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PRESENTACIÓN
A LAS Y LOS QUERETANOS, PODERES
DEL ESTADO, MUNICIPIOS, ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y MEDIOS
DE INFORMACIÓN
A poco más de cuatro años que fui elegido
por unanimidad de votos del Congreso
del Estado, el 10 de febrero de 2012, la
Defensoría de los Derechos Humanos es
un Organismo que no está subordinado
a ninguna de las Instituciones de la
Entidad Federativa en la investigación y
determinación de sus pronunciamientos;
aunque todavía no se logra materializar la
autonomía de gestión, presupuestaria ni
patrimonial, por la resistencia permanente
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de

Querétaro a dar cumplimiento a las Reformas
Constitucionales Federal y Local en Derechos
Humanos del 10 de junio de 2011 y 27 de
septiembre de 2013, respectivamente.
Desafortunadamente la mayoría de las
resoluciones que se emiten a funcionarios
(as) estatales o municipales por violaciones
acreditadas a los Derechos Fundamentales,
quedan sin sanción porque las dependencias
de seguridad pública, procuración e
impartición de justicia, contraloría y órganos

internos de control, ante hechos probados
con elementos y manifestaciones aportadas
por las mismas autoridades, no determinan lo
conducente; situación que denota impunidad,
desinterés al trabajo desempeñado por la
Defensoría, impacto mediático negativo y
descontento social.

Asimismo, el 9 de noviembre de 2015 se
presentó Controversia Constitucional en
contra de la Legislatura Local, toda vez
que ésta designó ilegalmente a cuatro
consejeros(as) de la Institución. Actualmente
ambos procedimientos judiciales se
encuentran pendientes de resolver.

Es del conocimiento público que la pasada LVII
Legislatura, realizó acciones en detrimento
de la autonomía del Organismo Defensor
que contravienen lo mandatado en la Carta
Magna, Constitución Local y resoluciones
en el ámbito internacional vinculantes para
el Estado Mexicano; por lo que en términos
de la Legislación aplicable y con fundamento
en sus facultades, el 2 de octubre de 2015,
la Defensoría promovió una Acción de
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de
la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro, publicada en el Periódico Oficial
de Gobierno “La Sombra de Arteaga” el 3 de
septiembre del mismo año, por ser violatoria
de la Constitución así como de Tratados
Internacionales.

A pesar de la resistencia y los obstáculos
descritos, en el año que se informa, se
fortalecieron las labores de promoción y
defensa a los Derechos Fundamentales, se
iniciaron 286 quejas por probables violaciones,
lo cual representa una disminución del 43.7%
en relación al año 2014. Esta reducción se
atribuye a la implementación del mecanismo
de gestión y conciliación que representa un
proceso de protección más rápido y eficaz con
el objeto de salvaguardar las prerrogativas
inherentes a la dignidad de las personas.
Fueron formuladas cinco Recomendaciones
a diversas autoridades del ámbito estatal y
municipal y se emitieron distintos Informes
Especiales; entre los que destacan el dirigido
al Presidente del Consejo General del

Instituto Nacional Electoral y Titulares de
los Institutos Electorales en las entidades
de Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Colima, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán de
Ocampo, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán;
en relación a la violación al ejercicio de la
prerrogativa de Poder ser Votado(a) para
cualquier puesto de elección popular.
La capacitación es la mejor forma de prevenir
violaciones a Derechos Humanos, por lo
que en conjunto con diversas autoridades,
se llevaron a cabo talleres permanentes y
seminarios con la finalidad de promover el
respeto a la Dignidad Humana, dirigidos a
servidoras y servidores públicos de los tres
órdenes de Gobierno.
En Querétaro, la población tiene un Organismo
Protector sólido que se ha convertido en
referente por su independencia, apego a la
legalidad, objetividad e imparcialidad en
la emisión de sus resoluciones, por lo cual
ha sido invitado a participar en distintos

foros municipales, estatales, nacionales,
internacionales, universidades y colegios
públicos y privados, para exponer su
experiencia en la protección de los Derechos
Fundamentales.
Como Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro, reafirmo
el compromiso de las mujeres y hombres
que trabajan en el Organismo, para brindar
una atención permanente, profesional y con
calidad a las personas que por el abuso,
exceso u omisión de alguna autoridad, han
sufrido un menoscabo en sus derechos y
libertades.

Dr. Miguel Nava Alvarado
Presidente de la DDHQ

GLOSARIO
CEA: Comisión Estatal de Aguas
CECOFAM: Centro de Convivencia Familiar
CERESO: Centro de Reinserción Social
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
DDHQ: Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
DID: Dirección de Investigación del Delito
DIF: Desarrollo Integral de la Familia
IEEQ: Instituto Electoral del Estado de Querétaro
INM: Instituto Nacional de Migración
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INFONAVIT: Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores
IQT: Instituto Queretano del Transporte
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

JAPAM: Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
LDHEQ: Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro
MP: Ministerio Público
PDMyF: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
PGJ: Procuraduría General de Justicia
PGR: Procuraduría General de la República
PROFEDET: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
TSJ: Tribunal Superior de Justicia
USEBEQ: Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro

EQUIPO DE LA DDHQ

I.
PRESIDENCIA

Las actividades que realizó la Presidencia fueron esenciales para dar cumplimiento
al objeto legal de este Organismo Defensor. Asimismo, se fortalecieron lazos con las
instituciones homólogas, Poderes del Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil,
población y demás actores políticos y sociales.
Se generó diálogo sobre la perspectiva de los Derechos Humanos y en consecuencia,
las acciones a realizar para proteger y respetar la Dignidad Humana en la Entidad.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 Apartado A de la Constitución Política
del Estado de Querétaro; 7, 17 fracciones IX, XV, XVIII, 28 fracciones I y VIII de la Ley
de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, el Dr. Miguel Nava Alvarado, Titular
de esta Defensoría, impulsó los siguientes:

1. Eventos

Foro “Crisis de Derechos Humanos en México”, con la participación del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, Integrante
del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en la UAQ. Querétaro, 27 de febrero de 2015.
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Informe de actividades de la Senadora Angélica de la
Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República. Ciudad de
México, 4 de marzo de 2015.

Panel “La Situación de los Derechos Humanos en México,
Tortura, Desaparición de Personas y Tratos Crueles”, en
la Universidad Panamericana de Aguascalientes por
invitación del Mtro. Jesús Eduardo Martín Jaúregui,
Defensor del Pueblo en esa Entidad Federativa.
Aguascalientes, 17 de abril de 2015.

Exposición ante el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), relativo a la aprobación
de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro por el Pleno de la Legislatura Local el 13 de marzo de
2015; la cual viola la autonomía del Organismo Defensor y contraviene la Constitución Federal, Local y Tratados
Internacionales. Bogotá, Colombia, 11 de mayo de 2015.
16

XLII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos (FMOPDH). Villahermosa, Tabasco, 25 al 27 de junio de 2015.

Conferencia magistral en la Universidad Iberoamericana “Nueva Ley de Derechos Humanos de Querétaro atenta
contra la autonomía del Organismo Público Defensor”, con la participación del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut,
Integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y Mtro. Rogelio Flores Pantoja,
Director del Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Ciudad de México, 26 de agosto de 2015.

17

Conferencia “Derechos Humanos, Seguridad y Justicia” en el 10º Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos (OPAM). Ciudad de México, 2 y 3 de septiembre de 2015.

Colaboración con el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO). Querétaro, 9 de septiembre de 2015.
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Conferencia Magistral “La Gravedad e Importancia en la Violación al Derecho Fundamental de Poder ser Votado para
Cualquier Puesto de Elección Popular” en la Universidad de Ciencias y Artes. San Luis Potosí, 15 de octubre de 2015.

Seminario “Crisis de Derechos Humanos en México” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con el
Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, Integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Naciones Unidas y
el Mtro. Miguel Sarre Iguíniz, Académico del ITAM. Ciudad de México, 5 de noviembre de 2015.

19

Ponencia sobre el “Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura”, organizado por la Senadora Angélica de
la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de ese Órgano Legislativo. Ciudad de México,
23 de noviembre de 2015.

XLIII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos. Mazatlán, Sinaloa, 25 al 27 de
noviembre de 2015.

Ceremonia de entrega del Premio Nacional de
Derechos Humanos a Consuelo Gloria Morales
Elizondo, por su destacada trayectoria en la promoción
efectiva y defensa de los Derechos Fundamentales.
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2015.

Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento
del Programa Estatal de la Ley para Prevenir, Investigar,
Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el
Estado de Querétaro, 4 de agosto de 2015.
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2. Convenios de Colaboración

Con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), representado por el Director Ejecutivo José
Thompson; para la capacitación, formación y divulgación en materia de Derechos Fundamentales. San José,
Costa Rica, 21 de julio de 2015.

Con la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro para establecer las bases y lineamientos a efecto
de brindar una mejor atención a la sociedad. Querétaro, 14 de octubre de 2015.

21

Con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para establecer actividades en materia de promoción de
los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Querétaro, 20 de octubre de 2015.

Municipio de Querétaro. Querétaro, 28 de octubre de 2015.
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Municipio de Corregidora. Querétaro, 13 de noviembre de 2015.

Con los Municipios de la zona serrana: Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros,
Peñamiller y San Joaquín. Querétaro, 18 de diciembre de 2015.
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3. Informes Especiales y Posicionamiento
3.1 Informes Especiales

INFORME ESPECIAL DIRIGIDO A LA LVII LEGISLATURA, RELACIONADO
CON EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY DE DERECHOS HUMANOS DE
QUERÉTARO
17 de febrero de 2015
Se realizó respetuoso exhorto a las y los integrantes de la LVII Legislatura,
para reconsiderar el dictamen del proyecto de la Ley de Derechos Humanos de
Querétaro, votado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos y Acceso
a la Información Pública el 10 de febrero de 2015; al contravenir las reformas
Constitucionales en materia de Derechos Fundamentales tanto Federal como Estatal,
así como al Control de Convencionalidad y los Principios relativos al Estatuto de
las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
(Principios de París).
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INFORME ESPECIAL DIRIGIDO A LA LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS(AS) DE
ESTA DEFENSORÍA
31 de agosto de 2015
Se emitió exhorto a las y los integrantes del Congreso Queretano a respetar y
garantizar las labores del Organismo Protector, toda vez que a esa fecha no habían
nombrado a los miembros del Consejo, generando con ello una afectación en el
ejercicio de sus funciones administrativas de transparencia y rendición de cuentas.

INFORME ESPECIAL DIRIGIDO AL GOBERNADOR SUSTITUTO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA LVII LEGISLATURA, EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA REALIZADA A ESTA
INSTITUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ESFE)
31 de agosto de 2015
A partir de que fue electo por el Congreso Local, el Presidente de este Organismo ha
cumplido con los procesos de fiscalización de la ESFE; proporcionando y aclarando
toda la información requerida, así como atendiendo las observaciones cuando
son jurídicamente procedentes. La Legislatura publicó en la Gaceta Legislativa
y posteriormente en el Periódico Oficial “La Sombra del Arteaga”, sin verificar
la respuesta de la DDHQ como entidad fiscalizada, cuando ésta última justifica
documentada y legalmente, la improcedencia de algunas de ellas; que derivan del
sistemático incumplimiento a las disposiciones constitucionales a cargo del Poder
Ejecutivo y Legislativo, que obstaculiza la materialización de la autonomía del
Organismo Protector.
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3.2 Posicionamiento
PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS
HUMANOS (FMOPDH)
29 de mayo de 2015.
Derivado de la aprobación de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro el 13 de marzo de 2015
por la LVII Legislatura, la cual contraviene disposiciones constitucionales e internacionales y viola el principio de
autonomía de la Defensoría; esa Federación emitió exhorto a los Poderes del Estado:
Oficio No. FMOPDH/PRE/23/2015
A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO:
La Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011,
representa el más trascendente avance en el respeto, protección y garantía
de la dignidad humana; sin embargo, la armonización y materialización de la
mayoría de sus efectos está pendiente.
Sin excepción alguna, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas
competencias tienen la obligación de promover , respetar, proteger y
garantizar los Derechos Humanos; así como prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los mismos.
La Constitución General y los Tratados Internacionales en la materia son
normas de jerarquía suprema, referentes para que cualquier autoridad
interprete en favor del principio pro persona, atendiendo a los principios de
universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El artículo 102 apartado B párrafo quinto de la Carta Magna, ordena que “las
Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de
los derechos humanos.”

∙La designación de las y los principales servidores públicos del Organismo
Defensor (Visitador General y Secretario Ejecutivo), debe ser validada por el
voto unánime de los integrantes de la Legislatura en turno.
∙Una vez nombrados los anteriores por el Congreso Local, no tienen
dependencia jerárquica con el Titular de la Institución Protectora de Derechos
Fundamentales.
∙Se incluye un apartado para remover del cargo a su Titular a consideración
subjetiva del Congreso, sin respetar la protección constitucional (declaración/
juicio de procedencia) que ostenta con motivo de la función que ejerce y que
solamente puede originarla la posible comisión de delitos.
El fortalecimiento del principio de autonomía, es la única condición que
permite a una Institución Pública de Protección de Derechos Fundamentales,
emitir recomendaciones, informes especiales y pronunciamientos a cualquier
servidor público que transgreda por acción u omisión, prerrogativas inherentes
a la persona.
Derivado de lo anterior, el Comité Directivo de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos, hace una respetuosa sugerencia
a los tres Poderes del Estado de Querétaro, a cumplir con lo ordenado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales en la materia y la autonomía de la Institución de Derechos
Humanos para garantizar la defensa de la Dignidad Humana.
Atentamente

Los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 4 de marzo de 1994, relativo a las Instituciones Nacionales de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, regulan la función
autónoma de los Organismos Públicos Defensores. Por ello, la legislación
secundaria en la materia no debe contravenirlos.
El pasado 13 de marzo fue aprobada por la LVII Legislatura del Estado de
Querétaro, la Ley de Derechos Humanos, la cual es contraria a la Constitución
Federal, Local y los Principios de París; por lo que se enumeran algunas de las
inconsistencias contenidas en la misma:
∙El procedimiento para la elección del Titular de la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro es contrario a lo ordenado en el Artículo 102 párrafo
octavo de la Constitución Mexicana, porque omite la consulta pública
transparente.
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 de mayo de 2015
Dr. Juan José Ríos Estavillo
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y de
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
c.c.p. Integrantes del Comité Directivo de la FMOPDH
c.c.p. Secretaría del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del
Ombusman (FIO)
c.c.p. Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
c.c.p. Archivo

4. Acciones Jurisdiccionales
4.1 Acción de Inconstitucionalidad
El 2 de octubre de 2015, la Defensoría de Derechos Humanos, promovió una Acción de Inconstitucionalidad en
contra de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno
“La Sombra de Arteaga” el 3 de septiembre de 2015; la cual fue aprobada y promulgada por la LVII Legislatura y
el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, respectivamente.
En razón de que la Ley impugnada es violatoria a los artículos 1, 13, 14, 73 fracción XXIX-V, 102 Apartado B y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actualmente se encuentra pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4.2 Controversia Constitucional
El 9 de noviembre de 2015, la Defensoría de Derechos Humanos promovió Controversia Constitucional, en contra
de la Legislatura del Estado de Querétaro, toda vez que ésta designó ilegalmente a cuatro consejeros(as) de la
Institución.
El nombramiento de los consejeros(as) de la Defensoría vulneró los artículos 1, párrafos primero y segundo, 14,
16, 102 apartado B y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que interrumpe
la autonomía de este Organismo Protector y se violaron las formalidades esenciales del procedimiento para la
propuesta, análisis, discusión, aprobación y designación de los Integrantes del Consejo.
Actualmente se encuentra pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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II.
EL CONSEJO
DE LA
DEFENSORÍA

1. Sesiones del Consejo
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III.
VISITADURÍA
GENERAL

1. Protección y Defensa de los
Derechos Humanos
La Visitaduría General es el área encargada de la protección y defensa de los
Derechos Fundamentales de las personas que viven y transitan por la Entidad.
En el período de enero a diciembre de 2015, se brindó un total de 2540 atenciones,
las cuales corresponden a orientaciones jurídicas, trámites de quejas y gestiones.

31

2. Orientaciones Jurídicas
Cuando por razones de competencia este Organismo se encuentra legalmente
imposibilitado para intervenir, se brinda la orientación jurídica necesaria, realizando
las gestiones pertinentes o bien, se canaliza a las personas ante la instancia
correspondiente:
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3. Desglose de Asesorías por Oficina

33

Las asesorías brindadas durante el 2015, por área del derecho vulnerado se clasifican en:

El número de materias de derecho es mayor al número de asesorías, toda vez que la
orientación puede abarcar más de un área de derecho.
1

34
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4. Canalizaciones
Del total de las personas atendidas en el transcurso del año, 1092 fueron remitidas
a distintas Instituciones por razones de incompetencia, entre las que destacan las
siguientes:
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5. Gestiones
Para brindar una mejor atención a la ciudadanía, en esta Defensoría se ha
implementado un nuevo mecanismo que tiene como propósito hacer del
conocimiento de la autoridad una posible violación no grave de Derechos Humanos,
con el fin de que pueda aplicar las medidas necesarias para prevenirla y dar solución.
Este método promueve el diálogo entre las partes, proporcionando una protección
efectiva a los derechos de las personas al encontrar una pronta respuesta a la
problemática en vía de conciliación.
En caso de que no exista consenso entre las partes y ante la presencia de una
probable violación a Derechos Humanos, se procede al inicio de la queja o bien, si
no existe una vulneración de derechos, se hace del conocimiento del peticionario(a),
proporcionándole la asesoría correspondiente.
En el período que se informa se han realizado 376 gestiones de esta naturaleza.
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6. Defensa de los Derechos Humanos
En 2015 se iniciaron un total de 286 quejas por probables violaciones a Derechos
Fundamentales, lo cual representa una disminución del 43.7% en relación al año
anterior.
Esta disminución se atribuye a la implementación del mecanismo de gestión y
conciliación, que representa una protección más efectiva a las prerrogativas inherentes.
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El desglose de quejas por oficina corresponde:
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7. Autoridades señaladas como
Probables Responsables
De las quejas recibidas en el período que se informa, 338 autoridades fueron
señaladas como probables responsables de violaciones a Derechos Humanos. Los
totales y porcentajes se presentan a continuación:

2

Una queja puede contener más de una autoridad señalada como probable responsable

40

7.1 Autoridades Estatales

41
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7.2 Autoridades Federales y de otros
Estados
Por razón de competencia, la Defensoría únicamente puede conocer de probables
violaciones a Derechos Humanos cometidas por autoridades estatales y municipales en
la Entidad Federativa, sin embargo, cuando de la narración de las y los comparecientes
se advierte la intervención de servidores(as) públicos federales o de otras entidades, las
quejas son remitidas para su investigación al Organismo de Protección correspondiente.
Durante el año 2015, se recibieron un total de 44 quejas, de las cuales 43 se
remitieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

* Una Queja puede incluir a más de una autoridad señalada como responsable.
43

7.3 Autoridades Municipales

44
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8. Hechos Violatorios a Derechos
Humanos
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9. Derechos Humanos Vulnerados
Los Derechos Fundamentales más vulnerados fueron la Legalidad y Seguridad
Jurídica, que representa el 40.9%, seguido de la Integridad y Seguridad Personal
con el 20.6%.
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10. Quejas Concluidas
De las quejas activas en 2015, se concluyeron 382; de las cuales 208 corresponden
a expedientes del año 2015 y 174 a investigaciones de años anteriores.
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10.1 Causas de Conclusión

11. Recomendaciones, Informes Especiales,
Acuerdos de Responsabilidad, Conciliaciones y
Seguimiento

11.1 Acuerdos de Responsabilidad
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, emitió un total de 16
Acuerdos de Responsabilidad a las siguientes autoridades en el Estado:
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3

Un Acuerdo de Responsabilidad puede ser emitido a más de una autoridad

11.2 Conciliaciones
En el periodo que se informa se realizaron un total de 11 conciliaciones con las
siguientes autoridades:
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11.3 Recomendaciones e Informes Especiales
En el período que se informa, se emitieron 5 recomendaciones y 3 informes especiales, los cuales se enlistan y
detallan a continuación.

11.3.1 Recomendaciones
1) RECOMENDACIÓN (211) 1/2015, al Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro.
2) RECOMENDACIÓN (212) 2/2015, al Secretario de Gobierno y al Secretario de Salud del Estado de Querétaro.
3) RECOMENDACIÓN (213) 3/2015, al Procurador General de Justicia en el Estado de Querétaro y al
Presidente Municipal de El Marqués.
4) RECOMENDACIÓN (214) 4/2015, al Gobernador del Estado de Querétaro.
5) RECOMENDACIÓN (215) 5/2015, al Gobernador del Estado de Querétaro.

11.3.2 Informes Especiales
1) INFORME ESPECIAL, al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como al Presidente de la
Comisión Estatal de Información Gubernamental, ambos del Estado de Querétaro, en relación a la promoción,
protección y garantía al Derecho Humano a la Información.
2) INFORME ESPECIAL, al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, relacionado con la
obstaculización a la realización del trabajo de personal de esta Defensoría.
3) INFORME ESPECIAL, al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y Titulares de los
Institutos Electorales en las entidades de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán; en relación a la violación al ejercicio de la prerrogativa de Poder ser Votado (a)
para cualquier puesto de elección popular.
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RECOMENDACIÓN (211) 1/2015
10 de marzo de 2015
Autoridad Responsable: Personal ministerial y pericial de la PGJ
Síntesis del caso:
Dirigida al Procurador General de Justicia del Estado por la actuación irregular de Agentes del Ministerio Público,
así como de un Perito Especialista en Tránsito Terrestre, ya que se acreditaron violaciones a los Derechos Humanos
de Legalidad, Seguridad Jurídica, Acceso a la Justicia y al principio del Interés Superior de la Niñez, al advertir
omisiones en la integración de la Indagatoria y dilación en su determinación por parte de Agentes de Ministerio
Público. Asimismo, al observar posturas contradictorias e incongruentes en un mismo peritaje en relación a un
accidente de tránsito en el cual su tripulante perdió la vida e iba acompañada de su menor hija, quien resultó
con traumatismo craneoencefálico severo, lesión que puso en riesgo su vida y que puede generar secuelas de
carácter neurológico.
Recomendaciones:
Primera. De conformidad con lo establecido en los artículos 21, 108 párrafo primero y 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 288 del Código Penal para el Estado; 72 fracciones XIII y XIV, 100 y
102 de la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 41, 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; se notifique a la Visitaduría General de esa Institución, a fin de que
inicie Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de Agentes del Ministerio Públicos Adscritos a
la Agencia No. I y del Perito en Tránsito Terrestre, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Segunda. Se de vista al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores
Públicos, para que se inicien las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal y civil reparadora del
daño en contra de las y los servidores públicos señalados.
Tercera. Se optimicen las diligencias dentro de la Averiguación Previa que dio origen a la Queja, para que a la
brevedad, se resuelva lo que legalmente proceda y las víctimas tengan acceso a la justicia y la reparación del
daño.
Cuarta. Desarrollar una Política Pública Estatal, relativa a la Administración y Procuración de Justicia, en donde
se atienda a los principios Pro Persona y del Interés Superior de la Niñez.
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RECOMENDACIÓN (212) 2/2015
27 de abril de 2015
Autoridad Responsable: Personal adscrito a la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud
Síntesis del caso:
Dirigida al Secretario de Gobierno y al Secretario de Salud, toda vez que se acreditó la violación a los Derechos
Humanos a la Protección a la Salud y Trato Digno, derivado de la actividad irregular de naturaleza administrativa
del Director, Subdirector de Seguridad y Médicos del CERESO, así como personal del Hospital General de Querétaro.
Los primeros por no tomar las medidas necesarias para atender la grave condición de salud de un interno,
quien posteriormente perdió la vida, respecto a los últimos, en virtud de diversas irregularidades de carácter
administrativo contrarias a la Dignidad Humana, su insistencia en remitirlo al CERESO, mismo que no contaba con
las instalaciones adecuadas para el tratamiento del agraviado, la escasa colaboración con esta Defensoría en la
investigación, así como la carencia de medidas de seguridad e higiene relativo al manejo de cadáveres.
Recomendaciones:
Al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo de Querétaro:
Primera. De conformidad con lo establecido en los artículos 21, 108 párrafo primero y 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 288 del Código Penal para el Estado; 2, 3, 41 y 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Querétaro; 19 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 6 fracciones XI y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría; se de vista al titular de la Contraloría, a fin de que conforme a sus facultades inicie el procedimiento
administrativo en contra quienes resulten responsables y de advertir conductas probablemente constitutivas de
delito, sean denunciadas ante la autoridad ministerial.
Segunda. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, se garantice que el CERESO cuente con personal médico y de enfermería las
24 horas del día para la atención de los internos de ese Centro.
Tercera. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 4, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 3 de la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos, se garantice que el CERESO cuente con equipo,
medicamentos e instalaciones adecuadas para la atención de los internos.
Cuarta. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafo tercero, 4,
102 apartado B, 108 y 113 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 33 apartado A de la Constitución Política del Estado
de Querétaro; 1 y 6 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro;
considerandos 4, 5, 6, 9, 10, 26 y 27 de la Ley General de Víctimas, en relación
con lo dispuesto por los; así como los artículos 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17 y 19 de
la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro; de acuerdo a sus
facultades y atribuciones se instruya a quien corresponda, a efecto de que se dé
inicio al Procedimiento de Reparación del Daño Material e Inmaterial, la cual incluya
el tratamiento psicológico para restablecer la salud emocional causado a la familiar
del agraviado.
Al Secretario de Salud del Estado de Querétaro;
Primera. De conformidad a lo establecido en los artículos 1,4, 102 Apartado B de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se instruya al Director
del Hospital General a efecto de que cumpla con su obligación constitucional de
colaborar en materia de Protección de Derechos Humanos.
Segunda. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, se instruya al Titular de Hospital General de Querétaro, para que se diseñe
e imparta un programa integral de capacitación y formación en materia de Derechos
Humanos, dirigido al personal que presta servicio de atención.
Tercera. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 5.1 y 5.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 3 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, se adecuen las instalaciones para garantizar el cumplimiento
de la normatividad, control sanitario, manejo y conservación de cadáveres dentro
del Hospital.
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RECOMENDACIÓN (213) 3/2015
22 de junio de 2015
Autoridad Responsable: Personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Querétaro y a
la Presidencia Municipal de El Marqués
Síntesis del caso:
El 4 de febrero de 2015 una mujer de 21 años, fue víctima de violencia sexual, quien después de la agresión
solicitó apoyo a elementos de policía municipal de El Marqués y en un primer momento se negaron a auxiliarla;
posteriormente acudió a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales,
contra el Menor y Violencia Familiar del Ministerio Público, a presentar denuncia por el delito de violación, en
donde se le negó atención psicológica y asistencia real como víctima; pese a aportar elementos contundentes
para la detención del agresor no se actuó diligentemente; el 10 del mismo mes y año, se encontró el cuerpo sin
vida de la agraviada en Avenida Constituyentes, a consecuencia de un probable hecho de suicidio.
Recomendaciones:
Al Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro:
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en los artículos 21, 108 párrafo primero y 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 288 del Código Penal para el Estado; 72 fracciones XIII y XIV, 100 y
102 de la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 41, 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Querétaro; se notifique a la Visitaduría General de esa Dependencia, a fin
de que inicie Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de la Agente del Ministerio Público
IV; Oficiales Secretarios; Agente del Ministerio Público I; Oficial Secretaria; Directora de Servicios Periciales;
Perito Profesionista Psicólogo de la Procuraduría General de Justicia PGJ; Coordinadora de Servicios Periciales
Adscrita a la Agencia del Ministerio Público IV; Director de tecnologías de Información y Comunicación; Director
de la Dirección de Investigación del Delito, Comandante Encargado del Grupo Siete “Investigaciones de Delitos
Sexuales”; Agentes de la Policía Investigadora del Delito y contra quienes resulten responsables; de advertir
conductas probablemente constitutivas de delito, sean aportadas a la Averiguación Previa existente dentro de la
Coordinación en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
SEGUNDA. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se subsanen las irregularidades en la integración de la Averiguación Previa iniciada por el
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delito de violación, para que a la brevedad, sea consignada a la Autoridad Judicial competente, garantizando el
acceso a la justicia y reparación del daño.
TERCERA. Instruir al personal ministerial y policial para que una vez que sea concedida la Orden de Aprehensión
por el juez de la causa, se publique masivamente la fotografía con datos de identificación del agresor, para que
si existen más ofendidas lo denuncien y sumar a la ciudadanía como coadyuvante de la Representación Social,
ya que con la publicidad que se le ha dado al asunto, se puede presumir fácilmente que la citada persona se está
ocultando o huyó para no ser detenido.
CUARTA. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º párrafo tercero, 4, 102 apartado B, 108 y 113
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 apartado A de la Constitución
Política del Estado de Querétaro; 1º y 6 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro; 30 de la Ley
General de Víctimas, en relación con lo dispuesto por los considerandos 4, 5, 6, 9, 10 y 12; así como los artículos
1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17 y 19 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro; de acuerdo a
sus facultades y atribuciones se instruya a quien corresponda, a efecto de que se dé inicio a un Procedimiento de
Reparación del Daño Material e Inmaterial, causado a los familiares de la agraviada.
QUINTA. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, diseñar e impartir un programa integral de capacitación y formación en materia de Derechos
Humanos, Perspectiva de Género y Atención a Víctimas de delitos sexuales dirigido al personal adscrito a la
Agencia Especializada en Delitos Sexuales, Contra el Menor y Violencia Intrafamiliar.
SEXTA. Que la PGJ autorice a la DDHQ, la instalación de un módulo de atención itinerante en el interior de
la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, Contra el Menor y Violencia Intrafamiliar, así como un buzón de
sugerencias y quejas a cargo de este Organismo Autónomo.
Al Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro:
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en los artículos 21, 108 párrafo primero y 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 288 del Código Penal para el Estado; 2, 3, 41 y 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Querétaro, para que conforme a sus facultades,
dar seguimiento puntual al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado en contra de los elementos
de Policía Municipal de El Marqués Qro; y contra quienes resulten responsables; por las acciones y omisiones
señaladas, asimismo de advertir conductas probablemente constitutivas de delito, sean denunciadas ante la
Autoridad Ministerial.
SEGUNDA. De conformidad a los artículos 1, 4 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, diseñar e impartir un programa integral de capacitación y formación en materia de Derechos
Humanos, Perspectiva de Género y Atención a Víctimas de delitos sexuales dirigido al personal adscrito a la
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de El Marqués, Qro.
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RECOMENDACIÓN (214) 4/2015
8 de julio de 2015
Autoridad Responsable: Personal adscrito a Gobierno del Estado
Síntesis del caso:
El quejoso y otros internos solicitaron respetuosamente por escrito al Director del CERESO, arreglar la bomba
de suministro de agua de los módulos 9 y 10, razón por lo cual no podían acceder de manera inmediata al vital
líquido. Como resultado de la petición el Consejo Técnico Interdisciplinario impuso una “medida preventiva y
de seguridad” consistente en su traslado a un módulo cerrado en condiciones que atentan contra la Dignidad
Humana.
Recomendaciones:
PRIMERA. Se apliquen de forma inmediata las medidas necesarias para que cesen las violaciones a los
Derechos Fundamentales del agraviado, iniciadas a partir de que autoridades penitenciarias restringieron sus
prerrogativas, contraviniendo el artículo 1 y 18 de la Constitución Federal. Debiendo restituir los Derechos del
interno en condiciones similares a las que se encontraba antes de la determinación irregular del Consejo Técnico
Interdisciplinario.
SEGUNDA. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 párrafo cuarto y 109 fracción II y III de
la Carta Magna; 38 fracción III, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 3, 41 y 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Querétaro Se de seguimiento a la vista que dará
este Organismo al Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, a fin de que se inicien los procedimientos
de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos y de existir alguna probable conducta
constitutiva de delito, hacerla del conocimiento del Ministerio Público.
TERCERA. Se implemente un programa de capacitación permanente para el personal directivo, técnico,
administrativo y de custodia del CERESO, que garantice el respeto a los Derechos Humanos de los internos, ya que
son muchos los señalamientos que ha hecho este Organismo Defensor, sin que se adviertan avances, sanciones o
condiciones de mejora en el tratamiento de las personas privadas de la libertad por mandamiento judicial.
CUARTA. Se instrumenten las actividades necesarias tendientes a mejorar y mantener condiciones adecuadas
de salubridad en el CERESO.
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RECOMENDACIÓN (215) 5/2015
22 de septiembre de 2015
Autoridad Responsable: Personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia
Síntesis del caso:
El quejoso denunció la probable comisión de los delitos de Privación de la Libertad Personal, Retención y Sustracción
de Personas Menores de Edad, Violencia Familiar, Desobediencia y Resistencia de Particulares; y Falsedad ante
Autoridades, en agravio de él y de sus dos menores hijos, quienes fueron sustraidos de manera ilegal del país por
su madre, durante la integración se advirtió retardo injustificado; la PGJ formuló diversos trámites de cooperación
internacional en materia penal ante la PGR para la aprehensión de la probable responsable, los cuales debieron
haberse elaborado de forma previa para garantizar la seguridad de los infantes. Se resalta que fue el propio padre
quien localizó a los niños en Estados Unidos de América erogando recursos propios, y a pesar de indicar donde
se encontraban, la PGJ giró oficios con localizaciones inexactas.
Recomendaciones:
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en los artículos 21, 108 párrafo primero y 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 fracciones XIII y XIV, 100 y 102 de la Ley de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, 41 y 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro; así como 126 Bis, último párrafo, en relación con el 259 del Código Penal del Estado de Querétaro,
notifique al Procurador General de Justicia y/o a quien corresponda a fin de que conforme a sus facultades y
atribuciones formule procedimiento responsabilidad administrativa correspondiente, en contra de los servidores
públicos involucrados; y toda vez que la conducta de los servidores públicos representa hechos probablemente
constitutivos de delito, sirva este documento como vista a efecto de que ordene el inicio de la investigación
respectiva.
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 4 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5 de la Ley General de Víctimas; 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 24
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se
ejecute un plan de trabajo efectivo en el que se contemple la elaboración de un diagnóstico integral, estrategias
institucionales, garantías de no repetición, detallando la medida, objetivo y cronograma de aplicación, incluyendo
una fecha de evaluación que será pública; sobre la capacitación y profesionalización del servicio que se otorga
en la Agencia IV de la Procuraduría.
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TERCERA. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafo tercero,
4, 102 apartado B, 108 y 113 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 33 apartado A de la Constitución Política del Estado de
Querétaro; 1, 17 fracción IV y 28 fracción XII de la Ley de Derechos Humanos del
Estado de Querétaro; 30 de la Ley General de Víctimas, en relación con lo dispuesto
por los considerandos 4, 5, 6, 9, 10 y 12; así como los artículos 1, 4, 7, 9, 11, 12,
13, 17 y 19 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro,
conforme a sus facultades y atribuciones se instruya a quien corresponda, a efecto
de que se dé inicio al procedimiento de reparación del daño material e inmaterial
causado al quejoso y a los menores.

INFORMES ESPECIALES

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ASÍ
COMO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE INFORMACIÓN
GUBERNAMENTAL, AMBOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
10 de febrero de 2015
El artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de
Querétaro, obliga al Tribunal de Conciliación y Arbitraje a tener una Unidad de
información Gubernamental; personal de esta Defensoría dio fe del incumplimiento
de dicho mandato, además de no existir mecanismos de coordinación entre dicho
Tribunal y la Comisión Estatal de Información Gubernamental, lo cual influye en el
incumplimiento de las obligaciones.
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AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
RELACIONADO CON LA OBSTACULIZACIÓN A LA REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE PERSONAL DE ESTA DEFENSORÍA.
29 de abril de 2015
El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Dr. Miguel
Nava Alvarado, emitió un Informe Especial dirigido al Gobernador Constitucional
del Estado, por el actuar de la Directora, elementos de custodia y personal
administrativo del Centro de Reinserción Social Femenil de San José el Alto, ante
la obstaculización en el desarrollo de las funciones de personal de esta Defensoría,
al negar ilegalmente el ingreso a dicho Centro, sin fundar ni motivar el acto.
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AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL Y TITULARES DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES EN LAS
ENTIDADES DE BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, COLIMA,
DISTRITO FEDERAL, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO,
JALISCO, MICHOACÁN DE OCAMPO, MORELOS, NUEVO LEÓN, QUERÉTARO,
SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, TABASCO Y YUCATÁN; EN RELACIÓN A
LA VIOLACIÓN AL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE PODER SER
VOTADO(A) PARA CUALQUIER PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR.
8 de septiembre de 2015
El INE y los Organismos Locales en la materia de las 17 entidades federativas,
incluyendo Querétaro, en las que hubo comicios el pasado 7 de junio, restringieron,
condicionaron y suspendieron en algunos casos, Derechos Humanos y Políticos
Electorales de ciudadanos y ciudadanas que decidieron participar en el Proceso
Electoral 2014-2015; al no garantizar, no respetar, condicionar, restringir o suspender
las únicas dos prerrogativas reconocidas constitucionalmente en el artículo 35
fracción II: el derecho de solicitar registro de candidatos ante la Autoridad Electoral
correspondiente a los Partidos Políticos así como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente.
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12. Supervisión a Centros de
Atención y Cuidado Infantil
A causa de dos decesos infantiles registrados en 2014 en el Estado, conforme a las
atribuciones establecidas en el artículo 17 fracción IX inciso b) y 37 fracción XVI
inciso b) de la LDHEQ, se implementó un programa de verificación en coordinación
con las dependencias estatales y municipales en materia de seguridad y salud.

Se realizaron 93 visitas y como resultado de estas acciones, las autoridades
competentes en la materia, procedieron a la suspensión de 2 Estancias Infantiles y
2 Centros de Atención, así como a la clausura de 3 de ellos.

13. Coordinación de Atención a la
Víctima
La Coordinación de Atención a la Víctima en cumplimiento a los artículos 17 fracción
IX incisos d) y e); 37 fracciones XII y XVI incisos a), b), f) y g) y 78 de la LDHEQ;
proporcionó contención psicológica y colaboró en las investigaciones realizadas por
este Organismo.
En los casos de contención, se orienta psicológicamente y se generan canalizaciones
o gestiones interinstitucionales en la búsqueda de apoyo en beneficio de las víctimas.
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13.1 Violencia Familiar y Dirigida por Persona
Afectada

Un caso puede generar la atención de distintas personas afectadas

*
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13.2 Violencia Familiar por Persona Afectada

Un caso puede generar la atención de distintas personas afectadas

*
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13.3 Violencia Dirigida por Persona Afectada

Un caso puede generar la atención de distintas personas afectadas

*
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13.4 Medio por el cual se Solicita el Apoyo

13.5 Tipo de Atención Brindada

*Un solo caso puede contener más de un tipo de atención, como se muestra en la tabla
anterior.
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13.6 Otras Actividades

13.7 Dictámenes Derivados de Queja
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IV.
SECRETARÍA
EJECUTIVA

Con fundamento en el artículo 32 de la LDHEQ, la Secretaría Ejecutiva (SE) es el
área encargada de la investigación, promoción, educación y difusión en materia de
Derechos Humanos.

Se atendieron a más de 16,629 personas a través de programas como el de “Acceso
a la Información Sexual y Reproductiva”, dirigido a las preparatorias Norte y Sur de la
Universidad Autónoma de Querétaro, en conjunto con la Secretaría de Salud.
Se colaboró con el programa “Escuela Saludable” que desarrolla el Colegio de
Bachilleres (COBAQ) en todos sus planteles y Educación Media Superior a Distancia de
los 18 municipios del Estado (EMSAD). La Defensoría dio cobertura a una población
estudiantil de 32,500; plantilla docente y administrativa de 3,300 así como a 2,000
madres y padres de familia.
Se desarrollaron diferentes foros de divulgación acerca de temas especializados en
Derechos Humanos. En estos participaron conferencistas expertos(as) y se registró una
audiencia de 600 personas.
El programa de radio “El Defensor del Pueblo” cumplió su segundo año al aire. A
lo largo del año se realizaron 40 programas en vivo y se generaron perfiles en las
plataformas de Podcast, Facebook y Twitter.
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Parte de las actividades es participar en las sesiones de los Consejos que atienden a la población en situación de
vulnerabilidad como Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Para dar cumplimiento a su objeto legal, la Secretaría dividió sus acciones en distintos ejes: Promoción y Difusión,
Educación, Divulgación, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Cooperación Interinstitucional.

1. Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos
Se realizaron acciones con el fin de potenciar el mensaje de respeto a la Dignidad Humana a través de foros,
seminarios, conferencias y paneles. Estos fueron posibles gracias a la vinculación y la comunicación abierta con
las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector público.
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La DDHQ organizó 10 foros ciudadanos en diferentes temas, todos ellos enfocados a brindar información y
fomentar la discusión en tópicos relativos a la materia. Se destaca la participación de Jacinta Francisco Marcial
quien, con una visión crítica, compartió su experiencia como víctima de violación de Derechos Humanos
particularmente, las sufridas por personas indígenas.
En estos foros contamos con la participación de más de 15 ponentes y acudieron 660 personas.
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También se resalta la campaña “Derechos de la niñez” en colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado, DIF
Estatal y los Ayuntamientos de Querétaro y Corregidora. Se contó con 46 fotografías de la organización GiGi’s
Playhouse sobre niñas y niños con Síndrome de Down; así como una serie de 40 fotografías en remembranza de
los acontecimientos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El objetivo de esta exposición fotográfica fue
generar conciencia sobre la importancia de salvaguardar los derechos de las y los niños en la Entidad Queretana
y difundir el respeto a la Dignidad Humana. El montaje se realizó en el perímetro de la Alameda Central Hidalgo,
del 9 de junio al 9 de agosto del año en cuestión.
Se realizó una campaña audiovisual publicada en plataformas digitales de la Defensoría, donde se abordó la
importancia de difundir el Lenguaje de Señas Mexicana (LSM). Dicha campaña tuvo un promedio de 2856 visitas
en redes sociales entre los 6 videos publicados, dando un total de 17,134 visualizaciones.
El 6 de diciembre se realizó la 3er Carrera por los Derechos Humanos “PAZos X mis Derechos”, con el objetivo de
fomentar el Derecho Fundamental a la salud y sano esparcimiento, así como la convivencia familiar.
De igual manera, reforzando el compromiso con la sociedad la DDHQ crea el proyecto de Módulos Itinerantes con
la finalidad de proveer cercanía con los y las habitantes de Querétaro.

76

77

2. Educación y Capacitación
La Educación en Derechos Humanos permite que las personas desarrollen habilidades y actitudes para fomentar
condiciones de convivencia para la paz, como el respeto a la Dignidad Humana, la no discriminación, la equidad
y la tolerancia.

2.1 Educación en Escuelas
La propuesta de intervención que se trabajó a lo largo del año que se informa, incidió en estudiantes, docentes,
directivos(as), administrativos(as), padres y madres de familia.
Dentro del programa “Escuela Saludable” que se desarrolló con los Colegios de Bachilleres (COBAQ) de todo el
Estado, se cubrió más del 90% de los planteles.
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Las temáticas generales que se abordaron son:
∙Derechos Humanos, Derecho a la Educación y a la No Discriminación.
∙Prevención de la violencia:
Escolar
En el noviazgo
En las redes sociales
Igualdad entre hombres y mujeres
Asociada a las conductas de riesgo
∙Mejora de la convivencia escolar y familiar
∙Resolución de conflictos
Padres/Madres-Hijos(as)
Profesores(as)-Estudiantes
Estudiantes- Estudiantes
En este programa desarrollado en conjunto con COBAQ se beneficiaron
37800 personas.
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En conjunto con la Secretaría de Salud, se ejecutó el programa “Acceso a la Información Sexual y Reproductiva”
con estudiantes de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Querétaro planteles Norte y Sur, con la
participación de 2,870 jóvenes.

De igual manera, se asistió con niñas y niños de preescolar y primarias de los diferentes municipios del Estado,
para hablar sobre temas que promueven la convivencia pacífica y los valores intrínsecos a los Derechos Humanos.

En total las actividades de Educación en Derechos Humanos reportan 76,626 personas beneficiadas.
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2.2 Capacitación a Servidores(as) Públicos(as)
del Estado de Querétaro
Las capacitaciones en Derechos Humanos se realizan a partir de una solicitud de colaboración o en cumplimiento
a una resolución emitida por este Organismo; las cuales son dirigidas a las y los servidores públicos estatales,
municipales o de dependencias federales, con la finalidad de proporcionar los conocimientos necesarios para
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Teniendo un alcance a 1,135 personas.
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2.3 Profesionalización del Personal de la DDHQ
Con la finalidad de garantizar la profesionalización de las y los trabajadores del Organismo que realizan labores
de defensa y promoción de Derechos Humanos, así como para brindar una atención de calidad y trato digno a
todas las personas que se acercan a solicitar los servicios de la misma, el personal recibió cursos por parte de
diversas instituciones.
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2.4 Proyecto Editorial y Material de Divulgación
De conformidad con el artículo 34 Fracción VII de la LDHEQ, se publica de forma trimestral la revista “Horizonte
Humano”, que se distribuye de forma impresa y digital; cuyos contenidos contemplan análisis académicos,
testimonios y estadísticas.
Dicha revista realizó cuatro ediciones, la primera de ellas sobre Desaparición Forzada; en otro número se
abordaron los derechos de los pueblos indígenas, Macedonia Blas Flores, candidata al Premio Nobel de la Paz
2006, compartió algunos episodios de su vida, entre otras colaboraciones.
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2.5 Grupos en Situación de Vulnerabilidad
La DDHQ participa periódicamente en Consejos Especializados para promover acciones y políticas públicas
encaminadas a disminuir la brecha de desigualdad de los grupos en situación de vulnerabilidad en la Entidad.
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En este mismo sentido, personal de la Defensoría participó en 3 mesas de trabajo en las que se abordaron
temas relacionados a la prevención del delito en la comunidad de Santa María Magdalena. Dichas mesas fueron
integradas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de la Juventud, Prevención del Delito
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de Querétaro. Como resultado de las reuniones interinstitucionales, se llegó al acuerdo de
atender de manera inmediata la problemática presentada, instalando el CIPRES IV.
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V.
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

De conformidad con el numeral 14 de la LDHEQ, la Defensoría realiza a través de su área de Comunicación
Institucional, actividades de difusión para dar a conocer resoluciones emitidas por esta Defensoría, Informes
Especiales y todas aquellas actividades que por su importancia se dan a conocer a la sociedad.
Adicionalmente, se mantiene contacto permanente con las personas a través de plataformas digitales como
Facebook, Twitter, Canal en YouTube y Página Oficial.
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Difusión de días internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en materia de
Derechos Humanos.
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Campaña #YoSíQuiero, donde las personas expresan y fomentan libremente los días internacionales establecidos
por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Campaña “Tengo Derecho”
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VI.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA

En términos de la normatividad aplicable, la Unidad Administrativa está encargada
de administrar y gestionar los recursos financieros, humanos y materiales de la
Defensoría, así como vigilar la operación de los mismos.
Asimismo, es responsable de mantener los sistemas de comunicación e informáticos
que garanticen la operatividad del Organismo.

1. Recursos Financieros
1.1 Presupuesto Autorizado para el
Ejercicio 2015
En el período que se informa, la LVII Legislatura del Estado de Querétaro aprobó al
Organismo, un presupuesto inicial de $30,351,000.00 (treinta millones trescientos
cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.)
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2. Recursos Humanos
En cumplimiento a los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33
Apartado A de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 7 de la Ley de Derechos Humanos vigente en
la Entidad; la Defensoría realizó acciones tendientes para materializar la autonomía de gestión y presupuestaria.
Para atender las necesidades de la ciudadanía, este Organismo operó con una plantilla promedio mensual de
70 personas al mes, aplicando un gasto total de $23,421,712.00 (veintitrés millones cuatrocientos veintiún mil
setecientos doce pesos 00/100 M.N.).

3. Recursos Materiales
3.1 Inmuebles
La Defensoría no cuenta con inmuebles propios por lo que renta dos oficinas en el Municipio de Querétaro con un costo
mensual total de $73,866.43 (setenta y tres mil ochocientos sesenta y seis 43/100 M.N) ubicados en la calle Hidalgo
número 6 y 29, despachos 204 y 210, en el Centro Histórico. De igual forma, en el Municipio de Jalpan de Serra se eroga
por concepto de renta mensual $1,682.00 (mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).
También se cuenta con un inmueble en comodato ubicado en la Delegación Félix Osores Sotomayor, en el que se da
cobertura de atención en esa zona.

3.2 Parque Vehicular
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3.3 Multifuncionales
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Se terminó de imprimir en la ciudad de Santiago de
Querétaro en febrero de 2016.

www.ddhqro.org

