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PRESENTACIÓN



 Han pasado tres años desde que fui electo 
como Titular del Organismo de Protección y Promoción 
de los Derechos Humanos de Querétaro.

En 2012, la entonces Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, no gozaba de credibilidad en diversos  
sectores de gobierno, población y organizaciones 
civiles. Autoridades Estatales y Municipales se 
encontraban en una aparente tranquilidad respecto 
a nuestra función, ya que no eran cuestionadas con 
la frecuencia y contundencia jurídica como empezó 
hacerse.

Las instalaciones del Organismo estaban en pésimas 
condiciones de mantenimiento, el equipo informático 
era obsoleto, los vehículos oficiales generaban costo 
económico en una pensión por estar descompuestos. 
No contaban con póliza de seguro para accidentes o 
siniestros, pago del impuesto de tenencia y verificación; 
lo que impedía realizar debidamente las obligaciones 
mandatadas por la Ley.

Se restauraron las oficinas de la Defensoría, hubo 
renovación del parque vehicular, sistema informático, 
mobiliario y se equiparon las sedes regionales de San 
Juan del Rio y Jalpan de Serra.

Existía deficiencia de calidad y calidez en la atención, 
horario reducido al público y las guardias previstas 
en la Ley eran ineficaces, así como muy esporádica la 
presencia o visita del Organismo a los 18 municipios.

Durante el 2013, presenté a la LVII Legislatura un 
Proyecto de Reforma al Código de Procedimientos 
Penales para derogar la medida cautelar del arraigo, 
por ser inconvencional y contraria a los derechos 
reconocidos en la Constitución General.

Emití Recomendaciones e Informes Especiales a 
diversas autoridades, pronunciamientos al Presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
Federal y a quienes integran la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; en los cuales se advierte que una 
Iniciativa y un criterio jurisprudencial, respectivamente, 
son contrarios a la Reforma Constitucional del 10 de 
junio de 2011.

De una propuesta de Iniciativa elaborada por el 
Organismo Protector, compartida al Poder Ejecutivo 
y Legislativo del Estado, surgió la Reforma a diversos 
artículos de la Constitución Local para armonizarla con 
la Constitución Federal; la que una vez aprobada por 
el Constituyente Permanente Queretano, se publicó el 
27 de septiembre de 2013 en el Periódico Oficial, “La 
Sombra de Arteaga”.

En dicha Reforma, se modificó el nombre del 
Organismo, de Comisión Estatal a Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro; para generar mayor 
cercanía con las personas y cumplir con su misión legal. 
Por primera vez, se incluyó en el texto Constitucional 
su autonomía presupuestaria, de gestión, personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

A los poderes del Estado y Sociedad



La presencia en los municipios y diversas comunidades 
del Estado se multiplicó; hubo capacitación a servidores 
públicos, culturización a niñas, niños y jóvenes en 
escuelas privadas o públicas. Mediante módulos 
de encuesta itinerantes, acudimos a dependencias 
gubernamentales para medir la calidad del servicio y 
trato digno. En el contenido de los foros ciudadanos 
se expusieron temáticas de interés nacional e 
internacional.

2014 fue un año de mucho trabajo y posicionamiento 
para el Organismo Constitucional Autónomo, porque 
refrendamos uno de nuestros principales objetivos 
institucionales; convirtiendo en realidad, la práctica 
de la prevención, como la mejor herramienta de 
protección a los Derechos Fundamentales.

Las y los consejeros, colaboradores, organizaciones 
civiles y grupos de víctimas, constatamos que 
trabajando juntos, fortaleciendo la comunicación, 
contacto en redes sociales, radio, televisión y rotativos; 
se logra mayor credibilidad social y reconocimiento en 
importantes sectores de opinión.

Son del dominio público los hechos y circunstancias 
que mediante una actuación jurídicamente 
inexplicable, el Titular de la Defensoría fue objeto de 
un linchamiento mediático y político al pretender con 
una resolución judicial no definitiva, a través de los 
Poderes Judicial y Legislativo del Estado de Querétaro, 
reponer el procedimiento de la elección del Presidente 
de la Institución.

El constante señalamiento de varios medios de 
comunicación local, así como las declaraciones de 
algunos funcionarios de los Poderes precitados, 
originaron confusión en la población ante la 
incertidumbre del futuro del representante del Órgano 
Protector, ya que aseguraban la inminente reposición 
de elección. 

El litigio estratégico nacional e internacional, permitió 
al equipo de trabajo y al suscrito, demostrar que la 
verdad jurídica nos asiste para continuar con la defensa 
constitucional de los Derechos Fundamentales de las 
personas en Querétaro.

Promoví tres proyectos de Iniciativas de armonización 
legal al Congreso, antes del término de un año, 
previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Reforma 
de la Constitución Local; que son trascendentales 
por estar relacionados con el Interés Superior de 
la Niñez, certeza jurídica, igualdad, principio de no 
discriminación, así como una progresiva y dinámica 
Ley de Derechos Humanos de Querétaro para que se 
adecue con las Constituciones Federal y Local.

Gracias a su valioso equipo de mujeres y hombres 
comprometidos con Querétaro, el Organismo Estatal de 
Promoción y Protección de Derechos Fundamentales, 
se ha convertido en un referente en la materia y goza 
de prestigio fuera de los límites territoriales de la 
Entidad Federativa.

Las Recomendaciones, Informes Especiales a 
diversos Poderes, servidores públicos y un nuevo 
pronunciamiento a la SCJN, son muestra clara de 
que Querétaro, tiene una Defensoría de los Derechos 
Humanos que brinda atención permanente a la 
población con disciplina, honestidad, metodología, 
profesionalismo y autonomía, frente al abuso, exceso 
u omisión de cualquier autoridad.

Dr. Miguel Nava Alvarado
Presidente de la DDHQ



Glosario

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CECOFAM: Centro de Convivencias Familiares

CECYTEC: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

CERESOS: Centros de Reinserción Social

CFE: Comisión Federal de Electricidad

COBAQ: Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro

DDHQ: Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

DIF: Desarrollo Integral de la Familia y se refiere al sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, cuya presencia es a nivel Federal, Estatal y Municipal

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información

INDEREQ: Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional

UPN: Universidad Pedagógica Nacional

USEBEQ: Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro
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1. Análisis Legislativo

El Área de Análisis Legislativo se encuentra adscrita a Presidencia; tiene a su cargo 
realizar estudios en materia de derechos humanos, elaboración de pronunciamientos, 
proyectos de Ley, participación en mesas y foros de debate.

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Querétaro, 8 de mayo 
de 2014.

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones del 
Código Civil del Estado de Querétaro y del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Querétaro, 4 de junio de 2014.

3.- Ampliación a Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones 
del Código Civil del Estado de Querétaro y del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Querétaro, 25 de agosto de 2014.

4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones 
del Código Civil del Estado de Querétaro, 5 de septiembre de 2014.

5.- Propuesta de Reglamento Interno del Comité de Seguimiento de la Ley para 
Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de 
Querétaro, presidido por el Titular de la Defensoría. Aprobado en la Sesión Ordinaria 
del 25 de noviembre de 2014.

6.- Se promovió Acción por Omisión Legislativa el 29 de septiembre de 2014, en 
contra de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, por no cumplir lo ordenado 
en el artículo Tercero Transitorio de la Reforma Constitucional Local del 27 de 
septiembre de 2013, que establece: “…La Legislatura del Estado, a efecto de 
armonizar las reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, modificará 
las disposiciones de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y las 
demás relativas y aplicables en la materia, en un plazo máximo de un año contado 
a partir de la publicación de la presente Ley…”

12



2. Eventos

Integrantes de la FMOPDH, XL Congreso Nacional 
Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos. Zacatecas, 29 y 30 de 
mayo de 2014.

Embajador de Sudáfrica en México, Sandile Nogxina.
Conferencia: “Mi experiencia personal trabajando con 
Nelson Mandela”. Querétaro, 10 de diciembre de 2014.

Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Abi-
Mershed. 152° Período Extraordinario de Sesiones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Audiencias Públicas. Ciudad de México, 11 a 13 de 
agosto de 2014.

Integrantes de la FMOPDH, XLI Asamblea General 
Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos. Ciudad de México, 9 
de diciembre de 2014.
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Fernanda López y Mariana Vega. Primer matrimonio 
de personas del mismo sexo. Querétaro, 4 de octubre 
de 2014.

Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Tracy Robinson. 152° Período Extraordinario 
de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Audiencias Públicas. Ciudad de 
México, 11 a 13 de agosto de 2014.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sen. Angélica de la Peña. Mesa de 
Análisis sobre Protección de Derechos Humanos en Sede Jurisdiccional, 30 de junio a 4 de julio 2014.
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Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco 
Henríquez, 152° Período Extraordinario de Sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Audiencias Públicas. Ciudad de México, 11 a 13 de 
agosto de 2014.

Presentación del libro “Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para las niñas y los niños 
de México”, Jalpan de Serra, Querétaro.

Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lia Limón García. Mesa de Análisis sobre 
Protección de Derechos Humanos en Sede Jurisdiccional, 30 de junio a 4 de julio 2014.

15





VISITADURÍA 
GENERAL
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1. Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos 
La Visitaduría General es el Área encargada de la protección y defensa de los 
Derechos Humanos, proporcionando diversos servicios, entre los que destacan: 
orientación jurídica, supervisión a instituciones públicas y privadas, así como la 
integración de los expedientes de Queja.

En el período de enero a diciembre de 2014, atendió a 1987 personas; 67% en 
orientaciones jurídicas, 26% en trámite de Quejas y 7% en gestiones.
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2. Orientaciones Jurídicas
En el período que se informa se brindó asesoría jurídica a 1336 personas, de las 
cuales, 76% corresponde a la oficina de Querétaro, 14% Jalpan de Serra  y 10% 
San Juan del Río.
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DESGLOSE POR OFICINA
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3. Canalizaciones
En los casos en que resulte procedente y una vez identificada la problemática se 
informa mediante oficio a la instancia que corresponda, a fin de que ésta otorgue la 
atención necesaria al peticionario(a) para resolver su conflicto.
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4. Gestiones
En mayo se implementó un mecanismo de solución de Quejas, el cual promueve 
el diálogo entre las partes, proporcionando una protección efectiva a los derechos 
de las personas al encontrar una pronta resolución a la problemática en vía de 
conciliación. En el período que se informa, se han realizado 143 gestiones, de las 
cuales 84 se concluyeron y 59 se encuentran actualmente en trámite.
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5. Defensa de los Derechos Humanos
En 2014 se iniciaron 508 Quejas por probables violaciones a Derechos Humanos, lo 
que representa una disminución del 4% con relación al año anterior.
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Se observa una disminución de Quejas a partir del mes de mayo del 2014 con 
relación al año anterior, esto puede atribuirse a la implementación del mecanismo 
de gestiones, por lo que representa una protección eficaz a los Derechos Humanos.

El número de Quejas iniciadas en el transcurso del año, presentadas en las oficinas 
de Querétaro, San Juan del Río y Jalpan de Serra es:
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6. Autoridades señaladas como 
Probables Responsables 
En 2014 se registraron 508 Quejas y 598 señalamientos, ya que algunas pueden 
responzabilizar a más de una autoridad.

27



6.1. Autoridades Estatales

El mayor número de Quejas iniciadas fue contra Autoridades Estatales. Encabezan la 
lista, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) con 165, en segundo lugar la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) con 
68 y en tercer lugar los Centros de Reinserción Social (CERESO) con 43.  

28 Para ampliar la informacíon consultar las gráficas anexas Anexo 1 - P. 103
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6.2. 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. 
Sin embargo, cuando de la narración de las y los comparecientes se advierte la 
intervención de servidores públicos federales o de otras Entidades, las Quejas son 
remitidas para su investigación al Organismo de Protección correspondiente.

Durante el 2014, se recibieron un total de 50 Quejas,* de las cuales 48 se remitieron 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sinaloa y otra a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Michoacán.

* Una Queja puede incluir a más de una autoridad señalada como responsable.
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7. Hechos Violatorios de los Derechos 
Humanos
La conducta más reiterada fue el ejercicio indebido de la función pública, seguido 
por lesiones y detención arbitraria.
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8. Derechos Humanos Vulnerados
El Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica es el más vulnerado, figurando 
también los derechos a la Integridad y Seguridad Personal, a la Igualdad y al Trato 
Digno.
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9. Quejas Concluidas
De las Quejas activas en 2014, se concluyeron 505; el 22% por falta de interés 
del quejoso(a), 20% se resolvieron durante el trámite, 8% mediante Acuerdo de 
Responsabilidad, 11% por desistimiento del quejoso(a), 13% por Conciliación, 13% 
por incompetencia, 9% por no violación a Derechos Humanos, 2% por Acuerdo de 
No Responsabilidad, 1% por acumulación y 1% a través de Recomendaciones. 

36



10. Recomendaciones, Informes Especiales, 
Acuerdos de Responsabilidad, Conciliaciones y 
Seguimiento
En el período que se informa, se emitieron 5 Recomendaciones, 4 Informes Especiales, 43 Acuerdos de 
Responsabilidad y 37 Conciliaciones, que se detallan a continuación, desglosados por Autoridad Responsable.

10.1. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN (206) 1/2014.

Aceptada

Autoridad Responsable: Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Querétaro (agente del Ministerio Público y perito).

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Menor de 4 años.

Cumplimiento: Se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidad 
y reparación del daño, así como Averiguación Previa en contra de las y los servidores 
públicos. No se han determinado. 

Síntesis: Indebida integración de la Averiguación Previa del Ministerio Público. 
Un perito emitió dictamen de tránsito terrestre ilegal, al agraviado de 4 años, le 
dieron carácter de conductor de un triciclo y se pretendió imponerle la obligación 
de ceder el paso a una camioneta que circulaba dentro del condominio a exceso 
de velocidad.

37
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RECOMENDACIÓN (207) 2/2014

No Aceptada

Autoridad Responsable: Universidad Autónoma de Querétaro.

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Dos menores de edad. 

Cumplimiento: Ninguno, sólo han cambiado algunas prácticas irregulares.

Síntesis: Emitieron una Convocatoria inconstitucional e inconvencional que restringe el ingreso al Sistema de 
Bachillerato, además de prácticas administrativas irregulares que trasgreden el Interés Superior de la Niñez, la 
legalidad y seguridad jurídica, al privilegiar el cupo de cada plantel en vez del mérito académico.

RECOMENDACIÓN (208) 3/2014

Aceptada

Autoridad Responsable: Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro y Presidencia 
Municipal de Pedro Escobedo (agentes del Ministerio Público, policías y personal administrativo municipal).

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Menor de edad.

Cumplimiento: La Procuraduría General de Justicia inició Cuaderno de Investigación de Responsabilidad, 
procedimiento para la reparación del daño y averiguación previa. El municipio inició procedimiento de 
responsabilidad y exhortó a los servidores públicos involucrados para conducirse con legalidad y respeto a los 
derechos de niños y niñas. No se ha determinado ningún procedimiento, ni reparado el daño.

Síntesis: Una menor de edad fue víctima de estupro y violación. En el segundo delito, el probable responsable 
es hermano de un Ex-subdelegado de la Comunidad La Lira, Pedro Escobedo. El DIF Municipal omitió las acciones 
tendientes a evitar el daño, la representación social actuó con ineficacia y el inculpado se sustrajo de la acción 
de la justicia.

38
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RECOMENDACIÓN (209) 4/2014 

Aceptada

Autoridad Responsable: Municipio de Corregidora (Expresidentes Municipales y personal administrativo).

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Beneficiarios de la “Fundación Lattuada, del Insuficiente Renal”

Cumplimiento: El municipio ofreció el pago del inmueble con base en el valor catastral, sin embargo, la 
parte quejosa no aceptó por considerar injusta la cantidad ofrecida ya que no contemplaba el daño causado.

Síntesis: Las y los servidores públicos dispusieron de un terreno propiedad de la Fundación, el cual les había 
sido donado para atender a personas con insuficiencia renal.
 
RECOMENDACIÓN (210) 5/2014

Aceptada

Autoridad Responsable: Municipio de Jalpan de Serra (policías y jueces cívicos).

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Jorge Callejas Fortanell y otro.

Cumplimiento: Se está en espera de su cumplimiento.

Síntesis: Policías municipales detuvieron arbitrariamente a los agraviados y los golpearon dentro de la cárcel 
municipal. Los jueces cívicos no advirtieron la ilegal detención y omitieron verificar su estado de salud, a pesar de 
tener conocimiento de los hechos denunciados. Tampoco cuentan con medidas de seguridad adecuadas.

Recomendaciones 
Emitidas (5)

40%

60%

80%

20% No aceptadas
Aceptadas
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10.1.1.  Recomendaciones Aceptadas y Cumplidas

10.2. Acuerdos de Responsabilidad

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emitió 43 Acuerdos de 
Responsabilidad a las siguientes autoridades en el Estado:

Autoridades responsables en los Acuerdos
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De 43 Acuerdos de Responsabilidad, sólo 5 autoridades concluyeron sus 
procedimientos y, en su caso, sancionaron a servidores públicos involucrados en 
las investigaciones; 2 autoridades se negaron a aceptar dicha resolución y una, 
determinó la no responsabilidad, no obstante que se acreditó de manera indudable 
la violación a Derechos Humanos.

Observancia por parte de las autoridades en los Acuerdos de 
Responsabilidad
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Anexo 13 - P. 159

Anexo 14 - P. 160 

(43 Acuerdos)

(5 Autoridades)

(2 Autoridades)



10.3. Informes Especiales

Informe Especial dirigido al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado

Autoridad implicada: Jueces de Primera Instancia Penal

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Menor de edad violada.

Acciones por parte de la autoridad: Ninguna.

Síntesis: A los 12 años la menor fue víctima de estupro y violación, delitos que siguen 
impunes. El Poder Judicial, sin fundamento ni motivación razonable, ha retardado la 
administración de justicia y en dos ocasiones se negó la orden de aprehensión.

Informe Especial dirigido al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado

Autoridad implicada: Juez de Primera Instancia Civil, Juez de Primera Instancia 
Penal y Juez de Primera Instancia Penal Especializado en Justicia para Adolescentes.

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Habitantes de la comunidad, La Laborcilla. 

Acciones por parte de la autoridad: Ninguna.

Síntesis: Juicio civil mediante en el que dicha comunidad y una empresa se 
disputan la propiedad de un predio, habiendo una acción tardía durante el proceso 
por parte de jueces, además de una falta de certeza jurídica, al existir dos resoluciones 
contradictorias de fondo por jueces penales diversos.

Informe Especial dirigido al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado
 
Autoridad implicada: Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM)
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Anexo 15 - P. 164
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Anexo 18 - P. 180



Agraviado(a) y/o quejoso(a): Usuarios(as). 

Síntesis: En relación con las prácticas irregulares del CECOFAM, se sugirieron 
acciones a favor de las y los usuarios mediante la intervención de psicólogos 
y adecuación de espacios físicos, con la finalidad de que no se vulnere el Interés 
Superior de la Niñez.

Acciones por parte de la autoridad: Está realizando gestiones para la 
modificación del Manual Administrativo, capacitación a psicólogos y adecuación de 
las instalaciones.
 

Informe Especial dirigido al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado

Autoridad implicada: Juez de Primera Instancia Penal.

Agraviado(a) y/o quejoso(a): Víctima de violación.

Síntesis: La Procuraduría General de Justicia del Estado consigna por el delito de 
lesiones graves y por tentativa de homicidio, el juez niega la orden de aprehensión con 
fundamentos equívocos. 

Acciones por parte de la autoridad: Ninguna.
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10.4. Acuerdos de Conciliación 

10.3.1. Informes Especiales considerados 

Se denominan “considerados” cuando la Autoridad Responsable lleva a cabo alguna 
acción al respecto, en este sentido, cabe destacar que sólo UNO fue atendido.

10.3.2. Autoridades sancionadas

Únicamente se han sancionado a TRES servidores públicos como consecuencia 
de violaciones a Derechos Humanos previamente acreditadas por esta Defensoría.

Observancia por parte de las autoridades en los Acuerdos de 
Conciliación
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11. Programa de Supervisión a 
Instituciones Públicas y Privadas
11.1. Instituciones Privadas

Se realizaron 18 visitas a efecto de verificar las condiciones de dignidad humana y 
respeto a los Derechos Fundamentales. 

11.2. Supervisión y Visitas a Centros de Reinserción Social

Se realizaron 50 inspecciones, en las que se brindó atención a 166 internos e 
internas y se supervisaron condiciones de trato digno.
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EL CONSEJO 
DE LA 
DEFENSORÍA

III.
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1. Sesiones del Consejo de la 
Defensoría
El Consejo de la Defensoría sesionó de forma periódica y en tres ocasiones de 
manera extraordinaria, abordándose temas de trascendencia para el cumplimiento 
de las funciones de este Organismo.
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SECRETARÍA 
EJECUTIVA

IV.
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Un objetivo fundamental para la Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro, es el fortalecimiento de una cultura basada en el respeto a los Derechos 
Fundamentales. Para ello, la Secretaría Ejecutiva, contribuye con acciones de 
educación, promoción, difusión, capacitación y divulgación.

Con la finalidad de incorporar los Derechos Humanos a la cotidianidad de las 
dinámicas sociales de las personas que viven y transitan por la Entidad, se realizaron 
las siguientes actividades: promoción en escuelas, desarrollo de un proyecto editorial 
que contempla  la revista “Horizonte Humano” y el programa de radio “El Defensor 
del Pueblo”, capacitación a servidores públicos, trabajo con grupos en situación de 
vulnerabilidad, foros y alianzas con instituciones públicas, privadas y organizaciones 
de la sociedad civil.

Las acciones emprendidas durante el 2014 se engloban en cinco ejes rectores que son:

1. Promoción y Difusión
Los Derechos Humanos son el medio por el cual la sociedad puede edificar relaciones 
pacíficas, democráticas, incluyentes y de respeto. Para llevar a la práctica estos 
principios, la Secretaría Ejecutiva acercó a diversos grupos sociales a actividades de 
carácter informativo como: foros, presentación de un documental, stands en ferias, 
participación en congresos y visitas a colonias que contemplan pláticas, entrega de 
material y dinámicas.
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1.1. Eventos y Actividades de Promoción y Difusión

Durante 2014, se acudió a las siete delegaciones de la capital del Estado, participando 
en jornadas comunitarias; en ellas las y los colonos invitaron a la Defensoría para 
desarrollar actividades con menores, madres y padres de familia.

La nueva realidad

Delegaciones de Querétaro
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1.2. Ferias que Promocionan Derechos Humanos

En coordinación con diversas instituciones, aliadas en la defensa y promoción de 
los Derechos Fundamentales, se llevaron a cabo, ferias e instalación de stands en 
los que se entregó material lúdico a niñas y niños, brindando información sobre 
los servicios que presta la Defensoría. Los casos que requerían de una mayor 
orientación, se canalizaron al Área de Defensa de este Organismo. 
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1.3. Foros de Divulgación de los Derechos Humanos

Se realizaron eventos con la asistencia de un público tan plural como los temas que 
se plantearon. Muestra de ello, fueron los Foros de Divulgación de los Derechos 
Humanos, en los que se trataron los temas del agua como un Derecho Fundamental, 
la diversidad sexual, derechos de las mujeres en la actualidad, víctimas de delitos y 
violaciones a Derechos Humanos,  así como del acoso escolar y la alienación parental.
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1.4. Congresos, Páneles, Talleres y Seminarios

Se participó en diversos escenarios académicos, espacios que permiten la 
retroalimentación de los desafíos que plantean los Derechos Humanos en Querétaro, 
el país y el mundo. En estos eventos, se analizan los Derechos Fundamentales 
desde lo teórico-metodológico y su aplicación a problemáticas específicas para 
incorporarlos en políticas públicas.
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Muestra fotográfica en el Museo Regional de Querétaro

En el Museo Regional de Querétaro se llevó a cabo la exposición fotográfica “Niñas 
y Niños en Defensa de los Derechos Humanos”, que permaneció desde el 14 de 
noviembre de 2014 hasta el 15 de enero de 2015.

La importancia de este proyecto radicó en que las y los menores de edad plasmaron 
su percepción del entorno y su óptica de los Derechos Fundamentales, a través de 
expresiones artísticas dignas de presentarse en un espacio de tal relevancia.

*Un agradecimiento especial a Monserrat Vielma por su empeño para desarrollar 
esta actividad.
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Carrera infantil  “1, 2, 3 x mis Derechos”

El domingo 7 de diciembre, se realizó una carrera dedicada a niñas y niños. Esta 
actividad tuvo como propósito conmemorar el aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, pero sobre todo, vivir los principios que le dan 
sentido, fomentando la convivencia familiar y las relaciones sociales en el marco de 
un sano esparcimiento.

En esta segunda carrera, niños y niñas corrieron por sus derechos; 
sembrando con ello una semilla de respeto e igualdad para el mañana.

58 En este rubro de promoción y difusión se ha atendido a un total de 8,278 personas. Anexo 22 - P. 202



2. Educación y Capacitación
La educación y la capacitación en Derechos Humanos llevan implícitos procesos 
complejos de intercambio de conocimientos, por lo que deben programarse 
didácticas específicas con los diferentes grupos que se atienden, a fin de que el 
acceso a este aprendizaje se asuma como una auténtica herramienta de defensa, 
pero también de vigilancia, para prevenir conductas que vulneren la dignidad de los 
seres humanos. 

2.1. Capacitación en Escuelas

Durante el 2014, se trabajó con preescolares, primarias, secundarias, preparatorias 
y universidades de todas las regiones del Estado. La intervención en este rubro 
fue integral, tratando temas como prevención de violencia, convivencia pacífica, 
educación para la paz y no discriminación, entre otros; dirigidos a estudiantes, 
docentes, padres y madres de familia.
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Campaña “Yo me Cuido, Yo Decido, Yo Exijo mis Derechos”

A través de este programa la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, 
en conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del SMDIF 
de Huimilpan, desarrollaron la campaña “Yo me Cuido, Yo Decido, Yo Exijo mis 
Derechos”, dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria de las localidades 
que integran dicho municipio.

El personal de ambas instituciones, impartió 32 talleres de prevención de la violencia, 
particularmente en el noviazgo, en 12 planteles diferentes.
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COBAQ Plantel 3, Corregidora

Con la colaboración del Departamento Psicopedagógico del COBAQ, ha sido posible 
generar espacios didácticos para impulsar la práctica de los Derechos Humanos y la 
construcción de principios que garanticen la convivencia pacífica. 

Durante 3 meses se atendió a 24 grupos matutinos y 20 vespertinos, incluyendo 3 
grupos de estudiantes con discapacidad auditiva. Los temas tenían como objetivo 
fomentar la inclusión, responsabilidad y tolerancia, hacia sus compañeros(as) y 
círculo más cercano de socialización dentro del aula de clases. 

61Anexo 23 - P. 206 Durante el 2014, en el rubro de atención a escuelas de todos los niveles educativos, 
se trabajó con 12,081 personas.



2.2. Capacitación a Servidores Públicos

Se impartieron pláticas y talleres sobre Derechos Humanos a personal de 
ayuntamientos y distintas áreas del Gobierno del Estado, ya que tienen la obligación 
de observar, promover, respetar y garantizar éstos en el ejercicio de sus funciones.

Los principales sectores que fueron capacitados son: elementos de Seguridad 
Pública Municipal y Estatal,  cadetes en formación de los Municipios de Querétaro, 
San Juan del Río, Corregidora y El Marqués; médicos y personal administrativo de 
la Secretaría de Salud, así como docentes de nivel básico, medio superior y superior.

62 Anexo 24 - P. 213Los trabajadores del servicio público  que recibieron capacitación en Derechos 
Humanos fueron 873.



2.3. Capacitación a Personal de la DDHQ

Con el fin de enriquecer conocimientos y experiencia, el personal de la DDHQ, 
se actualiza en su saber acudiendo a cursos, seminarios, diplomados, talleres 
y posgrados. El aprendizaje adquirido es aplicado de manera profesional en la 
educación, promoción, divulgación y defensa de los Derechos Humanos.

63Anexo 25 - P. 215 El personal de la Secretaría Ejecutiva de la DDHQ ha asistido a 12 actividades de 
profesionalización en el año. 



3. Vinculación Interinstitucional 
Para que los principios que sustentan los Derechos Humanos puedan ser una 
realidad, es necesario construir alianzas con instituciones que compartan objetivos 
comunes. Por ello, la Institución se vinculó de manera estratégica con diferentes 
actores políticos y sociales, tanto dentro del Estado de Querétaro como fuera de él. 

3.1. Reuniones de Trabajo y de Seguimiento a Proyectos

Se realizaron reuniones con instituciones públicas y privadas, con Organismos 
Protectores de Derechos Humanos nacionales e internacionales, embajadas, 
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y demás sectores, para 
concretar eventos, trabajar proyectos en conjunto y retroalimentar las actividades 
que cada uno lleva a cabo. 

Destacan las gestiones con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ 
para acceder a los fondos que la Unión Europea otorgó a través de la Convocatoria 
“Apoyos a Actores no Estatales”, con el fin de desarrollar el proyecto “Observatorios 
de Seguridad en el Estado de Querétaro”. 

Resulta importante la continuidad que ha tenido el proyecto Red DH Migrantes, 
en su segundo año de ejecución, que igualmente opera con fondos de la Unión 
Europea y se realiza en colaboración con siete instituciones socias, tanto de México 
como de Centroamérica, para brindar mayor protección a los Derechos Humanos de 
las personas migrantes en tránsito.

3.2. Firma de Convenios de Cooperación 

Se firmaron 4 Convenios de Colaboración con: Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente Delegación Querétaro, Universidad Cuauhtémoc, Universidad UCO- 
Mondragón y Universidad Autónoma de Querétaro.
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65Anexo 26- P. 216
Anexo 27- P. 219

Es posible observar la constancia en reuniones y eventos que permiten el 
fortalecimiento de la DDHQ a través de la vinculación estratégica.



4. Divulgación
“La dignidad humana es la fuente de los Derechos Fundamentales”.

Para llevar este mensaje al mayor número de personas se construyen canales 
informativos de fácil acceso, interés y utilidad.

4.1. Proyecto Editorial Revista “Horizonte Humano” y 
Programa de Radio “El Defensor del Pueblo”

Durante el 2014 inició un proyecto editorial que, en una primera fase, contempló 
el posicionamiento de la Revista “Horizonte Humano”, con periodicidad trimestral. 
Asimismo, todos los lunes, a las 11:00, se transmite en vivo el programa de radio “El 
Defensor del Pueblo” por la señal de www.radioonce.mx.

Otras actividades son: diseño de los contenidos del material que se promueve en los 
eventos organizados por el Área; elaboración de tarjetas informativas, destacando 
las postales sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, traducidos en 
lengua hñähñu por la Universidad Autónoma de Querétaro y las postales sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, escritos en braille, con el apoyo de la 
escuela primaria “Josefa Vergara” para niños y niñas con discapacidad visual.

Todos estos contenidos se sustentan en leyes nacionales, así como en Tratados y 
Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos.

Programa de radio: “El Defensor del Pueblo”

66 Anexo 28 - P. 220Se observan a detalle los materiales y las temáticas abordadas en cada uno de ellos. 



Revista trimestral: “Horizonte Humano”
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4.2. Material Impreso de Divulgación

Postales informativas

"Retos y Perspectivas de las víctimas 
de Delito y violaciones a Derechos Humanos"

Defensoría de los Derechos Humanos Querétaro

invita al foro:

Lugar:

Auditorio de la Facultad de Derecho de la UAQ
Aula José Arana Morán

14 de mayo 2014 

11:00 hrs
Ponentes:

Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave.

        Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón.

                  Mtra. María Olga Noriega Sáenz.

Paulina Barba González. Promotora de Derechos humanos 
Defensoría de los Derechos Humanos, área de Secretaría Ejecutiva 
Hidalgo N° 6 colonia Centro Histórico. Tel 214 08 37 y 214 60 07 ext. 142

Correo para confirmación: paulina.barba@ddhqro.org

Integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas
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5. Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad
Los esfuerzos que realiza la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro para 
informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos 
de las personas son significativos, contribuyen a generar relaciones empáticas, libres 
de discriminación. 

Destaca el trabajo realizado con Grupos en Situación de Vulnerabilidad, ya que el 
principio de actuación que se ha fijado la Defensoría es evitar la violación a sus 
derechos. Prueba de ello, son las Iniciativas de Ley, posicionamientos públicos y 
actividades en comunidades y delegaciones.

La Institución se ha involucrado de manera activa en Consejos Especializados 
como el de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. De igual forma, trabaja 
en la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes y participa 
en sesiones comunitarias con población indígena, tanto de la zona sur, como del 
Semidesierto y Sierra Gorda. Con el grupo LGBTTTI llevó a cabo actividades, en el 
área de educación como de defensa. También se enfocaron esfuerzos en proteger el 
Interés Superior de la Niñez Queretana. 

Se visitaron albergues infantiles, centros para personas adultas mayores, colonias 
y comunidades que han sido segregadas debido a su ubicación geográfica o a 
las condiciones sociales de sus habitantes. Se informó y compartió material de 
prevención y se realizan convivencias que fomentan el respeto a los Derechos 
Fundamentales.
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71Anexo 29- P. 222 Con todos los grupos mencionados, entregamos materiales especializados, abrimos 
nuestros espacios editoriales y generamos acciones y programas.





COORDINACIÓN 
DE ATENCIÓN A 
LA VÍCTIMA

V.
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La Coordinación de Atención a la Víctima es una parte fundamental de la Visitaduría 
General que proporciona servicios de asistencia en casos de violencia familiar y 
dirigida, orientación y apoyo asistencial.

1. Reporte Estadístico 

Violencia familiar: casos de violencia en donde la víctima y su agresor guardan un lazo familiar.

Violencia dirigida: casos de violencia en el que la víctima y su agresor no guardan lazo familiar. 

Orientación familiar: casos que reciben orientación psicológica en situaciones de crisis. 

Apoyos asistenciales: canalizaciones institucionales que realiza la DDHQ.
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Personas atendidas
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2. Servicio de Psicoterapia
Las personas que han sido víctimas reciben terapia psicológica en esta Defensoría 
y algunas de ellas son canalizadas a otras instituciones, en caso de asi requerirlo. 
Se brinda terapia a las personas que acuden en busca de un espacio de prevención 
de la violencia.

3. Servicio de Psicodiagnóstico
Para el adecuado seguimiento de la Queja, cuando la o el Visitador lo considera 
necesario, se elabora un Estudio Psicológico Forense de la probable víctima o 
persona agraviada, con el fin de obtener elementos de investigación y análisis que 
coadyuven a una mejor defensa de la ciudadanía. 

4. Otras Actividades
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Comunidad El Aguacate, Municipio de Cadereyta de Montes.

Campaña Nacional por una Cultura de Legalidad, “Muévete, Denuncia el Maltrato Infantil”.
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RED DH para la atención integral de personas migrantes.

Colaboración con personal del DIF para actividades relacionadas con la niñez indígena.
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Preescolar “Yadi”, Municipio de Pinal de Amoles.

Preescolar “Juana de Asbaje”, Municipio de San Joaquín.
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Taller para homologar la difusión de los Derechos Humanos.

Colonia Nueva Realidad, Municipio de Querétaro.

Taller de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Comunidad de Tancoyol, Municipio de Jalpan de Serra.
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Visitas a Centros de Atención de Personas Adultas Mayores.

Jardín de Niños “Carlos Septién” ubicado en Santa Bárbara, Municipio de Corregidora.
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Bachilleratos de los Municipios de Colón, Landa de Matamoros, Querétaro y San Juan del Río.
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Escuela de Bachilleres de la UAQ, plantel San Juan del Río.

Visitas de supervisión a los Centros de Reinserción Social del Estado (CERESO).
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Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Querétaro.

Feria de la Mujer, Municipio de Querétaro.
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Niñas Indígenas del Programa TSUNI.

Comunidades San Miguel Tlaxcaltepec y San Ildefonso, Municipio de Amealco de Bonfil.
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Supervisión a Centros de Atención Infantil. 

Supervisión a Centros de Rehabilitación para Adicciones.
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Programas de Difusión de Derechos Humanos.
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COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

VI.
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El Área de Comunicación Institucional mantiene contacto permanente con las 
personas a través de redes sociales como Facebook, Twitter, canal de YouTube y 
página de internet; responde cuestionamientos, brinda asesoría y en su caso, 
canaliza al Área correspondiente; genera publicaciones y divulga protocolos como 
Alerta Amber, pre-Alerta Amber, denuncias ciudadanas, reporte de actividades del 
Titular de la Defensoría, programa de radio, visitas a comunidades; hace públicas 
las Recomendaciones, Informes Especiales, Acuerdos de Responsabilidad y demás 
documentos que por su importancia se dan a conocer a la sociedad, en cumplimiento 
a lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Querétaro.

1. Eventos y Campañas de Difusión 
de Derechos Humanos

1. Encuentro de Amnistía Internacional en la Ciudad de México, del 12 al 14 de 
septiembre de 2014, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. Plenaria Inaugural “Perspectivas de Derechos Humanos en las Américas”. 

2. Campaña #SOMOSIGUALES, del 25 de agosto al 31 diciembre de 2014.

Con la finalidad de promover una cultura de no discriminación y respeto a 
los Derechos Humanos en Querétaro, se emprendió la campaña denominada 
#SOMOSIGUALES, en la que participaron más de 170 personas; compuesta por 
carteles publicitarios que sumaron voces a favor de la igualdad. 

Para cumplir este objetivo y generar un cambio positivo en la sociedad, participaron 
personas comprometidas con la erradicación de prácticas discriminatorias.
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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

VII.
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1. Administración
1.1. Objetivos

Administrar los recursos financieros autorizados para la Defensoría, sujetándose a 
la normatividad vigente aplicable.

Vigilar la operación y administración de los recursos humanos asignados a cada 
una de las áreas.

Controlar las operaciones bancarias para garantizar los fondos financieros y cumplir 
con los compromisos de la Defensoría.

Verificar que las instalaciones cumplan con los requisitos mínimos, asi como su óptimo 
funcionamiento para el adecuado desarrollo de las actividades de la Defensoría.

Desarrollar los sistemas para lograr la planeación organizacional del funcionamiento 
de la Defensoría.

Corroborar que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas para el 
desempeño de las funciones del personal.

Mantener los sistemas de comunicación e informáticos para garantizar el 
funcionamiento de la Defensoría y optimizar, en la medida de lo posible, la 
actualización de esta tecnología.

1.2. Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2014
El presupuesto asignado por LVII Legislatura de Estado de Querétaro fue de 
$28,879,975.00
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2. Personal Adscrito a la DDHQ

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Querétaro, que en su artículo 18 señala: ”La Comisión contará, para el mejor 
desempeño de sus funciones, con el personal técnico y administrativo que determine 
su reglamento”.

A  fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Institución y por no contar con el 
personal suficiente para atender las necesidades de la ciudadanía, la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro contrató personal por honorarios para cubrir dichas 
necesidades, generando un gasto de $2,833,012.41, al mes de diciembre de 2014.

2.1. Personal Directo 2.2 Personal por Honorarios
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3. Servicios Generales
3.1. Arrendamiento

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro no cuenta con inmuebles 
propios, por lo que se ve en la necesidad de arrendar dos oficinas en el Municipio 
de Querétaro, que se localizan en la calle Hidalgo 6 y 29, los despachos 204 y 210 
“A”, ambos en el Centro Histórico. 

Para dar una mayor cobertura, este Organismo, cuenta con dos oficinas regionales: 
una en el Municipio de Jalpan de Serra y la segunda, por comodato, en el Municipio 
de San Juan del Río. Esto da un total de cuatro oficinas en el Estado.

Los costos mensuales por la renta de las oficinas son los siguientes: Hidalgo 6 
$61,804.80, Hidalgo 29, despachos 204 y 210 “A”, $10,440.00; la de Jalpan de 
Serra $2,950.00 hasta el mes de junio de 2014, dejando una sola a partir de julio, 
con un costo $1,475.00. 

El costo del arrendamiento al mes de diciembre fue de $842,442.41.

3.2. Comunicación

En mayo 2014, al iniciar operaciones la oficina de Hidalgo 29, se contrató el servicio de 
voz y datos para mantener comunicación continua y mejor desempeño en el trabajo.

En este período también se modificó  el dominio en la dirección de los correos electrónicos 
existentes, pasando de “cedhqro.org” a “ddhqro.org”.

Teléfono fijo Teléfono móvil
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4. Materiales y Suministros
Mediante el uso de vehículos en buenas condiciones, se ha mantenido un suministro 
responsable de combustible, a pesar de los aumentos graduales en el precio de la 
gasolina que se registraron durante el año. 

El gasto anual fue de $ 535,832.00.

5. Adquisiciones
5.1. Vehículos

En el 2014, se adquirieron tres vehículos marca Chevrolet, tipo Aveo, y una 
camioneta Pick up Nissan NP300, doble cabina, para cubrir las necesidades de 
transporte del personal.

Gasolina
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Chevrolet  Aveo: Secretaría Ejecutiva 
Chevrolet Aveo: Presidencia 
Camioneta Pick up Nissan NP 300: Unidad Administrativa
Chevrolet Aveo: Órgano Interno de Control

5.2. Tecnología

En este período se contrató con la compañía TELMEX el servicio “Seguridad 
Negocios”, consistente en un sistema antivirus McAfee para 50 usuarios, con el fin 
de proteger los equipos e información de la Institución. Se paga una renta mensual 
de 40 pesos por licencia.

Se continúa con la renovación de los equipos de cómputo de los empleados de la 
Defensoría.

En este año se adquirió el siguiente equipo:
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Asignada al Área de Comunicación Social para edición 
de audios, videos y diseño.

Unidad Administrativa.

Unidad Administrativa. Área de Informática.

Área de Informática.
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5.3. Obra

El arrendamiento de las oficinas ubicadas en Hidalgo 29 y en la de Jalpan de Serra 
implicó su acondicionamiento para redistribuir al personal de las Áreas de Atención 
a la Víctima y Comunicación Social.

En Hidalgo 6, se modificaron las oficinas de Orientación y Quejas para reacomodar 
al personal y brindar una mejor atención al público; al igual que la Visitaduría, 
ubicada en la planta alta y el archivo muerto.

Con el objeto de contar con una sala de recepción, se reubicó al personal de 
la Secretaría Ejecutiva y al de Presidencia. Esto representó un costo total de 
$238,796.11.

Mantenimiento y adecuación del Área de Orientación y Quejas.

Mantenimiento y adecuación del Área de Atención a la Víctima en Hidalgo 29.
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Mantenimiento y adecuación del Área de Atención a la 
Víctima en Hidalgo 29.

Mantenimiento y adecuación del Área de Presidencia.

Mantenimiento y adecuación del Área de Archivo y 
Visitaduría, planta alta.

Mantenimiento y adecuación del Área de Secretaría 
Ejecutiva.
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Se terminó de imprimir en la ciudad de Santiago de 
Querétaro en febrero de 2015.
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Por segunda ocasión, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emite 
una recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por la violación a los 
Derechos Humanos de un menor de 4 años de edad, por parte de 2 agentes del Ministerio 
Público (MP) y un perito. 

El 29 de julio de 2013, el menor André Daniel Samaniego Méndez, jugaba con su bicicleta 
afuera de su casa, en las calles Privada del Suspiro y Secundaria, del Condominio El Suspiro, 
cuando lo atropelló una mujer que conducía su vehículo Mazda CX9. 

Por estos hechos, la agente del MP inició la constancia AEDT-CH/1952/2013 y luego la 
averiguación previa AEDT/374/2013 para determinar la responsabilidad.  

A pesar de que el menor era víctima del delito, debido a las lesiones que presentó en diversas 
partes de su cuerpo, las agentes del MP no acordaron las medidas de protección de los 
Derechos del Niño al Juego ni  a la reparación del daño.  

El perito de tránsito terrestre dispuso que la bicicleta del infante fuera objeto de un peritaje y 
concluyó que este tenía la obligación de cederle el paso a la conductora de la camioneta, sin 
tomar en cuenta que a esa edad el menor no tiene la capacidad para distinguir preferencia 
vial. 

Asimismo, en los resultados del peritaje: no se tomaron en cuenta los testimonios de los 
vecinos, quienes refieren exceso de velocidad por parte de la conductora (según circulaba a 
una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora); desestimó el señalamiento de tránsito 
del condominio, que impone a los condóminos la obligación de circular a 10 kilómetros por 
hora en el interior de sus calles privadas; no examinó si las huellas o indicios del lugar por su 
tamaño son indicadores de velocidad ni consideró las lesiones del menor que presenta en su 
espaldita con el grabado del neumático de la camioneta. 

A la agente del MP le fue suficiente el dictamen pericial para considerar infractor al niño de 4 
años de edad y le aplicó la Ley para la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Querétaro, que rige para menores de 18 y mayores de 12 años de edad, que comenten 
alguna infracción penal.   
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Así también, ordenó remitir el expediente a una agencia especializada en justicia para 
menores, a pesar de que el menor era víctima del delito de lesiones y que en la averiguación 
previa tenía todos los elementos para proteger sus derechos.  

Posteriormente, la indagatoria fue enviada a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del DIF, para que ésta resolviera sobre la imposición de medidas de rehabilitación y 
asistencia social al niño lesionado; afortunadamente la Procuraduría del DIF resolvió que no 
había elementos para considerar que el infante había cometido un delito. 

No obstante a la resolución de dicha dependencia, la agente del MP solicitó al padre del 
menor la presentación de su hijo para una diligencia de reconstrucción de hechos. Esta tiene 
como fin apreciar las declaraciones y el niño nunca declaró por su minoría de edad y 
presentarlo, lo expone emocionalmente a la repetición del hecho que lo lesionó.  

Al acreditar que los hechos investigados resultaron violatorios a Derechos Humanos esta 
Defensoría ha determinado emitir las siguientes RECOMENDACIONES al Procurador General 
de Justicia del Estado: 

Primera. Que en el plazo no mayor de 15 días naturales, contado a partir de la aceptación de 

la presente Recomendación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 41 y 42 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Querétaro; 70, 

72 y 100 de la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dé vista a la 

Visitaduría General de dicha instancia, a fin de que conforme a sus facultades y atribuciones 

se inicie el procedimiento administrativo en contra de los agentes del Ministerio Público Ma. 

Del Carmen Morales Ortiz y Aurora Alcaya Ibarra, así como del perito Isaías Moreno López y 

quienes resulten responsables, en el que, sin demérito del derecho al debido proceso de los 

servidores públicos involucrados, investigue y determine sobre su responsabilidad.  

 

Segunda. Que en el plazo no mayor de 15 días naturales, contado a partir de la aceptación 

de la presente Recomendación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 41 y 

42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Querétaro; 

100 de la Ley de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con independencia de 

jurisdicción, se dé inicio acorde a lo previsto por el artículo 109 de nuestra Carta Magna a la 

investigación autónoma sobre la probable responsabilidad penal de Ma. Del Carmen Morales 

Ortiz y Aurora Alcaya Ibarra, así como al perito Isaías Moreno López y quienes resulten 

responsables. 
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Tercera. Se recomienda que en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la 

aceptación, con base en el Interés Superior del Menor, inste mediante circular a los agentes 

del Ministerio Público para que en el trámite de las investigaciones que tienen a cargo, 

realicen sus actuaciones en apego al derecho de los menores. 

 

Cuarta. Se recomienda que en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la 

aceptación y de conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafo tercero, 4, 102 

apartado B, 108 y 113 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; 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 a un procedimiento de reparación del daño material e inmaterial causado al menor. 
  
Se solicita respetuosamente al Procurador General de Justicia del Estado, para  que en un 
plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta DDHQ si acepta o no la recomendación. 

VOLVER AL TEXTO
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INFORME ESPECIAL 

EXPEDIENTE: 
DDH/CEDH/1210/2013/SA y su 

acumulado 
 CEDH/1227/2013/SA  

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 19 de febrero de 2014 

 

Con motivo de la violación a Derechos Humanos, cometida en agravio de dos 

menores aspirantes a ingresar a la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en particular la negativa para ingresar 

al Plantel Norte, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emite 

Recomendación, bajo los siguientes razonamientos. 

 

En los expedientes de queja integrados por esta Defensoría, se demostró que las 

convocatorias publicadas en febrero de 2012 y abril de 2013 violan el Derecho 

Humano a la educación, el interés superior de la niñez, así como la legalidad y 

seguridad jurídica, al privilegiar el cupo de cada plantel por encima del mérito 

académico. 

 

La Secretaría Académica de la UAQ incumple con lo establecido en el artículo 1, 

párrafo 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no 

aplicó los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de manera que 

favorezcan la protección más amplia de las personas, específicamente en educación. 

“…Art. 1  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia…” 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
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obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

Cuando en cualquier proceso de exámenes de ingreso al bachillerato, la Secretaría 

Académica de la UAQ antepone el cupo como principal forma de acceso; se restringe 

el derecho a la educación debido a que el Tratado Internacional en la materia obliga 

al Estado Mexicano y a los servidores públicos a que se valore primeramente el 

mérito académico y la capacidad de cada uno, tal y como lo prevé el artículo 13 

numeral 2 inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el cual establece lo siguiente: 

 

“…Artículo 13 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación.  

 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita…” 

 

El mérito académico como base para ser garante del Derecho a la Educación, debe 

estar por encima de cualquier facultad de esa Universidad y para ello no importa que 

(según lo sostenido por el apoderado legal de la UAQ) en la ficha que llenaron las 

ahora agraviadas hayan asentado la opción preparatoria sur, porque esto no implica 

una aceptación expresa como si se tratare de un contrato. Primero debe tomarse en 

cuenta que son menores de edad, además, era obligación y no facultad elegir una 
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sola opción según la convocatoria de la Universidad. 

 

En ese mismo sentido, se advierte que el “formato” que les hace firmar a los padres 

de familia en el que “expresan su consentimiento” con los términos de la 

convocatoria, es ilegal, porque los obligan a firmarlo; además, ellos representan a los 

menores para ejercer sus derechos no para limitárselos o conceder algún acto que 

merme su ejercicio; el interés superior es para quedarse dentro de la escuela no 

para excluirlos. 

 

Una de las menores participó en el concurso de selección UAQ 2013 y obtuvo un 

puntaje suficiente para ingresar en las preparatorias Norte o Bicentenario 

(52.50/130, 40.38/100), ya que realizó dos exámenes; sin embargo, de acuerdo a las 

bases de la convocatoria esto no fue posible debido a que sólo se tenía la opción de 

ingresar al plantel elegido en un primer momento. Lo mismo sucedió con otra 

adolescente en el concurso de selección 2012-2, quien obtuvo un puntaje favorable 

(52.75/130, 50.75/130 y 57/130), porque realizó tres exámenes para acceder a las 

mismas preparatorias. 

 

Nótese que ambas aspirantes realizaron más de un examen para el mismo proceso 

de selección, circunstancia que es irregular toda vez que la funcionaria que los aplicó 

no tiene facultades para dicha situación. 

 

En los procesos pasados de selección la autoridad universitaria atendió primero al 

cupo y después al mérito académico contrario a la normatividad internacional que 

ordena que una vez que se seleccionan a los mejores aspirantes de acuerdo a sus 

calificaciones, promedio o puntaje; posteriormente, tendrán que ajustarse por 

disposición legal al cupo, y a la limitación presupuestal y material de las instituciones 
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de educación pública, de conformidad con el artículo 2 numeral 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

“…Artículo 2  

 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 

adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos...” 

 

La Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” de la UAQ no está obligada a recibir a 

aspirantes que no acrediten sus exámenes o cuando aun acreditándolos, no tengan 

acceso a la educación pública por haberse cubierto el cupo con aspirantes que en el 

proceso de selección obtuvieron mejor calificación, promedio o puntaje derivado de 
una evaluación general y no por plantel, en la que se cubrieron los espacios 

físicos ofertados. 

 

En las convocatorias de febrero de 2012 y abril de 2013, se categoriza a los 

aspirantes y a los planteles con base al desarrollo educativo municipal y no así a las 

capacidades de cada solicitante, al considerar que los aspirantes de los municipios 

de San Juan Del Río, Pedro Escobedo, Colón (Ajuchitlán) y de la Delegación de 

Santa Rosa Jáuregui, presentan un nivel educativo más bajo, que los de la 

Preparatoria Norte y Sur, en la capital del Estado. 

 

Suponiendo sin conceder que la convocatoria de la UAQ respetara los principios de 
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equidad y desarrollo educativo de los municipios de Querétaro; entonces debería 

aplicar un examen distinto dependiendo de la situación socio económica, cultural y 

educativa de los habitantes de las distintas demarcaciones territoriales y no un 

examen igual para todos como lo está haciendo. 

 

La Secretaría Académica de la UAQ no debe justificar, que el aspecto económico o 

presupuestal es lo que le impide el acceso a los aspirantes mejor calificados, dicha 

Casa de Estudios tiene obligación de ofrecer diversas opciones para obtener un lugar 

dentro de alguna escuela de nivel preparatoria, sin limitaciones, ni restricciones, 

atendiendo a los mejores resultados en su examen general. 

 

La autoridad universitaria, al emitir las convocatorias de referencia, viola de manera 

sistemática los Derechos Humanos a la educación, al interés superior de la niñez, 

legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en la Constitución Federal y en los 

Tratados Internacionales, al conducirse con discrecionalidad y practicar múltiples 

exámenes a sabiendas que sus normas establecen lo contrario. 

 

“…2.- Procedimiento: 

 

a) No habrá revisión de examen y el resultado no será sujeto a 

impugnación. 

 

Del informe de la UAQ rendido ante esta Defensoría, se advierte que lo fundamenta 

en el Reglamento de Estudiantes, el cual contempla a aspirantes y estudiantes, pero 

restringe a los primeros, toda vez que no permite la revisión de su examen, por tanto 

es una disposición inequitativa y discriminatoria. 
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Por otra parte, la Dirección de Innovación y Tecnología publicó en la página de 

internet de la UAQ, dos convocatorias para el ingreso al sistema de preparatorias, en 

los meses de marzo y abril de 2013.   

 

Tales convocatorias se oponen entre sí y violan el Derecho Humano a la Certeza 

Jurídica, pues causan incertidumbre a los aspirantes.  En el caso concreto a la menor 

que participó en el proceso de admisión 2013, lo que constituye una irregularidad 

administrativa que debe investigarse y sancionarse. 

 

Otra irregularidad administrativa, que debe aclararse es la conducta del apoderado 

de la UAQ, porque en reiteradas ocasiones se negó a proporcionar la información 

solicitada por este Organismo; entorpeciendo la investigación y el esclarecimiento de 

las violaciones a Derechos Humanos. Dicha conducta viola lo dispuesto en  la Ley de 

Derechos Humanos del Estado de Querétaro y  la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Querétaro. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Defensoría de los Derechos Humanos 

de Querétaro le hace las siguientes recomendaciones al Secretario Académico de la 

Universidad Autónoma de Querétaro otorgándole un término de  15 días naturales a 

efecto de que manifieste su aceptación. 

 

Recomendaciones 
 

Primera. Promueva y realice los cambios a las próximas convocatorias para ingreso 

al sistema de bachillerato de la Universidad Autónoma de Querétaro, priorizando el 

mérito académico y el interés superior de la niñez. 

 

Segunda. Proponga al Consejo Universitario, para que conforme a sus atribuciones 

y facultades, se realicen las modificaciones al Estatuto Orgánico y Reglamento de 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, a efecto de que sólo quien 
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haya obtenido los mejores puntajes generales en el examen de admisión, accedan a 

las preparatorias de esa Universidad a efecto de garantizar la protección integral del 

Derecho a la educación de los menores aspirantes. 
  

Tercera. De vista a la Secretaría de la Contraloría de la Universidad a fin de que se 

inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los 

servidores públicos Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera Secretaria de Rectoría, Lic. 

César Augusto Zavala Jaramillo Representante Legal y Dra. Teresa Guzmán Flores 

Directora de Innovación y Tecnología de la Información, por las conductas que se les 

atribuyen, mismas han quedado debidamente delimitadas. 

  

Cuarta. De vista a quien corresponda a fin de que se inicien los procedimientos de 

reparación del daño, a efecto de restituir y compensar a las agraviadas; así como 

garantizar la no repetición del acto violatorio de Derechos Humanos. 

 
 

 

ATENTAMENTE, 
EL PRESIDENTE DE LA DEFENSORÍA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO 
DR. MIGUEL NAVA ALVARADO. 

 

 

VOLVER AL TEXTO
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RECOMENDACIÓN E INFORME ESPECIAL 
ASUNTO: MENOR VÍCTIMA DE DELITOS 

Expediente DDH/0127/2014/AD 
 

Santiago de Querétaro, Querétaro, 26 de junio de 2014. 
 
 
Como resultado de las investigaciones realizadas por la Defensoría, de las que se 

desprenden graves violaciones a los Derechos Humanos de una menor, que a los 12 

años fue víctima de hechos delictivos (estupro y violación), los cuales siguen impunes; 

se hacen del conocimiento público los siguientes pronunciamientos: 

 

1. Se emite recomendación al Procurador General de Justicia del Estado de 

Querétaro, por la actuación irregular de personal pericial, ministerial y de la Dirección de 

Investigación del Delito. 

 

2. Se recomienda a la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, ante el proceder 

inadecuado de funcionarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Municipal) y de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio. 

 

3. Se rinde Informe Especial, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ), por violaciones a Derechos Humanos de naturaleza administrativa, cometidas por 

dos jueces. 

 

El 18 de enero del presente año, acudió a la Defensoría la madre de una menor, a 

presentar queja por violaciones a los Derechos Humanos de su hija; motivo por el cual, 

el Visitador asignado al caso realizó, las investigaciones pertinentes, encontrando 

múltiples circunstancias y prácticas administrativas irregulares de diversas autoridades, 

que han generado la revictimización de la niña. 

 

Actualmente la agraviada tiene 14 años 9 meses, las violaciones a sus Derechos 

Fundamentales ocurrieron desde abril de 2012, cuando su madre solicitó en reiteradas 

ocasiones apoyo a diverso personal del DIF Municipal de Pedro Escobedo, para que las 

ayudaran en su reintegración familiar. De haberse actuado con diligencia, es muy 

probable que los eventos delictivos se hubieran evitado, pero esta Autoridad no cumplió 

con su obligación de asistir a la familia. 
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La menor a los 12 años 8 meses fue víctima del delito de estupro cometido por un sujeto 

de 24 años; producto de ese evento delictivo, es madre de una niña de un año tres 

meses. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) a pesar de tener conocimiento de lo 

anterior, omitió informar a la víctima que tenía derecho a denunciar, generando la 

obstrucción al acceso a la justicia y que no se le reparara el daño. 

 

El 29 de agosto de 2012, la menor fue violada por otro sujeto de 37 años. Después del 

hecho la niña escapó y solicitó auxilio a personas de un domicilio cercano, quienes vieron 

pasar minutos posteriores al agresor a bordo de su vehículo, solicitaron ayuda al 066, 

acudiendo al lugar dos elementos de la policía municipal de Pedro Escobedo, los que 

fueron a buscar al probable responsable. 

 

Los policías llegaron a un domicilio en el que preguntaron por el imputado, la persona 

que respondió al llamado, era el entonces subdelegado de la comunidad La Lira, Pedro 

Escobedo y hermano del agresor sexual. No obstante de que el auto involucrado se 

encontraba en el exterior de la locación, el ex servidor público lo negó y los elementos de 

seguridad se retiraron omitiendo verificar la presencia del agresor en ese lugar y 

preservar el vehículo para su aseguramiento. 

 

Los elementos policiacos trasladaron a la menor al domicilio familiar en donde se 

encontraba su madre y posteriormente las llevaron a la Agencia del MP de San Juan del 

Río a fin de que denunciaran, lo anterior en virtud de que la Agencia de Pedro Escobedo 

se encontraba cerrada, pues tiene un horario de 9:00  a 17:00 horas, sin que existiera 

guardia. 

 

El MP de San Juan del Río inició la Averiguación Previa (AP) a las 2:40 del 30 de agosto, 

hizo una revisión de integridad física de la menor, sin que conste que la madre estuvo 

presente; la auscultación médico-ginecológica la realizó un varón, cuando lo correcto era 

la intervención de una mujer; omitió recabar la declaración de un policía, no inspeccionó 

el lugar de los hechos, sólo aseguró una prenda íntima y omitió hacerlo con el vehículo 

utilizado por el agresor para trasladarla al lugar donde la violó. A las 10:00 horas del 

mismo día remitió la indagatoria a la MP de Pedro Escobedo. 
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La Representante Social de Pedro Escobedo, realizó su primera actuación hasta el 3 de 

septiembre de 2012, es decir, durante 5 días posteriores a la violación no se hizo nada 

para procurarle justicia a la víctima; casi un mes después de acontecido el delito, efectuó 

una deficiente inspección en el lugar de los hechos; recibió un escrito del agresor en 

donde ofrece un testigo, nombra abogados y señala el número de AP, el cual obtuvo de 

forma ilegal, puesto que la información es reservada, a pesar de ello, aceptó lo solicitado. 

El 26 de diciembre de 2012, la MP de Pedro Escobedo consignó por primera vez la 

investigación, a casi 4 meses de haber acontecido los hechos delictivos. 

 

El Poder Judicial conoció del asunto desde el 31 de diciembre de 2012, tardando 

ilegalmente 3 meses para pronunciarse, entorpeciendo la administración de justicia y 

obstruyendo los derechos de la víctima. El Juzgado competente, el 12 de abril de 2013, 

negó la orden de aprehensión, argumentando derechos a favor del acusado, omitiendo 

proteger los de la menor. 

 

El Agente del MP adscrito al Juzgado tenía obligación de apelar la decisión del Juez y 

no lo hizo. 

 

El Juez regresó la AP a la PGJ para perfeccionarla, siguiendo la investigación la 

Agencia Especializada en Delitos Sexuales, en la ciudad de Querétaro, quien consignó 

por segunda ocasión el 19 de julio de 2013 a casi un año de la violación y solicitó a la 

Agencia de Pedro Escobedo continuara las actuaciones por el delito de omisión de 

cuidados contra la madre de la víctima, entorpeciendo la procuración de justicia, por 

actuaciones ilegales como lo es un citatorio dirigido a la menor con apercibimiento, lo 

cual constituye una amenaza legalizada, que de no asistir, la multarían o la presentarían 

con el auxilio de la fuerza pública. La niña acudió al MP y la declaró sin representante 

legal; en esa diligencia estuvo presente personal del DIF municipal y no hicieron nada 

para proteger sus derechos; estas últimas autoridades internaron de forma irregular a la 

menor y a su hija en un albergue en San Luis Potosí. 

 

El Poder Judicial por conducto del Juzgado competente, conoció nuevamente de los 

hechos el 5 de agosto de 2013 y contrario a la ley, tardó casi 1 mes en pronunciarse, el 3 

de septiembre de 2013, negó por segunda ocasión la orden de aprehensión, a casi un 

año de la comisión del delito, reiterando la obstrucción de acceso a la justicia de la menor 

propiciando la impunidad. Irregularmente el Juzgado vuelve a tomar en cuenta 
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circunstancias a favor del agresor sexual, sin atender el interés superior de la niñez y los 

derechos de la víctima. 

 

El MP adscrito al juzgado apeló esta segunda decisión del Juez y los Magistrados de la 

Sala Penal del TSJ resolvieron el 24 de octubre de 2013, a 1 año 2 meses de la 

violación, que sí era procedente la orden de aprehensión. 

 

Es muy grave que hasta hoy el agresor sexual no ha sido localizado, lo que representa 

un peligro latente para la menor, su familia y la sociedad. 

 

Con todo lo anterior han quedado evidenciadas las violaciones a los Derechos Humanos 

de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia e integridad personal, así como al 

principio del interés superior de la niñez; en agravio de una menor que actualmente se 

encuentra internada en un Albergue del DIF Estatal; motivo por el cual: 

 

Se recomienda: 

 

Al Procurador General de Justicia del Estado: 

 
1. Notifique a la Visitaduría General, así como a la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, para que conforme a sus facultades se inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa y la averiguación previa, respectivamente, en contra del 

Perito, los Agentes del Ministerio Público y contra quienes resulten responsables de las 

conductas descritas en la presente recomendación. 

 

2. Se implementen políticas institucionales que garanticen el respeto al Interés Superior 

de la Niñez y mediante circular exhorte a los Agentes del Ministerio Público y Peritos 

para tal efecto. 
 

3. Instruya a quien corresponda, a efecto de que dé inicio a un procedimiento de 

reparación del daño material e inmaterial causado a la menor. 
 
4. Exhorte al Director de Investigación del Delito a fin de que instruya a los elementos 

necesarios para que realicen las acciones pertinentes y lograr la detención del probable 

responsable de los hechos delictivos. 
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A la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo:  
 
1. Notifique al Titular de la Contraloría Interna de ese Municipio, a fin de que conforme a 

sus facultades inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 

personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Municipal, y contra 

quienes resulten responsables de las conductas señaladas en esta Recomendación; de 

advertir hechos probablemente constitutivos de delito, sean denunciados ante la 

autoridad ministerial.  

 

2. Notifique al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, para que conforme a sus facultades se inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías que 

participaron en los presentes hechos y contra quienes resulten responsables; en caso 

de advertir conductas probablemente constitutivas de delito, sean denunciadas ante el 

Ministerio Público  

 

3. Se implementen políticas institucionales que garanticen el respeto al Interés Superior 

de la Niñez y mediante circular exhorte al DIF municipal, así como a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tal efecto. 

 

Se emiten las siguientes Propuestas al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, sin que constituyan una recomendación, concretándose a una opinión 
jurídica: 
 

1. Exhorte a los Jueces para que en lo sucesivo y en casos semejantes al que nos 

ocupa, se atienda la norma jurídica para garantizar el acceso a la justicia pronta y 

completa de las víctimas, anteponiendo como criterio orientador el Interés Superior de la 

Niñez.  

 

2. De acuerdo a los motivos y fundamentos precisados en el Informe Especial, se le 

solicita que en el ejercicio de sus facultades, de vista a las autoridades que 

correspondan, a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente en contra de 

los jueces que retardaron y entorpecieron el acceso a la justicia de la menor, para que 

se determine su responsabilidad administrativa y penal, respectivamente. 

VOLVER AL TEXTO
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RECOMENDACIÓN (209) 4/2014 
EXP. DDH/0129/2014/AD 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ, A TRAVÉS 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS 

 

Santiago de Querétaro, Qro., 8 de julio de 2014. 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Defensoría, de las que se 

desprenden violaciones a los Derechos Humanos de Propiedad, Petición y Salud, 

se hacen del conocimiento público el siguiente pronunciamiento: 

Se emite Recomendación al Presidente Municipal de Corregidora Antonio 
Zapata Guerrero, por la actuación irregular de él, así como de diversos servidores 

públicos de ese Municipio, en las administraciones 2009-2012 y 201-2015: 

Fundación Lattuada del Insuficiente Renal I.A.P., a través de su representante 

legal, solicitó en diversas ocasiones al Municipio de Corregidora, la donación de un 

terreno para la construcción de una clínica para diálisis y hemodiálisis, con el 

objeto de brindar apoyo a personas con el padecimiento crónico de insuficiencia 

renal. 

Una vez cubiertos los requisitos de Ley, el Ayuntamiento de ese Municipio, el 27 de 

enero de 2011, emitió el acuerdo de cabildo a través del cual autorizó la donación 

del inmueble ubicado en Avenida Camino Real en la Colonia Colinas del Sur, 

Municipio de Corregidora, a favor de la Fundación antes citada. 

No obstante de la existencia de la donación otorgada a la Fundación, el Presidente 

Municipal en aquella época, José Carmen Mendieta Olvera, así como diversos 

servidores públicos en esa gestión, ejercieron un presupuesto federal, otorgado por 

SEDESOL, denominado Programa de Recuperación de Espacios Públicos. 

ANEXO 8
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A través de dicho programa, el Municipio de Corregidora, construyó entre otros el 

Parque Recreativo Colinas del Sur, en su primera etapa. 

Es importante hacer del conocimiento que la Defensoría de los Derechos 

Humanos, reconoce las acciones que la administración pública del municipio de 

Corregidora ha generado para crear espacios de esparcimientos sanos, que 

promuevan el deporte, sin embargo, ninguna autoridad debe violar las leyes ni los 

Derechos Humanos. 

A pesar de las diversas peticiones escritas por parte de la representante de la 

Fundación, en la que solicitó la solución al problema relacionado con el predio 

donado, el actual Presidente Municipal, Luis Antonio Zapata Guerrero, continuó 

realizando actos de dominio respecto del bien inmueble citado, generando con ello 

la continuación de la obra denominada parque Recreativo Colinas del Sur, pero 

ahora en una Segunda Etapa; de tal forma que la ocupación del predio inició en 

una administración y continuo hasta la fecha. 

Queda acreditada la violación al Derecho Humano de Propiedad, ya que con las 

conductas administrativas irregulares, llevadas a cabo por el ex Presidente 

Municipal de Corregidora José Carmen Mendieta Olvera, así como del actual 
Luis Antonio Zapata Guerrero, privaron del uso y disfrute del predio, que había 

sido donado con la finalidad de que se creara una clínica de diálisis y hemodiálisis 

que permitiera a la población con este tipo de padecimiento crónico, la posibilidad 

de ser atendidos con mejores oportunidades. 

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, siempre velando por la 

protección más amplia de éstos; y aplicando los principios de Universalidad, 

Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad, establecidos en el artículo 1 de la 

Constitución Federal, advirtió una violación al Derecho Humano a la Salud, ya que 

desde el año 2011, las autoridades del Municipio de Corregidora privaron a las 

personas beneficiarias de dicha Fundación, también quejosas en la presente 
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investigación, para que obtengan de manera integral acceso a éste derecho. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Defensoría tiene a bien emitir las 

siguientes: 

 

RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA. Se recomienda que en un plazo de 10 días naturales, contados a partir 

de la aceptación conforme a sus facultades y atribuciones se instruya a quien 

corresponda, a efecto de que se cumpla el procedimiento de reparación del daño 

con base en la afectación sufrida por la parte quejosa. 
 

SEGUNDA. Se Recomienda que conforme a sus facultades y atribuciones, en el 

plazo de 10 días naturales, se giren las instrucciones que correspondan a efecto 

que, se dé inicio a los procedimientos administrativos a fin de determinar la 

probable responsabilidad de los siguientes ex servidores públicos, (respecto a la 

administración 2009-2012): 

 

1. Secretario de Administración,  

2. Secretario de Ayuntamiento, 

3. Secretaria de Tesorería y Finanzas,  

4. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

 

Así como de los servidores públicos, respecto de la administración actual: 

 

1. Secretario del Ayuntamiento 

2. Secretario de Tesorería y Finanzas 

3. Encargada del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas 

4. Coordinadora General del COPLADEM, 
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5. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Ayuntamiento 

 

TERCERA. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, esta Defensoría da vista a la 

LVII Legislatura del Estado, por cuanto hace a las conductas irregulares de 

carácter administrativo del Presidente Municipal de Corregidora en la 

administración 2009-2012, así como del Síndico y Presidente Municipal de 

Corregidora en el periodo actual. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado, se solicita que en un término de 15 días naturales, nos envíe su respuesta 

sobre la aceptación de dichas Recomendaciones, y de ser afirmativa, nos remita a 

la vez, las pruebas correspondientes a su cumplimiento, teniendo para ello 15 días 

adicionales. 

 

La falta de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete como no 

aceptada la Recomendación, quedando este Organismo, en libertad de hacer 

pública esta circunstancia. 

 

ATENTAMENTE, 
EL PRESIDENTE DE LA DEFENSORÍA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO 

 
 
 

DR. MIGUEL NAVA ALVARADO 

VOLVER AL TEXTO
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Expediente DDH/1998/2013/SP 
Santiago de Querétaro, Querétaro, 30 de octubre de 2014 

 
 
Como resultado de las investigaciones realizadas por esta Defensoría, de las que se 

desprenden violaciones a los Derechos Humanos de los hermanos Jorge y Felipe, 

ambos de apellidos Callejas Fortanel, quienes fueron detenidos y golpeados por 

elementos de policía de Jalpan de Serra, Querétaro, se hace del conocimiento público el 

siguiente pronunciamiento: 

1 

1. Se emite recomendación al Presidente Municipal de Jalpan de Serra, Querétaro, de 

acuerdo a lo siguiente 

 

El 25 de noviembre de 2013, acudieron a las oficinas regionales de esta Defensoría, los 

ciudadanos Felipe y Jorge Callejas Fortanel, a interponen queja en contra de elementos 

de Seguridad Pública del Municipio de Jalpan de Serra, por haber sido detenidos 

violentamente y golpeados dentro de la comandancia. 

 

Los hechos se suscitaron el 23 de noviembre de 2013, cuando los quejosos y sus dos 

hermanos menores de edad fueron a una festividad en el Auditorio del pueblo; había 

muchas personas reunidas y según los testimonios de los agraviados y policías, a las 

afueras se suscitó una riña, en la que no participaron.  

 

Cuando se disponían a retirarse en su vehículo, Jorge fue detenido violentamente por 

elementos de policía preventiva municipal de Jalpan de Serra, entre ellos Raúl 

Cervantes Ayala, motivo por el cual sus demás hermanos reclamaron a los oficiales el 

maltrato y preguntaron sobre los motivos del acto de autoridad, como respuesta también 

los detuvieron y los remitieron a todos a la comandancia de ese municipio. 

 

Aun cuando los policías justifican su actuar aludiendo que los hechos eran 

probablemente constitutivos de delito, no fueron puestos a disposición del Ministerio 

Público, sino ante el Juez Cívico Municipal por faltas administrativas, lo cual es ilegal. 

 

Por ser menores de edad, Adrián y Jorge Callejas Fortanel fueron liberados por el Juez 

Cívico. 
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En el interior de la comandancia, de acuerdo a diversos testigos y pruebas 

documentales, Felipe y Jorge fueron agredidos por dos oficiales de policía, uno de ellos 

se quitó el casco y los golpeó en diferentes partes del cuerpo, también pateó en el 

estómago a Jorge hasta dejarlo sofocado; respecto del otro policía no saben cómo se 

llama pero dieron su media filiación y este sólo golpeó a Jorge.   

 

Destaca un testigo ajeno a los acontecimientos que se encontraba detenido en las 

celdas de la comandancia de policía, quien es ajeno a cualquier tipo de relación con los 

quejosos.  

 

Los agraviados fueron liberados el 24 de noviembre de 2013 a las 21:00 y 22:00 horas 

respectivamente. Al día siguiente denunciaron los hechos violentos ante la 

Representación Social con sede en Jalpan, dándose inicio a la averiguación previa 

J/499/2013, sus lesiones fueron certificadas por el médico legista de la Procuraduría. 

 

Los golpes de los policías ocurrieron posteriores a la valoración médica dentro de la 

Comandancia y durante el encierro, ante la omisión de los Jueces Cívicos de turno, 

quienes también son responsables de las vejaciones.    

 

Jorge Callejas Fortanel, fue operado en el Hospital General de Cadereyta de Montes el 

24 de diciembre de 2013 por los siguientes hallazgos: “intestino 5x1 perforado en tercio 

sistal con peritonitis localizada…”. 

 

La autoridad municipal se limitó a informar a esta Defensoría que el Contralor inició un 

cuaderno de investigación por la actuación de los policías, pero en 6 meses sólo se 

recabaron 3 declaraciones, con lo cual obstruyen en trabajo de esta Institución y dejan 

en estado de indefensión a las víctimas. 

 

También impidieron que la madre de los quejosos hiciera del conocimiento a diversa 

autoridad estatal, los hechos que agraviaron a sus hijos, incluso uno de ellos solicitó la 

intervención de algunos regidores y no contestaron la petición. 

 

Con todo lo anterior han quedado evidenciadas las violaciones a los Derechos Humanos 

de legalidad, seguridad jurídica e integridad personal, así como el exceso de la fuerza 

pública; motivo por el cual: 
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Se recomienda al Presidente Municipal de Jalpan de Serra, Querétaro: 
 
1. Instruya al H. Ayuntamiento del municipio de Jalpan de Serra, para que se dé inicio al 

correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, para que los agraviados 

sean restituidos de la afectación sufrida en su integridad personal y emocional, lo que 

constituiría la reparación integral del daño ocasionado.  

 

2. Instruya al Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Jalpan de Serra, para que dé inicio al procedimiento de responsabilidad 

administrativa en el que se revise el actuar del policía Raúl Cervantes Ayala y de 

aquellos que participaron en los hechos, para que conforme a derecho se impongan las 

sanciones a que haya lugar. 

 
3. Dé Vista al Secretario de la Contraloría, para que revise el actuar del Contralor 

Municipal, de acuerdo a la inactividad señalada en el presente documento y actúe 

conforme a sus atribuciones. 
 
4. Instruya al Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jalpan de 

Serra, para que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación 

en materia de Derechos Humanos, dirigido a los servidores públicos que formen parte 

de la corporación, poniendo especial énfasis en los protocolos para la detención de 

personas y su respeto a la integridad personal.  

 

5. Instruya al Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jalpan de 

Serra, para que implemente estrategias encaminadas al desarrollo profesional de la 

corporación policial, basado en técnicas modernas, formación de valores cívicos, 

conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función, vocación de 

servicio, comportamiento ético y en general cualquiera que implique el respeto a los 

Derechos Humanos. 
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Tus	  derechos,	  nuestra	  obligación.	  
 

ACUERDOS DE RESPONSABILIDAD 2014 
 

NO. EXPEDIENTE 
QUEJOSO 
Y/O 
AGRAVIADO 

 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

 
HECHO VIOLATORIO 

APROBACIÓN  
ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD 

ACCIONES A REALIZAR POR LA AUTORIDAD CUMPLIMIENTO 

1 

 
 
 
 
CEDH/1465/2012/SA 
 

 
ANGEL 
OBREGON 
UGALDE 
 

 
MUNICIPIO SAN JUAN 
DEL RÍO 
 

 
ASUNTO DE CONTAMINACIÓN 
EN EL AGUA, YA QUE SE 
AUTORIZÓ UN BASURERO 
CERCA DE LA POBLACIÓN, 
POR EL CUAL LOS RESIDUOS 
SE EXPANDIERON POR EL 
SUBSUELO, AFECTANDO LA 
SALUD DE LOS HABITANTES. 
 

 
21/01/2014 
 

1. REHUBICACION DE RELLENO SANITARIO.                 
2. INICIO DE PROCEDIMIENTO 
ADMISNITRATIVO (P.A) A SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ADMISNISTRACIÓN 2006-
2009.                                                                                 
3. SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA POR 
PARTE DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE 
GEOCIENCIAS DE LA UNAM., PARA 
DETERMINAR LA CONTAMINACION DEL AIRE, 
AGUA Y SUELO. 

P.A. INICIADO EL 6 DE FEBRERO 
DE 2014. NO SE HA NOTIFICADO 
RESOLUCIÓN 

2 

 
 
 
 
 
CEDH/6075/2012/SS 
 

 
MARÍA DEL 
CARMEN 
BALDERAMA
CHÁVEZ Y 
OTROS 
 
 

 
PERSONAL MÉDICO 
ADSCRITO AL 
HOSPITAL GENERAL 
DE JALPAN DE 
SERRA (SESEQ) 
 

 
INADECUADA PRESTACIÓN 
DEL SERVICO DE SALUD 

 
12/02/2014 1. SE SOLICITARA INCREMENTAR EL 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PARA AMPLIAR LA PLANTILLA DE 
ESPECIALISTAS EN EL NOSOCOMIO PARA 
AGILIZAR LA ATENCIÓN A PACIENTES.  
2. SE DIO VISTA AL ORGANO INTERNO DE 
CONTROL (OIC) PARA INICIAR P.A. 

DESDE EL 30/01/2014 RECIBIMOS 
EL OFICIO CON LAS ACCIONES A 
REALIZAR Y HASTA LA FECHA NO 
SE HA NOTIFICADO EL 
CUMPLIMIENTO  

3 

 
 
 
 
CEDH/0172/2013/SA 
 

 
CARLOS 
MARTÍNEZ 
PÉREZ Y 
OTROS 
 

 
MUNICIPIO DE 
CADEREYTA DE 
MONTES. 

COMERCIANTES DE 
TOLIMAN, EZEQUIEL MONTES 
Y CADEREYTA FUERON 
DESHALOJADOS DE SU 
LUGAR DE TRABAJO A PESAR 
DE EXISTIR UNA 
SUSPENSIÓN EN UN JUICIO 
DE AMPARO. 
LA AUTORIDAD NO PONE 
ORDEN CON EL COMERCIO 
INFORMAL GENERANDO UNA 
MOLESTIA GENERALIZADA 

 
13/05/2014 
 

1. CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL 
MUNICIPIO.                                                                          
2. INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA REPARAR 
EL DAÑO Y DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA AL DIRECTOR DE GOBIERNO       

DESDE 13/05/2014 NO SE HA 
NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

4 

 
 
 
CEDH/0245/2013/SP 
 

 
MANUEL 
MARTINEZ 
MORAN Y 
OTROS 
 

 
POLICIA MUNICIPAL 
DE EZEQUIEL 
MONTES 
 

 
FUERON AGREDIDOS POR 
ELEMENTOS DE LA POLICIA Y 
REMITIDOS AL JUZGADO 
CIVICO. 
 

 
 
22/01/2014 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO 
 

SANCIÓN: SUSPENSION EN EL 
EMPLEO POR PERIODO DE 15 
DIAS, SIN GOCE DE SUELDO 
 

5 

 
 
 
 
 
 
CEDH/0304/2013/SA 
 

 
MARCO 
ANTONIO 
RODRÍGUEZ 
MALDONADO 
 

 
PERSONAL 
ADSCRITO A SESEQ  
 

 
LA AGRAVIADA 
EMBARAZADA,  ASISTE AL 
HOSPITAL POR 
DIAGNOSTICO HIDROSEFALIA 
DEL PRODUCTO, 
NECESITABA ATENCIÓN 
URGENTE, QUEDO 
HOSPITALIZADA 3 DÍAS, 
DECIDEN DARLA DE ALTA; 
TIEMPO DESPUES EL BEBE 
FALLECE POR INFECCIÓN 
SEPSIS NOSOCOMIAL 
 

 
30/03/2014 
 

1.- INICIO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINSITRATIVO PARA DETERMINAR 
FUNCIONARIO RESPONSABLE.                                     
2.- CAPACITACION A PERSONAL DEL 
NESOCOMIO 

NO SE RECIBIDO NOTIFICACIÓN 
DE RESOLUCIÓN 
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6 

 
 
 
 
 
CEDH/327/2013/SA 
 

JACINTO 
MENDOZA 
GUERRERO 
Y 
ANGELINA 
VAZQUEZ 
VALENCIA  
 
 

PERSONAL MÉDICO 
ADSCRITO AL 
HOSPITAL GENERAL 
DE JALPAN DE 
SERRA (SESEQ) 
 

INADECUADA PRESTACIÓN 
DEL SERVICO DE SALUD 

12/02/2014 1. SE SOLICITARA INCREMENTAR 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PARA AMPLIAR PLANTILLA DE ESPECIALISTAS 
EN EL NOSOCOMIO, CON LA FINALIDAD DE 
AGILIZAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES. 
 
2. VISTA AL OIC PARA INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

EL 30/01/2014 RECIBIMOS EL 
OFICIO CON LAS ACCIONES A 
REALIZAR Y HASTA LA FECHA NO 
SE HA NOTIFICADO LA 
RESOLUCIÓN 

7 

 
 
 
CEDH/0401/2013/SA 
 

RAÚL 
JÁCOME 
QUINTERO 
 

PERSONAL MÉDICO 
DEL HOSPITAL DEL 
NIÑO Y LA MUJER 
(SESEQ) 
 

LA AGRAVIADA DE 9 AÑOS  
SUFRIO UNA QUEMADURA, 
EL PERSONAL MÉDICO NO 
PROPORCIONO LA ATENCIÓN 
MÉDICA ADECUADA Y 
OPORTUNA. 
 

09/05/2014 
 1.- DAR VISTA AL OIC DE LA SESEQ PARA QUE 

INICIE P.A. CONTRA LOS MÉDICOS JOSÉ LUIS 
PÉREZ Y JESSICA HERRERA. 
 

1.- EL 01/10/2014 SE RADICÓ 
CUADERNO ADMINISTRATIVO DE 
INVESTIGACIÓN. NO SE HA 
DETERMINADO 
 

8 

 
 
 
 
 
CEDH/0463/2013/AD 
 

IRMA 
AGUILAR 
MORALES 
 

PERSONAL 
DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO  DE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA "BENITO 
JUÁREZ" Y 
SUPERVISOR 
ACADÉMICO 
(USEBEQ) 
 

EL MENOR AGRAVIADO, 
ESTUDIANTE DE PRIMARIA 
HA SUFRIDO MALTRATO 
PSICOLÓGICO POR PARTE 
DE SU DOCENTE 

23/01/2014 
 1.- DAR VISTA AL OIC DE LA USEBEQ  PARA 

QUE INICIE P.A. AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL 
NIEVES HERNÁNDEZ.  
2.- GIRAR INSTRUCCIONES  A LA DIRECTORA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA, PARA  QUE TANTO 
ELLA COMO EL PERSONAL DOCENTE Y DE 
APOYO DEL PLANTEL, CUMPLAN CON LA 
MÁXIMA DILIGENCIA EL SERVICIO QUE SE LES 
HA ENCOMENDADO. 

1.- EL 25/11/2014, SE DICTÓ 
RESOLUCIÓN DEL P.A. 
OIC/DQS/003/2014. SANCIÓN: 
AMONESTACIÓN Y NOTA AL 
EXPEDIENTE PERSONAL DEL 
PROFESOR MIGUEL ÁNGEL 
NIEVES HERNÁNDEZ. 
 

9 

 
 
 
CEDH/0984/2013/SA 

JOSÉ 
ENRIQUE 
LÓPEZ 
URIBE 

PERSONAL 
ADSCRITO AL 
HOSPITAL GENERAL 
DE QUERÉTARO 
(SESEQ) 

NEGATIVA DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE SALUD 

29/01/2014 
1. SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE 
DEFICIENCIAS EN INSTITUCIONALES.                          
2.- SE DA VISTA AL OIC PARA INICIAR P.A.                                     
3.- SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS INCREMENTAR EL 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE SALUD. 

SE NOTIFICA EL 28/01/14  EL 
INICIO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
NO SE HA INFORMADO SANCIÓN 
ALGUNA 
 
 

10 

 
 
 
CEDH/1051/2013/SP 
 

SOCORRO 
CAROLINA 
AGUILAR 
ALCANTARA 
 

ELEMENTOS DE LA 
SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÙBICA 
MUNICIPAL DE EL 
MARQUES  

 
USO EXCESIVO DE LA 
FUERZA PÚBLICA 
 

21/04/2014 
 

1. VISTA AL OIC PARA QUE INICIE P.A. EN 
CONTRA DEL OFICIAL DE POLICIA DE LA 
DIRECCION DE SEGURIDD PÙBLICA 
2. EXHORTO GENERAL A LA SECRETARIA 
PARA QUE SU ACTUAR ÈSTE APEGADO AL 
RESPETO A DERECHOS HUMANOS. 

NO SE HA NOTIFICADO 
RESOLUCIÓN DEL P.A. 

11 

 
 
 
CEDH/1237/2013/SP 

SERGIO 
SEBASTIAN 
LARRONDO 
CISNEROS 

ELEMENTOS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL 
DE CORREGIDORA 

DERIVADO DE UNA 
INFRACCIÓN DE TRÁNSITO, 
EL QUEJOSO FUE AGREDIDO 
POR ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA Y POSTERIORMENTE 
REMITIDO AL JUZGADO 
CÍVICO 

18/03/2014 

INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FECHA NO SE HA 
INFORMADO SU CONCLUSIÓN  

12 

 
 
 
 
CEDH/1240/2013/PJ 
 

MARTHA 
ELENA 
SANTIAGO 
BRISEÑO 
 

ELEMENTOS DE LA 
DID-PGJ 

LA QUEJOSA INFORMO DE 
UNA DETENCION ARBITRARIA 
EN CONTRA DE ELEMENTOS 
DE SU FAMILIA. USO 
ILEGÍTIMO DE LA FUERZA 
PÚBLICA Y DE LAS 
FACULTADES 
INVESTIGADORAS DEL 
DELITO 
 

6/10/2014 

INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
P.A./54/2014 EN CONTRA DE ELEMENTOS DE 
LA DID  

EN ESPERA DE LA RESOLUCION 
DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
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13 

 
 
CEDH/1257/2013/SP 

 
JOSÉ LUCAS 
CARBAJAL 
PÉREZ 

 
ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA ESTATAL 

 
AL ENCONTRARSE 
CAMINANDO UN ELEMENTO 
DE LA POLICÍA ESTATAL LE 
ARREBATO SU CELULAR 
 

 
18/03/2014 

SE INICIÓ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SE DETERMINÓ LA NO 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

14 

 
 
 
 
 
CEDH/1264/2013/AD 
 

 
ELVIA 
BERMUDEZ 
HERNÁNDEZ 
 

 
PERSONAL DE 
ESCUELA PRIMARIA 
"JOSÉ LUIS 
FIGUEROA PÉREZ” 
(USEBEQ) 
 

 
EL DOCENTE LES CORTA EL 
CABELLO A LOS MENORES 
DE 4° DE PRIMARIA, CUANDO 
NO SE PEINAN SIN 
AUTORIZACIÓN DE SUS 
PADRES, RIDICULIZANDOLOS 
FRENTE A LOS DEMÁS 
NIÑOS. 
 

 
16/04/2014 
 

1.- DAR VISTA AL OIC DE LA USEBEQ PARA 
QUE INICIE P.A. AL PROFESOR JOSÉ MANUEL 
MORENO YÁÑEZ.  
2.- GIRAR INSTRUCCIONES  A LA 
SUPERVISORA ESCOLAR DE LA ZONA PARA 
QUE INSTRUYA AL PERSONAL DIRECTIVO, 
DOCENTE Y DE APOYO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA, QUE CUMPLA CON LA MÁXIMA 
DILIGENCIA EL SERVICIO QUE SE LES HA 
ENCOMENDADO. 
 

1.- EN FASE DE ALEGATOS EL 
P.A. OIC/DQS/011/2014. 
2.- EL 27/06/2014 LA AUTORIDAD 
REMITIÓ MINUTA DE REUNIÓN 
CON EL PERSONAL DE LA 
ESXUELA PRIMARIA, EN LA QUE 
SE LES REALIZÓ EXHORTO.  
 

15 

 
CEDH/1347/2013/SP 
 

 
PEDRO 
JAVIER RIOS 
GONZALEZ 
 

 
POLICIA MUNICIPAL 
DE QUERETARO 
 

 
ACTOS ARBITRARIOS EN LA 
DETENCIÓN. 
 

 
16/05/2014 
 

INICIAR PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

NO SE HA NOTIFICADO LA 
DETERMINACIÓN DE LA 
VISITADURIA INTERNA  

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEDH/1366/2013/SA 
 

 
JAVIER 
RANGEL 
CÁRDENAS 
 

 
INSTITUTO 
QUERETANO DEL 
TRANSPORTE 
(IQT-SEGOB) 
 

 
EL QUEJOSO SE HA VISTO 
AFECTADO POR LA PARADA 
DE AUTOBUSES QUE 
PUSIERÓN FUERA DE SU 
DOMICILIO, YA QUE HAN 
REALIZADO ACTOS DE 
BANDALISMO EN SU 
PROPIEDAD Y LE CAUSA 
CONGESTIONAMIENTO PARA 
INGRESAR EN SU VEHÍCULO 
A SU COCHERA. 
 

 
04/06/2014 AMBOS 
PROYECTOS 
 

MUNICIPIO: 1.- CAPACITACIÓN A PERSONAL 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES. 
2. INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL DE PARADA DE TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DE BOYAS, ASÍ COMO 
INSTALACIÓN DEL SEÑALAMIENTO OFICIAL 
DE NO ESTACIONARSE, CON TABLEROS 
ADICIONALES QUE INDIQUEN, “INICIA Y 
TERMINA”, Y MARCANDO EL DOBLE RAYA 
CONTINUA EN COLOR AMARILLO TRÁFICO A 
2.50 METROS DE LA BANQUETA. 
3. DAR VISTA AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A 
EFECTO DE QUE INVESTIGUE Y DETERMINE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.. 
INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE: 
1. ELABORAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DE LA PETICIÓN DEL QUEJOSO PARA 
REUBICACIÓN DE PARADA. 
2. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE. 
3. INSTRUIR AL OIC INTEGRAR EL P.A. PARA 
DETERMINAR RESPONSABILIDADES 
 

MUNICIPIO: 
1. Y 2.- EL 23/07/2014 LA 
AUTORIDAD ACREDITÓ LA 
CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA 
INSTALACIÓN DEL 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE 
PARADA DE TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DE BOYAS Y 
DEMÁS SEÑALAMIENTOS. 
3. NO SE HA DETERMINADO EL 
CUADERNO ADMINISTRATIVO DE 
INVESTIGACIÓN OMRA/CA/83/14 
INSTAURADO EN CONTRA DEL 
ENTONCES DIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
VIAL DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
INSTITUTO QUERETANO DEL 
TRANSPORTE: 
1. EL 02/06/2014 SE LE NOTIFICÓ 
AL QUEJOSO EL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD QUE DETERMINA 
LA NO-REUBICACIÓN DE LA 
PARADA DE TRANSPORTE. 
2. EL CURSO DE CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL QUE LABORA EN 
EL IQT, SE IMPARTIÓ DEL 15 AL 
17 DE DICIEMBRE DE 2014. 
3.- EL CUADERNO DE 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
SE RADICÓ EL 20/11/2014 BAJO 
EL NO. IQT/OIC/CIA/001/2014 Y SE 
ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN. 
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17 

 
 
 
CEDH/1372/2013/SP 

 
JOSÉ DE 
JESÚS 
FRANCO 
JIMÉNEZ 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE QUERÉTARO  

 
PRESUNTAMENTE SU 
VEHÍCULO FUE PUESTO A 
DISPOSICIÓN DEL 
CORRALÓN, 
POSTERIORMENTE LE FUE 
ENTREGADO SIN GASOLINA Y 
SIN BATERÍA. 

 
17/06/2014 

SE INICIÓ P.A. 
SE DETERMINÓ LA NO 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

18 

 
 
 
 
CEDH/1441/2013/PJ 
 

 
CARLOS 
ROJAS 
VIVEROS 
 

 
MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO 
 

 
GOLPERON AL AGRASVIADO 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
DE UN CENTRO NOCTURNO 
QUE ESTABA FUNCIONANDO 
A PESAR DE 
IRREGULARIDADES EN LAS 
LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
 

 
30/01/2014 

INICIO DE P.A. 

EN ESPERA DE LA RESOLUCION 
DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
 

19 

 
 
 
 
CEDH/1499/2013/SA  
 

 
ANA MARÍA 
ÁLVAREZ 
 

 
PATRONATO DE LAS 
FIESTA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO Y 
COORDINADOR DE 
SEGUIMIENTO 
GUBERNAMENTAL 
DEL ESTADO 
 

 
FALTA DE TRANSPARENCIA, 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA EN LA 
REGULACIÓN DE LA “AYUDA” 
A LAS PERSONAS QUE 
ORGANIZAN LAS FIESTAS 
PATRONALES. 
 

 
11/07/2014 
 1. INCIAR RESPONSAILIDAD ADMINISTRATIVA 

CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE.                       
2.- INICIAR ELABORACIÓN DE MANUAL DE 
PROCEDIMEINTO PARA LA ENTREGA DE 
APOYOS 

VISTA AL ORGANO INTERNO DE 
SEGOB, TODA VEZ QUE LA 
DIRECTORA DIO INFORMACIÓN 
FALSA A ESTE ORGANISMO 

20 

 
 
 
CEDH/1509/2013/SP 

 
VÍCTOR 
HUGO CRUZ 
RIVERA 

 
POLICÍA ESTATAL  

 
INDEBIDA DETENCIÓN POR 
SUPUESTA INFRACCIÓN 
VEHÍCULAR Y LO 
AGREDIERON FÍSICAMENTE 

 
06/06/2014 

1.- LA SSC POR CONDUCTO DEL CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA INICIÓ EL EXPEDIENTE 
CJ/44/2013. 

 
SE NOTIFICA INSTAURACIÓN DEL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
EL 04/06/14. 
 
NO SE HA INFORMADO SANCIÓN 
ALGUNA. 

21 

 
 
CEDH/1547/2013/SP 

 
FRANCISCO 
MANCERA 
ROMERO 

 
POLICÍA ESTATAL 

 
INDEBIDA DETENCIÓN POR 
SUPUESTA INFRACCIÓN 
VEHÍCULAR Y DAÑO A SU 
AUTO 

 
28/02/2014  

1.- SE GIRARON INSTRUCCIONES A LA CORD. 
DE ASUNTOS JRDCOS DE LA SSC PARA QUE 
SE AVOQUEN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
HECHOS Y SUS CONCLUSIONES SE PONGAN 
A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DE HONOR 
Y JUSTICIA. 

 
SE NOTIFICÓ EL INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA EL 28/11/13. 
 
NO SE HA INFORMADO SANCIÓN 
ALGUNA. 
 

22 

 
 
 
 
 
CEDH/1570/2013/SP 

 
TERESO 
SÁNCHEZ 
MORENO 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE COLÓN 

 
DAÑO A SU INTEGRIDAD 
FÍSICA 

 
08/07/2014 1.- SE DETERMINA SEPARAR A CÁNDIDO 

MORALES GUEVARA DEL PUESTO QUE VENÍA 
DESEMPEÑANDO EN LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.                                                                           
2.-  A LOS ELEMENTOS ROLANDO PRADO 
BÁRCENAS, ALBERTO DE LA CRUZ PEÑA Y 
YOLANDA CALVILLO GUTIÉRREZ SE 
PROPONE LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE 
UNA SUSPENSIÓN DE LABORES, 
CONSISTENTE EN TRES SI GOCE DE SUELDO, 
ASÍ COMO LA ANOTACIÓN EN SU EXPEDIENTE 
LABORAL DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA 
POR LA DDH 

EL 16/10/13 FUE DADO DE BAJA 
UNO DE LOS ELEMENTOS A 
OTROS TRES ELEMENTOS SE 
APLICÓ UNA SUSPENSIÓN DE 
LABORES Y UNA ANOTACIÓN EN 
EL EXPEDIENTE LABORAL. SE 
NOTIFICÓ EL 7/07/14 UNA 
INVESTIGACIÓN INTERNA A LOS 
ELEMENTOS INVOLUCRADOS Y 
SE APLICÓ UNA SUSPENSIÓN DE 
LABORES DE TRES DÍAS. 
 
EN ESPERA DE SANCIÓN A LOS 
TRES POLICÍAS. 
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23 

 
 
 
 
 
 
CEDH/1667/2013/VP 
 

 
ELEMENTOS 
DE 
SEGURIDAD 
PRIVADA (LA 
LABORCILLA) 
 

 
POLICIA MUNICIPAL 
DEL MARQUEZ  
 
POLICÍA ESTATAL 
 
PGJ: DID Y MP 
 
DEFENSORES DE 
OFICIO (SEGOB) 
 
 

 
UN GRUPO DE 33 GUARDIAS 
DE SEGURIDAD PRIVADA 
PRETENDÍAN PONER UNA 
PLACA EN UN PREDIO QUE 
HABITA LA COMUNIDAD LA 
ALBORCILLA. SE 
ENFRENTARON Y COMO 
RESULTADO MURIO UNO DE 
LOS POBLADORES Y LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
FUERON CONSIGNADOS 
 

 
13/04/2014 

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD DE 30 DE 
ABRIL DE 2014, NOTIFICADOAL PODER 
EJECUTIVO EL ESTADO EL 01/04/2014, EL 
02/05/2014 A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANAY A LA PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EN ESPERA DE LAS 
RESOLUCIONES 
 

24 

 
 
 
 
 
CEDH/1993/2013/SP 

 
DIEGO 
UGALDE DE 
HAENE Y 
ARTURO 
FERNÁNDEZ 
RAMÍREZ 

 
ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA ESTATAL Y 
PERSONAL 
ADSCRITO A LA 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
QUERÉTARO 

 
SOMETIERON A UNA 
PERSONA QUE AGREDIÓ A 
OTRA QUE PREVIAMENTE SE 
HABÍAN NEGADO A 
INTERVENIR, SIN ENBARGO 
EL AGRESOR FUE SACADO 
DEL LUGAR SIN SER 
REMITIDO AL MINISTERIO 
PUBLICO. 
 

 
25/11/2014 

1. VISTA A LA UNIDAD DE ASUNTOS 
INTERNOS 
2. CAPACITACIÓN 

 
 
EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
DDH/1997/2013/SA 
 

 
QUEJA 
INICIADA DE 
OFICIO 
(ANTEA) 
 

 
MUNCIPIO DE 
QUERÉTARO 
(PROTECCIÓN CIVIL 
Y SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 

 
CAE UN MENOR DE EDAD EN 
CENTRO ANTEA, 
DERIVANDOSE DIVERSAS 
IRREGULARIDADES EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 
 

 
10/12/2014 
 

1.  DAR VISTA AL OIC A EFECTO DE 
INVESTIGAR Y EN SU CASO SANCIONAR A 
LOS FUNCIONARIOS.         
 2.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO.                                     
3.-TALLERES SOBRE TEMAS DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS, 
PREVENSIÓN.  
4.- IMPLEMENTAR ADECUADA VIGILANCIA Y 
CONTROL DE OBRAS.  
5.- EXHORTO A DIVERSAS SECRETARIAS, 
UNIDADES Y DIRECCIÓNES PARA QUE SE 
COORDINEN Y COLABOREN EN LA VIGILANCIA 
E INSPECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO 

26 

 
 
 
DDH/2014/2013/SP 
 

 
PANFLETER
OS - 
GERARDO 
VERA 
MANCERA 
 

 
MUNCIPIO DE 
CORREGIDORA  
 

 
COBRO EXCESIVO DE MULTA 
E INOBSERVANCIA AL 
DERECHO A LA ADECUADA 
DEFENSA 
 

 

ACUERDO DE RESPOSNABILIDAD 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 
 

NO ACEPTA ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD 
ARGUMENTANDO LA NO 
VIOLACION DE DH 

27 

 
 
 
 
DDH/2116/2013/AD 

 
ILSA 
AGUILAR 
BAUTISTA 

 
DIRECCIÓN DE 
REGISTRO CIVIL 
(SECRETARIA DE 
GOBIERNO) 

AL REALIZAR EL TRÁMITE DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO EN EL 
REGISTRO CIVIL, RESPECTO 
AL NOMBRE, LE FUE NEGADA 
LA RECTIFICACIÓN SIN 
FUNDAMENTO NI 
MOTIVACIÓN LEGAL. 

10/12/2014 

1.- LA AUTORIDAD REALIZÓ LA 
RECTIFICACIÓN DE ACTA, RESPECTO AL 
NOMBRE DE LA QUEJOSA.                                     
2.- SE INICIÓ PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO A LA DIRECTORA DEL 
REGISTRO CIVIL ESTATAL. 

 
SE CAMBIÓ EL NOMBRE A LA 
PARTE QUEJOSA 
EL 29/10/14 SE CAMBIA EL 
NOMBRE A LA QUEJOSA. EL 
02/12/14  SE DA VISTA AL OIC 
PARA INICIAR P.A. EN CONTRA 
DE LA DIRECTORA DEL 
REGISTRO CIVIL 
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28 

 
 
 
 
CEDH/2119/2013/SP 

 
MARTINA 
GUERRERO 
GARCÍA 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE TOLIMAN 

 
SU HIJO JESÚS DIMAS 
GUERRERO, FUE DETENIDO 
Y GOLPEADO POR 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA. 
LA QUEJOSA Y SU ESPOSO 
FUERON RETENIDOS 6 
HORAS EN LOS SEPAROS SIN 
COMUNICACIÓN ALGUNA. 
 

 
30/05/2014 

NO ENVIARON PROYECTO DE ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD NO HAN DADO SEGUIMIENTO 

29 

 
 
 
 
 
 
DDH/2080/2013/AD 
 

 
MARIBEL 
FRUTOS 
MONTER 
 

 
PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA 
ESCUELA 
SECUNDARÍA 
GENERAL DE 
TALENTOS 
DEPORTIVOS 
(INDEREQ) 
 

 
LA ENTRENADORA DE 
PATINAJE DEL INDEREQ 
OFENDE A LOS MENORES 
USANDO UN LENGUAJE SOEZ 
Y REFIRIENDOSE A ELLOS A 
MODO DE RIDICULIZARLOS. 
 

 
15/11/2014 
 

1.- DAR VISTA AL OIC PARA QUE INICIE P.A. 
EN CONTRA DE LA LICENCIADA NAYLET 
SUÁREZ PIEDRA.  
2.- SE EXHORTE DE MANERA PERSONAL Y 
MEDIANTE ESCRITO A LA C. NAYLET SUÁREZ 
PIEDRA A FIN DE QUE EVITE TRATOS 
INDIGNOS Y DENIGRANTES CONTRA LOS 
MENORES ALUMNOS.  
3.- BRINDAR CAPACITACIÓN A TODO EL 
PERSONAL DE ESTE INSTITUTO QUE TENGA A 
SU CARGO MENORES DE EDAD, A TRAVÉS DE 
LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE QUERÉTARO.  
 

EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO 
 

30 

 
 
CEDH/0022/2014/VP 

 
IRVING JALIL 
OVIEDO 
PÁGOLA 
 

 
PERSONAL DEL 
CERESO VARONIL 

 
NO SE LE PERMITEN VISITAS 
AL QUEHOSO 

 
23/08/2014 NO ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE 

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD 

NO ACEPTACIÓN DE PROYECTO 
DE ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD 
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DDH/0124/2014/SP 

 
JOSÉ JESÚS 
HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE QUERÉTARO 

POLICÍAS MUNICIPALES 
ENTRARON AL DOMICILIO 
DEL QUEJOSO SIN 
AUTORIZACIÓN, ADEMÁS DE 
SER OMISOS ANTE LAS 
AGRESIONES QUE SUFRÍAN 
LOS QUEJOSOS DERIVADO 
DE UNA RIÑA 

 
20/11/2014 

INICIAR P.A. 

EN INTEGRACIÓN EL 
PROCEDIMIENTO EN LA 
VISITADURÍA INTERNA DE LA 
SECRETARIA 

32 

 
 
 
DDH/0211/2014/SP 

 
JOSÉ 
ANTONIO 
MARTÍNEZ 
RIVERA 
 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE CORREGIDORA 

 
EL QUEJOSO FUE 
ASEGURADO POR TRES 
POLICÍAS MUNICIPALES, 
DERIVADO DE UNA 
INFRACCIÓN DE TRÁNSITO 
 

 
27/11/2014 

1. SE INICIARÁ PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO 

33 

 
 
 
 
 
DDH/227/2014/PJ 

 
ROSA 
HERNÁNDEZ 
GARCÍA 

 
AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO 
2 Y 5 

 
IRREGULAR INTEGRACIÓN 
DE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA, NO DESAHOGARON 
LOS MEDIOS DE PRUEBA EN 
SU MOMENTO Y NO 
ACEPTARON LOS MISMOS 
QUE OFRECÍA LA QUEJOSA Y 
FAMILIARES. 
 
 
 

 
02/10/2014 

P.A. EN CONTRA DE LOS AGENTES DEL MP  PENDIENTE DE DETERMINACIÓN 
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DDH/0261/2014/AD 
 

 
MARTÍN 
RAFAEL 
CEDILLO 
SOSA 
 

 
PERSONAL 
ADSCRITO A 
INDEREQ 
 

 
EL MENOR DE 17 AÑOS FUE 
SANCIONADO CON LA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE 
LA ESCUELA DE TALENTOS 
DEPORTIVOS, DERIVADO DE 
UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARTE DE 
AUTORIDADES DEL 
INDEREQ,SIN QUE SE LE 
RESPETARA SU DEBIDO 
PROCESO YA QUE NO SE LE 
PERMITIÓ DEFENSA ALGUNA. 
 

 
20/08/2014 
 

 
1.- REALIZAR PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
AL REGLAMENTO Y PRESENTARLO A LA 
BREVEDAD ANTE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CON EL OBJETO DE QUE EN EL 
CAPÍTULO V REFERENTE A “LAS SANCIONES” 
SE APEGUE A LAS FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y 
DIVERSAS ACCIONES CON EL OBJETO DE 
PREVENIR Y EVITAR CUALQUIER 
ACONTECIMIENTO QUE PUEDA TRASGREDIR 
O VIOLENTAR DERECHOS HUMANOS. 
 

1.- EL 16/10/2014 SE ENVIÓ EL 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE 
LA ESCUELA DE TALENTOS 
DEPORTIVOS A LA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA 
SEDEQ PARA SU REVISIÓN Y VO. 
BO. MISMO QUE UNA VEZ 
AUTORIZADO POR ESTA 
DIRECCIÓN SERÁ REMITIDO 
PARA SU REVISIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA Y 
CONTENCIOSA DE LA SECRETAÍA 
DE GOBIERNO. 
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DDH/287/2014/SA 

 
MARÍA 
IMELDA 
GUADALUPE 
BARRERA 
MTZ 

 
PERSONAL 
ADSCRITO A LA 
PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSA DEL 
MENOR Y LA FAMILIA 

EL DIF ESTATAL ENVÍA UN 
CITATORIO A SU HOGAR A 
FIN DE QUE PRESENTE A SU 
HIJO DE NOMBRE EMILIANO 
"N",  MENCIONA QUE NO 
TIENE NINGÚN HIJO CON ESE 
NOMBRE PERO AUN ASÍ 
ACUDE A LA CITA. AL 
COMPARECER, LAS 
AUTORIDADES DE DICHA 
DEPENDENCIA LE QUITAN AL 
MENOR SIN RAZÓN 
APARENTE. 

10/12/2014 1.- SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA LLAMADA 
DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA 
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR QUE COMPRENDE A LA 
TRABAJADORA SOCIAL, LIC. ARCELIA 
RAMÍREZ PEÑALOZA, PARA QUE NO OMITA 
CERCIORARSE DE LOS NOMBRES Y 
DIRECCIONES PARA QUE SEAN LOS 
CORRECTOS Y PLASMARLOS SIN NINGÚN 
ERROR EN LOS CITATORIOS. 
2.- LLAMADA DE ATENCIÓN CON 
COMPARECENCIA A LA TRABAJADORA 
SOCIAL ARCELIA RAMÍREZ PEÑALOZA POR LA 
ENTREGA DE UN CITATORIO EQUIVOCADO Y 
A LA COORDINADORA DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR QUE NO CORROBORÓ 
QUE LA INFORMACIÓN FUERA LA CORRECTA. 
• REALIZAR COMPARECENCIAS QUE VAYAN 
FIRMADAS POR LOS USUARIOS PARA 
RESPALDAR AUTORIZACIONES, 
CONSENTIMIENTOS Y DEMÁS ACTUACIONES 
QUE SEAN POR PROPIO DERECHO. 
• FUNDAR Y MOTIVAR CADA ACTUACIÓN CON 
LA FINALIDAD DE QUE EL EXPEDIENTE QUE 
OBRA EN LA COORDINACIÓN CUMPLA CON 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA 
JURÍDICA. 

PENDIENTE DE ACREDITACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO 

36 

 
DDH/0350/2014/SP 

 
LUIS 
ALBERTO 
VEGA  
RESÉNDIZ 
 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE SAN JUAN DEL 
RÍO 

 
FUE GOLPEADO 
ARBITRARIAMENTE POR LOS 
POLICÍAS 

 
16/06/2014 1. INICIO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 
2. CAPACITACIÓN 

PENDIENTE DE RESOLVER P.A. 

37 

 
DDH/0362/2014/SP 

 
DEMETRIO 
GUTIÉRREZ 
MARTÍNEZ 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE CORREGIDORA 

 
EL QUEJOSO FUE GOLPEADO 
POR POLICÍAS MUNICIPALES 
AL ENCONTRARSE 
INGIRIENDO BEBIDAS 
EMBRIAGANTES EN VÍA 
PÚBLICA. 
 

 
27/11/2014 

1. INICIO DE PROCEIMIENTO ADMINISTRATIVO PENDIENTE DE RESOLVER 
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DDH/407/2014/SP 

 
MÓNICA 
CHAPARRO 
ARIAS 

 
PGJ 
POLICÍA ESTATAL 

 
CASO BARRIO DE DOLORES. 
ALLANAMIENTOS 
DOMICILIARIOS Y EMPLEO 
ARBITRARIO DE LA FUERZA 
PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE 
ÓRDENES DE APREHENSIÓN 

 
31/10/2014 

1. VISTA AL OIC 
2. PRÁCTICAS EN EL NUEVO SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO 

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE 
P.A. 

39 

 
DDH/0408/2014/AD 
 

 
GUADALUPE 
MARISOL 
ESTRADA 
ARTEGA 
 

 
SESEQ 
 
 
 

 
UN MENOR AGRAVIADO 
PRESENTABA INDICIOS DE 
VIOLACIÓN PERO PERSONAL 
DE LA SESEQ NO SIGUIÓ LOS 
PROTOCOLOS DE LA NORMA 
OFICIAL PARA EL CASO 
 

 
13/11/2014 
 

 
1.- DAR VISTA AL OIC PARA QUE INICIE P.A. 
 
2.- SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD, PROMUEVA LA CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO 
DE SALUD EN COMENTO, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA 
NOM-046-SS2-2005, PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, 
SEXUAL Y CONTRA LA MUJER. 
 

EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO 
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DDH/478/2014/SP 

 
YOLANDA 
BAUTISTA 
NIEVES 

 
POLICÍA MUNICIPAL 
DE EL MARQUÉS 

 
UN MENOR DE EDAD FUE 
GOLPEADO POR POLICÍAS 
MUNICIPALES AL MOMENTO 
DE SU DETENCIÓN POR UNA 
FALTA ADMINISTRATIVA 

 
26/11/2014 1. ACEPTAN RESPONSABILIDAD DE LOS 

ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL ASUNTO. 
2. ENVIARON EXHORTO CON 
APERCIBIMIENTO POR VIOLACIÓN A 
DERECHOS HUMANOS 

PENDIENTE DE NOTIFICAR A LA 
AUTORIDAD LA ACEPTACIÓN DEL 
PROYECTO. 

41 

 
DDH/1375/2014/AD 
 

 
MARCELA 
MADERA 
PÉREZ 
 

 
PERSONAL 
ADSCRITO AL 
HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES 
DEL NIÑO Y LA 
MUJER (SESEQ) 
 

 
LA QUEJOSA ACUDIÓ A 
REALIZARLE LA PRUEBA DEL 
TAMIZ A SU HIJO DE 5 DIAS 
DE NACIDO AL HOSPITAL DEL 
NIÑO Y LA MUJER, Y AL 
REALIZARLE LA PRUEBA LE 
DEJARON MORETONES 
VISIBLES EN LA PIERNA Y LA 
PLANTA DEL PIE IZQUIERDO 
DEBIDO AL EXCESO DE 
FUERZA QUE LE APLICARON, 
DEJANDOLE MARCADOS LOS 
DEDOS DE LA ENFERMERA 
 

26/11/2014 
 

1.- DAR VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL PARA QUE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE 
DETERMINAR LA PROCEDENCIA O 
IMPROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA 
ENFERMERA LIZBETH MEDINA LUNA.  
 
2.- SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS HOSPITALARIOS, PROMUEVA LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA 
EN EL HSOPITAL DE ESPECIALIDADES DEL 
NIÑO Y LA MUJER, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA TOMA DE 
MUESTRA PARA EL TAMIZ NEONATAL, COMO 
SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NOM-
034-SSA2-2002, CON LA FINALIDAD DE DAR  
UNA ATENCIÓN DEBIDA A LOS PACIENTES. 
 

EN ESPERA DE CUMPLIMIENTO 
 

 

VOLVER AL TEXTO
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1	  
	  

RECOMENDACIÓN E INFORME ESPECIAL 
ASUNTO: MENOR VÍCTIMA DE DELITOS 

Expediente DDH/0127/2014/AD 
 

Santiago de Querétaro, Querétaro, 26 de junio de 2014. 
 
 
Como resultado de las investigaciones realizadas por la Defensoría, de las que se 

desprenden graves violaciones a los Derechos Humanos de una menor, que a los 12 

años fue víctima de hechos delictivos (estupro y violación), los cuales siguen impunes; 

se hacen del conocimiento público los siguientes pronunciamientos: 

 

1. Se emite recomendación al Procurador General de Justicia del Estado de 

Querétaro, por la actuación irregular de personal pericial, ministerial y de la Dirección de 

Investigación del Delito. 

 

2. Se recomienda a la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, ante el proceder 

inadecuado de funcionarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Municipal) y de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio. 

 

3. Se rinde Informe Especial, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ), por violaciones a Derechos Humanos de naturaleza administrativa, cometidas por 

dos jueces. 

 

El 18 de enero del presente año, acudió a la Defensoría la madre de una menor, a 

presentar queja por violaciones a los Derechos Humanos de su hija; motivo por el cual, 

el Visitador asignado al caso realizó, las investigaciones pertinentes, encontrando 

múltiples circunstancias y prácticas administrativas irregulares de diversas autoridades, 

que han generado la revictimización de la niña. 

 

Actualmente la agraviada tiene 14 años 9 meses, las violaciones a sus Derechos 

Fundamentales ocurrieron desde abril de 2012, cuando su madre solicitó en reiteradas 

ocasiones apoyo a diverso personal del DIF Municipal de Pedro Escobedo, para que las 

ayudaran en su reintegración familiar. De haberse actuado con diligencia, es muy 

probable que los eventos delictivos se hubieran evitado, pero esta Autoridad no cumplió 

con su obligación de asistir a la familia. 
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La menor a los 12 años 8 meses fue víctima del delito de estupro cometido por un sujeto 

de 24 años; producto de ese evento delictivo, es madre de una niña de un año tres 

meses. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) a pesar de tener conocimiento de lo 

anterior, omitió informar a la víctima que tenía derecho a denunciar, generando la 

obstrucción al acceso a la justicia y que no se le reparara el daño. 

 

El 29 de agosto de 2012, la menor fue violada por otro sujeto de 37 años. Después del 

hecho la niña escapó y solicitó auxilio a personas de un domicilio cercano, quienes vieron 

pasar minutos posteriores al agresor a bordo de su vehículo, solicitaron ayuda al 066, 

acudiendo al lugar dos elementos de la policía municipal de Pedro Escobedo, los que 

fueron a buscar al probable responsable. 

 

Los policías llegaron a un domicilio en el que preguntaron por el imputado, la persona 

que respondió al llamado, era el entonces subdelegado de la comunidad La Lira, Pedro 

Escobedo y hermano del agresor sexual. No obstante de que el auto involucrado se 

encontraba en el exterior de la locación, el ex servidor público lo negó y los elementos de 

seguridad se retiraron omitiendo verificar la presencia del agresor en ese lugar y 

preservar el vehículo para su aseguramiento. 

 

Los elementos policiacos trasladaron a la menor al domicilio familiar en donde se 

encontraba su madre y posteriormente las llevaron a la Agencia del MP de San Juan del 

Río a fin de que denunciaran, lo anterior en virtud de que la Agencia de Pedro Escobedo 

se encontraba cerrada, pues tiene un horario de 9:00  a 17:00 horas, sin que existiera 

guardia. 

 

El MP de San Juan del Río inició la Averiguación Previa (AP) a las 2:40 del 30 de agosto, 

hizo una revisión de integridad física de la menor, sin que conste que la madre estuvo 

presente; la auscultación médico-ginecológica la realizó un varón, cuando lo correcto era 

la intervención de una mujer; omitió recabar la declaración de un policía, no inspeccionó 

el lugar de los hechos, sólo aseguró una prenda íntima y omitió hacerlo con el vehículo 

utilizado por el agresor para trasladarla al lugar donde la violó. A las 10:00 horas del 

mismo día remitió la indagatoria a la MP de Pedro Escobedo. 

 

 

 



166

	  
 Tus derechos. Nuestra Obligación”	  
	  
	  

3	  
	  

La Representante Social de Pedro Escobedo, realizó su primera actuación hasta el 3 de 

septiembre de 2012, es decir, durante 5 días posteriores a la violación no se hizo nada 

para procurarle justicia a la víctima; casi un mes después de acontecido el delito, efectuó 

una deficiente inspección en el lugar de los hechos; recibió un escrito del agresor en 

donde ofrece un testigo, nombra abogados y señala el número de AP, el cual obtuvo de 

forma ilegal, puesto que la información es reservada, a pesar de ello, aceptó lo solicitado. 

El 26 de diciembre de 2012, la MP de Pedro Escobedo consignó por primera vez la 

investigación, a casi 4 meses de haber acontecido los hechos delictivos. 

 

El Poder Judicial conoció del asunto desde el 31 de diciembre de 2012, tardando 

ilegalmente 3 meses para pronunciarse, entorpeciendo la administración de justicia y 

obstruyendo los derechos de la víctima. El Juzgado competente, el 12 de abril de 2013, 

negó la orden de aprehensión, argumentando derechos a favor del acusado, omitiendo 

proteger los de la menor. 

 

El Agente del MP adscrito al Juzgado tenía obligación de apelar la decisión del Juez y 

no lo hizo. 

 

El Juez regresó la AP a la PGJ para perfeccionarla, siguiendo la investigación la 

Agencia Especializada en Delitos Sexuales, en la ciudad de Querétaro, quien consignó 

por segunda ocasión el 19 de julio de 2013 a casi un año de la violación y solicitó a la 

Agencia de Pedro Escobedo continuara las actuaciones por el delito de omisión de 

cuidados contra la madre de la víctima, entorpeciendo la procuración de justicia, por 

actuaciones ilegales como lo es un citatorio dirigido a la menor con apercibimiento, lo 

cual constituye una amenaza legalizada, que de no asistir, la multarían o la presentarían 

con el auxilio de la fuerza pública. La niña acudió al MP y la declaró sin representante 

legal; en esa diligencia estuvo presente personal del DIF municipal y no hicieron nada 

para proteger sus derechos; estas últimas autoridades internaron de forma irregular a la 

menor y a su hija en un albergue en San Luis Potosí. 

 

El Poder Judicial por conducto del Juzgado competente, conoció nuevamente de los 

hechos el 5 de agosto de 2013 y contrario a la ley, tardó casi 1 mes en pronunciarse, el 3 

de septiembre de 2013, negó por segunda ocasión la orden de aprehensión, a casi un 

año de la comisión del delito, reiterando la obstrucción de acceso a la justicia de la menor 

propiciando la impunidad. Irregularmente el Juzgado vuelve a tomar en cuenta 
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circunstancias a favor del agresor sexual, sin atender el interés superior de la niñez y los 

derechos de la víctima. 

 

El MP adscrito al juzgado apeló esta segunda decisión del Juez y los Magistrados de la 

Sala Penal del TSJ resolvieron el 24 de octubre de 2013, a 1 año 2 meses de la 

violación, que sí era procedente la orden de aprehensión. 

 

Es muy grave que hasta hoy el agresor sexual no ha sido localizado, lo que representa 

un peligro latente para la menor, su familia y la sociedad. 

 

Con todo lo anterior han quedado evidenciadas las violaciones a los Derechos Humanos 

de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia e integridad personal, así como al 

principio del interés superior de la niñez; en agravio de una menor que actualmente se 

encuentra internada en un Albergue del DIF Estatal; motivo por el cual: 

 

Se recomienda: 

 

Al Procurador General de Justicia del Estado: 

 

1. Notifique a la Visitaduría General, así como a la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, para que conforme a sus facultades se inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa y la averiguación previa, respectivamente, en contra del 

Perito, los Agentes del Ministerio Público y contra quienes resulten responsables de las 

conductas descritas en la presente recomendación. 

 

2. Se implementen políticas institucionales que garanticen el respeto al Interés Superior 

de la Niñez y mediante circular exhorte a los Agentes del Ministerio Público y Peritos 

para tal efecto. 

 

3. Instruya a quien corresponda, a efecto de que dé inicio a un procedimiento de 

reparación del daño material e inmaterial causado a la menor. 

 

4. Exhorte al Director de Investigación del Delito a fin de que instruya a los elementos 

necesarios para que realicen las acciones pertinentes y lograr la detención del probable 

responsable de los hechos delictivos. 
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A la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo:  

 

1. Notifique al Titular de la Contraloría Interna de ese Municipio, a fin de que conforme a 

sus facultades inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 

personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Municipal, y contra 

quienes resulten responsables de las conductas señaladas en esta Recomendación; de 

advertir hechos probablemente constitutivos de delito, sean denunciados ante la 

autoridad ministerial.  

 

2. Notifique al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, para que conforme a sus facultades se inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías que 

participaron en los presentes hechos y contra quienes resulten responsables; en caso 

de advertir conductas probablemente constitutivas de delito, sean denunciadas ante el 

Ministerio Público  

 

3. Se implementen políticas institucionales que garanticen el respeto al Interés Superior 

de la Niñez y mediante circular exhorte al DIF municipal, así como a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tal efecto. 

 

Se emiten las siguientes Propuestas al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, sin que constituyan una recomendación, concretándose a una opinión 

jurídica: 

 

1. Exhorte a los Jueces para que en lo sucesivo y en casos semejantes al que nos 

ocupa, se atienda la norma jurídica para garantizar el acceso a la justicia pronta y 

completa de las víctimas, anteponiendo como criterio orientador el Interés Superior de la 

Niñez.  

 

2. De acuerdo a los motivos y fundamentos precisados en el Informe Especial, se le 

solicita que en el ejercicio de sus facultades, de vista a las autoridades que 

correspondan, a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente en contra de 

los jueces que retardaron y entorpecieron el acceso a la justicia de la menor, para que 

se determine su responsabilidad administrativa y penal, respectivamente. 

VOLVER AL TEXTO
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                                                             Tus derechos. Nuestra obligación 
 
 
 

1 
 

INFORME ESPECIAL 
ASUNTO: PRÁCTICAS IRREGULARES DEL  
CENTRO DE CONVIVENCIAS FAMILIARES 

CECOFAM 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de abril de 2013. 
 
M. EN D. CARLOS SEPTIÉN OLIVARES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
P R E S E N T E. 
 

Distinguido Magistrado; 

 

Dr. Miguel Nava Alvarado, Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos 

de Querétaro, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 

102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 

apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3 párrafo cuarto, 

9, 14, 16 fracción VIII, 21 fracciones V y XII, 69 y 114 de la Ley de Derechos 

Humanos de Querétaro; 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 3 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; una vez que se ha advertido, que las prácticas 

bajo las cuales se desarrollan las convivencias supervisadas en el Centro de 

Convivencias Familiares por sus siglas CECOFAM, representan una violación 

sistemática al Interés Superior de la Niñez es por lo que se emite el siguiente 

INFORME ESPECIAL: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- El 1 de marzo del 2013, la Señora Carolina Vico Suárez compareció 

ante este Organismo Defensor de Derechos Humanos, e inició queja en contra de 
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los psicólogos del CECOFAM, por la falta de intervención oportuna en la 

convivencia “supervisada” entre sus hijos y el padre de éstos, situación que según 

su dicho ponía en riesgo emocional, psicológico y físico de manera constante a los 

menores. La quejosa manifestaba que las convivencias generaban en sus menores 

crisis emocionales severas, y que ante su mal estado los psicólogos no intervenían 

de forma alguna.  

 

Personal de la Visitaduría General y de la Coordinación de Atención a la Víctima 

de este Organismo, facultados para intervenir en situaciones de atención a 

víctimas y violencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones XI y 

XIV de la Ley que rige este Organismo, se constituyeron en el Centro de 

Convivencia, dando fe de una crisis emocional severa, que puso en riesgo la 

integridad física, psicológica y emocional de la menor Carlota Shaw Vico; hechos 

que constan en un dictamen psicológico emitido por la Licenciada Mercedes 

Martínez Martínez Coordinadora de Atención a la Víctima de esta Defensoría.  En 

virtud de estos hechos se radicó la queja CEDH/0362/2013/SA. 

 

Es de resaltar que el artículo 23 fracción VII del Reglamento de la Dirección de 

Psicología del Poder Judicial del Estado, faculta al psicólogo para suspender la 

convivencia, situación que no sucedió en el evento observado por el personal de 

este Organismo Defensor. 

 
SEGUNDO.- El 15 de abril del 2013, la C. Gabriela María Rodas Briseño 

compareció ante esta Defensoría e inició queja en contra de personal de la Unidad 

de Psicología del Tribunal Superior de Justicia, argumentó que el 13 de abril del 

mismo año, llevó a su menor hija al CECOFAM a fin de dar cumplimiento a lo 

ordenado por el Juez en el sentido de tener convivencias con su padre, refirió que 

la menor no quería quedarse en la convivencia, y en tanto ella intervenía para darle 

tranquilidad, el padre ejerció sobre la niña un acto de fuerza física, finalizando el 
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evento con la caída al piso de la niña, quien se lesionó la espalda y la cabeza; las 

lesiones se acreditan con el certificado médico clínico realizado por la Procuraduría 

General de Justicia el mismo día de los hechos. En estos actos, pese a que los 

psicólogos están facultados para intervenir tampoco lo hicieron. Por estos hechos 

se radicó la queja CEDH/0613/2013/SA. 

 

TERCERO.- El 22 de julio del 2013, la C. Janet Carolina Ordoñez Loyola 

compareció ante esta Defensoría, en compañía de un grupo de padres de familia, 

quienes iniciaron queja por el mal estado de las instalaciones del CECOFAM, lugar 

en el que se desarrollan las convivencias, las cuales no son dignas ni seguras para 

los usuarios, pues no hay un espacio adaptado para las convivencias de lactantes, 

no cuentan con botiquín o personal médico pese a que es un espacio de 

concentración de niños, no hay sanitarios suficientes y distintos para niños y 

padres, y carecen de condiciones de higiene y seguridad.  Por estos hechos se 

radicó la queja CEDH/1178/2013/SA. 

 

CUARTO.- En agosto de 2013, los asuntos que nos ocupan fueron acumulados a 

una sola queja, subsistiendo bajo el número de expediente CEDH/0362/2013/SA, 

hecho del cual fueron debidamente notificados los quejosos. 

 

QUINTO.- En la integración del expediente de queja, quedó plenamente acreditada 

la violación a los derechos de la niñez, pues el Centro de Convivencias Familiares 

dependiente de la Dirección de Psicología del Tribunal Superior de Justicia, no 

respeta en su actuaciones el Interés Superior de la Niñez. 

 

Los propios psicólogos del Centro manifestaron ante esta Defensoría que se 

requiere un área de filtro que separe a los menores en el momento de la entrega 

recepción, toda vez que el hecho que se den en el mismo espacio, hace que las 

reacciones de unos menores afecten emocionalmente a otros, además de que la 
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intervención de los psicólogos debe ser más activa y profesional, en total 

colaboración con el personal del juzgado. Se destaca que las instalaciones son 

impropias, pues en algunas zonas se da el crecimiento de maleza, en tanto que en 

otras no hay pisos uniformes, lo que representa un riesgo constante para un 

infante, no hay áreas cerradas suficientes para protegerse del sol, frío y lluvia, 

además de que no cuentan con medidas de protección civil; a pregunta expresa a 

la autoridad sobre si dicha unidad ha sido puesta a la valoración de la Unidad 

Municipal de Protección Civil, señalaron  que nunca ha sido verificada. 

 

Nótese que dados los acontecimientos acaecidos el pasado 3 de marzo de este 

año, en los que una menor de 10 meses perdiera la vida en una guardería, por la 

aparente falta de acciones oportunas y capacitación en primeros auxilios de 

quienes la tenían a su cargo en ese momento, es que el aspecto de seguridad y 

protección civil son de extrema preocupación para los padres que acuden al 

CECOFAM, y se hace necesario atender su interés en favor de los niñez.  

 

SEXTO.- Por todo lo anterior, el 8 de noviembre de 2013, fue emitido por esta 

Defensoría un Acuerdo de Responsabilidad en contra del Tribunal Superior de 

Justicia, mediante oficio PRES/183/2013, signado por el M. en D. Carlos Manuel 

Septién Olivares, éste fue respondido el 25 de noviembre de 2013, 

comprometiéndose a 1) modificar el manual operativo de la Dirección de 

Psicología, 2) contemplar cambios físicos a las instalaciones y 3) la supervisión de 

Protección Civil en el espacio del CECOFAM. 

 

H E C H O 
 

ÚNICO.- El  14 de abril de 2014, compareció el C. Juan Figueroa Espinosa parte 

quejosa del presente expediente, quien en representación de otros padres de 

familia, manifestó que al día de hoy, las condiciones y funcionalidad en el 
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CECOFAM no han cambiado, que la intervención de los psicólogos es nula para 

propiciar la sana convivencia entre padres e hijos, y que las instalaciones siguen 

sin contar con requisitos mínimos indispensables de protección civil en favor de los 

niños y padres que asisten. 
 

O P I N I Ó N    J U R Í D I C A 
 

En la actualidad, un problema recurrente entre las parejas que se separan 

teniendo hijos, es el involucrarlos o hacerlos partícipes en sus conflictos e impedir 

el contacto o convivencia con ellos; tal y como lo establece el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Principios Rectores 

de la Convención de los Derechos del Niño, este tipo de conductas limitan el 

derecho que como menores tienen a convivir con ambos padres. 

Dentro de la referida Convención, sobresale el artículo 3, que expresa que en 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial que deberán atender será el 

interés superior del niño, continúa enunciando que los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas.   

En el artículo 9, refiere que los Estados Partes respetarán el derecho del niño que 

esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y 

contacto directo con ellos de modo regular, salvo si es contrario al interés superior 

del niño.   
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No obstante lo anterior, en algunos casos, los padres promueven incidentes ante 

los Juzgados Familiares, para impedir que el otro padre que no posee la guarda y 

custodia, tenga acceso a los niños aduciendo, que no se cumplen las condiciones 

establecidas en los convenios o las condiciones que previamente fueron definidas 

por los jueces. 

Sin duda, para los Juzgadores resulta difícil la toma de decisiones, ante los 

señalamientos de riesgo o el temor expresado por alguno de los padres con 

respecto a la integridad o estabilidad emocional de sus hijos, más aún, ante la 

imposibilidad de comprobar o evaluar hasta dónde las inquietudes de los 

demandantes son fundadas o infundadas. Ya que por una parte, los jueces se 

encuentran en la disyuntiva de defender el derecho de los niños a convivir con sus 

padres, pero al mismo tiempo deben atender el interés superior del niño que en 

ocasiones se vulnera con la autorización de la convivencia. 

 

Es importante reiterar que esta Defensoría no pretende entrar al fondo de los 

asuntos que sobre custodia y convivencias se ventilan, controversias que deben 

ser atendidas por un Juez y que por tanto, sus determinaciones deben acatarse, 

sin embargo, la función que realizan los psicólogos del Centro de Convivencias al 

supervisarlas, es por su naturaleza un acto administrativo, toda vez que no va 

encaminado a declarar o constituir derechos y obligaciones de las partes, sino a 

darle apoyo y logística a la resolución del Juzgador para el cumplimiento de sus 

determinaciones. 

 

En ese sentido la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro sí nos 

faculta a intervenir, al tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley que nos rige 

el cual establece: 
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“…Podrán admitirse o conocerse quejas contra actos u omisiones de 

autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter 

administrativo...” 
 

El actuar de los profesionales que trabajan en la Dirección de Psicología, debe 

facilitar la convivencia con los padres y familiares que no tienen la guarda y 

custodia, promoviendo la tranquilidad y seguridad tanto en los hijos como en los 

padres que viven con ellos, vigilar el desarrollo de éstos y que además permita a 

los jueces contar con una herramienta que respete las garantías de las partes 

involucradas en un conflicto, liberando con ello a los menores que regularmente se 

ven triangulados en los asuntos de sus padres, coadyuvando con ello el 

fortalecimiento de los lazos afectivos entre padres e hijos. 

 

Esta Defensoría tampoco justifica que la convivencia entre los niños y los padres 

no se ejecute, por el contrario, busca que de acuerdo al dicho de los propios 

psicólogos que trabajan en CECOFAM, se profesionalice, se debe impulsar al 

CECOFAM para que su intervención en las convivencias supervisadas sea más 

activa y colaboren en los resultados requeridos por la autoridad judicial. Además 

de lo anterior, la ciudadanía, debe contar con un lugar seguro, digno y decoroso 

donde los padres, puedan llevar a cabo las convivencias con sus hijos. 

Un lugar que alberga niños de manera constante,  de la Investidura del Centro de 

Convivencias del Tribunal Superior de Justicia, debe al menos contar con 

garantías de Protección Civil, que permitan dar credibilidad a los padres de que el 

lugar en el que dejan a sus menores, es un lugar seguro, situación que hoy no 

sucede. 

Ante este escenario, y las persistentes actitudes y omisiones, que implican 

conductas evasivas por parte de la autoridad, y la nueva denuncia formulada por 

los padres, pese a los compromisos adquiridos por el Tribunal Superior de Justicia, 
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se rinde el presente INFORME, bajo la siguiente petición: 
 

ÚNICO. Se hace una respetuosa sugerencia al M. en D. Carlos Manuel Septién 

Olivares para que de manera inmediata se tomen acciones en favor de los 

usuarios del CECOFAM, respecto a la intervención de los psicólogos y la 

adecuación de espacios físicos, con la finalidad de que no se vulnere el Interés 

Superior de la Niñez, atendiendo a lo previsto por los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 102 

apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 

apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3 párrafo cuarto, 

9, 14, 16 fracción VIII, 21 fracciones V y XII, 69 y 114 de la Ley de Derechos 

Humanos de Querétaro; 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 3 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales lo anterior, con el objeto de armonizar en forma 

integral la protección más amplia el derecho a la protección de los menores. 

 

Estaremos atentos, en espera de sus observaciones, comentarios, y en su caso, 

la aceptación del INFORME ESPECIAL. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DR. MIGUEL NAVA ALVARADO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO 

VOLVER AL TEXTO
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INFORME ESPECIAL 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 19 de mayo de 2014 

 
MTRO. CARLOS MANUEL SEPTIÉN OLIVARES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
P R E S E N T E. 
 

El Informe Especial se presenta a la opinión pública por la 

naturaleza, gravedad e importancia sobre alguna situación que 

revista especial trascendencia, con motivo de la protección de 

Derechos Humanos que ordena la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. 

 

Dicho pronunciamiento, no constituye una Recomendación, 

derivado de que la Defensoría de los Derechos Humanos de 

Querétaro no tiene competencia para conocer de resoluciones de 

carácter jurisdiccional como claramente se señala en el artículo 3 

fracción II de la Ley de Derechos Humanos del Estado de 

Querétaro. 

 

El 8 de febrero de 2014, en una comunidad del municipio de San 

Juan del Río, cuando la víctima se dirigía a abordar el camión para 

ir a la escuela fue atacada sexualmente por un individuo quién 
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posteriormente, intentó privarla de la vida causándole lesiones en 

diversas partes del cuerpo como cuello, cara, brazos, espalda y 

manos. 

 

El victimario y la víctima, sin tener relación de amistad se conocían 

de vista, al realizar frecuentemente el mismo recorrido en autobús, 

para transportarse a sus actividades. 

 

Del contenido e investigación se acredita que el 19 de febrero de 

2014, la tía de la agraviada, compareció ante esta Defensoría a 

quejarse en contra de un agente del Ministerio Público, por no 

incluir en el inicio de la averiguación previa, el delito de violación, 

contemplando únicamente el delito de lesiones, por lo que se inició 

el expediente de queja correspondiente (DDH/0227/2014/PJ). 

 

El 18 de febrero de 2014, el Agente del Ministerio Público, consignó 

la averiguación previa por los delitos de violación y robo en la 

Oficialía de Partes de los Juzgados Penales. 

 

El Organismo Defensor al momento de estar realizando la 

investigación, advirtió al Ministerio Público que fue omiso en valorar 

el hecho de que la agraviada fue víctima del delito DE HOMICIDIO 

EN GRADO DE TENTATIVA.  
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Como lo señala en su declaración y ampliación de la misma, ante el 

ministerio público la víctima del delito, al consumarse el acto de la 

violación, comenzó a golpearla en la cabeza y cuerpo, le realizó 

lesiones con la navaja y exteriorizó su intención de matarla, por que 

como se conocían, ella podría hacer el señalamiento directo del 

agresor ante la autoridad y el sujeto activo, tomo la decisión de 

terminar con la vida de la víctima. 

 
La conclusión a la que llega esta institución Defensora de Derechos 

Humanos, deriva en el hecho de que se le causaron a la víctima 

lesiones en su integridad corporal, muy ostensibles que dejan 

cicatriz permanente en la cara y cuello. 

 

Este delito es un exceso de violencia y no forma parte del medio de 

comisión necesario para ejecutar los actos descritos, porque 

sucedieron con posterioridad. Ante esta situación, queda 

perfectamente demostrado que el agresor, realizó todas las 

acciones tendientes a privar de la vida a su víctima, golpeándola en 

puntos vitales, infiriéndole heridas con una navaja en la región del 

cuello, hombro, espalda, cara y en otras partes del cuerpo, dicha 

conducta prevaleció hasta que intervino otra persona que transitaba 

por el lugar del crimen. 

 

La presencia del tercero, es motivo por el cual el agresor suspendió 

la conducta escapando del lugar, no por su propia voluntad o de 
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manera espontánea, sino por el incidente de la interrupción de la 

que fue objeto, configurándose así la tentativa. 

 

El 9 de abril de 2014, la Defensoría de los Derechos Humanos 

denunció los hechos a la Procuraduría General de Justicia por el 

delito de tentativa de homicidio sufrido por la víctima para que este 

ilícito no quede impune. 

 

Las probables irregularidades de carácter administrativo cometidas 

por el agente del Ministerio Público, así como cualquier otro tipo de 

conducta contemplada en la legislación penal, fueron denunciadas 

por este Organismo Público Autónomo ante las autoridades 

correspondientes de la PGJE. 

 
El agente del Ministerio Público investigador ejerció acción penal 

ante el juez de la causa y el 14 de abril del presente año, este 
último resolvió que no procedería la ampliación del ejercicio de 
la acción penal por el delito de tentativa de homicidio porque, 
según el juzgador, debe ser materia de otra averiguación previa 
separada. 
 
Agravia a la víctima, a sus familiares y a la sociedad de Querétaro, 

que la Autoridad Judicial no brinde una protección integral a los 

Derechos Humanos, ya que es incongruente, que si del mismo 

expediente, investigado e integrado, se desprenden elementos 
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probatorios contundentes que permiten que se advierta otra 

conducta delictiva grave, como lo es el HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA, el juez determine que dicho delito deba ser materia de 

otra averiguación. 

 

La determinación del Poder Judicial del Estado viola el derecho de 

la víctima a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial y por consecuencia viola el derecho a la reparación del 

daño. 

 

Para fundar y motivar su resolución, el Poder Judicial del Estado de 

Querétaro aplicó de manera incorrecta una tesis aislada del año 

1995, a la que denomina “criterio de jurisprudencia”, relativa a la 

interpretación del artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dicho precepto establece que todo 

proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados 

en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, éste precepto 
es inaplicable en el caso en concreto, en virtud de que no 
existe auto de formal prisión, ni de proceso, ya que todavía ni 
siquiera se inicia, por no encontrarse detenido el agresor. 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que atendiendo a la 

Reforma Constitucional de 2011, especialmente, la referente al 

artículo 1 que contempla en su párrafo segundo “el principio pro 

persona”, que en el caso concreto, la autoridad jurisdiccional debió 

resolver conforme a lo que más beneficiara a la víctima, 

estableciéndose así la obligación de que el fiscal de procesos 

ejercite nuevamente la acción penal, ante el mismo juez que 

conozca de la causa formada con motivo de la consignación 

original, en contra del imputado por los delitos omitidos en ésta. 

 

El Juzgador del Poder Judicial del Estado viola la garantía de 

legalidad porque se trata de conductas múltiples, independientes 

entre sí e integrantes de delitos distintos, ejecutados dentro de una 

misma secuela delictiva y que, por tanto, pueden ser objeto de una 

sola averiguación previa y juzgados eventualmente en el mismo 

proceso.  

 

La evidente negación a dar trámite a la ampliación de la acción 

penal, conculca Derechos Humanos como el de legalidad, acceso a 

la justicia y debido proceso, así como el principio pro persona, 

además de generar desconfianza en el sistema judicial de la 

Entidad, lo que se traduce en una violación al Estado de Derecho. 

 

 

 



198

Tus derechos. Nuestra obligación. 
 
 

7 
 

En consecuencia de lo anterior, el día de la fecha, esta Defensoría 

de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, dio vista al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que 

conforme a sus atribuciones y facultades investigue las 

irregularidades en que pudiera incurrir la Autoridad Jurisdiccional, 

de acuerdo a lo observado. 

 

De acuerdo a lo anterior y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 114 párrafo segundo de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro, se emite la siguientes PROPUESTAS, sin 

que constituyan una recomendación, concretándose a una opinión 

jurídica: 

 

PRIMERO.- Reconociendo la importante labor que realiza Usted en 

la impartición de justicia, la búsqueda por el reconocimiento de la 

verdad jurídica y como garantes de la legalidad en el Estado de 

Querétaro; esta Defensoría le hace una respetuosa sugerencia para 

que en lo sucesivo y en casos semejantes se atienda la norma 

jurídica para garantizar el acceso a la justicia pronta y completa de 

las víctimas.  

 
SEGUNDO.- Dar seguimiento oportuno a la investigación que se 

inicie en el Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro, con 

motivo de la Vista dada por esta Defensoría de los Derechos 

Humanos de Querétaro, por las probables conductas irregulares de 
Tus derechos. Nuestra obligación. 
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carácter administrativo del Personal Judicial que se menciona. 

 

Estaremos atentos, en espera de sus observaciones y comentarios. 
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ANEXO 22

	  

	  	   	  	   1.	  PROMOCIÓN	  Y	  DIFUSIÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
1.1	  EVENTOS	  y	  ACTIVIDADES	  DE	  PROMOCIÓN	  Y	  DIFUSIÓN	  

	  	  
FECHA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	   ASISTENTES	   	  

18-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  en	  Derechos	  
Humanos	  que	  impartió	  el	  Dr.	  Miguel	  Nava,	  a	  
habitantes	  de	  la	  Delegación	  Villa	  Cayetano	  Rubio.	  

Salón	  Casino.	   30	   	  	  

19-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  en	  Derechos	  
Humanos	  que	  impartió	  el	  Dr.	  Miguel	  Nava,	  a	  
habitantes	  de	  la	  Delegación	  Epigmenio	  González.	  

Instalaciones	  de	  
la	  delegación.	  

100	   	  	  

21-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  que	  impartió	  el	  Dr.	  
Miguel	  Nava	  en	  Derechos	  Humanos	  a	  habitantes	  de	  la	  
Delegación	  Félix	  Osores	  Sotomayor.	  

Instalaciones	  de	  
la	  delegación.	  

40	   	  	  

	  	  25-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  que	  impartió	  el	  Dr.	  
Miguel	  Nava	  en	  Derechos	  Humanos	  a	  habitantes	  de	  la	  
Delegación	  Felipe	  Carrillo	  Puerto.	  

Instalaciones	  de	  
la	  delegación.	  

30	   	  	  

26-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  que	  impartió	  el	  Dr.	  
Miguel	  Nava	  en	  Derechos	  Humanos	  a	  habitantes	  de	  la	  
Delegación	  Josefa	  Vergara.	  

Centro	  Cívico.	   35	   	  	  

27-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  que	  impartió	  el	  Dr.	  
Miguel	  Nava	  en	  Derechos	  Humanos	  a	  habitantes	  de	  la	  
Delegación	  Santa	  Rosa	  Jáuregui.	  

Auditorio	  de	  la	  
Delegación.	  

45	   	  	  

28-‐feb-‐14	  
Acompañamiento	  a	  la	  Capacitación	  que	  impartió	  el	  Dr.	  
Miguel	  Nava	  en	  Derechos	  Humanos	  a	  habitantes	  de	  la	  
Delegación	  Centro	  Histórico.	  

Patio	  de	  la	  
Delegación	  
Centro	  Histórico.	  

30	   	  	  

30-‐abr-‐14	   Festejo	  por	  el	  día	  del	  niño	  y	  la	  niña.	  	  
Casa	  hogar	  pan	  
de	  vida.	  

150	   	  	  

30-‐may-‐14	  
Conferencia	  "Derechos	  Humanos	  y	  Equidad	  de	  Género"	  
dirigido	  a	  personal	  del	  Centro	  Interdisciplinario	  de	  
Investigación	  y	  Docencia	  en	  Educación	  Técnica	  CIIDET.	  

CIIDET.	   50	   	  	  

03-‐jun-‐14	  

Plática	  informativa	  dirigida	  a	  mujeres	  del	  Municipio	  de	  
Cadereyta	  de	  Montes,	  en	  el	  marco	  de	  las	  Jornadas	  para	  
mujeres	  del	  Instituto	  Municipal	  de	  la	  Mujer	  de	  dicho	  
municipio.	  

Auditorio	  de	  
Cadereyta	  de	  
Montes.	  

500	   	  	  

05-‐jun-‐14	   Presentación	  del	  documental	  ABC	  Nunca	  más.	  
Auditorio	  Centro	  
Cívico.	  

250	   	  	  

16-‐jun-‐14	  
Plática	  sobre	  Derechos	  Humanos	  a	  habitantes	  de	  la	  
Col.	  Reforma	  Agraria	  e	  integrantes	  de	  la	  pastoral	  social	  
de	  dicha	  demarcación.	  

Col.	  Reforma	  
Agraria,	  Qro.	  

150	   	  	  
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22-‐jul-‐14	  
Actividades	  lúdicas	  con	  niñas	  y	  niños	  de	  la	  colonia	  
"Nueva	  Realidad"	  para	  difundir	  Derechos	  Humanos.	  

Col.	  La	  Nueva	  
Realidad,	  Qro.	  

110	   	  	  

13-‐ago-‐14	  
Participación	  con	  un	  stand	  informativo	  en	  la	  feria	  
universitaria	  de	  Servicio	  Social.	  

Patio	  de	  rectoría	  
de	  la	  UAQ.	  

1500	   	  	  

14-‐ago-‐14	   Actividad	  con	  familias	  en	  Parque	  Bicentenario.	  
Parque	  
Bicentenario.	  

400	   	  	  

15-‐ago-‐14	  
Participación	  con	  un	  módulo	  informativo	  durante	  el	  II	  
Congreso	  de	  resiliencia	  y	  buenos	  tratos	  a	  la	  infancia	  y	  
la	  adolescencia.	  

UAQ.	   50	   	  	  

21	  y	  22-‐ago-‐2014	  
Participación	  en	  las	  Jornadas	  de	  acceso	  a	  la	  justicia	  
para	  mujeres	  indígenas	  y	  coordinación	  de	  una	  mesa	  de	  
trabajo.	  

DDHQ,	  SRE,	  INALI,	  
TSJ.	  

320	   	  	  

01-‐sep-‐14	  
Asistencia	  a	  la	  presentación	  del	  libro	  "Más	  allá	  de	  mi	  
discapacidad"	  de	  Fernando	  Segura.	  

Auditorio	  Días	  
Ramírez	  UAQ.	  

250	   	  	  

18-‐sep-‐14	  
Taller	  sobre	  la	  responsabilidad	  de	  las	  empresas	  en	  la	  
protección	  de	  derechos	  humanos.	  Dirigido	  a	  
empleados	  de	  la	  empresa	  CIINOVA.	  

Parque	  Industrial	  
El	  Marqués.	  

17	   	  	  

26-‐sep-‐14	  
Acompañamiento	  a	  las	  actividades	  realizadas	  por	  el	  Dr.	  
Miguel	  Nava	  en	  la	  Delegación	  Carrillo	  Puerto.	  

Delegación	  
Carrillo	  Puerto.	  

20	   	  	  

06-‐oct-‐14	  
Asistencia	  al	  Encuentro	  Estatal	  de	  Participación	  
Ciudadana	  para	  la	  prevención	  y	  la	  seguridad.	  

Centro	  de	  
negocios	  
Juriquilla.	  

200	   	  	  

07-‐14-‐oct-‐14	  

Participación	  en	  el	  Seminario	  Internacional:	  El	  Defensor	  
del	  Pueblo.	  Nuevos	  conceptos	  y	  perspectivas.	  Los	  
desafíos	  del	  siglo	  XXI.	  Organizado	  por	  el	  Instituto	  
Latinoamericano	  del	  Ombudsman-‐Defensor	  del	  Pueblo.	  

Vicente	  López,	  
Argentina.	  

13	  Países	  de	  
Latinoamérica	  y	  
el	  Caribe,	  además	  
de	  4	  OPDH	  de	  

México	  

	  	  

21-‐oct-‐14	  
Participación	  con	  una	  ponencia	  en	  el	  Congreso	  Estatal	  
de	  Atención	  Multidisciplinaria	  en	  el	  Envejecimiento.	  

Auditorio	  Plan	  
Vida	  DIF.	  

300	   	  	  

23-‐oct-‐14	  
Asistencia	  al	  Informe:	  "Experiencias	  en	  Educación	  
Integral	  de	  la	  sexualidad"	  que	  organizó	  AQUESEX.	  

Facultad	  de	  
Filosofía,	  UAQ.	  

45	   	  	  

24-‐oct-‐14	  
Impartición	  del	  Taller:	  Marco	  lógico	  y	  enfoque	  basado	  
en	  Derechos	  Humanos	  en	  Proyectos.	  

DDHQ.	   26	   	  	  

19-‐oct-‐14	  

Participación	  con	  un	  stand	  informativo	  en	  la	  feria:	  
"Fiesta	  de	  Querétaro	  incluyente"	  en	  el	  marco	  del	  día	  
mundial	  contra	  la	  discriminación	  que	  organiza	  el	  
INMUPRED.	  

Jardín	  Guerrero.	   250	   	  	  

23,24,25,26-‐oct-‐14	  
Participación	  con	  un	  stand	  informativo	  en	  la	  feria:	  
"Jornadas	  de	  salud	  para	  la	  mujer	  del	  DIF	  móvil".	  	  

Jardín	  Zenea.	  
800	  

	  	  

09-‐nov-‐14	  
Participación	  con	  un	  stand	  informativo	  sobre	  la	  carrera	  
1,2,3	  x	  mis	  derechos"	  en	  el	  triatlón	  de	  San	  Gil.	  

San	  Gil,	  San	  Juan	  
del	  Río.	  

10	   	  	  



204

10-‐nov-‐14	  
Impartición	  de	  la	  2a	  sesión	  del	  Taller:	  Marco	  lógico	  y	  
enfoque	  basado	  en	  Derechos	  Humanos	  en	  Proyectos.	  

DDHQ.	   14	   	  	  

11,	  18,	  25-‐nov-‐2014	  
Asistencia	  al	  taller	  que	  impartió	  la	  red	  institucional	  por	  
la	  equidad	  de	  género.	  

Holiday	  Inn,	  Qro.	   25	   	  	  

19,	  20,	  21-‐nov-‐14	  

Encuentro	  Internacional	  Red	  DH	  Migrantes	  “Crisis	  y	  
emergencia	  humanitaria	  en	  México	  y	  Centroamérica:	  el	  
trabajo	  de	  acción	  en	  red	  como	  mecanismo	  y	  respuesta	  
ante	  los	  desafíos	  de	  la	  región”	  

Ciudad	  de	  
Guatemala.	  

4	  países	  de	  
Centroamérica	  y	  

3	  OPDH	  de	  
México.	  Total	  80	  

personas	  

	  	  

21-‐nov-‐14	  
Inauguración	  de	  la	  exposición	  fotográfica:	  niñas	  y	  niños	  
en	  defensa	  de	  los	  derechos	  humanos.	  

Museo	  regional	  
de	  Querétaro.	  

1000	   	  	  

26-‐nov-‐14	  

Asistencia	  a	  la	  conmemoración	  del	  aniversario	  del	  
observatorio	  ciudadano	  de	  seguridad	  del	  municipio	  de	  
Querétaro	  y	  presentación	  del	  proyecto	  conjunto	  
DDHQ-‐UAQ-‐Unión	  Europea.	  

Auditorio	  
Fernando	  Díaz	  
Ramírez	  UAQ.	  

60	   	  	  

06-‐dic-‐14	  

Presentación	  de	  ponencia	  "Derechos	  Humanos	  y	  
protección	  social	  del	  adulto	  mayor"	  dentro	  del	  
diplomado	  en	  geriatría	  y	  gerontología	  para	  servidores	  
públicos.	  

Facultad	  de	  
Medicina,	  UAQ.	  

30	   	  	  

07-‐dic-‐14	   Carrera	  infantil	  1,2,3	  x	  mis	  derechos.	  	  
Circuito	  Día	  libre	  
sobre	  
Constituyentes.	  

700	   	  	  

TOTAL	  DE	  PERSONAS	  QUE	  ASISTIERON	  	   7,617	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  

1.2	  FOROS	  DE	  DIVULGACIÓN	  DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS	  

FECHA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	   PANELISTAS	   ASISTENTES	  

20-‐feb-‐14	  
Foro	  sobre	  diversidad	  sexual:	  
retos	  y	  realidades.	  

DDHQ	  

Lic.	  Lídice	  Rincón	  Gallardo	  (INMUPRED),	  	  Luis	  
Felipe	  Zamudio	  Burgos	  (COIVIHS),	  Mónica	  
Mendoza	  (MUJER	  LIBERTAD),	  Ricardo	  
Hernández	  Forcada	  (CNDH),	  	  María	  Fernanda	  
López	  Y	  Guillermo	  Hernández,	  AQUESEX	  A.C.	  

67	  

11-‐mar-‐14	  
Foro:	  Los	  Derechos	  de	  las	  
Mujeres	  en	  el	  siglo	  XXI.	  

DDHQ	  

Dra.	  Martha	  Gloria	  Morales	  Garza	  	  (FCP	  y	  S	  
UAQ),	  Mtra.	  Martha	  Patricia	  Aguilar	  Medina	  
(GÉNERO	  UAQ)	  y	  Mtra.	  	  Rosario	  González	  Arias	  
(GÉNERO	  UAQ).	  	  

79	  

14-‐may-‐14	  

Foro:	  Retos	  y	  perspectivas	  
de	  las	  Víctimas	  de	  Delito	  y	  
Violaciones	  a	  Derechos	  
Humanos.	  

FACULTAD	  DE	  
DERECHO	  UAQ	  

Dra.	  Susana	  Thalía	  Pedroza	  de	  la	  Llave	  y	  el	  Dr.	  
Julio	  Hernández	  Barrios	  de	  la	  	  	  Comisión	  
Ejecutiva	  de	  Atención	  a	  Víctimas.	  

70	  

22-‐may-‐14	  
Foro:	  El	  agua,	  un	  Derecho	  
Humano.	  

DDHQ	  

Dr.	  José	  Antonio	  Nieto	  Ramírez	  (Grupo	  de	  los	  
5),	  Mtro.	  José	  Alfredo	  Zepeda	  Garrido	  
(Procuraduría	  del	  Medio	  Ambiente	  de	  
Querétaro),	  y	  Dr.	  Raúl	  Pineda	  López	  (Profesor-‐
Investigador	  de	  la	  UAQ).	  

76	  

10-‐jul-‐14	  
Foro	  sobre:	  Alienación	  
Parental.	  

DDHQ	   Lucía	  Rodríguez	  Quintero	  (CNDH).	   82	  
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09-‐oct-‐14	  
1a.	  Sesión	  del	  Ciclo	  de	  
conferencias	  "Las	  mujeres	  en	  
busca	  de	  sus	  derechos".	  

DDHQ	  
Magistrada	  Electoral	  del	  Estado	  de	  
Querétaro	  Cecilia	  Pérez	  Zepeda.	  

59	  

16-‐oct-‐14	  
2a.	  Sesión	  del	  Ciclo	  de	  
conferencias	  "Las	  mujeres	  en	  
busca	  de	  sus	  derechos".	  

DDHQ	   Lic.	  Daniela	  Luna	  Altamirano	  (DDHQ).	   42	  

22-‐oct-‐14	  
Prevención	  de	  la	  violencia	  

escolar.	  
DDHQ	  

Dr.	  Alesandro	  Escudero	  Nahom	  y	  Dra.	  
Azucena	  Ochoa	  Cervantes.	  

70	  

30-‐oct-‐14	  
3a.	  Sesión	  del	  Ciclo	  de	  
conferencias	  "Las	  mujeres	  en	  
busca	  de	  sus	  derechos".	  

DDHQ	   Rosalba	  Pimentel	  Bermúdez	  (UAQ).	   34	  

06-‐nov-‐14	  
4a.	  Sesión	  del	  Ciclo	  de	  
conferencias	  "Las	  mujeres	  en	  
busca	  de	  sus	  derechos".	  	  

DDHQ	   Lenguaje	  incluyente.	   32	  

13-‐nov-‐14	  
5a.	  Sesión	  del	  Ciclo	  de	  
conferencias	  "Las	  mujeres	  en	  
busca	  de	  sus	  derechos".	  	  

DDHQ	  
Presentación	  del	  libro	  sobre	  lenguaje	  
discriminatorio	  en	  los	  libros	  de	  texto	  de	  
la	  SEP.	  

50	  

TOTAL	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   661	  

	  

	  

	  

	  

VOLVER AL TEXTO
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ANEXO 23

	  

	  

	   2.	  EDUCACIÓN	  Y	  CAPACITACIÓN	   	   	  

2.1	  CAPACITACIÓN	  EN	  ESCUELAS	   	  

FECHA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	   ASISTENTES	   	  	  

07-‐ene-‐14	  
Plática	   sobre	   cultura	   del	   buen	   trato,	   dirigido	   a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  	  

Preescolar	  Juan	  
Bosco	  Querétaro.	  

200	   	  	  

7,	  8,	  9,	  10,	  21	  enero	  
2014	  

Capacitación	  a	  estudiantes.	  
Preescolar	  Juan	  
Bosco	  Querétaro.	  

250	   	  

22-‐ene-‐14	   Presentación	  de	  teatro	  guiñol.	  	  
Preescolar	  Juan	  
Bosco	  Querétaro.	   250	  

	  

24-‐ene-‐14	  
Presentación	   de	   los	   murales	   sobre	   Derechos	  
Humanos	   realizados	   por	   estudiantes	   de	   la	  	  
Escuela	  Primaria	  Vicente	  Riva	  Palacio.	  

Centro	  histórico,	  
Querétaro.	  

450	   	  	  

20-‐feb-‐14	   Plática	  sobre	  Derechos	  Humanos.	  
Instituto	  León	  y	  
Gama.	  San	  Pedrito	  
Peñuelas.	   40	  

	  	  

07-‐mar-‐14	  
Presentación	   de	   teatro	   guiñol	   dirigido	   a	  
estudiantes	  de	  tercer	  grado.	  	  

Colegio	  Evergreen	  
Querétaro.	  

25	   	  	  

14-‐mar-‐14	  
Plática	  sobre	  derechos	  humanos	  y	  discriminación	  
a	  estudiantes.	  

Universidad	  	  UNIVA	  
Querétaro.	  

60	   	  	  

18-‐mar-‐14	  
Plática	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigida	   a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Preescolar	  Imelda	  
Salinas	  El	  Rocío.	  

30	   	  	  

19-‐mar-‐14	  
Plática	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigida	   a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Preescolar	  Leona	  
Vicario	  Querétaro.	  

55	   	  	  

24-‐mar-‐14	  
Conferencia	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes.	  

COBAQ	  Plantel	  5	  
Cadereyta	  de	  
Montes.	  

116	   	  	  

01-‐abr-‐14	   Capacitación	  a	  niños	  de	  preescolar.	  	  
J.	  Guadalupe	  
Rodríguez,	  
Querétaro.	  

45	   	  	  

29-‐abr-‐14	   Capacitación	  a	  estudiantes.	  	  
Preescolar	  Ma-‐
batsi,	  Querétaro.	  

60	   	  	  

23-‐may-‐13	  
Capacitación	   en	   Derechos	   Humanos	   a	  
estudiantes.	  	  	  

Primaria	  Melchor	  
Ocampo,	  Jalpan	  de	  
Serra.	  	  

38	   	  	  
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23-‐may-‐13	  
Capacitación	   en	   Derechos	   Humanos	   a	  
estudiantes.	  	  	  

Primaria	  Mariano	  
Matamoros,	  Landa	  
de	  Matamoros.	  	  

32	   	  	  

29-‐may-‐14	  
Evaluador	   invitado	   en	   el	   evento	   estatal	  
"Competencias	  en	  movimiento"	  de	  la	  campaña	  de	  
paz	  y	  no	  violencia,	  del	  Colegio	  de	  Bachilleres".	  

Centro	  Cultural	  
Gómez	  Morín.	  

52	   	  	  

30-‐may-‐14	  

Plática	   sobre	  Derechos	  Humanos	   y	   función	  de	   la	  
Defensoría	   a	   estudiantes	   y	   docentes	   de	   la	  
Licenciatura	   en	   Sociología,	   Dentro	   del	  
taller	  Ciudadanía	   y	   Derechos	   Humanos	  "Ciclo	   de	  
conversatorios".	  

Facultad	  de	  
Ciencias	  Políticas	  y	  
Sociales	  UAQ.	  

10	   	  	  

06-‐jun-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  

COBAQ	  de	  la	  
comunidad	  de	  
Buenavista,	  
Huimilpan,	  
Buenavista.	  

100	   	  	  

12	  y	  13/jun/2014	  
Pláticas	   de	   alerta	   del	   bullying	  para	   estudiantes	   y	  
docentes.	  

Universidad	  
Tecnológica	  de	  
Corregidora	  (UTC).	  

250	   	  	  

13-‐jun-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  	  

Telesecundaria	  
"Joel	  Osorio"	  de	  la	  
comunidad	  de	  
Lagunillas,	  
Huimilpan.	  

62	   	  	  

20-‐jun-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  

Telesecundaria	  
"Federico	  Engels"	  
de	  la	  comunidad	  
Santa	  Teresa,	  
Huimilpan.	  

54	   	  	  

24-‐jun-‐14	  
Taller	   sobre	  prevención	  de	   la	   violencia	  dirigida	   a	  
estudiantes.	  

Colegio	  Bosques	  
Querétaro.	  

60	   	  	  

25-‐jun-‐14	  
Capacitación	   sobre	   prevención	   de	   la	   violencia	   a	  
jóvenes	  del	  campamento	  Peña	  Grande.	  

Colegio	  Bosques	  
Querétaro.	  

45	   	  	   	  

26-‐jun-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  

Telesecundaria	  
"Benito	  Juárez"	  de	  
la	  comunidad	  
Taponas,	  
Huimilpan.	  

38	   	  	  
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26-‐jun-‐14	   Presentación	  de	  teatro	  guiñol.	  	  

Preescolar	  
Florencia	  
Nightingale	  
Querétaro.	  

60	   	  	  

27-‐jun-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  	  

en	  Telesecundaria	  
"Juan	  Rulfo"	  de	  la	  
comunidad	  
Apapataro,	  
Huimilpan.	  

40	   	  	  

30-‐jun-‐14	  
Plática	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigida	   a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Escuela	  Primaria	  
Benito	  Juárez,	  San	  
Juan	  del	  Río.	  

60	   	  	  

30-‐jun-‐14	   Presentación	  de	  teatro	  guiñol	  a	  estudiantes.	  	  	  
Primaria	  Benito	  
Juárez	  San	  Juan	  del	  
Río.	  

90	   	  	  

01-‐jul-‐14	  
Plática	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigida	   a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Preescolar	  Isaac	  
Newton,	  San	  Juan	  
del	  Río.	  

50	   	  	  

01-‐jul-‐14	   Presentación	  de	  teatro	  guiñol.	  	  
Preescolar	  Isaac	  
Newton	  en	  San	  
Juan	  del	  Río.	  

150	   	  	  

01-‐jul-‐14	  
Plática	   taller	   sobre	   prevención	   de	   la	   violencia,	  
dirigida	  a	  madres	  y	  padres	  de	  familia.	  	  

Preescolar:	  Rufino	  
Tamayo,	  en	  
conjunto	  con	  
"Corazones	  
Mágicos	  A.C."	  
Querétaro.	  

100	   	  	  

02-‐jul-‐14	  
Plática	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes	  de	  9	  grupos.	  

Preescolar:	  Rufino	  
Tamayo,	  en	  
conjunto	  con	  
"Corazones	  
Mágicos	  A.C."	  
Querétaro.	  

180	   	  	   	  

02-‐jul-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  	  

En	  Telesecundaria	  
"Pedro	  Moreno"	  de	  
la	  comunidad	  La	  
Noria,	  Huimilpan.	  

43	   	  	  

03-‐jul-‐14	   Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia.	  	  
Primaria,	  Ricardo	  
Flores	  Magón.	  
Querétaro.	  

160	   	  	  

04-‐jul-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  	  

Telesecundaria	  
"Huemac"	  de	  la	  
comunidad	  
Paniagua,	  
Huimilpan.	  

42	   	  	  

09-‐jul-‐14	  
Plática	   sobre	   acoso	   escolar	   dirigida	   a	   madres	   y	  
padres	  de	  familia.	  	  

Escuela	  Melchor	  
Ocampo	  de	  Jalpan	  
de	  Serra.	  

100	   	  	  
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09-‐jul-‐14	  
Plática	   y	   dinámicas	   grupales	   sobre	   acoso	   escolar	  
dirigida	  a	  estudiantes.	  	  

Escuela	  Melchor	  
Ocampo	  de	  Jalpan	  
de	  Serra.	  

120	   	  	  

17	  y	  29	  /07/2014	  
Curso	   de	   derechos	   humanos	   dirigido	   a	   niñas,	  	  
niños	  y	  adolescentes	  del	  campamento	  	  de	  verano.	  

Club	  campestre	  de	  
Querétaro.	  

90	   	  	  

23-‐jul-‐14	  
Taller	   sobre	   educación	   para	   la	   paz	   y	   bullying	  
dirigido	  a	  estudiantes.	  	  	  

Universidad	  
Tecnológica	  del	  
Estado	  de	  
Querétaro	  UTEQ.	  

270	   	  	  

29-‐jul-‐14	  
Curso	   de	   derechos	   humanos	   dirigido	   a	   niñas,	  	  
niños	  y	  adolescentes	  del	  campamento	  	  de	  verano.	  

Club	  campestre	  de	  
Querétaro.	  

40	   	  	   	  

29-‐jul-‐14	   Veranos	  Alfalfares-‐Mileno	  III.	  
Parque	  recreativo	  
Alfalfares.	  

25	   	  	   	  

04-‐ago-‐14	  
Pláticas	   sobre	   prevención	   de	   la	   violencia	   a	  
campamento	  infantil	  Alfalfares.	  

Querétaro.	   35	   	  	   	  

02-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   violencia	   en	   el	   noviazgo	   en	   tres	  
grupos.	  

Preparatoria	  ISECA.	   	  	   	  

02-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   inclusión	   y	   Derechos	   Humanos	   en	  
tres	  grupos.	  

Preparatoria	  ISECA.	  

120	  

	  	   	  

03-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   violencia	   en	   el	   noviazgo	   en	   tres	  
grupos.	  

Preparatoria	  ISECA.	   	  	   	  

03-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   inclusión	   y	   Derechos	   Humanos	   en	  
tres	  grupos.	  

Preparatoria	  ISECA.	  

90	  

	  	   	  

08-‐sep-‐14	  
5	  pláticas	  sobre	  Derechos	  Humanos	  a	  estudiantes	  
de	   secundaria	   y	   4	   pláticas	   a	   estudiantes	   de	  
preparatoria.	  

5	  de	  mayo.	   160	   	  	   	  

09-‐sep-‐14	   	  Plática	  sobre	  violencia	  dirigida	  a	  tres	  grupos.	   Instituto	  ISCCA.	   60	   	  	   	  

10-‐sep-‐14	  
Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia	  dirigida	  a	  
estudiantes.	  	  

5	  de	  mayo.	   160	   	  	   	  

11-‐sep-‐14	  
Plática	   sobre	   inclusión	   y	   convivencia	   pacífica	  
dirigida	  a	  madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Primaria	  Josefa	  
Ortiz	  de	  
Domínguez.	  

60	   	  	   	  

11-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   derechos	   humanos	   dirigido	   a	  
estudiantes.	  

Colegio	  Alma	  
Muriel.	  

180	   	  	   	  

12-‐sep-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  	  

Huimilpan.	   75	   	  	   	  
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18-‐sep-‐14	  
Plática	   sobre	   "valores	   y	   límites"	   y	   convivencia	   y	  
valores"	  dirigida	  a	  madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Preescolar	  Carlos	  
Septién	  García.	  

110	   	  	   	  

19-‐sep-‐14	  
Plática	   sobre	   "valores	   y	   límites"	   y	   convivencia	   y	  
valores"	  dirigida	  a	  estudiantes.	  

Preescolar	  Carlos	  
Septién	  García.	  

55	   	  	   	  

19-‐sep-‐14	  
Capacitación	   de	   la	   campaña	   "Yo	   decido,	   yo	   me	  
cuido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos".	  	  

Huimilpan.	   250	   	  	   	  

	  22,	  23,	  25-‐sep-‐14	  
Capacitación	   en	   Derechos	   Humanos	   a	  
estudiantes.	  	  	  

Universidad	  
Tecnológica	  de	  
Corregidora	  (UTC).	  

320	   	  	   	  

24,	  25-‐sep-‐14	  
Capacitación	   en	   Derechos	   Humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes.	  	  	  

Universidad	  LICEO.	   120	   	  	   	  

26-‐sep-‐14	  
Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia	  dirigida	  a	  
estudiantes	  de	  preparatoria.	  	  

LICEO	   120	   	  	   	  

29	  y	  30-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   resolución	   no	   violenta	   de	   conflictos	  
dirigida	  a	  seis	  grupos	  de	  estudiantes.	  

COBAQ,	  Plantel	  3	  
Corregidora.	  

160	   	  	   	  

30	  sep	  01,	  02-‐oct-‐14	  
Capacitación	   en	   Derechos	   Humanos	   a	  
estudiantes.	  	  	  

Universidad	  
Tecnológica	  de	  
Corregidora	  (UTC).	  

480	   	  	   	  

03-‐oct-‐14	  
Capacitación	   en	   Derechos	   Humanos	   a	  
estudiantes.	  	  	  

Instituto	  Estela	  
Madrigal.	  

40	   	  	   	  

03-‐oct-‐14	  
Clausura	  de	  la	  campaña	  "Yo	  me	  cuido,	  Yo	  decido,	  
Yo	  exijo	  mis	  derechos".	  

Huimilpan.	   280	   	  	   	  

06	  y	  07-‐oct-‐14	  
Taller	   sobre	   el	   respeto	   a	   la	   diversidad	   dirigido	   a	  
seis	  grupos	  de	  estudiantes.	  

COBAQ,	  Plantel	  3	  
Corregidora.	  

320	   	  	   	  

08,	  09-‐oct-‐14	  
Taller	   sobre	   el	   tema	   de	   valores	   dirigido	   a	  
estudiantes.	  

Preescolar	  Jaime	  
Septién	  García.	  

160	   	  	   	  

	  10-‐oct-‐14	  
Taller	  sobre	  el	  tema	  de	  valores	  dirigido	  a	  madres	  
y	  padres	  de	  familia.	  

Preescolar	  Jaime	  
Septién	  García.	  

70	   	  	   	  

10-‐oct-‐14	  
Conferencia	   sobre	   los	   derechos	   de	   las	   y	   los	  
adolescentes.	  

COBAQ,	  Plantel	  11	  
Ezequiel	  Montes.	  

600	   	  	   	  

13	  y	  14-‐oct-‐14	  
Taller	   sobre	   el	   respeto	   a	   la	   diversidad	   dirigido	   a	  
seis	  grupos	  de	  estudiantes.	  

COBAQ,	  Plantel	  3	  
Corregidora.	  

320	   	  	   	  
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16-‐oct-‐14	  
Conferencia:	   "El	   contexto	  actual	  de	   los	  Derechos	  
Humanos	  en	  el	  Sistema	  Mundial".	  

Universidad	  del	  
Valle	  de	  México,	  
UVM.	  

50	   	  	   	  

15,16,17-‐oct-‐14	  
Pláticas	   sobre	   educación	   para	   la	   paz	   dirigido	   a	  
estudiantes.	  

Secundaria	  Helen	  
Parkhurst.	  

310	   	  	   	  

20	  y	  21-‐oct-‐14	  
Taller	   sobre	   el	   respeto	   a	   la	   diversidad	   dirigido	   a	  
seis	  grupos	  de	  estudiantes.	  

COBAQ,	  Plantel	  3	  
Corregidora.	  

560	   	  	   	  

22-‐oct-‐14	  
Pláticas	   sobre	   educación	   para	   la	   paz	   dirigido	   a	  
Profesores	  y	  estudiantes.	  

Primaria	  21	  de	  
marzo.	  

94	   	  	   	  

23,	  24-‐oct-‐14	  
Pláticas	   sobre	   educación	   para	   la	   paz	   dirigido	   a	  
estudiantes.	  

Secundaria	  Helen	  
Parkhurst.	  

180	   	  	   	  

24-‐oct-‐14	  
Plática	   sobre	   Derechos	   Humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes.	  

	  5	  de	  mayo	  
licenciatura.	  

90	   	  	   	  

27	  y	  28-‐oct-‐14	  
Taller	   sobre	   el	   respeto	   a	   la	   diversidad	   dirigido	   a	  
seis	  grupos	  de	  estudiantes.	  

COBAQ,	  Plantel	  3	  
Corregidora.	  

320	   	  	   	  

29-‐oct-‐14	  
Cuatro	   pláticas	   sobre	   violencia	   y	   violencia	   en	   el	  
noviazgo	  dirigido	  a	  estudiantes.	  

Instituto	  ISSCA.	   120	   	  	   	  

30-‐oct-‐14	  
Plática	   sobre	   Derechos	   Humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes.	  

	  5	  de	  mayo	  
licenciatura.	  

90	   	  	   	  

04,	  04-‐nov-‐14	  
Plática	   sobre	   Derechos	   Humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes	  de	  preparatoria.	  

COBAQ,	  Bravo.	   320	   	  	   	  

12,	  13-‐	  nov-‐2014	  
Capacitación	   a	   estudiantes	   del	   Colegio	   Helen	  
Parkhurst.	  

Colegio	  Helen	  
Parkhurst.	  

160	   	  	   	  

14-‐nov-‐14	  
Capacitación	   a	   estudiantes	   de	   la	   Escuela	   Estela	  
Madrigal.	  	  

Escuela	  Estela	  
Madrigal.	  

30	   	  	   	  

19,	  20,	  21-‐nov-‐2014	  
Capacitación	   a	   estudiantes	   de	   la	   Secundaria	  
Oficial	  Teresa	  de	  Calcuta.	  

Secundaria	  Teresa	  
de	  Calcuta.	  

320	   	  	   	  

26-‐nov-‐14	   Taller	  Plan	  de	  Vida	  dirigido	  a	  estudiantes.	  
Secundaria	  Helen	  
Parkhurst.	  

60	   	  	   	  

27-‐nov-‐14	  
Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia	  dirigida	  a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Primaria	  21	  de	  
marzo.	  

50	   	  	   	  

01-‐dic-‐14	  
Plática	  dirigida	  a	  padres	  y	  madres	  de	  familia	  en	  la	  
Escuela	  Secundaria	  Cerro	  de	  las	  Campanas.	  

Tequisquiapan.	   80	   	  	   	  
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03-‐dic-‐14	  
Plática	   dirigida	   a	   padres	   y	  madres	   de	   familia	   del	  
kinder	  Carlos	  Septién	  García.	  	  

Santa	  Bárbara,	  
Corregidora.	  

120	   	  	   	  

04,	  05-‐dic-‐2014	  
Taller	   sobre	   Derechos	   Humanos	   dirigido	   a	  
estudiantes	  del	  ICATEQ.	  

ICATEQ.	   120	   	  	   	  

08-‐dic-‐14	  
Plática	  dirigida	  a	  padres	  y	  madres	  de	  familia	  en	  la	  
Escuela	  Secundaria	  Cerro	  de	  las	  Campanas.	  

Tequisquiapan.	   80	   	  	   	  

09-‐dic-‐14	   Taller	  Plan	  de	  Vida	  dirigido	  a	  estudiantes.	  
Secundaria	  Helen	  
Parkhurst.	  

60	   	  	   	  

10,	  11-‐dic-‐14	  
Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia	  dirigida	  a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Escuela	  Diego	  
Rivera.	  

120	   	  	   	  

12-‐dic-‐14	  
Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia	  dirigida	  a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Escuela	  Secundaria	  
en	  Barrio	  de	  la	  
Magdalena,	  
Tequisquiapan.	  

80	   	  	   	  

15-‐dic-‐14	  
Plática	  sobre	  prevención	  de	  la	  violencia	  dirigida	  a	  
madres	  y	  padres	  de	  familia.	  

Secundaria	  Enrique	  
Bebsaman	  

200	   	  	   	  

16,	  17-‐dic-‐14	  
Plática	   sobre	   Derechos	   Humanos	   dirigida	   a	  
estudiantes.	  

CONALEP	   180	   	  	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   12081	   	  	  
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ANEXO 24

	  

	   	   	   	   	  

2.2	  CAPACITACIÓN	  A	  SERVIDORES	  PÚBLICOS	   	  	   	  	   	  	  

Actividad Fecha Lugar Personas 
atendidas 

	  	  
Capacitación	   a	   personal	   operativo	   de	  
Seguridad	  Pública	  y	  Protección	  Civil.	  

Del	  10	  al	  17	  de	  febrero	  2014	   Huimilpan	  
32	  

	  	  Capacitación	  a	  2	  grupos	  de	  Cadetes	  de	  
Policía	  Estatal	  y	  1	  grupo	  de	  Cadetes	  de	  
Custodios	  Penitenciarios.	  	  

Del	  24	  de	  Febrero	  al	  7	  de	  
Marzo	  2014	  

Querétaro	  
66	  

Plática	  sobre	  Derechos	  de	   las	  Mujeres	  
en	  el	  Marco	  del	  Día	  Internacional	  de	  la	  
Mujer.	  

10	  de	  Marzo	  del	  2014	  
Centro	  de	  Convenciones	  
del	  Holiday	  Inn	   38	  

Capacitación	   a	   personal	   operativo	   de	  
la	   Dirección	   de	   Seguridad	   Pública	   del	  
Municipio	  de	  Pedro	  Escobedo.	  

Del	  18	  al	  27	  de	  Marzo	  del	  2014	   Pedro	  Escobedo	   56	  

Capacitación	   a	   policías	   activos	   sobre	  
Derechos	  Humanos	  y	  Uso	  Legítimo	  de	  
la	  Fuerza.	  

21	  y	  24	  de	  marzo	  de	  2014	   Municipio	  de	  Corregidora	   8	  

	  	  Capacitación	   a	   elementos	   de	  
Protección	  Civil.	  

3	  de	  abril	  de	  2014	   Municipio	  de	  Corregidora	  
12	  

	  	  
Capacitación	   a	   Inspectores	   de	  
Corregidora.	  

4	  de	  abril	  de	  2014	   Municipio	  de	  Corregidora	  
8	  

Capacitación	   a	   Cadetes	   de	   San	   Juan	  
del	  Río.	  

Del	  7	  al	  14	  de	  abril	  de	  2014	  
Municipio	  de	  San	  Juan	  del	  
Río	   26	  

Impartición	   de	   la	   materia	   Derechos	  
Humanos	   y	   No	   Discriminación	   a	  
cadetes	  del	  Municipio	  de	  Querétaro.	  

Del	  21	  de	  abril	  al	  16	  de	  mayo	  
de	  2014	  

Municipio	  de	  Querétaro	   97	  

Capacitación	   a	   Directores	   de	   los	  
COBAQ	  del	  Estado	  en	  el	  tema:	  "Interés	  
superior	  del	  menor".	  

22	  de	  mayo	  de	  2014	   Municipio	  de	  Querétaro	   45	  

Capacitación	  a	  cadetes	  de	  la	  Secretaría	  
de	  Seguridad	  Pública	  de	  Corregidora.	  

Del	  27	  de	  mayo	  al	  2	  de	  julio	  
del	  2014	  

Municipio	  de	  Corregidora	   53	  
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Capacitación	  a	  2	  grupos	  de	  Activos	  de	  
Policía	   Estatal	   con	   el	   Perfil	   de	  
Acreditable.	  	  

9	  y	  12	  de	  junio	  2014,	  14	  y	  15	  
de	  julio	  2014	  

Querétaro	   76	  

Plática	   de	   Ley	   de	   resolución	   del	   IMSS	  
dirigida	  a	  20	  médicos	  	  y	  profesores	  del	  
CICATA.	  

03-‐jul-‐14	   Querétaro	   20	  

Impartición	  de	  la	  materia	  de	  Derechos	  
Humanos	  a	  cadetes	  de	  El	  Marqués.	  

11	  al	  22	  de	  agosto	  de	  2014	   El	  Marqués	   42	  

Capacitación	   sobre	   Derechos	  
Humanos	   a	   personal	   del	   COMCA,	  
SMDIF	   y	   personal	   de	   centros	   de	  
rehabilitación.	  

04,	  05	  de	  Septiembre	  de	  2014	   San	  Juan	  del	  Río	   20	  

Capacitación	   sobre	   Derechos	  
Humanos	  a	  elementos	  de	  la	  policía	  del	  
municipio	  de	  Peñamiller.	  

09,	  10	  de	  Septiembre	  de	  2014	   Peñamiller	   32	  

Conferencia	   sobre	   respeto	   de	   los	  
Derechos	   Humanos	   en	   el	   nuevo	  
sistema	  penal	  dirigido	  a	  elementos	  de	  
la	   policía	   de	   San	   Juan	   del	   Río	   y	  
estudiantes	   de	   la	   licenciatura	   en	  
derecho	  de	  la	  UAQ	  Campus	  SJR.	  

01	  de	  Octubre	  de	  2014	   San	  Juan	  del	  Río	   80	  

Capacitación	   en	  Derechos	  Humanos	   a	  
grupo	   de	   Activos	   de	   la	   Policía	   Estatal	  
con	  el	  Perfil	  Acreditable.	  

28,	  29,	  30,	  31	  de	  Octubre	  y	  03	  
de	  Noviembre	  de	  2014	  

Instituto	  de	  Capacitación	  y	  
Estudios	  de	  Seguridad	  del	  
Estado	  de	  Querétaro	  

32	  

Conferencia:	   "La	   exigibilidad	   de	   los	  
derechos".	  

07-‐nov-‐14	  
Dirigido	  a	  Directores	  de	  los	  	  
planteles	  de	  COBAQ	  de	  
todo	  el	  Estado.	  

40	  

Capacitación	   a	   policías	   activos	   del	  
municipio	  de	  Querétaro,	   con	  el	   tema:	  
Derechos	   Humanos	   y	   no	  
discriminación.	  

24,	  26-‐nov-‐14	  y	  15-‐dic-‐	  14	  
Dirección	  de	  Capacitación	  
de	  la	  SSPM	  en	  la	  Colonia	  
Desarrollo	  San	  Pablo.	  

90	   	  	  

TOTAL 873 
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ANEXO 25

2.3	  CAPACITACIÓN	  A	  PERSONAL	  DE	  LA	  DDHQ	   	  	   	  	   	  

FECHA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	   SESIONES	   	  

18	  de	  mar	  al	  24	  de	  junio	  

Taller	   virtual	   "Herramientas	   para	   la	   formación	   de	  
promotoras	  y	  promotores	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  
las	   personas	   migrantes	   en	   la	   región	   México-‐
Centroamérica.	  

CDHDF	   5	  MÓDULOS	  

	  

26-‐mar-‐14	  

Taller	   de	   capacitación	   para	   la	   atención	   integral	   de	  
personas	  migrantes	  en	  la	  DDHQ	  que	  imparte	  la	  Red	  
DH	   Migrantes,	   Sin	   Fronteras	   e	   IMUMI,	   dirigido	   a	  
personal	   de	   la	   Secretaría	   Ejecutiva,	   Visitaduría	  
General	  y	  Coordinación	  de	  Atención	  a	  Víctimas.	  

Museo	  de	  la	  
Ciudad,	  Qro.	  

10	  HRS.	  

	  

15-‐abr-‐14	  
Taller	  para	  la	  Ley	  de	  migración	  y	  su	  reglamentación	  
en	   el	   que	   participa	   la	   oficial	   de	   terreno	   de	  
Querétaro	  de	  la	  Red	  DH	  Migrantes.	  

Ciudad	  de	  México.	   3	  SESIONES	  
	  

16-‐abr-‐14	  
Taller	   sobre	   herramientas	   estadísticas	   y	   bases	   de	  
datos	  INEGI.	  

INEGI,	  Querétaro.	   4	  HRS	  
	  

30-‐abr-‐14	  
Capacitación	  	  sobre	  violencia	  sexual	  y	  violencia	  en	  el	  
noviazgo	   por	   parte	   de	   alumnas	   de	   la	   Facultad	   de	  
Criminología.	  	  

DDHQ.	   3	  SESIONES	  
	  

22-‐may-‐14	   Seminario	  Calidad	  Disney	  Institute.	   Holiday	  Inn.	   5	  SESIONES	  	   	  

30-‐may-‐14	  
Seminario	   taller:	  Diálogo	  y	  discurso,	   la	   reflexión	  de	  
los	  proyectos"	  que	   imparte	   la	  Maestría	  en	  Filosofía	  
Aplicada	  de	  la	  UAQ.	  

Facultad	  de	  
Filosofía,	  UAQ.	  

22	  SESIONES	  
	  

23	  y	  24	  jun/2014	  
Taller	  de	  formación	  de	  formadores	  con	  personal	  de	  
la	  DDHQ,	  sobre	  temas	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  las	  
personas	  migrantes.	  

CDHDF.	   2	  SESIONES	  
	  

Sep-‐Dic-‐2014	  
Diplomado	   sobre	   migración	   y	   gobernanza	   que	  
imparte	   el	   Centro	   de	   Investigación	   y	   Docencia	  
Económica,	  CIDE.	  

Sede	  en	  la	  
Universidad	  
Autónoma	  de	  
Querétaro.	  

4	  MESES	  

	  

03-‐oct-‐14	  
Capacitación	  sobre	  el	  fondo	  de	  Cooperación	  México	  
Chile.	  

Sede	  de	  la	  
Secretaría	  de	  
Relaciones	  
Exteriores,	  Ciudad	  
de	  México.	  

1	  SESIÓN	  

	  
09-‐dic-‐14	   Taller	  Construyendo	  igualdades.	   CNDH.	   1	  SESIÓN	   	  

10-‐dic-‐14	  
Taller:	   Observancia	   de	   la	   política	   nacional	   en	  
materia	  de	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres.	  

CNDH.	   1	  SESIÓN	  

	  

TOTAL	  DE	  CAPACITACIONES	  	   12	   	  
	  

VOLVER AL TEXTO
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ANEXO 26
	  

	  

3.	  VINCULACIÓN	  INTERINSTITUCIONAL.	  

3.1	  	  REUNIONES	  DE	  TRABAJO	  Y	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PROYECTOS	  

FECHA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	  

23-‐ene-‐14	  
Reunión	   con	   el	   Observatorio	   de	   Convivencia	   de	   la	  
Facultad	  de	  Psicología,	  UAQ.	  

DDHQ.	  

28-‐ene-‐14	  
Reunión	   con	   la	   Dirección	   de	   Servicios	   Administrativos	  
de	  la	  Secretaría	  de	  Seguridad	  Ciudadana	  del	  Estado.	  

Secretaría	  de	  Seguridad	  
Ciudadana.	  

05-‐feb-‐14	  

Asistencia	   a	   la	   Sesión	   de	   apertura	   de	   proyectos	   de	   la	  
convocatoria	  "Apoyos	  a	  actores	  no	  estatales"	  (Proyecto	  
de	   observatorios	   de	   Seguridad	   en	   el	   Estado	   de	  
Querétaro).	  

Sede	  Unión	  Europea	  México.	  

10-‐feb-‐14	  

Reunión	  con	  la	  Procuraduría	  de	  la	  Defensa	  del	  menor	  y	  
la	   familia	   de	   Huimilpan	   y	   Regidores	   de	   áreas	   de	  
Derechos	  Humanos	   y	   Educación	   para	   dar	   Seguimiento	  
al	   Maratón	   por	   los	   Derechos	   Humanos	   y	   por	   una	  
convivencia	   pacífica	   para	   implementar	   la	   fase	   2	   del	  
proyecto.	  

DDHQ.	  

11-‐feb-‐14	  
Asistencia	  a	  la	  Mesa	  de	  trabajo	  en	  torno	  a	  la	  "Iniciativa	  
de	  Ley	  para	  la	  prevención	  y	  atención	  al	  acoso	  escolar	  en	  
el	  Estado	  de	  Querétaro.	  

Casa	  Legislativa.	  

04	  al	  07	  de	  
mar-‐2014	  

Reunión	  Regional	  de	  trabajo	  de	  la	  Federación	  Mexicana	  
de	   Organismos	   Públicos	   de	   Derechos	   Humanos	   Zona	  
Este.	  

Puebla.	  

06-‐mar-‐14	  
Reunión	  de	  planeación	  de	  la	  campaña	  "Yo	  me	  cuido,	  yo	  
decido,	  yo	  exijo	  mis	  derechos"	  con	  DIF	  Huimilpan.	  

DDHQ.	  

14-‐abr-‐14	   Reunión	  con	  Patronato	  Psicológico	  Queretano	  I.A.P.	   DDHQ.	  

03-‐jun-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   integrantes	   del	   observatorio	  
ciudadano	  de	  Seguridad	  del	  Estado	  de	  Querétaro.	  

OCSEQ.	  

04-‐jun-‐14	  
Capacitación	  sobre	  ética	  en	  el	  servicio	  público,	  ofrecido	  
por	  la	  ESFE.	  

Holiday	  Inn.	  

11-‐jun-‐14	  
Taller	   sobre	   mapeo	   de	   donantes	   con	   la	   Fundación	  
Comunitaria	  de	  	  Querétaro.	  

Col.	  Alcanfores.	  

17-‐jun-‐14	  
Reunión	   con	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Querétaro	  
para	  implementar	  proyectos	  de	  servicio	  social.	  

UAQ.	  
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17-‐jun-‐14	  
Reunión	   de	   planeación	   con	   la	   dirección	   de	  
psicodiagnóstico	  de	  COBAQ,	  para	  definir	  estrategias	  de	  
intervención	  en	  los	  planteles	  del	  estado.	  	  

DDHQ.	  

17-‐jun-‐14	  
Asistencia	   al	   Foro:	   Justicia	   con	   igualdad	   de	   género	   y	  
presentación	  de	  documentales	  ganadores	  del	  concurso:	  
género	  y	  justicia	  2013.	  

Auditorio	  Fernando	  Díaz	  Ramírez.	  

21-‐jul-‐14	  
Asistencia	   al	   segundo	   Congreso	   Nacional	   de	  
Representantes	  legislativos	  y	  líderes	  migrantes.	  

Casa	  Legislativa.	  

4-‐7-‐ago-‐14	  
Asistencia	   al	   curso	   que	   imparte	   la	   Comisión	  Mexicana	  
de	  Defensa	  y	  Promoción	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  y	  el	  
Equipo	  Mexicano	  de	  Antropología	  Forense.	  

Ciudad	  de	  México.	  

14	  y	  
15/08/2014	  

Asistencia	  al	   curso	  de	  capacitación	   sobre	  protocolo	  de	  
medidas	  preventivas	  de	  protección	  	  y	  medidas	  urgentes	  
de	  protección.	  

Centro	  Cultural	  Manuel	  Gómez	  
Morín,	  Qro.	  

14	  y	  
15/08/2014	  

Asistencia	   al	   II	   Congreso	   sobre	   Resiliencia	   de	  
Querétaro.	  

Universidad	  pedagógica.	  

18-‐ago-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   área	   de	   vinculación	   de	   la	  
Universidad	  de	  Durango,	  campus	  Querétaro.	  

Querétaro.	  

19-‐ago-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   Coordinador	   de	   la	  
licenciatura	   de	   Relaciones	   Internacionales	   de	   la	   UVM,	  
Campus	  Querétaro.	  

Querétaro.	  

21	  y	  
22/ago/2014	  

Participación	  en	  las	  Jornadas	  de	  acceso	  a	  la	  justicia	  para	  
mujeres	   indígenas	   y	   coordinación	   de	   una	   mesa	   de	  
trabajo.	  

DDHQ,	  SRE,	  INALI,	  TSJ.	  

29-‐ago-‐14	  
Reunión	  de	  evaluación	  de	   las	   jornadas	  de	  acceso	  para	  
mujeres	  indígenas.	  

DDHQ.	  

04-‐sep-‐14	  
Reunión	   de	   planeación	   de	   Talleres	   con	   Colegio	   de	  
Bachilleres	  del	  Estado	  de	  Querétaro.	  

DDHQ.	  

22-‐sep-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   Instituto	   Queretano	   de	   la	  
Mujer.	  

Instituto	  Queretano	  de	  la	  Mujer.	  

26-‐sep-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   de	   la	   Comisión	   de	   Vinculación,	  
Educación	  y	  Empresa.	  

Auditorio	  Fernando	  Díaz	  Ramírez,	  
UAQ.	  

06-‐oct-‐14	  
Asistencia	   al	   Encuentro	   Estatal	   de	   Participación	  
Ciudadana	  para	  la	  prevención	  y	  la	  seguridad.	  

Centro	  de	  negocios	  Juriquilla.	  

sep-‐oct-‐14	   Citas	  con	  empresas	  para	  el	  patrocinio	  de	  la	  carrera.	   	  	  	  Varios.	  

17-‐oct-‐14	  
Ceremonia	   de	   graduación	   de	   los	   Cadetes	   de	  
Corregidora.	  

Corregidora.	  

27-‐oct-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   Director	   del	   Departamento	  
Psicopedagógico	  del	  COBAQ.	  

DDHQ.	  

31-‐oct-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   de	   la	   Comisión	   de	   Vinculación,	  
Educación	  y	  Empresa.	  

Auditorio	  Fernando	  Díaz	  Ramírez,	  
UAQ.	  

04-‐nov-‐14	  
Rueda	  de	  prensa	  con	  patrocinadores	  de	  la	  carrera	  1,2,3	  
x	  mis	  derechos.	  

Casa	  Azul,	  boutique.	  

19-‐nov-‐14	  
Cuadragésima	   quinta	   sesión	   ordinaria	   del	   Consejo	  
Consultivo	   del	   Observatorio	   Ciudadano	   de	   Seguridad	  
del	  Estado	  de	  Querétaro.	  

Sala	  del	  Consejo	  del	  OCSEQ.	  
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25-‐nov-‐14	  
Sesión	  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.	  

Sala	  de	  Sesiones	  de	  la	  LVII	  
Legislatura	  de	  Qro.	  

28-‐nov-‐14	  
Reunión	   ordinaria	   de	   la	   Comisión	   de	   Vinculación	  
Educación-‐Empresa.	  

Anexo	  del	  Auditorio	  Fernando	  Díaz	  
Ramírez.	  

02-‐dic-‐14	   Reunión	  de	  trabajo	  con	  USEBEQ.	   USEBEQ.	  

10-‐dic-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   personal	   de	   la	   Secretaría	   de	  
Salud.	  

DDHQ.	  

10-‐dic-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   área	   de	   desarrollo	   de	  
indicadores	  en	  derechos	  humanos.	  

Oficina	  en	  México	  del	  Alto	  
Comisionado	  de	  Naciones	  Unidas	  
para	  los	  Derechos	  Humanos,	  
Ciudad	  de	  México.	  

TOTAL	  DE	  REUNIONES	  Y	  ASISTENCIA	  A	  EVENTOS	  DE	  
VINCULACIÓN	  

	  37	  
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ANEXO 27

	  

3.2	  FIRMA	  DE	  CONVENIOS	  DE	  COOPERACIÓN	  

FECHA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	  

07-‐feb-‐14	  
Firma	  de	  Convenio	  de	  Cooperación	  entre	   la	  DDHQ	  y	   la	  
Delegación	  Querétaro	  de	   la	  Procuraduría	  de	   la	  Defensa	  
del	  Contribuyente.	  

DDHQ.	  

03-‐abr-‐14	  
Firma	  de	  convenio	  de	  cooperación	  entre	   la	  DDHQ	  y	   	   la	  
Universidad	  Cuauhtémoc.	  	  	  

DDHQ.	  

20-‐oct-‐14	  
Firma	   de	   convenio	   de	   la	   DDHQ	   con	   la	   Universidad	  
Mondragón-‐UCO.	  

DDHQ.	  

03-‐nov-‐14	   Convenio	  específico	  de	  colaboración	  con	  la	  UAQ.	   UAQ	  

	  

TOTAL	  DE	  CONVENIOS	  CELEBRADOS	   4	  
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ANEXO 28

	  

	  	   4.	  DIVULGACIÓN	  
4.1	  MATERIAL	  IMPRESO	  DE	  DIVULGACIÓN	  

FECHA	   ACTIVIDAD	  

feb-‐14	  
Revista	   "Horizonte	   Humano",	   No.	   1	   que	   edita	   la	   DDHQ,	   caso	   Jacinta	   y	  
Amairani.	  

	  1	  cada	  bimestre	  
Cinco	   carteles	   para	   cada	   uno	   de	   los	   foros	   de	   Divulgación	   de	   Derechos	  
Humanos.	  

may-‐14	   Revista	  "Horizonte	  Humano",	  No.	  2	  Interés	  superior	  de	  la	  niñez.	  

jun-‐14	  
Elaboración	   de	   postal	   informativa	   en	   escritura	   braille	   con	   el	   apoyo	   de	   la	  
Escuela	  Primaria	  para	  ciegos	  y	  débiles	  visuales,	  Josefa	  Vergara	  de	  Querétaro.	  

ago-‐14	  
Revista	  "Horizonte	  Humano",	  No.	  3	  Aniversario	  de	   la	  Reforma	  Constitucional	  
de	  2011.	  

ago-‐14	  
Elaboración	   de	   contenido	   de	   trípticos	   para	   repartir	   en	   la	   feria	   de	   servicio	  
social	  de	  la	  UAQ.	  

ago-‐14	  
Elaboración	  de	  contenido	  para	  postales	  que	  difunden	  los	  Derechos	  Humanos	  
de	  diversos	  grupos	  en	  situación	  de	  vulnerabilidad.	  

sep-‐14	  
Traducción	  al	  ñhañhu	  de	  la	  postal	  informativa	  sobre	  los	  derechos	  de	  las	  
personas	  indígenas	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Facultad	  de	  Antropología	  de	  la	  UAQ	  a	  
través	  del	  Profesor	  Severiano	  Andrés	  de	  Jesús.	  

oct-‐14	   Revista	  "Horizonte	  Humano",	  No.	  4	  Medio	  Ambiente	  y	  Derechos	  Humanos.	  

TOTAL	  DE	  MATERIALES	  ELABORADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  
	  
	  	   	   	  

4.2	  	  	  	  PROGRAMA	  DE	  RADIO	  "EL	  DEFENSOR	  DEL	  PUEBLO"	   	  	  

FECHA	   TEMA	   INVITADOS	  ESPECIALES	  

23-‐jun-‐14	   Desaparición	  de	  personas.	  
Grupo	  T´ek´ei	  y	  familiares	  de	  joven	  
universitario	  de	  Cadereyta	  de	  
Montes,	  desaparecido.	  

30-‐jun-‐14	  
Unión	  conyugal	  igualitaria	  en	  
Querétaro.	  

Alejandra	  Galán,	  Aquesex.	  

07-‐jul-‐14	  
Sistema	  Internacional	  de	  protección	  
de	  los	  derechos	  humanos.	  

Mtro.	  Roberto	  Téllez.	  

14-‐jul-‐14	  
¿Qué	  es	  la	  reparación	  del	  daño	  y	  
cómo	  se	  solicita?	  

Centro	  Prodh	  
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21-‐jul-‐14	  

A	  tres	  años	  de	  la	  Reforma	  
Constitucional	  en	  materia	  de	  
Derechos	  Humanos,	  cuáles	  son	  los	  
Avances,	  los	  retrocesos	  y	  las	  tareas	  
pendientes.	  

Dr.	  Carlos	  de	  los	  Cobos	  Sepúlveda.	  

28-‐jul-‐14	  
Responsabilidad	  de	  	  los	  medios	  de	  
información	  y	  derechos	  humanos.	  

Mtro.	  Gabriel	  Corral.	  

04-‐ago-‐14	   Violencia	  en	  el	  noviazgo.	  
Estudiantes	  de	  la	  licenciatura	  en	  
Criminología	  de	  la	  UAQ.	  

11-‐ago-‐14	   Derecho	  a	  la	  ciudad.	   Dr.	  Daniel	  	  Hienaux.	  

18-‐ago-‐14	   Prevención	  del	  abuso	  sexual	  infantil.	  
Coordinación	  de	  Atención	  a	  
Víctimas	  DDHQ.	  

25-‐ago-‐14	   Protección	  a	  la	  niñez	  migrante.	   	  Sandra	  Castruita.	  

01-‐sep-‐14	  
Responsabilidad	  de	  los	  medios	  de	  
información	  y	  derechos	  humanos.	  

Dr.	  Gabriel	  Corral.	  

08-‐sep-‐14	  
Niñez	  migrante	  queretana	  no	  
acompañada.	  

Alcaldesa	  de	  Huimilpan	  María	  
García.	  

15-‐sep-‐14	  
Los	  ideales	  de	  la	  Independencia	  de	  
México	  y	  Derechos	  Humanos.	  

Andrés	  Garrido	  del	  Toral.	  

22-‐sep-‐14	  
Reconocimiento	  del	  trabajo	  sexual	  
como	  oficio.	  

Mónica	  Mendoza.	  

29-‐sep-‐14	   La	  discriminación	  en	  México.	   Personal	  de	  la	  DDHQ.	  

06-‐oct-‐14	   Justicia	  sin	  discriminación.	  
Abogado	  defensor	  del	  Centro	  
Prodh.	  

13-‐oct-‐14	  
Agenda	  en	  Derechos	  Humanos	  para	  
Amnistía	  Internacional.	  

Amnistía	  Internacional	  Querétaro.	  

20-‐oct-‐14	  
Ayuda	  Humanitaria	  por	  parte	  de	  Cruz	  
Roja	  y	  Derechos	  Humanos.	  

Consejero	  de	  Cruz	  Roja	  
Internacional.	  

27-‐oct-‐14	   Jóvenes	  por	  los	  derechos	  humanos.	   Personal	  de	  la	  DDHQ.	  

03-‐nov-‐14	  
Derechos	  Humanos	  y	  Comunidades	  
Indígenas.	  	  

Dr.	  Eduardo	  Solorio,	  profesor-‐
investigador	  UAQ.	  

10-‐nov-‐14	   Discriminación	  en	  Querétaro.	  
Lídice	  Rincón	  Gallardo,	  Titular	  del	  
INMUPRED.	  

24-‐nov-‐14	   Ayotzinapa.	  
Mtro.	  Luis	  Alberto	  Fernández	  y	  Soc.	  
Rafael	  Vázquez.	  

01-‐dic-‐14	   El	  interés	  superior	  de	  la	  niñez.	   Personal	  de	  la	  DDHQ.	  

08-‐dic-‐14	  
Día	  internacional	  del	  síndrome	  de	  
down.	  

Luis	  Felipe	  Zamudio.	  

15-‐dic-‐14	  
Aniversario	  de	  la	  Declaración	  
Universal	  de	  los	  Derechos	  Humanos.	  

Dr.	  Miguel	  Nava	  Alvarado.	  
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	   5.	  GRUPOS	  EN	  SITUACIÓN	  DE	  VULNERABILIDAD	   	  	   	   	  

5.1	  GRUPOS	  EN	  SITUACIÓN	  DE	  VULNERABILIDAD	  

FECHA	   TEMA	   LUGAR	  
GRUPO	  QUE	  
ATENDIÓ	  

22-‐ene-‐14	  
Reunión	   sobre	   la	   Ley	   de	   Accesibilidad	   con	   regidora	  
presidenta	   de	   la	   Comisión	   de	   Desarrollo	   Social	   y	  
Derechos	  Humanos	  del	  Ayuntamiento	  de	  Querétaro.	  

Querétaro,	   Centro	  
Cívico.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

23-‐ene-‐14	  
Reunión	  ordinaria	  del	  Consejo	  Asesor	  para	  la	  Atención,	  
promoción	  y	  defensa	  de	  las	  personas	  adultas	  mayores.	  

Querétaro.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

27-‐ene-‐14	  

Reunión	   con	   la	   Coordinadora	   del	   Voluntariado	   de	  
Fundación	   PROME	   IAP	  Querétaro,	   para	   la	   elaboración	  
de	   la	   Ley	   de	   los	   Derechos	   Humanos	   de	   los	   Adultos	  
Mayores.	  

Querétaro.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

28-‐ene-‐14	  
Reunión	   sobre	   la	   Ley	   de	   Accesibilidad	   con	   regidora	  
presidenta	   de	   la	   Comisión	   de	   Desarrollo	   Social	   y	  
Derechos	  Humanos	  del	  Ayuntamiento	  de	  Querétaro.	  

Querétaro,	   Centro	  
Cívico.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

31-‐ene-‐14	  
Reunión	   con	   la	   Secretaría	   del	   Ayuntamiento	   de	  
Querétaro	   para	   trabajar	   la	   iniciativa	   de	   Ley	   sobre	  
Accesibilidad.	  

Querétaro,	   Centro	  
Cívico.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

04-‐feb-‐14	  
Revisión	   y	   visto	   bueno	   de	   la	   Ley	   de	   Accesibilidad	   con	  
Regidora	   de	   la	   Comisión	   de	   Desarrollo	   Social	   y	  
Derechos	  Humanos	  de	  Querétaro.	  

Querétaro,	   Centro	  
Cívico.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

06-‐feb-‐14	  

Presentación	   de	   la	   Ley	   de	   Accesibilidad	   al	   Alcalde	   del	  
municipio	   de	   Santiago	   de	  Querétaro	   y	   Regidora	   de	   la	  
Comisión	  de	  Desarrollo	  Social	  y	  Derechos	  Humanos	  de	  
Querétaro.	  

Querétaro,	   Centro	  
Cívico.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

11-‐feb-‐14	  

Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   	   Consejo	   Asesor	   para	   la	  
Atención,	  promoción	  y	  defensa	  de	  las	  personas	  adultas	  
mayores,	  con	  el	  tema:	  Ley	  de	  derechos	  de	  las	  personas	  
adultas	  mayores.	  

Querétaro.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

13-‐feb-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   Consejo	   Consultivo	  
Ciudadano	   del	   Programa	   Soluciones	   para	   temas	   de	  
Discapacidad.	  

Querétaro.	  
Personas	  con	  
Discapacidad	  

17-‐feb-‐14	  

Reunión	   de	   trabajo	   con	   el	   	   Consejo	   Asesor	   para	   la	  
Atención,	  promoción	  y	  defensa	  de	  las	  personas	  adultas	  
mayores,	  con	  el	  tema:	  Ley	  de	  derechos	  de	  las	  personas	  
adultas	  mayores.	  

Querétaro.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

18-‐feb-‐14	  
Impartición	   del	   Taller:	   La	   convención	   sobre	   los	  
derechos	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  

Centro	  Cultural	  
Manuel	  Gómez	  
Morín.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

19-‐mar-‐14	   Reunión	  de	  trabajo	  con	  el	  grupo	  Adulto	  mayor.	   DDHQ.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

21-‐mar-‐14	  
Convivencia	  en	  parque	  bicentenario	   con	  menores	  que	  
padecen	  síndrome	  de	  down.	  

Parque	  Bicentenario.	   Síndrome	  Down	  

28-‐abr	  
Asistencia	   a	   las	   jornadas	   de	  migración	   en	   el	   albergue	  
manos	  extendidas	  en	  Celaya,	  Guanajuato.	  	  

Albergue	  manos	  
extendidas.	  

Personas	  Migrantes	  

29-‐abr-‐14	   Asistencia	  a	  las	  jornadas	  de	  migración	  en	  la	  UAQ.	   UAQ.	   Personas	  Migrantes	  

5	  y	  6	  de	  may-‐
14	  

Asistencia	   a	   la	   reunión	   regional	   del	   comité	   de	  
evaluación	  y	  seguimiento	  de	  la	  red	  dh	  migrantes.	  

CDHDF.	   Personas	  Migrantes	  

ANEXO 29
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21-‐may-‐14	  
Reunión	   de	   trabajo	   sobre	   las	   jornadas	   de	   acceso	   a	   la	  
justicia	  para	  las	  mujeres	  indígenas.	  

Centro	  de	  
Congresos.	  

Personas	  Indígenas	  

09-‐jun-‐14	  

Sesión	   Ordinaria	   del	   Grupo	   de	   Trabajo	   sobre	  
Prevención,	   Legalidad	   y	   Derechos	   Humanos	   del	  
Consejo	  asesor	  para	   la	  atención,	  promoción	  y	  defensa	  
de	   los	   derechos	   de	   las	   personas	   adultas	   mayores	   del	  
Estado	  de	  Querétaro.	  

DDHQ.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

MES	  DE	  JUNIO	  
Estancia	  en	   la	   visitaduría	   regional	  de	  San	   Juan	  del	  Río	  
para	  trabajar	  protocolos	  de	  actuación	  en	  la	  atención	  de	  
personas	  migrantes.	  

DDHQ	  SJR.	   Personas	  Migrantes	  

19-‐jun-‐14	  
Presentación	   de	   video	   y	   convivencia	   con	   20	  
estudiantes	  de	  la	  escuela	  "Nuevo	  mundo	  en	  educación	  
especial".	  

DDHQ.	  
Personas	  con	  
Discapacidad	  

08-‐jun-‐14	  

Sesión	   Ordinaria	   del	   Grupo	   de	   Trabajo	   sobre	  
Prevención,	   Legalidad	   y	   Derechos	   Humanos	   del	  
Consejo	  asesor	  para	   la	  atención,	  promoción	  y	  defensa	  
de	   los	   derechos	   de	   las	   personas	   adultas	   mayores	   del	  
Estado	  de	  Querétaro.	  

DDHQ.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

11-‐jul-‐14	  
Reunión	  ordinaria	  del	  Consejo	  Estatal	  para	  las	  personas	  
con	  discapacidad.	  

DDHQ.	  
Personas	  con	  
Discapacidad	  

17-‐jul-‐14	  
Sesión	  Ordinaria	   del	   Consejo	  Asesor	   para	   la	  Atención,	  
Promoción	   y	  defensa	  de	   los	  derechos	  de	   las	  personas	  
adultas	  mayores	  en	  el	  Estado	  de	  Querétaro.	  

Secretaría	  de	  
Seguridad	  
Ciudadana.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

30-‐ago-‐14	  

Taller:	  Derechos	  humanos	   y	   derechos	  de	   las	   personas	  
indígenas	   dirigido	   	   a	   niñas,	   niños,	   jóvenes	   y	   adultos	  
indígenas	  de	   la	  región	  Pame	  de	  Tancoyol	  y	   las	  Nuevas	  
flores.	  

Tancoyol,	  Jalpan	  de	  
Serra.	  

Personas	  Indígenas	  

14-‐ago-‐14	  
Primera	   sesión	   ordinaria	   de	   la	   comisión	   de	   seguridad	  
jurídica	   y	  derechos	  humanos,	  del	   consejo	  estatal	   para	  
las	  personas	  con	  discapacidad.	  

Sala	  de	  juntas	  de	  la	  
secretaría	  de	  
gobierno.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

01-‐sep-‐14	  
Taller	   sobre	   Derechos	   Humanos	   dirigido	   a	   mujeres	  
indígenas	  en	  el	  Barrio	  6to.	  de	  Santiago	  Mexquititlán.	  	  

Amealco	  de	  Bonfil.	   Personas	  indígenas	  

18-‐sep-‐14	  
Reunión	  ordinaria	  del	  Consejo	  Asesor	  para	  la	  Atención,	  
promoción	  y	  defensa	  de	  las	  personas	  adultas	  mayores.	  

Clínica	  de	  medicina	  
familiar	  del	  ISSSTE.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

29-‐sep-‐14	   Sesión	  mensual	  de	  la	  Red	  de	  Discapacidad.	  
Unión	  de	  
Minusválidos,	  Col.	  
Centro.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

09-‐oct-‐14	  
1a.	  Reunión	  extraordinaria	  del	  Consejo	  Estatal	  para	  las	  
Personas	  con	  Discapacidad.	  

Auditorio	  del	  CRIQ.	  
Personas	  con	  
discapacidad	  

14-‐oct-‐14	  

Reunión	   ordinaria	   del	   grupo	   de	   trabajo:	   Prevención,	  
Legalidad	   y	   Derechos	   Humanos,	   del	   Consejo	   Asesor	  	  
para	   la	  Atención	  de	   las	  Personas	  Adultas	  Mayores	  del	  
Estado	  de	  Querétaro.	  

DDHQ.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

23-‐oct-‐14	  
Sesión	   del	   Consejo	   Asesor	   para	   la	   Atención	   a	   las	  
personas	  Adultas	  Mayores	  del	  Estado	  de	  Querétaro.	  

Facultad	  de	  
Psicología	  UAQ.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

10-‐nov-‐14	  
Reunión	   de	   la	   Red	   de	   Discapacidad	   del	   Estado	   de	  
Querétaro.	  

DDHQ.	  
Personas	  con	  
discapacidad	  

11-‐nov-‐14	  
Sesión	   extraordinaria	   del	   Consejo	   Asesor	   para	   la	  
atención	  de	  las	  personas	  Adultas	  Mayores.	  	  

Casa	  del	  Faldón.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  
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14-‐nov-‐14	  
Sesión	   del	   Consejo	   Estatal	   para	   las	   personas	   con	  
discapacidad.	  

Auditorio	  del	  CRIQ.	  
Personas	  con	  
discapacidad	  

18-‐nov-‐14	  

Sesión	   Ordinaria	   del	   Grupo	   de	   Trabajo	   sobre	  
Prevención,	   Legalidad	   y	   Derechos	   Humanos	   del	  
Consejo	  asesor	  para	   la	  atención,	  promoción	  y	  defensa	  
de	   los	   derechos	   de	   las	   personas	   adultas	   mayores	   del	  
Estado	  de	  Querétaro.	  

Oficina	  de	  enlace	  de	  
la	  Dip.	  Beatríz	  
Marmolejo.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

20-‐nov-‐14	  
Tercera	   sesión	   del	   Consejo	   Estatal	   para	   las	   personas	  
con	  discapacidad.	  

Taller	  2	  del	  CRIQ.	  
Personas	  con	  
discapacidad	  

24-‐nov-‐14	  

Sesión	   Extraordinaria	   del	   Grupo	   de	   Trabajo	   sobre	  
Prevención,	   Legalidad	   y	   Derechos	   Humanos	   del	  
Consejo	  asesor	  para	   la	  atención,	  promoción	  y	  defensa	  
de	   los	   derechos	   de	   las	   personas	   adultas	   mayores	   del	  
Estado	  de	  Querétaro.	  

Oficina	  de	  enlace	  de	  
la	  Dip.	  Beatríz	  
Marmolejo.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

27-‐nov-‐14	  
Reunión	  ordinaria	  del	  Consejo	  Asesor	  para	   la	  atención	  
de	  las	  personas	  adultas	  mayores.	  

Edificio	  anexo	  al	  
Centro	  Cívico.	  Área	  
de	  Capacitación,	  Sala	  
1.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

01-‐dic-‐14	  
Participación	   en	   un	   panel	   del	   Foro	   de	   Derechos	  
Humanos	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  

Auditorio	  de	  la	  UVM,	  
Campus	  Juriquilla.	  

Personas	  con	  
Discapacidad	  

02-‐dic-‐14	  
Presentación	  de	  la	  iniciativa	  de	  reforma	  a	  la	  Ley	  de	  las	  
personas	  adultas	  mayores	  del	  Estado	  de	  Querétaro.	  

Casa	  Legislativa.	  
Personas	  Adultas	  
Mayores	  

03-‐dic-‐14	  
Conmemoración	   del	   día	   internacional	   de	   la	  
discapacidad,	  en	  el	  CAM	  de	  la	  colonia	  El	  Rocío.	  

El	  Rocío.	  
Personas	  con	  
Discapacidad	  

08-‐dic-‐14	  
Sesión	  Ordinaria	   del	   Consejo	  Asesor	   para	   la	  Atención,	  
Promoción	   y	  defensa	  de	   los	  derechos	  de	   las	  personas	  
adultas	  mayores	  en	  el	  Estado	  de	  Querétaro.	  

Hotel	  Plaza	  
Camelinas.	  

Personas	  Adultas	  
Mayores	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  DE	  ACTIVIDADES	  	  	  41	  
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