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Con estudios a Nivel Nacional:

Doctorado de Ciencias de la Educación por la Universidad de Tijuana, Cut,

Maestría en Derecho Fiscal, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y

Licenciatura en Derecho por la Universidad NacionalAutÓnoma de México.

Educación continúa:

Certificada por la Universidad Vasca, en lnstrumentos lnternacionales en materia de

derechos humanos

Nivelación Pedagógica, por la secretaria de Educación PÚblica,

4 (cuatro) Diplomados en Derechos Humanos,

1 (uno) Diplomado en criminología
2 (dos) Diplomado en Juicios Orales (sistema Acusatorio), y

Diversos Cursos Talleres sobre Derechos Humanos, por la ComisiÓn Nacional de los

Derechos Humanos.

Con estudios a nivel lnternacional:

2 (dos) Seminarios virtuales de Comercio, género e

Red lnternacional de Comercio y Género.

Litigios relevantes:

Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos.

incidencias públicas, por .IGTN,

Caso en estudio de fondo por tortura

Medidas Cautelares.

Para Defensoras de Derechos Humanos,

Para Personas Privadas de la libertad
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Area Laboral.

20 (veinte) años en la académica, de diversas Universidades del Estado de Baja
California, Sonora y Nuevo León.

20 (veinte) años de experiencia en el sistema penitenciario en México.

22 (veintidós) años de experiencia en Derechos Humanos, verbigracia, en:

Baja California Sur, desempeñando los cargos de Secretaria Técnica,
Secretaria Ejecutiva, y Visitadora adjunta y

Litigante ante la comisión lnteramericana de los Derechos Humanos.

3 (tres) años de Mediadora en el Municipio de Monterrey Nuevo León (segundo Centro
de Medicación en la República Mexicana)

1 (uno) año y 6 (seis meses) Secretaria Técnica de la Comisión de Turismo del
Municipio de Tijuana, Baja California.

3 (años) de Juez Municipal, en elXVlll Ayuntamiento de Tijuana.

Asociaciones a las que pertenezco:

En las que destacan:

Asistencia lntegral para la Superación Personal, A. C.

Coordinadora de Derechos Humanos a nivel Nacional por: El movimiento Nacional de
Comités Ciudadanos.

Respetable Logia Masónica "Cruz Lizárraga" número 13, cargo masónico Venerable
Maestra.

Presidenta del Cerefunt A.C. Centro de Revalorización Fuerza Unión Tolerancia.

Presidenta de la Comisión de los derechos humanos de Mujeres defensoras de los
derechos Humanos A.C.
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Entre otras Publicaciones :

lnvestigaciones:

Tesis de maestría (expuesta ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la
Unión, a petición del Partido Verde Ecologista) La privatización del sistema
penitenciario en México, con objeto de disminuir la carga financiera del estado.

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 de armonización en materia de justicia administrativa municipal.

Bufete de Estudios lnterdisciplinarios A. C, con el tema ""Taller Seminario de

lnvestigación Aplicada sobre Presupuestos Públicos Sensibles al Género: programa de
formación de mujeres líderes en 12 entidades federativas." Diagnostico del estado de

San Luis Potosí,

Género literario Novelas:

Una luz de esperanza en el infierno

En diversos medios de comunicación notas periodísticas

De carácter científico:

lnforme científico de evaluación de riesgo para las personas privadas de la libertad.

https://www.Lob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/256280/Los Derechos Humanos de

las personas Privadas de la Libertad. lmportancia v Aplicacion. Correoido.pdf

La evaluación Científica de Riesgo como mecanismo de prevención y combate delictivo

al interior de los Centros Penitenciarios.

http://colegiodeanalisis.com/uploads/4657223a8773649O2a48734a9a0c4b64.pdf
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Publicaciones diversas

40 rostros de la dignidad

http ://cmd pd h. org/pu bl icaciones-
pdf/cmd pd h*rostros_de_la_d ig n idad
os.pdf

defensa _derechos_humande los_40_voces_en

Reconocim ientos obtenidos :

EL XX Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, reconocimiento como activista en
materia de derechos humanos, el día lnternacional de la mujer, el día 8 de marzo de
2011

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 XVlll 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 XVlll legislatura, por la participación en la realización
dCI PRIMER FORO INFANTIL LEGISLATIVO "AGENTE OOOT CONTRA LA DISCRIMINACION,
por la mesa Directiva. Presidente Abraham Correa Acevedo y Secretario Gilberto Daniel
González Solís.

Congreso del estado de Baja California XVlll 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

El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia y Desarrollo lntegral 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.
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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.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la formación del Grupo de niños y niñas

Agentes 0007 Promotores de los Derechos Humanos y Prevención del Delito, por la Dra.

Mireille Roccatti. Velázquez, presidenta de la CNDH.

El Centro de Estudios Tecnológicos e lndustriales y Servicio núm. 81 por haber coordinado el

programa de prevención aldelito.

De mayo de 201 2 a la fecha especializando en litigar asuntos de tortura psicológica, desde el

paradigma de los Derechos Humanos, con la ngeva reforma en esta materia.

Participante en la convocatoria para elección del cargo a la Procuraduría de los Derechos

Humanos y Protección ciudadana del Estado de Baja calitornia,2012

PARCITICAPCIÓN A CONVOCATOR¡AS

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.

POR EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Octubre de 2014, para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos.
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AGTIVISTA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde 1984, a la fecha.

lnforme actualizado del estado que guardan los activistas en México por la ONU.

http ://h ch r. org. mx/fi les/doctos/l nforme_defensoresDH 20 1 3_web. pdf (ver a nexo)

lncorporada al Mecanismo Nacional de Protección a Activistas Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación en México. Julio de 2013 a la fecha

Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos.

La CMDPDH, presenta al parlamento europeo vida e historia de activistas defensores de
derechos humanos, uno de los caso; María Teresa Vallejo pérez

María Teresa Vallejo Pérez




