
Por los Derechos Humanos en México, plenitud de la Democracia 

Plena 

Participante: 

 Ciudadana para ocupar la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos para el periodo 2014 - 2019 

Drante. María Teresa Vallejo Pérez. 

e-mail: d  

móvil:  

Art. 12 fracción II, 
incisos b) y f) de los 
Criterios de 
clasificación, 
desclasificación y 
custodia de la 
información 
reservada y 
confidencial de la 
Cámara de 
Senadores
Eliminado: 
Teléfono y correo 
electrónico.





Art. 12 
fracción II, 
inciso i) de los 
Criterios de 
clasificación, 
desclasificación 
y custodia de la 
información 
reservada y 
confidencial de 
la Cámara de 
Senadores. 
Eliminado: 
Firma.
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Quinta.- Con base en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, las personas que aspiren a ocupar la 

Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.



Art. 12 fracción II, inciso i) de 
los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de 
la información reservada y 
confidencial de la Cámara de 
Senadores. Eliminado: Firma.





Art. 12, fracción III, inciso e) y f) Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial de la Cámara de Senadores
Eliminado: Nombre, edad, domicilio, ocupación y firmas de padres, abuelos y testigos.
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Quinta.- Con base en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, las personas que aspiren a ocupar la 

Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección; 
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Senado de la República Mexicana. 

En atención a las 
Comisiones de Derechos Humanos y  

de Justicia del Senado de la República 
 

Lic. María Teresa Vallejo Pérez, mexicana, mayor de edad, de conformidad en la 

convocatoria emitida por el senado de la república, que tiene por objeto convocar a 

ciudadanos para ocupar la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos para el periodo 2014 – 2019. 

Evidentemente para dar cumplimiento a las bases de la convocatoria en comento, 

numerada “quinto” en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, en sus fracciones IV, V y V, BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, la de la voz, No ha desempeñado, ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación. 

Naturalmente,  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la suscrita, No ha  desempeñado 

ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador 

General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad 

federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección. 

Evidentemente para la suscrita, Goza de buena reputación. 

Desde luego, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la suscrita, manifiesta el no haber 

sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 

lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena 

Sin otro particular por el momento quedo de ustedes, como su segura servidora. 

 

Lic. María Teresa Vallejo Pérez. 







Art. 3, fracción I, inciso o) de los Lineamientos para la 
elaboración de versiones públicas del Senado de la 
República.
Eliminado: RFC
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Quinta.- Con base en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, las personas que aspiren a ocupar la 

Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal,

en algún partido político en el año anterior a su designación; 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de 

Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de 

justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el 

año anterior a su elección; 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido 

la pena, y 
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Sexta.- Las candidaturas que se registren ante las Comisiones de Derechos 

Humanos y de Justicia del Senado de la República deberán acompañarse de 

copia simple y versión electrónica (CD), en formato PDF, de la documentación que 

acredite que las y los aspirantes son elegibles de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a 

saber: nacionalidad mexicana por nacimiento; carta bajo protesta de decir verdad 

que no ha desempeñado ninguno de los cargos de la fracción IV y V del artículo 9, 

así como carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no encontrarse 

en el supuesto de la fracción sexta del mismo artículo. Así como los siguientes 

documentos: 

Carta firmada por la persona aspirante o propuesta en donde manifieste su 

voluntad expresa de participar en el proceso de selección 
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Sexta.- Las candidaturas que se registren ante las Comisiones de Derechos 

Humanos y de Justicia del Senado de la República deberán acompañarse de 

copia simple y versión electrónica (CD), en formato PDF, de la documentación que 

acredite que las y los aspirantes son elegibles de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a 

saber: nacionalidad mexicana por nacimiento; carta bajo protesta de decir verdad 

que no ha desempeñado ninguno de los cargos de la fracción IV y V del artículo 9, 

así como carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no encontrarse 

en el supuesto de la fracción sexta del mismo artículo. Así como los siguientes 

documentos: 

Currículo en el que señale formación académica; especialización en derechos 

humanos; experiencia profesional en el ámbito de la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos; y, en su caso, 

publicaciones en materias relacionadas con los derechos humanos.   
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CURRICULUM VITAE: 

DATOS PERSONALES: 

Nombre María Teresa Vallejo Pérez 

Lugar de nacimiento México, D. F. 

Escolaridad LICENCIATURA EN DERECHO 
MAESTRIA EN DERECHO FISCAL 
DOCTORANTE EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

CURP V  

Cedula profesional 1563339 y 3736171 

Teléfono  móvil 

Correo electrónico . 
 

Actualmente Incorporada al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de 
los Derechos Humanos y Periodistas. 

Art. 12 fracción II, incisos b) y f) de los Criterios de 
clasificación, desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial de la Cámara 
de Senadores. Art. 3, fracción I, inciso o) de los 
Lineamientos para la elaboración de versiones 
públicas del Senado de la República.
Eliminado: Teléfono y correo electrónico. CURP
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Educación escolarizada. 
 

Universidad de Tijuana, campus Mexicali, acreditando el plan de estudios del Doctorado 

en Ciencias de la Educación,  

 

Universidad Autónoma de Nuevo León, acreditando la Maestría en Derecho Fiscal, 

Obteniendo TITULO de Maestría en Derecho Fiscal. (Examen 8 de marzo de 2002.) 

 

Universidad Nacional Autónoma de México, acreditando la Licenciatura en Derecho, 

obteniendo Titulo y Certificado  (Examen 20 de diciembre de 1990) 

 

 

 

 

 

*Diplomado en Derechos Humanos, acreditada por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humano, Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

 

*Diplomado de los Derechos Humanos en Tijuana Baja California, México. 

 

*Diplomado de los Derechos Humanos en Tijuana Baja California, México. 

 

*Diplomado en Derechos Humanos en el Congreso de la Unión, “La reforma en 

materia de Derechos Humanos” 

 

*Universidad de Tijuana, campus Tijuana, Diplomado en Juicios Orales 

 

“Actualización en la reforma de Derechos Humanos” por el Poder Judicial del 

estado de Tamaulipas. 

 

ESCOLARIDAD 

EDUCACIÓN CONTINÚA. 
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Activista Defensora de los derechos Humanos, destacando las actividades 
siguientes: 
 
En la Promoción de los Derechos Humanos, en el programa de AGENTES 0007 
PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE PREVENCION AL 
DELITO,  
 
En la Defensa de los Derechos Humanos, el acceso a los medios de control 
constitucional en México, vgr, 
:  

 Promover quejas ante la CNDH, por violaciones a los derechos humanos de 
familiares recluidos en los Centros de Reinserción Social, a nivel estatal y 
federal. 

 Promover juicios Políticos, por violaciones graves a los derechos humanos. 

 Juicios de amparo por violaciones a los derechos humanos de personas 
recluidas en los centros penitenciarios, el caso más impactante por sarna. 

 Promover la Fiscalización de los recursos públicos destinados a su objetivo. 
 

Contratada por la Universidad Cesun, campus Tijuana, para impartir el curso DERECHOS 

HUMANOS Y EL USO DE LA FUERZA, a los integrantes de la corporación policiaca 

“Activa” Agosto a Octubre de 2012 

 
 

Comisión Estatal de  Derechos  Humanos en  Baja  California  Sur 
15 mayo 1995 al  13 octubre 2001. 

 
Funciones:          
 

 Secretaria ejecutiva. 
 

 Visitadora adjunta. 
 

 Encargada del despacho de la Dir. de quejas 
 

 Encargada del despacho de la Visitaduria general.  
 

 
 
 
 
 

Área de los Derechos Humanos 
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Integró el equipo de investigación, y tuvo a su cargo el Análisis del Programa  

Arranque Parejo en la Vida, Planificación Familiar y Anticoncepción e Igualdad de 

Género en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Salud 

Reproductiva y Equidad de Género en Salud. (2009) 

 

Bufete de Estudios Interdisciplinarios A. C, con el tema “Taller Seminario de 

Investigación Aplicada sobre Presupuestos Públicos Sensibles al Género: 

programa de formación de mujeres líderes en 12 entidades federativas.” 

Diagnostico del estado de San Luis Potosí, Consultar en 

http://web.me.com/garciamagdalena/Sitio_web/Bienvenida.html 

 

Participación en las reformas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Tijuana, en el XIX Ayuntamiento de Tijuana de B. C. con perspectiva de género  

(2008) 

Seminario Virtual “Comercio Genero e incidencia Política” organizado por la Red 

Internacional de género y comercio. (2008) 

 

Diplomado Fundamentos de la Perspectiva de género organizado por la Consultoría Indira  

de la Comunidad Económica Europea (2012) 

 

 

 
 

Año Institución Cargo 
 

1984 Juzgado 22 de lo Familiar 
Juez Fco. García Silva 

Meritoria y archivista 

Enero a    octubre 
1984 

Juzgado  16 de lo familiar 
 

Proyectista de  sentencias 

Enero a diciembre 
2002 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa 

Archivista y proyectista de 
sentencias 

Estudios de género 

 

EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

http://web.me.com/garciamagdalena/Sitio_web/Bienvenida.html
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     Años 
 

Institución              Cargo 

2006 a la 
fecha 

UNIVERSIDAD 
XOCHICALCO 

 

 CAMPUS TIJUANA En posgrado maestría en Ciencias jurídico penal,  
catedrática de las asignaturas 

 Temas selectos sobre La Investigación 

Social y Jurídica 
 Investigación Crítica 

 Criminología 

 

 CAMPUS 
ENSENADA 

En posgrado maestría en Derecho Constitucional 
y Amparo  catedrática de las asignaturas. 
 

 Sistemas Jurídicos Contemporáneos 

 Derechos Humanos 

 Realización del proyecto 

 

Posgrado maestría en Ciencias jurídico penal 
 

 Criminología 

 Temas selectos sobre La Investigación 

Social y Jurídica 
 Investigación Crítica 

 
 
 

2009… UNEA antes Univer En la especialidad de derecho garantías 
individuales, derecho constitucional y derecho  
contemporáneo, sistema jurídicos 
contemporáneos, derechos humanos, garantías 
individuales, amparo agrario, Derecho 
Constitucional I, II; criminalística. Derecho 
penitenciario. criminología 

2009 a ….. Universidad 
Humanitas 

Derecho romano I y II, teoría general del estado 
derecho constitucional I, II y II; ciencia política, 
derecho Administrativo I y II, criminología, 
derecho penitenciario, juicios orales, Derecho 
Internacional Privado, Derecho Internacional 
Público. 

2009  a 
octubre de 
2011 

Universidad de las 
Californias 

Política criminal, introducción a la política criminal, 
derecho penitenciario, política penitenciaria 
criminología y criminalística, ética del derecho, 

ÁREA   EDUCATIVA 
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introducción a la política criminal y teoría del delito 

16 de Octubre 
de 2010 al 
26 de abril de 
2011 

Centro de Estudios 
Superiores de Baja 

California Cut 

Subdirectora de posgrado educación continua e 
investigación 

Septiembre de 
2005….2012 

Universidad de 
Tijuana  

Derecho penitenciario, criminología, filosofía del 
derecho, derecho fiscal, prácticas de derecho 
fiscal, derecho romano, sociología, seminario de 
tesis. 
Asesora de tesis.  

Enero a agosto 
de 2006 a 
2007 

Coordinadora de 
postgrado de la 
Universidad de 
Tijuana Campus 
Mexicali. 

De las maestría en ciencias jurídico penales y 
maestría en administración pública y educación 
continua 

Enero de 2007 
a  noviembre 
de 2011 

Asesora de tesis Diplomado en criminología para titulación de 
licenciatura y maestría en ciencia jurídico penal 

2007 a 
noviembre de 
2011 

Universidad de 
Tijuana CUT. 

Maestría en ciencias jurídico penal con las 
materias metodología de la investigación, 
 criminología, clínica multidisciplinaria I y II 
Maestría en administración pública con las 
materias de gestión municipal, trabajo terminal. 
Asesora de tesis en los campus de Tijuana, 
Mexicali y San Luis Rio Colorado. 

Enero julio 
2004…. 

Universidad UNEA 
antes UNIVER                                     
Plantel Cuauhtémoc             

metodología jurídica y seminario de tesis 
I y II.                                                                                                   

Enero 2003                       S.E.P. Estado de 
Jalisco. Preparatoria 
abierta 

Metodología del aprendizaje y  metodología  de la  
lectura. 

Enero 2000 a  
Agosto   2002      

Universidad 
Autónoma                                         
De Nuevo León 

Catedrática de las materias de sociología criminal, 
dactiloscopia y criminalística II 

Julio 2010 al 
15 de octubre 
de 2011 

Centro de Estudios 
Superiores de Baja 
California Cut 

Coordinadora de posgrado 

1980- 1984 Instituto para la 
Educación de los 
Adultos 
 

Alfabetizadora 
 y asesora 
 

2 Sep. 1987   
AL 31 Agosto  
de 1990. 

Escuela Secundaria 
Técnica      Núm. 76    

 Profesora de ciencia sociales 
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Elaboración de las cartas descriptivas en base a competencias en la Universidad 
de Tijuana, de las materias: 
Derechos Humanos 
Juicios Orales 
Criminología 
Criminalística 
Derecho Penitenciario 
 
Elaboración de la Carta Descriptiva en la Universidad Autónoma de Baja 
California, en la materia de Derechos Humanos 
 
Elaboración de manuales para certificación en FIMPES, de la Universidad de 
Tijuana. 
 

 
 
 

 
Nivel municipal. 

 

AŇO MUNICIPIO FUNCIONES 

mayo de 2001 
a octubre de 

2002 

Monterey Nuevo León. Mediadora 

Noviembre de 
2004 al 2007 

Tijuana, Baja California Juez municipal 
Aplicación de la justicia 

administrativa, análisis de 
reglamentos desde una 
perspectiva de género. 
Preparar la entrega  y 

recepción de la Dirección de 
Justicia Municipal al XIX 
Ayuntamiento de Tijuana.  

1 diciembre de 
2007 

al 
28 de agosto 

2009. 

Regidores Secretaria técnica de 
regidores 

de la comisión de turismo, 
comercio y ciudades 

hermanas 

Octubre de 
2012 a  julio 

2013 

Tijuana, Baja California Asesora externa de 
presidencia 

 
 
 
 
 
 

Actividades laborales 
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Años Empresa Cargo 

1 Enero  1986         Despacho jurídico del 
Lic. Adalberto López 
Fuentes. 

Litigante, materias civil, 
familiar, mercantil y penal 

 
 
 

 
 
 

 

AÑO INSTITUCION CARGO. 

1 agosto 
1987   al  
28 febrero 
1999     

Dirección General de Reclusorios y Centros 
de Readaptación Social 

 Reclusorio Preventivo Norte 

 D. G. R. C. R. S. (DIR. GRAL. DE 
REC. Y CEN. DE READ. SOC.)                                                   

 prestadora de servicio   
social. 

 criminóloga 

 supervisora del area de 
criminologia. 

 
                                                                                                                           
Con las funciones: 
 

 Representante de la Dirección General Reclusorios y Centros. de 
Readaptación  Social ante los consejos técnicos  interdisciplinarios de los 
reclusorios y penitenciarias  del D. D. F.   

           
 Encargada del departamento del trabajo penitenciario. 

 
 Supervisora del trabajo penitenciario. 

. 
 Asistente del Centro de Observación y Clasificación del reclusorio oriente. 

 
 Comisionada a la secretaría de gobernación en el área de selección de 

personal para la contratación de la plantilla a los CEFERESOS De la palma y 
puente grande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Penitenciario 
 
 

 

Iniciativa Privada 
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Jefe del departamento de criminología. 
 
 
 
 
                                                  
 
   
               
 
 
 
Con las funciones: 
 
 

 Representante de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social  
ante los  consejos técnicos. 

 Supervisora de los Consejos Técnicos  Interdisciplinarios de  los CERESOS y 
del CONTUMEN. 

 Instructora del sistema penitenciario en el CONTUMEN.  
 comisionada al CERESO de Cd. Constitución con el objeto de actualizar los 

expedientes técnicos y al cuerpo técnico interdisciplinario y de seguridad y 
custodia.  

 Encargada del programa de prevención al delito en el municipio de Comondu, 
B. C. S.  

 Consejera instructora en Comondu, B. C. S. 
 
 

 
Actividades extraescolares. 

 
            

Núm. DURACION               CURSO                                                      DOCUMENTO 
 

1 40 horas Inducción a la Mediación  CNDH y Municipio de 
Tijuana H. XX 
Ayuntamiento 

2 40 horas Sensibilización a los NASC H. XX Ayuntamiento 

En la Colonia Penal Federal Islas Marías 
1 de marzo al 30 de octubre de 1990 

 
 

 

DIR. GRAL. DE PREV. Y READ. SOC. DE B. C. S. 
14 OCTUBRE 1997 AL  19 OTUBRE 1999 
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3 24 de 
septiembre de 
2012 

El poder Judicial y los Derechos 
Humanos de las personas 
migrantes y Refugiados en 
México.  

Constancia 
SCJN 

4 20 septiembre 
2011 

Protección al Ambiente, 
Preservación y Restauración del 
Equilibrio Ecológico 

Constancia 
SCJN 

5 Del 6, 
7,20,21,27 y 
28 de 
septiembre de 
2012 

Actualización en materia 
electoral 

Constancia 
SCJN 

6 12 horas 5TA. reunión técnica pedagógica Constancia 

7 240 horas 1º  intensivo de nivelación 
pedagógica 

Constancia y 
calificaciones 

8 240 horas 2º. intensivo de nivelación 
pedagógica 

Constancia y 
calificaciones 

9 240 horas 3º. intensivo de nivelación 
pedagógica 

Constancia y 
calificaciones 

10 30 horas Primer curso taller de formación 
docente 

Constancia 

11 50 horas  Capacitación en prevención de 
la farmacodependencia. 

Constancia 

12 17 horas Taller de prevención e 
interviolencia familiar 

Constancia 

13 8 horas Preservación de la escena del 
crimen y la prueba pericial en el 
proceso penal. 

Constancia 

14 10 horas Derechos humanos de las 
personas con alguna 
discapacidad 

Constancia 

15 20 horas Mediación familiar Constancia 

16 20 horas Intervenciones conversacionales 
en la mediación 

Constancia 

17 24 horas Curso de actualización y 
profesionalización en la 
impartición de justicia municipal 

Constancia 

18  Actualización y profesionalismo 
en la impartición de la justicia 
alternativa en el municipio de 
Tijuana. 

Constancia 

19  1º. Encuentro con mujeres y la 
participación ciudadana 

Constancia 

20 6 horas  Mediación familiar Constancia 

21 40 horas Formación de mediadores 
familiares 

Constancia 

22  Reforma procesal en baja 
california juicios orales y justicia 

Constancia 
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alternativa 

23  Menores en situación de 
vulnerabilidad 

Constancia 

24 12 horas Teoría de la complejidad y 
propuestas alternativas en 
educación 

Constancia 

25 3 horas Sistema entrega recepción Constancia 

26 12 al 21 de 
octubre de 
1984 

Educación para adulto Constancia 

27 18 y 19 de 
mayo de 1985 

2seg. seminario sobre la ley del 
I. M. S. S. 

Constancia 
 

28 13 al 31 de 
enero de 1986 

Introducción a los recursos de 
información 

Constancia 

29 9 de octubre 
de 1986 al 10 
de mayo de 
1987 

Seminario de legislación y 
administración municipal 

Constancia 

30 1 al 4 de julio 
de 1997 

Taller de violencia interfamiliar Constancia 

31 26 de 
septiembre de 
1997 

Curso taller de los derechos 
humanos de los jornaleros 
agrícolas. 

Constancia 

32 2 septiembre  
de 1988 al 15 
de octubre de 
1989 

Diplomado en desarrollo 
humano 

Diploma 

33 8 al 19 de 
febrero de 
1993 

Dinámicas grupales Constancia 

34 18 al 23 de 
noviembre de 
1993 

 Derecho penitenciario Constancia 

35 20 al 29 de 
enero de 1994 

Trabajo social penitenciario Constancia 

36 13 al 28 de 
febrero de 
1994 

Derechos humanos Constancia 

37 7 al 8 de 
febrero de 
1994 

Introducción a la computación Constancia 

38 3 de abril de 
1994 al  15 de 
mayo de 1995 

Control de la calidad en la 
educación 

------ 
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Cursos impartidos. 
 

Duración Tópico Institución 
 

240 horas Seminario de legislación y 
administración de los 
municipios 

U. N. A.  M. 

20 horas  La educación como un 
factor exógeno para infringir 
la norma jurídica 

   Esc. Sec.  Tec. Núm. 76, 
90   y       Esc. Sec.  135 

20 horas Coordinación de grupos Preparatoria popular de 
Tlatelolco. 

200 horas Curso taller de los derechos 
humanos de los niň@s 

Esc. Prim. Carlos A. Carrillo. 
B.C.S. 

septiembre de 1995 a enero 
de 1996 

Derechos humanos  Academia estatal de policías 
B.C.S 

3 horas Que es la C. E. D. H. en B. 
C. S. 

Esc. Prim. 3 de mayo de 1935 

26 horas Curso taller de educación y 
derechos humanos 

Psicopedagógico de la unidad 
numero 2 proyecto C A. S. 

50 horas Los derechos Humanos de 
los niň@s 

D. I. F. Estatal en B. C. S  

60 horas Drogadicción  CEBETA Num. 27 en B. C. S. 

2 horas Derechos humanos I. S. S. S. T. E. 

50 horas Desempeño ético del 
personal de seguridad y 
custodia de CERESO de 
Cd. Constitución.  

CERESO de CD. Constitución 
B. C. S.  

45 minutos Métodos alternativos no 
jurisdiccionales 

Constancia por la procuraduría 
de los derechos humanos y 
protección ciudadana en 
Mexicali. 

1 hora por los mismos derechos 
estímulos fiscales para las 
personas que contratan a 
una persona con 
discapacidad 

Reconocimiento. 
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RECONOCIMIENTOS. 

 
 
 

El XX Ayuntamiento de Tijuana de B. C. por ser Activista  en la defensa de los 
derechos humanos y de las mujeres en la comunidad,  8 de marzo 2012 

 
La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California 
A.C, por su brillante trayectoria en el ejercicio profesional, su compromiso, lealtad 
y honestidad, manteniendo la imagen y prestigio del Abogado. Enrique Alberto 
Gómez Llano León  y Rodolfo Salgado Pérez.  
 
Diputado Jesús Gaytan González,  del estado de Jalisco, por la participación en la 
realización de las iniciativas de ley en materia de sistemas penitenciarios. 
 
El XVIII ayuntamiento de Tijuana de Baja California México,  ejercicio fiscal 2006, 
por haber obtenido el segundo lugar  como empleado de año. 
 
Congreso del estado de Baja California XVIII legislatura, por la participación en la 
realización  del PRIMER FORO INFANTIL LEGISLATIVO “AGENTE 0007 
CONTRA LA DISCRIMINACION, por la mesa Directiva. Presidente Abraham 
Correa Acevedo y Secretario Gilberto Daniel González Solís. 
 
Congreso del estado de Baja California XVIII legislatura, por la formación  de los 
niños y las niñas Agentes 0007 Promotores de Derechos Humanos y Prevención 
del Delito, por la Dip Elvira Luna 
 
 
Por la máxima escuela de estudios superiores Universidad Autónoma de México, 
por haber impartido el seminario de legislación  administrativa municipal. 
 
 
Por el grupo de Colegios de Instructores S.A. de C. V.  Por haber participado en el 
diplomado de desarrollo humano. 
 
 
Por la universidad Complutense de Madrid por haber presentado el trabajo 
penitenciario como un medio de readaptación social. Propuesta para cursar el 
doctorado en criminología., 
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Gobierno del estado de Baja California Sur, Secretaria de Educación Publica, 
Dirección de Educación Elemental Departamento de Educación Especial 
Coordinación Estatal de programas C. A. S. por haber impartido el curso taller de 
derechos humanos a los grupos C. A. S.   De la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo 
en la Cd. la Paz  
 
 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Secretaria de Educción Publica y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California Sur, por haber 
impartido el curso taller los derechos humanos de los niños y de las niñas. 
 
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, por haber participado el las III jornadas conmemorativas medicas y de 
enfermería. 
 
 
El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 27 extensión Cd. 
Constitución, B. C. S.  Por haber impartido la conferencia con el tópico 
farmacodependencia. 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Desarrollo Integral del 
Adolescente por haber participado en la semana municipal de los derechos de los 
niños del 23 al 27 de noviembre de 1998, 
 
 
La Secretaria General de Gobierno, la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social en el Municipio de Comundu, y el Centro de Readaptación 
Social en Cd. Constitución por haber conducido el curso taller sobre el desempeño 
ético del personal de seguridad y custodia. 
 
 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social por haber coordinado el 
primer curso taller de economía domestica para la integración de la familia y la 
prevención de los delitos. 
 
 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado por haber 
coordinado y organizado el curso taller de prevención y readaptación social y 
derechos humanos en bien del cuerpo de seguridad y custodia del CERESO de 
Cd. Constitución. 
 
 



Por los Derechos Humanos en México, plenitud de la Democracia 
Plena 

 

 15 

El Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales y Servicio núm. 81 por haber 
coordinado el programa de prevención al delito.  
 
Diputado Jesús Gaytan González, por la participación en la realización de las 
iniciativas de ley en materia de sistemas penitenciarios. 
 
El XVIII ayuntamiento de Tijuana de Baja California México,  ejercicio fiscal 2006, 
por haber obtenido el segundo lugar  como empleado de año. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1989 en busca de la bandas de Santa Fe. 
 
 
1990 El estudio de la personalidad del delincuente en México, D. F. (para obtener 

el titulo de licenciatura en derecho) 
 
             
1991 el trabajo penitenciario como un medio de  readaptación social   (I. N. A. P.) 

concurso 
 
 
1992  La educación un factor endógeno de la  criminalidad. 
 
   
1993  propuesta del reglamento interno de la Colonia Penal Federal Islas Marías. 
 
 
1995 propuesta del reglamento para los centros de readaptación social en el 
estado de  Baja  California Sur. 
 
 
Ponencia sobre la edad penal y los derechos  humanos en Baja California Sur. 
Presentada al  presidente de la C. E. D. H.   
          
En 1999 
 
Propuesta del reglamento de los centros de readaptación social del estado de Baja 
California Sur. 
 

Investigaciones. 
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Propuesta de reglamento interno de las casas de observación del consejo tutelar 
para menores infractores en el estado de B. C. S 
 
 
Propuesta para crear una casa de rehabilitación de conductas para y antisociales 
de menores infractores en el estado de B. C. S. 
 
 
Propuesta para crear un centro de atención a las victimas de los delitos. (Se 
realizo en la actualidad) 
 
 
Propuesta para reformar la ley orgánica del poder judicial para que del fondo de 
auxiliar se descuente un 10%  mensual para crear un fideicomiso y funcione el 
centro de atención a las victimas de los delitos. 
 
 
Reforma a la ley de ejecución de sanciones privativas y restrictivas de la libertad 
para que los internos privados de sus libertas reparen el daño. 
 
 
2000 AL 2001. 
 
La privatización del sistema penitenciario en México, con objeto de disminuir la 
carga financiera del estado. (Tesis para obtener el grado de maestría en derecho 
fiscal. se encuentra en estudio por el Congreso de la Unión) 
 
 
2004 
 
Proyecto para crear un centro de preventivo y de ejecución de sentencias para los 
menores infractores  que evadieron la justicia y se les detiene al adquirir la 
mayoría de edad. 
 
Propuesta para el estado de Baja California de crear en los municipios los centros 
de mediación municipal. 
 
2006 
 
Propuesta de un libro en derechos humanos con un avance del 30 %. 
 
2007 
 
Propuesta de armonización en materia de justicia administrativa municipal. 
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2008. 
 
Revisión de los ordenamientos municipales de Tijuana. Publicaciones 
2009 
 

Bufete de Estudios Interdisciplinarios A. C, con el tema ““Taller Seminario de 
Investigación Aplicada sobre Presupuestos Públicos Sensibles al Género: 
programa de formación de mujeres líderes en 12 entidades federativas.” 
Diagnostico del estado de San Luis Potosí, Consultar en:  

 
http://web.me.com/garciamagdalena/Sitio_web/Bienvenida.html 

Integrante de las Asociaciones 

Res.´. Log.´. Sim,´, Cruz Lizarraga número 13  Ven,´. Mas.´ 

Res.´. Log.´. Sim,´, Luz y Fuerza Pri.´. Vig.´. 

Josefa Zozaya Coordinadora de la comisión de derechos humanos  

Cerefun A.C: presidenta  

Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, entre otras 

 
PARCITICAPCIÒN A CONVOCATORIAS 
EMITIDAS POR EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 
 

22 de mayo de 2012, para ocupar el cargo de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California, de 14 aspirantes 
únicamente nos registramos 2 mujeres. 
 
 
 
Participación en la elección de Consejeras electorales para el estado de Baja 
California.  
 
 

A T E N T A M E N T E. 
FE EN MIS IDEALES,  

 
 

María Teresa Vallejo Pérez. 
 

http://web.me.com/garciamagdalena/Sitio_web/Bienvenida.html
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Una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

PRIMERO.- la suscrita no está afiliada a ningún partido político, nacional o 

estatal, se puede consultar en las página web, (Electoral., 2012),  de los partidos 

politicos respectivos. Asi mismo el antes Consejo del IFE, emite la resolucion 

CI760/2012, donde acredita que no existe afiliacion a los partidos politicos en esa 

fecha. 

SEGUNDO.- La suscrita busca el respeto de los derechos humanos, verbigracia: 

 Se presentaron en el ejercicio  fiscal  2012, aproximadamente 254 amparos 

por los traslados de las personas que se encentran recluidas en las 

isntituciones penitenciarias del Estado de Baja California, que no se 

respetaron los protocolos y manuales de derechos humanos. 

 Integracion de expedientes de tortura psicologica de grupos vulnerables, 

ejemplo: casos de familaires de personas recluidas en las instituciones 

penitenciarias en el estado de Baja California, se respete sus derechos 

humanos, y cesar la tortura psicologica. Caso que se encuentra ante la 

Comision Interamericana de los Derechos Humanos. 

 Tener el valor para realizar las denuncias respectivas y hacer valer los 

medios de control constitucional para los efectos de respetar los derechos 

humanos. 

TERCERA.-  El trabajo en equipo con el poder Judicial Federal y Sociedad 

Civil Organizada, para erradicar la Sarna en el Centro de Diagnostico para 

Adolescentes en el Municipio de Tijuana. 

CUARTA.- No importa las condiciones fisicas meteorologicas o de 

desplazamiento de la suscrita, lucha por una VERDADERA CULTURA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS para vivir en un mundo de paz. 

QUINTA.- Como academica se informado y formado educandos desde el 

paradigma de los derechos humanos. 

Bibliografia 

Electoral., C. d. (2012, agosto 1). 

http://www.ife.org.mx/archivos1/ComiteInformacion/ResolucionesTransparencia/2012/CI

760-2012.pdf. Retrieved octubre 21, 2014 
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Sexta.- Las candidaturas que se registren ante las Comisiones de Derechos 

Humanos y de Justicia del Senado de la República deberán acompañarse de 

copia simple y versión electrónica (CD), en formato PDF, de la documentación que 

acredite que las y los aspirantes son elegibles de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a 

saber: nacionalidad mexicana por nacimiento; carta bajo protesta de decir verdad 

que no ha desempeñado ninguno de los cargos de la fracción IV y V del artículo 9, 

así como carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no encontrarse 

en el supuesto de la fracción sexta del mismo artículo. Así como los siguientes 

documentos: 

 

Exposición breve de su proyecto de trabajo 



Por los Derechos Humanos en México, plenitud de la Democracia 

Plena 

 

1 

 

Exposición del proyecto de trabajo 

1.- Construcción del Objeto de Estudio 

Ciudadana para ocupar la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos para el periodo 2014 – 2019, se pome a su consideración Plan de 

Trabajo. 

Lógicamente ante la crisis de respeto a los derechos humanos, identificado casos 

que demuestran que: servidores públicos, a nivel federal, vgr; militares y policías 

continúan cometiendo graves abusos de manera impune. 

Estos hechos incluyen Tortura psicológica y física; desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales en los estados del país, perpetradas por miembros de 

todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

2.- pregunta: ¿Cuál es el plan de trabajo? 

3.-Objetivo General: 

Empoderar la institución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

como el ombudsman, al trabajo en equipo con la Socicedad Civil Organizada y 

cercas con las personas. 

4.-El estado del arte en el plan de trabajo 

 Subsanar las Observaciones realizadas por el Sistema Administrativo 

Tributario (SHCP). 

 Cumplir con los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las 

instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 

humanos. (principios Paris). 

 Dialogo permanente con la Sociedad Civil Organizada. 
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 Revisar las titularidades de las Direcciones, Jefaturas de trabajo, 

Visitadurías Generales, Delegaciones Regionales, es decir, los manos 

medios y superiores deben estar representados por el 50% de mujeres y 

50% de hombres. 

 

5.- Diseño del plan de trabajo. 

El término Diseño se refiere al plan o estrategia concebida para elaborar el 

plan de trabajo.  

En el caso de los Derechos Humanos, se utilizara un  enfoque mixto: 

En cuanto al enfoque cuantitativo, Investigaciones y sanción de violaciones a 

los derechos humanos,  sin reforma legal: investigar y sancionar las violaciones 

a derechos humanos identificadas cuyo cumplimiento no requiere que se 

modifique la ley. Se trata de casos en los que la justicia puede actuar sin tener 

que superar obstáculos legales. 

En el caso del enfoque cualitativo, se puede o no preconcebir un diseño de 

investigación de violaciones a derechos humanos, aunque es recomendable 

hacerlo. Desde luego, dentro de esta visión de la investigación, la 

implementación de uno o más diseños  verbigracia, creación de una verddera 

cultura de los Derechos Humanos, se vuelve más flexible. 

Evidentemente con los tipos de diseño de investigación de las violaciones de 

los derechos humanos, por ejemplo:  Investigación Experimental e Investigación 

no experimental. 

6.- Líneas de Investigación en el plan de trabajo: 

 Una reingeniería y reforma de la estructuración de la CNDH. 
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 Fortalecimiento con la sociedad civil organizada, con reuniones dos 

veces por cada ejercicio fiscal, 

o Dividiendo a la Republica en seis zonas o regiones, para atender, 

y dar respuesta a sus peticiones. 

 Reforzar las Direcciones con sus respectivos programas. 

 Impulso de la Unidad Interinstitucional con el poder legislativo, judicial, 

federal y los comités de la Organización de las Naciones Unidas. 

 La reingeniería del Centro Nacional de Derechos Humanos. 

 Reingenieria en el presupuesto respecto a los rubros de celulares, 

viáticos, equipamiento de edificios, rentas etc. 

 Reingeniería y reforma para integrar el Consejo Consultivo de la CNDH. 

 

7.- Fuentes Teóricas del Paradigma para el desarrollo del plan de trabajo. 

El desarrollo pleno de la Democracia en México, para determinar la presidencia de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe estar al caro una persona 

que no esté afiliada, o simpatice con algún partido político en México, para poder 

hacer valer las violaciones a los derechos humanos. 

Es evidente en México, no se respetan los derechos humanos, ante los ojos de los 

inversionistas han retirado capital, y sobre todo fuentes de trabajo de la republica 

Mexicana. 
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8.- Método para el desarrollo del plan de trabajo. 

La Secretaria Tecnica del Consejo Consultivo de la CNDH, identificara a los 

servidores públicos adscritos a su área, quienes acuden a las fronteras y zonas 

turísticas sin un trabajo efectivo y de certeza para el pueblo Mexicano, en sus 

funciones de instructores, capacitadores y buscar el fortalecimiento con las 

Comisiones Estatales y las Procuradurías de los Derechos Humanos. 

Evidentemente la revison de los programas de capacitación de la Secretaria 

Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH. 

La Secretaria Ejecutiva, buscar el mecanismo para que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos tenga representatividad en cada uno de los comités y 

subcomités de la Organización de las Naciones Unidas. 

Por lo que respecto a la Oficialía Mayor, identificara a las personas para que 

tengan un salario proporcional al trabajo realizado. 

Además, en el inventario de inmuebles que se encuentren en condiciones de uso, 

remplazaran las que se encuentren en pésimas condiciones. 

Dictar las recomendaciones y resolver las quejas  en un término máximo de 100 

días,  

Propuesta de los mecanismos jurídicos para que se respeten los derechos 

humanos. 
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Manifiesta su voluntad expresa de participar en el proceso de selección. 

 

 

María Teresa Vallejo Pérez, mexicana, mayor de edad, exteriorizo mi voluntad, de 

mujer. de libre pensamiento, en participar en el proceso de selección, para ocupar 

la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 

2014, ¿Por qué? 

La Democracia en el estado parte México, en las próximas elecciones del 2015, y 

sucesivas es, imperante  escuchar los intereses de los gobernados, (suscrita) para 

deliberar y legislar desde el paradigma de los derechos humanos, para todas 

las personas. 

Evidentemente el respeto por los derechos humanos y una de sus principios es la 

progresividad, México, celebra elecciones periódicas mediante el sufragio 

universal es un elementos esenciales de la democracia.  

No existe ninguna duda, de la voluntad de la suscrita, en participar en el procesos 

de selección, elección para ocupar la Presidencia de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para el periodo 2014 – 2019, una de  las características de los 

derechos humanos son vivenciales.  

Desde luego, al participar la suscrita en el proceso es para asegurar que las 

elecciones, no están dirigidas a una persona identificada con algún partido 

político, la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, DEBE 

SER, presidida por una persona y/o representante de la sociedad civil organizada,   

la designación del Ombudsman en México, debe ser imparcial y de libre acceso 

para las mujeres. 

A su vez, la democracia proporciona el medio natural para fomentar en las 

instituciones públicas la rendición de cuentas y el respeto a los Derechos 

Humanos. 

 

 

Drante. María Teresa Vallejo Pérez. 




