIO EMITIDO POR RH

Guadalupe Alva Drouaillet
No es procedente el despido, toda vez que ella
se encuentra comisionada en el Sindicato de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado

24/julio/2012

DRH/DRL/681/2012
OFICIO EMITIDO POR RH

Solicitud de justificación de la ex trabajadora,
por el lapso del 16 de julio al 31 de diciembre
del 2012, con motivo de haber sido solicitada
una licencia sindical

07/agosto/2012

UACEDH/250/2012
EMITIDO POR LA CEDHQ

Se informa que no existe convenio con el Sindicato referido
Sin respuesta a la fecha por la OM

07/agosto/2012

UACEDH/253/2012
EMITIDO POR LA CEDHQ

Solicitud del recurso para finiquito de la ex trabajadora
Sin respuesta a la fecha por la OM

15/agosto/2012

CEDHQ/116/2012
EMITIDO POR LA CEDHQ

Solicitud de restitución del pago de lo indebido
generado.
Sin respuesta a la fecha por la OM

TERCERO. La Secretaría de Planeación y Finanzas afecta el presupuesto de éste
Organismo, ya que dispuso de la cantidad de $273,792.00 (doscientos setenta y
tres mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), para el pago de cauciones
relacionado con juicios laborales.
Es importante precisar que la Secretaría de Planeación y Finanzas otorga al Organismo Estatal un presupuesto mensual de operación de $328,000.00 (trescientos
veintiocho mil pesos 00/100 M.N.).
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DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SPF
C.P. SOFÍA ALINE LÓPEZ MACIAS
FECHA

OFICIO

CONTENIDO

11/junio/2012

SPF/DPE/00104/2012

Recalendarización del presupuesto por la solicitud de liberación de presupuesto

OFICIO EMITIDO POR SPF
09/julio/2012

SPF/DPE/00126/2012
OFICIO EMITIDO POR SPF

Recalendarización del presupuesto por la solicitud de liberación de presupuesto*

Transcripción textual del oficio de la Secretaría de Planeación y Finanzas:

* “…que la cantidad solicitada se tomará a cuenta del presupuesto autorizado
a la Comisión por la Legislatura en el presente ejercicio por lo que no será posible reintegrarlo posteriormente así como todo tipo de gasto que en lo sucesivo sea requerido...”

CUARTO. La negativa de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Planeación y Finanzas para implementar el Órgano Interno de Control dentro de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.

PLANEACIÓN Y FINANZAS
ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
FECHA

OFICIO

CONTENIDO

24/julio/2012

CEDHQP/099/2012

Solicitud de suficiencia presupuestaria para la
creación del Órgano Interno de Control

OFICIO EMITIDO POR LA
CEDHQ
31/agosto/2012

SP/2012/0023
OFICIO EMITIDO POR LA
SPF

La SPF turna el oficio a la OM
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Las cuatro consideraciones citadas con anterioridad constituyen sin lugar a duda, PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS QUE OBSTACULIZAN E IMPIDEN LA AUTONOMÍA de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Querétaro, contemplada en el artículo 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, así como 6º de la Ley de Derechos
Humanos del Estado de Querétaro.

II. Recomendaciones Administrativas
Primera. Se instruya al Oficial Mayor, así como al Secretario de Planeación y Finanzas, para que de manera inmediata se liberen las plazas que son parte fundamental en la estructura de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Querétaro, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1º párrafo
tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 6º y 9º de
la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, 59 de la Ley para el Manejo
de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, así como 1763 del Código Civil
del Estado de Querétaro.
Segunda. Se instruya al Oficial Mayor, así como, al Secretario de Planeación y
Finanzas, para que de manera inmediata se libere la plaza que se encuentra ocupada por una persona que forma parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado de Querétaro y se reintegren al presupuesto de esta
Institución las erogaciones realizadas indebidamente, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el artículo 1º párrafo tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 apartado A, de la Constitución
Política del Estado de Querétaro, así como 6º y 9º de la Ley de Derechos Humanos
del Estado de Querétaro.
Tercera. Se instruya al al Oficial Mayor, así como, al Secretario de Planeación y
Finanzas, para que de manera inmediata se reintegre al presupuesto de esta Institución, las suficiencias económicas solicitadas por motivo de los imprevistos,
generados por juicios laborales, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el artículo 1º párrafo tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 33 apartado A, de la Constitución Política del Estado
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de Querétaro, así como 6º y 9º de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro.
Cuarta. Se instruya al Oficial Mayor, así como, al Secretario de Planeación y Finanzas, para que de manera inmediata se genere la plaza y estructura para el Titular
del Órgano Interno de Control de esta Comisión, a fin de que se encuentre en posibilidades de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 y 3 fracción VI de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
Quinta. Se instruya al Secretario de la Contraloría del Estado para que inicie procedimiento administrativo en contra de la Lic. Alicia Beatriz Patricia Hoyos Bravo,
Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, y demás personal relacionado con los hechos, por incumplir con la obligación establecida en el artículo 1º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al entorpecer el funcionamiento de esta Comisión por las prácticas administrativas llevadas a cabo por
ellos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 2 y 3 fracción II,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
El día 20 de noviembre de 2012, se emitió el segundo informe especial dirigido al Director de Reinserción Social, en virtud de las conductas reiteradas
que implican evasivas y entorpecimiento en las funciones de esta Comisión, por
parte del Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del
Estado.
Es importante precisar que esta Institución, no defiende los actos delictivos cometidos por aquellas personas que se encuentran cumpliendo una sentencia como
parte de su sanción ante un hecho antisocial.
Lo que defiende este Organismo es el respeto al derecho a la legalidad, principio
que debe ser observado por todas las autoridades al llevar a cabo sus actos, pues
dicha situación es un derecho con el que todos contamos, incluyendo aquellos
que se encuentran privados de su libertad en los Centros de Reinserción Social.
En virtud de lo anterior, es por lo que se exponen los antecedentes que dan origen al informe especial que nos da cita el día de hoy en estas instalaciones.
El 20 de agosto de 2010, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, radicó
el expediente 1544/2010, en virtud de la queja interpuesta por dos internos del
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Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro; quienes manifestaron
haber sido cambiados de módulo sin que se les hubiese realizado Consejo Técnico y mucho menos notificado por escrito dicha situación.
Asimismo, el 2 de septiembre de 2011, se radicó el expediente 1898/2011, con
motivo de la queja promovida por otro interno en el Centro Reinserción Social de
San José El Alto, Querétaro; persona, quien manifestó ante esta Comisión que sin
que se le respetara su derecho de audiencia se le restringió su visita en las mismas
condiciones de otros internos ubicados en el mismo módulo.
Este Organismo, calificadas las quejas y consideradas como procedentes, practicó
las diligencias necesarias para contar con las evidencias suficientes para resolver
cada uno de los asuntos, dando como consecuencia la participación de personal del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro; en actos que
vulneraban el derecho de legalidad de quienes ostentan el carácter de quejosos
dentro de los expedientes citados.
En virtud de lo anterior, este Organismo, dentro del primer expediente 1544/2010,
instó al Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del
Estado, para que presentara un Proyecto de Acuerdo de Responsabilidad, OBTENIENDO UNA RESPUESTA NEGATIVA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO.
De igual forma, dentro del segundo expediente 1898/2011, se exhortó al Director General de Reinserción Social del Estado, para que presentara un Proyecto de
Acuerdo de Responsabilidad, OBTENIENDO UNA RESPUESTA NEGATIVA ANTE
DICHA SOLICITUD.
Es de mencionar que en el expediente que nos ocupa este Organismo solicitó al
Director General de Reinserción Social del Estado, una reconsideración en relación
a su negativa, y en su caso emitiera el proyecto de Acuerdo de Responsabilidad
solicitado, situación que en la especie no aconteció, pues NUEVAMENTE RESPONDIÓ EN SENTIDO NEGATIVO.
Por todo lo anterior, y ante la conducta reiterada respecto de la negativa del Director General de Reinserción Social, se afirma categóricamente el incumplimiento
de la Ley de dicho Servidor Público, consecuencia de ello se estima oportuno
emitir un INFORME ESPECIAL, determinando para tal efecto las siguientes Recomendaciones:
Primera.- Se instruya al Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, para
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que en términos de los artículos 2; 39; 41, Fracciones I, XXI y XXII; así como lo previsto en el diverso 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, inicie las diligencias tendientes a la integración del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de los siguientes servidores públicos
adscritos al Centro Preventivo y de Ejecución de Sanciones Penales Varonil de San
José el Alto Querétaro: Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro; Subdirector
de Apoyo Interdisciplinario; Subdirector de Seguridad y Vigilancia; Titular del Área
Jurídica y Secretario del Consejo; Titular del Área Pedagógica; Titular del Área Laboral; suplente del Titular del Área Médica; Suplente de la Titular del Área de Psicología; Titular del Área de Trabajo Social; Titular del Área de Criminología; Titular del
Área Administrativa; integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro
de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, dada la indebida medida
preventiva y de seguridad; en contra de los quejosos, así como por la conducta
reiterada del Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno
del Estado, capitán Joaquín Ruelas Rivera, por la nula colaboración en la promoción y protección de los Derechos Humanos.
Segunda-. Se recomienda exhortar a las autoridades involucradas, que en lo sucesivo, toda sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario que en la que se trate
asuntos relacionados con la imposición de una posible sanción a los internos, se
deberá realizar respetando el derecho de audiencia y legalidad a que todo ser
humano tienen derecho observando lo establecido en los artículos 1, 14, 16,
17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 8 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 27 de la Reglas Mínimas Para
el Tratamiento de los Reclusos, y 126 del Reglamento Interno de los Centros de
Readaptación Social del Estado de Querétaro, a fin de que sus determinaciones
tengan certeza jurídica y se procure en todo momento el respeto irrestricto de los
principios de Legalidad y Seguridad Jurídica de los internos

8.10 Coordinación de seguimiento
En el área de Coordinación de seguimiento se tiene un total de 29 acuerdos de
responsabilidad, 17 conciliaciones, 10 recomendaciones, 1 resuelto durante el trámite y 1 caso especial.
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Motivo de conclusión de quejas
Acuerdos de responsabilidad
Conciliaciones
Recomendaciones
Resuelto durante el trámite
Caso especial
Total

Quejas
29
17
10
1
1
58
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8.11 Programa de Supervición a Instituciones Públicas y Privadas
Durante el año 2012, se realizaron 14 visitas a Instituciones Privadas, esto con la
finalidad de prevenir que se vulneren los derechos de las personas.
Instituciones Privadas

Visitas

Centros de Rehabilitación

10

Asilos

2

Escuelas particulares

1

Casas Hogar

1

Total

14

Así mismo el mes de octubre de 2012, la Visitaduría de asuntos penitenciarios de
esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro diseñó
el Programa de Revisión 2012 a Cárceles Municipales, “Una mirada vigilante del
Defensor del Pueblo Queretano”, con la finalidad de coadyuvar al óptimo funcionamiento de estos centros de detención verificando, a través de visitas de supervisión, que cumplan con los requerimientos mínimos para su operación que se
señala en la normatividad aplicable.
En dicho programa se establecieron los objetivos (general y específicos) a lograr,
una serie de actividades a realizar para alcanzarlos, un cronograma para efectuar
las visitas y los instrumentos para recabar la información necesaria; el trabajo de
campo se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre del año 2012.

Primer informe preliminar
El Programa de Revisión 2012 a Cárceles Municipales, “Una mirada vigilante del
Defensor del Pueblo Queretano” se implementó con el objetivo general de contribuir a la mejora del funcionamiento de las Cárceles Municipales en la entidad
mediante acciones de seguimiento y de capacitación al personal responsable, a
fin de fortalecer en estos centros una cultura de respeto y garantía a los Derechos
Humanos de las personas que se encuentren temporalmente recluidas en ellos;
sus objetivos específicos estuvieron encaminados en dos sentidos:
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Por una parte, verificar el adecuado funcionamiento de las Cárceles Municipales
en el Estado de Querétaro, a través de visitas de supervisión, a fin de comprobar
que existan las condiciones necesarias que garanticen un trato digno a las personas que ingresen a ellas; y, por otra, detectar, a partir de las visitas a estos centros, las necesidades de capacitación en materia de prevención de los derechos
humanos del personal encargado, canalizándolas para su atención a la Secretaría
Ejecutiva de la CEDHQ
A la fecha, se han logrado avances significativos en el logro de los objetivos planteados, mismos que fueron alcanzados a partir de la realización de las actividades
formuladas dentro del programa y que se enuncian a continuación, acompañadas
de una breve descripción de las principales tareas llevadas a cabo.
Actividad 1. Determinar las condiciones básicas que debe cubrir una Cárcel Municipal y
elaborar con base en ellas una lista de cotejo para realizar las visitas.
Se realizó una investigación documental en torno al marco normativo que regula
las cárceles municipales en el país conforme a lo estipulado en la la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes, principios, acuerdos,
convenciones y tratados de carácter nacional e internacional que refieren el trato
digno que deben recibir las personas mientras se encuentran en estos centros
de detención temporal; este marco jurídico se detalló en el apartado de Antecedentes del programa diseñado, por lo que no se abundará aquí más al respecto;
asimismo, esta información constituyó la base para elaborar el instrumento de
control (lista de cotejo) que se utilizó para llevar a cabo las visitas.
Actividad 2. Programar (con base en un cronograma) las visitas a las 18 Cárceles Municipales del Estado
Las visitas se programaron para su realización durante todo el mes de octubre y la
primera semana de noviembre.
Actividad 3.Levantar constancia de cada una de las visitas realizadas, con evidencia fotográfica

El programa planteó visitar las 18 cárceles municipales que existen en la entidad, ubicadas en los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta
de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan
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de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de
Amoles, Querétaro, San
Joaquín, San Juan del
Río, Tequisquiapan y
Tolimán. Se logró visitar 17 cárceles municipales, quedando sólo
pendiente la correspondiente al municipio de
Querétaro.
A continuación se presentan los resultados
obtenidos en cada una
de las visitas realizadas;
la información se muestra organizada en torno
a los tres aspectos centrales que se verificaron
durante las mismas:
-

El estado de las instalaciones

-

La organización y funcionamiento del centro de detención

-

El procedimiento de ingreso al mismo

En relación con las instalaciones
En la Gráfica 1 se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los siete
indicadores que se determinaron para verificar el estado de las instalaciones que
ocupan las cárceles municipales en la entidad:
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En relación con el primer indicador evaluado, relativo a si las cárceles están ubicadas en un edificio con condiciones básicas para ser habitables como centro de
detención, los hallazgos indican que las 17 cárceles visitadas sí cuentan con las
instalaciones mínimas adecuadas: en ellas hay suficiente espacio, una distribución
acorde a los fines del centro, servicios sanitarios para los detenidos, etcétera.
El segundo indicador estuvo referido a valorar las condiciones de pintura y limpieza tanto del exterior como del interior de los edificios que ocupan las cárceles; aquí los hallazgos fueron los siguientes: 11 de los municipios visitados:
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan
y Tolimán; sí cuentan con instalaciones limpias y en buen estado de pintura;
mientras que seis de ellos (Colón, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros,
Pinal de Amoles, San Joaquín y San Juan del Río) tienen una infraestructura en
marcadas condiciones de insalubridad y pintura deteriorada.
Durante las visitas realizadas también se evaluó si la iluminación y ventilación con
las que cuentan las cárceles son adecuadas para la estancia de los detenidos; al
respecto, los municipios de Amealco de Bonfil, Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Juan del
Río no tienen edificios lo suficientemente ventilados o iluminados; en contraparte, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, El Marqués, Huimilpan, Landa de Matamoros, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán sí cubren esta condición.
En el cuarto indicador se verificó si las cárceles municipales cuentan con el mobiliario básico indispensable para la permanencia de los detenidos en condiciones
de respeto a un trato digno; 14 de los municipios visitados sí cumplen esta situación: Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora,
El Marqués, Ezequiel Montes,Huimilpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo,
Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán; por el contrario, las cárceles de Jalpan de Serra, Peñamiller y San Juan del Río carecen del menaje mínimo.
Un área de suma importancia que no debe faltar en estos centros de detención es
la de Primeros Auxilios con los insumos mínimos para atender alguna incidencia
médica; se encontró que en 9 de los municipios visitados (El Marqués, Ezequiel
Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Pinal de Amoles, San Joaquín y Tequisquiapan)si bien no existe un área exprofeso
dedicada a ello, sí contemplan la inclusión de un botiquín de primeros auxilios,
mismo que no se encontró en las cárceles de los municipios de Amealco de Bonfil,
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Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, Peñamiller, San Juan del
Río y Tolimán.
Asimismo, se pudo apreciar que las cárceles de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco,
Cadereyta de Montes, Corregidora, Ezequiel Montes, Pinal de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río y Tequisquiapan contemplan en su estructura la inclusión
de equipo de protección contra incendios; mientras que las de los municipios
de Colón, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro
Escobedo, Peñamiller y Tolimán no cubren esta medida de protección civil. .
El último de los indicadores relativo a las instalaciones que fue evaluado se refiere
a la existencia o no de la señalética pertinente para las medidas de seguridad de
protección civil; las cárceles de Cadereyta de Montes, Colón, Huimilpan, Jalpan
de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y Tequisquiapan sí cuentan con
ella; Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes,
Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río y Tolimán carecen de
la misma.
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En relación con la organización y funcionamiento

El segundo aspecto en el que se centraron las visitas realizadas a las cárceles municipales estuvo enfocado en evaluar cuatro indicadores referentes a las formas
de organización y funcionamiento bajo las cuales operan estos centros de detención. En la Gráfica 2 se presentan los resultados obtenidos en cada uno de dichos
indicadores:

En el primer indicador de este rubro se evaluó la existencia de un reglamento debidamente autorizado que regule la operación de cada centro de detención; 12
son los municipios que cuentan con este documento: Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de
Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles y Tolimán; mientras
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que Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, San Joaquín, San Juan del Río y
Tequisquiapan carecen del mismo.
Asimismo, a través de las visitas realizadas se tuvo conocimiento de que, a excepción de la cárcel del municipio de Peñamiller, las 16 restantes cuentan con personal adscrito de manera permanente si bien sus funciones no están diferenciadas,
sino que se cubre de manera rotativa.
Catorce de los centros de detención visitados afirmaron contar con procesos de
capacitación definidos para el personal que labora en ellos a fin de apoyarles en el
desempeño de su función; es el caso de los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, El Marqués, equiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín,
Tequisquiapan y Tolimán. Arroyo Seco, Corregidora y San Juan del Río mencionaron la inexistencia de procesos de este tipo.
El cuarto y último indicador revisado en cuanto a la organización y funcionamiento
de las cárceles municipales estuvo enfocado en constatar la presencia de personal
médico adscrito de manera permanente a estos centros; destaca que sólo cuatro de
los municipios visitados: Colón, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo y San Juan del Río
manifestaron contar con esta figura; mientras que los trece centros restantes que
son Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Corregidora, El Marqués,
Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San
Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán expresaron la ausencia de personal especializado
en el cuidado de la salud.
En relación con el procedimiento de ingreso
El tercer y último aspecto verificado durante las visitas realizadas a las cárceles
municipales fue el relativo al procedimiento de ingreso de las personas a estos
centros de detención, a través de la valoración de seis indicadores, cuyos resultados se muestran en la Gráfica 3.
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Este último aspecto fue el que obtuvo mayores resultados satisfactorios durante
las visitas realizadas, pues en los primeros cuatro indicadores evaluados, referidos
a la existencia de un libro de gobierno para el ingreso de las personas detenidas,
de un registro del parte informativo del motivo de la detención, de la presencia
de un Juez Cívico para la calificación de las faltas administrativas, así como de un
control y resguardo de las pertenencias de los ingresados, respectivamente, la
totalidad de las cárceles cuentan con estas medidas de atención y registro para
normar el procedimiento de ingreso.
Resultados variados se encontraron en los dos últimos indicadores, referidos a
contar con la presencia de un médico para la certificación de la integridad física
de los ingresados, así como con un teléfono a disposición de los mismos. Con
respecto al primero, son sólo cuatro los municipios que cuentan con personal médico: Colón, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo y San Juan del Río, mientras que los
trece municipios restantes: Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes,
Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán no contemplan esta
figura en su estructura. En relación con la disponibilidad del servicio telefónico
para que las personas puedan realizar la llamada que le permite la ley al momento
de su detención, sólo las cárceles de El Marqués y Peñamiller no cuentan con ésta.

Consideraciones finales
Las visitas realizadas a las diecisiete cárceles municipales de la entidad permitieron obtener un panorama general acerca de sus fortalezas y áreas de mejora con
respecto a la existencia de las condiciones mínimas indispensables para brindar
un trato digno a las personas que llegan a arribar a estos centros de detención
por cometer alguna falta administrativa; además de los resultados encontrados en
cada uno de los aspectos que se evaluaron durante estas visitas de supervisión, se
encontraron otros hallazgos que se considera importante mencionar:


Destaca que en todas las cárceles visitadas no se tienen previstas las condiciones para el ingreso y la permanencia de grupos vulnerables, tales
como personas con alguna discapacidad, con preferencias sexuales diferentes o de la tercera edad; situación que es primordial que se considere
para actuar de manera planeada y organizada en el momento de tener
la necesidad de atender a un individuo con alguna de estas condiciones.
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Asimismo, los centros de detención de los municipios de Amealco de
Bonfil y Colón no cuentan con espacios dedicados a la reclusión temporal
de personas del sexo femenino, manifestando que cuando alguna mujer
llega en situación de detención la mantienen en resguardo dentro de la
oficina de la comandancia municipal.



Se observó que en el 69% de los casos, las cárceles no cuentan con un
médico adscrito que certifique la integridad física de las personas al momento de su detención, lo que las deja vulnerable ante posibles maltratos
físicos e incluso lesiones durante su estancia en estos centros.



Un aspecto positivo que se encontró en las cárceles de los municipios de
Colón, Corregidora, Huimilpan y Tequisquiapan fue la existencia de circuitos cerrados de vigilancia, lo que favorece un cuidado constante de los
detenidos y, por ende, una atención inmediata ante cualquier incidencia
que llegase a ocurrir.

Actividad 4. Durante las visitas, aplicar un breve cuestionario al personal a cargo de la
Cárcel Municipal a fin de detectar las necesidades de capacitación existentes en materia
de prevención de los Derechos Humanos y turnar éstas a la Secretaría Ejecutiva para su
atención

En todas las visitas realizadas se tuvo la oportunidad de aplicar entre uno y cuatro
cuestionarios al personal que en ese momento se encontraba a cargo del centro
de detención municipal; estos instrumentos fueron de carácter anónimo a fin de
propiciar mayor veracidad de la información obtenida. En total fueron recopilados
30 cuestionarios, en cuya sistematización actualmente se está trabajando a fin de
detectar y turnar las necesidades de capacitación al área conducente.

Actividad 5.Iniciar un expediente por cada Cárcel Municipal
A la fecha se cuenta ya con un expediente de trabajo (impreso y electrónico) en
el que se han concentrado los diversos hallazgos encontrados en cada Cárcel Municipal; los documentos básicos que éste contiene son: el acuse de recibo del
oficio de comisión con el que se realizó la visita, la lista de cotejo y control con la
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que se evaluaron los aspectos a verificar, el o los cuestionarios levantados sobre
las necesidades de capacitación y la evidencia fotográfica que se obtuvo durante
las visitas efectuadas.

Actividad 6.Emitir un acuerdo de conciliación dirigido a los Presidentes Municipales, en
su carácter de responsables de los servicios de seguridad pública, haciéndoles de su conocimiento las observaciones pertinentes sobre el centro de detención de su Ayuntamiento, a
fin de que las solventen en un plazo determinado

Esta actividad está pendiente en tanto se concluye la integración de los resultados y la detección de las necesidades de capacitación detectadas; además, se
requiere consensar los términos en los que serán elaborados dichos acuerdos de
conciliación dirigidos a las autoridades municipales con la Visitaduría General de
la CEDHQ.

Actividad 7.Implementar un mecanismo de seguimiento semestral para verificar los avances
en el cumplimiento de las observaciones emitidas.
Una vez remitidos los acuerdos de conciliación a cada Presidente Municipal, se
les otorgará un plazo de seis meses para solventar las observaciones emitidas en
dichos acuerdos; al término de éste se programará la realización de nuevas visitas
a las Cárceles Municipales con el propósito de efectuar el seguimiento respectivo
y corroborar el cumplimiento de los señalamientos realizados. Este seguimiento
se plantea como una actividad permanente a cargo de la Visitaduría de asuntos
penitenciarios.
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Segundo Informe Preliminar
Durante las visitas, aplicar un breve cuestionario al personal a cargo de la Cárcel Municipal a fin de detectar las necesidades de capacitación existentes en materia de prevención de
los

Derechos Humanos y turnar éstas a la Secretaría Ejecutiva para su atención.

En las páginas siguientes se presenta la información obtenida en cada una de las
cinco interrogantes planteadas en dicho cuestionario, las cuales fueron formuladas de manera abierta y contestadas de puño y letra por los servidores públicos
encuestados; los resultados se han sistematizado de manera general, sin particularizar en cada uno de los centros de detención visitados, dado que la finalidad es
obtener un panorama estatal acerca del conocimiento que los elementos adscritos a las cárceles municipales manifiestan tener en torno a esta Comisión Estatal
y sus funciones.
Pregunta 1. ¿Sabe usted que son los Derechos Humanos? Describa.
Diecinueve de los servidores públicos entrevistados, que representan el 63.3% de
la población encuestada, manifestaron tener una noción cercana, en mayor o menor grado, al concepto de los Derechos Humanos; a continuación se transcriben
algunas de las respuestas vertidas:
—— “Son derechos, libertades, salvaguardar los intereses legítimos de los
ciudadanos” (Amealco)
—— “Son derechos que todo ser humano tiene y que deben ser respetados por uno como autoridad y que no deben ser violados” (Pinal de
Amoles)
—— ”Son los derechos que tiene todo ser humano con el simple hecho de
haber nacido, los cuales se encuentran estipulados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos del Artículo 1° al 29, y en
tratados internacionales” (Cadereyta)
—— ”Son las garantías que tiene cualquier individuo sin importar su edad,
raza o religión” (Corregidora)
—— ”Son los derechos que tienes simplemente por ser humano, basándose principalmente en el principio del respeto al individuo” (Ezequiel
Montes)
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—— ”Derechos inalienables, garantizados por la Constitución Mexicana y
adquiridos por el sólo hecho de ser humano” (Huimilpan)
—— ”Son las garantías individuales de todo individuo” (San Joaquín)

Por otra parte, el 33.3% de los entrevistados (10 servidores públicos) dirigieron
las respuestas a esta primera pregunta no al concepto de los Derechos Humanos
en sí, sino a esta Comisión Estatal y sus funciones, con lo cual se puede inferir la
existencia de una confusión importante entre ambos términos que puede llevar a
interpretarlos erróneamente como sinónimos; respuestas que dan cuenta de ello
son, por ejemplo:

—— “Tiene funciones de defensor de todos los ciudadanos” (Amealco)
—— ”Es una organización que cuida y protege a todas las personas” (Pinal
de Amoles)
—— ”Son personas que se dedican a estar supervisando a los funcionarios
públicos a que no abusen de la autoridad y den buen trato a la sociedad” (Arroyo Seco)
—— ”Un órgano no gubernamental” (Cadereyta)
—— ”Es quien se encarga de recibir quejas de las personas que en su momento fueron maltratadas” (Jalpan)
—— ”Es una institución que defiende los derechos de las personas ante
injusticias de los servidores públicos” (Landa de Matamoros)
—— ”Una institución que ve por los derechos del ciudadano” (Pedro Escobedo)
—— ”Es la institución que vigila a las instituciones públicas y particulares
para que se respeten las garantías individuales de las personas” (Tolimán)
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Finalmente, sólo uno de los servidores públicos entrevistados (3.4%) manifestó un
total desconocimiento acerca de los Derechos Humanos.
Los hallazgos encontrados dan cuenta de la importancia de que esta Comisión Estatal emprenda a la brevedad una campaña de difusión dirigida a los
servidores públicos que enfatice y esclarezca el concepto de Derechos Humanos
en su sentido amplio e integral, entendido como que los derechos humanos son
derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religi{on, lengua, o
cualquier otra condición, es con lo defina la Organización de la Naciones Unidas.

Pregunta 2. ¿ha recibido usted algún curso o charla acerca de los derechos humanos? Mencione cuáles.
De los entrevistados, el 76.6% (23 personas) afirmó haber recibido algún proceso
formativo y/o de capacitación en materia de Derechos Humanos; entre las temáticas que mencionaron al respecto destacan:
•

Orígenes y su labor en la promoción y defensa de los Derechos Humanos

•

El empleo racional de la fuerza pública

•

Derecho de los menores de edad

•

El trato a las personas detenidas

•

Derecho Humano y la actuación de Seguridad Pública

•

Introducción a los Derechos Humanos

•

Lineamientos de la actuación policial

•

Ombudsman
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Una persona más (que representa el 3.4% de la población) expresó solamente haber asistido a una charla única impartida por el Presidente de la CEDHQ; mientras
que seis servidores (20%) manifestaron no tener formación o capacitación alguna
en torno a los Derechos Humanos.

Pregunta 3. ¿Conoce cuál es la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Describa.
Es importante resaltar que la mayoría de los entrevistados (un total de 28 servidores públicos, que representan el 93.3% de la población encuestada) brindaron
respuestas que permiten apreciar una noción certera en mayor o menor grado
acerca de la facultad primordial de esta Comisión Estatal; por ejemplo:
—— “Se dedica a supervisar que se respeten todos los derechos de los seres
humanos y no sean violados por autoridades u organizaciones” (Pinal
de Amoles)
—— ”Supervisar y corroborar que se lleve a cabo el cumplimiento de los
derechos humanos y evitar las violaciones o incumplimiento de estos
y emitir las recomendaciones correspondientes cuando se amerite y,
en su caso, turnarlos a la autoridad competente” (Cadereyta)
—— ”Defender y hacer valer los derechos de cada individuo desde el momento en que viene al mundo y vigilar que no se violen” (Colón)
—— ”Recomendar en caso de que sea necesario por alguna violación de
los Derechos Humanos por los servidores públicos” (Huimilpan)
—— ”Defender los derechos de las personas ante abusos de los servidores
públicos” (Landa de Matamoros)
—— ”Atender toda queja acerca de alguna arbitrariedad de los funcionarios
públicos para con los ciudadanos civiles para hacer valer sus derechos
y defender los mismos” (San Joaquín)
—— ”Defender los derechos y garantías de cada ciudadano” (Tequisquiapan)
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En contraparte, sólo dos de los servidores entrevistados (6.7%) expresaron no conocer las atribuciones y funciones de esta Comisión Estatal.

Pregunta 4. ¿Ha participado en algún proceso de capacitación impartido por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Mencione por favor el tema y
cuándo se llevó a cabo.
Del total de la población encuestada, 18 servidores públicos (60%) afirmaron haber participado en algún curso impartido por esta Comisión Estatal; el 40% restante (12 personas) expresaron no contar con experiencia formativa alguna proporcionada por este Organismo. Entre los temas mencionados en este sentido
destacan:
•

Lineamientos de la actuación policial

•

Derechos Humanos

•

Curso sobre violencia intrafamiliar

•

Temas variados contra la tortura

•

Uso de la fuerza pública

•

Derechos Humanos de los detenidos

•

El trato de personas detenidas

En cuanto a la temporalidad en que les fueron proporcionados dichos cursos, sólo
dos de los entrevistados manifestaron una fecha aproximada, mientras que el resto omitió este dato en su respuesta.
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Pregunta 5. De los temas que se enlistan a continuación, marque con una ( X )
aquellos que considere de mayor importancia para el desempeño de su función
en la Cárcel Municipal.

(

)

Curso de Derechos
Humanos

(

)

Función de la CEDH

(

)

El uso de la fuerza

(

)

Derechos Humanos del detenido

(

)

Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los
Reclusos

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica:

Temas solicitados para capacitación

Curso de
Derechos
Humanos

El uso de la
fuerza

Reglas
mínimas
para el tratamiento del
recluso

Función de
Derechos
la CEDH
Humanos del
detenido

Como se puede apreciar en ella, es la temática relacionada con los Derechos Humanos del detenido la que mayor demanda tiene para ser objeto de un proceso
formativo orientado a estos servidores públicos, si bien los otros tópicos también
resultaron ser de su interés en importante medida; esta situación pudiese sin
duda ser aprovechada por esta Comisión Estatal para diseñar un proceso formativo integral dirigido a estas figuras que apuntale éstos y otros temas de relevancia
para apoyar el desempeño de su función; además, con ello este Organismo estaría
cumpliendo cabalmente con su objetivo de ser un instrumento de prevención y
de fortalecimiento a la cultura de respeto a los Derechos Humanos.
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8.12 Coordinación de Asistencia a la Víctima
Durante el año 2012, la Coordinación de Asistencia a la Víctima proporcionó diversos servicios con la única labor de proporcionar un asistencia psicologica en torno
a las diversas preocupaciones de la ciudadanía.

Dentro de la Coordinación de Asistencia a la Víctima se brindan los
servicios de:
-

Apoyo en violencia familiar
Apoyo en violencia dirigida
Orientación familiar
Apoyos asistenciales
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VIOLENCIA FAMILIAR: Se refiere a los casos de violencia en donde la víctima y su
agresor guardan un lazo familiar. Por ejemplo, el maltrato contra la mujer por parte
de su pareja, maltrato u omisión de cuidados contra los niños, abandono de adultos mayores por parte de sus hijos, etc.
VIOLENCIA DIRIGIDA: Se refiere a los casos de violencia donde la víctima y su agresor no guardan lazo familiar, por ejemplo, el acoso escolar entre los compañeros,
maltrato laboral, o entre vecinos.
ORIENTACIÓN FAMILIAR: Son los casos que reciben orientación psicológica en situaciones de crisis familiar, sin que haya violencia, pero cuya atención es de vital
importancia para fomentar las sanas relaciones familiares, y para prevenir la aparición de cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, casos de consumo de drogas,
crisis existenciales, procesos de divorcio, conflictos escolares, entre otros.
APOYOS ASISTENCIALES: Se refiere a las canalizaciones institucionales, en la búsqueda de apoyos para las personas que acuden en busca de ayuda a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por ejemplo, solicitudes de servicios médicos, de bolsa de trabajo, bancos de alimentos, refugios, búsqueda de personas
desaparecidas o extraviadas, entre otros.
Es importante señalar que un 30 % de los servicios brindados se concentra en
atención a la violencia familiar, un 27 % a la orientación familiar, 23 % en apoyo
asistencial y un 20 % en la atención a violencia dirigida.

SERVICIOS
Violencia familiar
Orientación familiar
Apoyo asistencial
Violencia dirigida
TOTAL

PORCENTAJE
115
105
90
78
388

30%
27%
23%
20%
100
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Coordinación de asistencia a la víctima

Número de Casos
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VIOLENCIA FAMILIAR POR SUJETO VULNERABLE
Es importante resaltar que la atención brindada a la ciudadanía en la coordinación
de asistencia a la víctima en cuanto al rubro de violencia familiar, es encabezada
por mujeres las cuales representan el 36%, seguido de niñas con el 25%.

PORCENTAJE

SERVICIOS
Mujeres
Niñas
Niños
Adolescentes mujeres
Hombres
Adolescentes varones
Adulta mayor
Adulto mayor
TOTAL

68
47
34
17
9
8
4
3
190

Sujeto vulnerable

36%
25%
18%
9%
5%
4%
2%
1%
100

INFORME FEBRERO 2012 - FEBRERO 2013

Que el Titular e integrantes de la
Comisión hagan uso racionalizado y
responsable de los recursos materiales
y financieros de la Institución.
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9. Unidad Administrativa
Para el ejercicio 2012 la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, aprobó un presupuesto de $25,098,111.00 (Veinticinco millones noventa y ocho mil ciento once
pesos 00/100 M.N.)

Incrementándose este monto por apoyo extraordinario por parte de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de $2,550,346.43 (Dos millones quinientos cincuenta trescientos cuarenta y
seis pesos 43/100 M.N.), erogación que se utilizó para saldar pasivos contraídos de
la administración anterior, así como para el pago liquidaciones por parte de la
actual administración.

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL
$ 23,349,720.84
$ 853,799.47

SERVICIOS GENERALES

$ 3,542,805.56

GASTOS FINANCIEROS

$18,824.48

ADQUISICIONES
TOTAL

$ 423,926.49
$ 28,189,076.84

Durante el ejercicio 2012 la responsabilidad de la Unidad Administrativa fue la
contabilidad y administración de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados a la Comisión para el cumplimiento de los objetivos que se plantearon
en su estructura.
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Servicios Personales
La CEDHQ cuenta con 51 plazas, de las cuales 44 se encuentran ocupadas, 4 están vacantes y 3 congeladas, esto ha generado una reducción en el gasto mensual
de la nómina.
Se contó con el apoyo de 15 alumnos que realizaron su servicio social , en las
áreas de Visitaduría, Secretaría Ejecutiva y Psicología, hoy 05 de estos alumnos
forman parte del personal de la CEDHQ.
Se realizaron cambios de adscripción y nivelaciones de sueldo a personal que no
se encontraba desempeñando funciones de acuerdo a su profesión.

Servicios Generales
En este año se redujeron los gastos con la finalidad de invertir en la promoción y
difusión de los Derechos Humanos en el Estado.
Se contrató una compañía de vigilancia privada, y una de limpieza, lo que generó
un ahorro a la CEDHQ, se cambiaron el 50% de los focos a focos ahorradores.

Arrendamiento
Dado que la Comisión no cuenta con un inmueble propio , al inicio de esta administración se arrendaban tres oficinas para brindar el servicio a los ciudadanos,
hecho que resultaba incosteable por lo que a partir del mes de agosto se hicieron
ajustes y solo se cuenta al día de hoy con dos inmuebles.

Padrón Vehícular
La Comisión cuenta con 13 vehículos de los cuales 03 se encuentran inservibles
y el resto de ellos requieren fuertes gastos respecto a su mantenimiento, ya que
cuentan con kilometrajes mayores a los 150,000 kms., con llantas y suspensiones
dañadas lo que hace que el costo de mantenimiento sea elevado y frecuente, este
año el gasto fue de $ 211,090.26

137

138

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS QUERÉTARO

Comunicaciones
Buscando disminuir los incrementos en las erogaciones de la telefonía, se unificaron las líneas telefónicas en un solo recibo, logrando tener un mayor control en las
llamadas de salida, lo que resultó una disminución del 37% en el gasto mensual.
Se renovó el contrato con la empresa de telefonía móvil, cambiando las tarifas
logrando disminuir los gastos mensuales, obteniendo un mejor uso de dicho recurso.

Tecnología
Durante este año se llevaron a cabo mejoras importantes, por lo que se realizó un
concurso de Adjudicación Directa para renovar el contrato de equipo de fotocopiado, y cambiarlo por equipo de mejor calidad y de menor costo.
Se retiraron las impresoras portátiles de color, lo cual generó una disminución en
los gastos mensuales de cartuchos.
Se repararon y configuraron cinco equipos de cómputo, se adquirieron cuatro
computadoras portátiles y un ipad , mejorando el equipo de trabajo del personal
de la CEDHQ.

Mobiliario y Donativos

Se adquirieron rampas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, al
edificio de la CEDHQ.
Dado que el mobiliario con el que cuenta la Comisión esta en comodato por parte de Gobierno del Estado, se buscó obtener un apoyo a través de la distribuidora
Permo S.A. de C.V. , obteniendo un donativo de muebles en el mes de agosto por
la cantidad de $323,473.00.
Para llevar a cabo el Seminario «Defender lo Humano» se obtuvó un donativo en
especie de hospedaje y alimentos por la cantidad de $57,886.00 para los ponentes.
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Contabilidad
Se recibió un apoyo por parte de Gobierno por la cantidad de $360,056.95, para
liquidar pasivos con mas de dos años de antigüedad que había contraído la Comisión logrando dejar la cuenta de pasivos en ceros.
A partir del mes de agosto se incorporaron los pagos referenciados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que desde el primero de enero de este año
se tenía la obligación.
Se solventaron requerimientos de SHCP por pagos de ISR mal elaborados, por
administraciones pasadas.

Capacitación
Durante el año 2012 se llevaron a cabo mejoras importantes en materia de capacitación que permitieron enriquecer los conocimientos y reforzar el área de capacitación, dentro de las que destacan las siguientes capacitaciones:
•
•

07 de mayo, taller de Planeación Estratégica impartido por la Universidad Politécnica.
14-18 de mayo, seminario de Derechos Humanos “Construyendo Puentes en la Ruta de los Derechos Humanos” impartido por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.
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•
•

•

12 de octubre se impartió el curso de capacitación “El Derecho de Acceso a la Información Pública en Querétaro” .
12-16 de noviembre Certificación para Formación de Instructores,
realizado en las instalaciones de la UAQ.

3-6 de diciembre se llevó a cabo el taller “Conflictos Laborales”, el cual
tuvo lugar en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Comisión Estatal de información Gubernamental
Durante el ejercicio 2012 la CEDHQ recibió 05 solicitudes de información pública
a las cuales dio respuesta en tiempo y forma, tal como lo dispone el artículo 15 del
Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental.
Constantemente se actualiza el apartado de transparencia en nuestra página web,
de acuerdo al numeral 7 de la LEAIGEQ.

Entidad Superior de Fiscalización del Estado
Se atendieron dos auditorías de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, correspondientes al periodo 2011, dando respuesta a los requerimientos solicitados
por dicha Entidad Fiscalizadora.
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10. Conclusiones
En el año 2012, la defensa, la promoción y la difusión de los derechos humanos
en Querétaro, iniciaron una nueva etapa, se abrieron las puertas para generar una
escucha profunda proveniente de todos los grupos e individuos, generando así,
un diálogo plural, incluyente, propositivo y permanente.
También ha sido un año en que la CEDHQ ha hablado, dirigiéndose a todas y
todos los queretanos para que vuelvan a creer en la Institución, en este sentido,
agradezco de manera especial a los representantes de los medios de información:
Prensa, Radio, Televisión y Redes Sociales por informar que la CEDHQ está haciendo
lo necesario para recobrar la legitimidad y ser un auténtico bastión ciudadano de
protección a los derechos humanos.
Su función de canalizar a la opinión pública hacia la protección de los derechos
humanos, representa para nosotros una alianza imprescindible.
En esta nueva etapa, la CEDHQ delineó los valores y los principios bajo los cuales
sustentaría su proceder, también delineó el rumbo y los temas prioritarios que
atendería.
En 2012 la CEDHQ renovó su imagen hacia la ciudadanía; transparentó sus
funciones a través de la creación de nuevos canales de divulgación de su
labor; instauró, luego de 5 años de inexistencia un consejo ciudadano activo y
comprometido con la defensa de los derechos humanos; incrementó la plantilla
de personal que atiende el área de Orientación y Quejas, así como la Visitaduría
General, presentando un nuevo rostro a la Visitaduría Regional de Jalpan de Serra,
la cual atiende a los cuatro municipios de la Sierra Gorda Queretana; instauró un
diálogo permanente con las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de los
Foros de Participación Ciudadana; los vínculos con Defensorías de los Derechos
Humanos, con Organismos Internacionales de Derechos Humanos, han permitido
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conocer los temas y ejes normativos de vanguardia, así como la retroalimentación
a partir del intercambio de experiencias con instituciones homólogas; los foros,
paneles, conferencias, la capacitación permanente y todos los eventos académicos,
son, en síntesis, concreciones de lo que se delineó en un inicio, concreciones de
las expectativas sociales hacia esta Institución y son, sobre todo, nuestra respuesta
para que la ciudadanía restituya su confianza hacia esta Institución.
Seguiremos trabajando en mejorar nuestros servicios, por seguir abriendo los
espacios y canales con los diversos actores políticos y sociales, por defender los
Derechos Humanos en nuestro estado y abonar a que Querétaro sea una entidad
con vigencia en el Estado de Derecho.
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Fortalecer la imagen de
Querétaro y sus Instituciones
por ser promotores y protectores de los
Derechos Humanos en el ámbito
nacional e internacional.
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