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Introducción

La protección y el aseguramiento de la Dignidad Humana es una responsabilidad 

de la sociedad y del estado, ningún esfuerzo será suficiente, hasta confirmar que todos los 

hombres y mujeres gocen del respecto de sus derechos fundamentales.

La causa de los derechos humanos es la causa de la vida en democracia, que solo es 

posible en las sociedades de hombres y mujeres libres, dignas, respetuosas y respetadas.

Es altamente satisfactorio comparecer ante esta representación de la Soberanía Popular 

del Estado; al Titular del Poder Ejecutivo Ing. Narciso Agundez Montaño y a la 

Comunidad Sudcaliforniana, para cumplir con la encomienda establecida en el numeral 

16, fracción VI de la vigente ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para rendir 

el Segundo Informe Anual de Actividades realizado por la Institución que 

orgullosamente represento.

Nuestro compromiso ha sido, abrir nuevos cauces a la participación ciudadana y 

estimular una mayor y más oportuna atención de los servidores públicos con los 

ciudadanos, primordialmente estrechar el dialogo permanente con las autoridades y este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos para la pronta solución a los problemas 

planteados, siempre en beneficio de los ciudadanos  y en su defecto  emitir las 

recomendaciones necesarias, buscando su debido cumplimiento.

Es necesario puntualizar que este compromiso se materializa en el auxilio a aquellos que 

han sufrido una lesión en sus derechos fundamentales en quienes llegan a ser, o son 

susceptibles de serlo, victimas del abuso de poder, de la discriminación, o cualquier otra
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 expresión de sobajamiento  de la dignidad humana. Esta  causa la asumimos con todas  

sus aplicaciones y la enfrentamos con el gran reto que representa. 

En este documento se recogen las principales actividades llevadas a cabo en el periodo 

considerado desde el mes de Enero del 2007 hasta el mes de Octubre del año que 

trascurre. También este documento refleja que la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, ha sido y seguirá siendo la Institución que en forma permanente, sistemática y 

profesional, busca a través del estudio, difusión y promoción de los derechos 

fundamentales, crear en la sociedad una nueva cultura, que motive una relación 

armoniosa de respeto entre gobernantes y gobernados, en una legítima y plena 

convivencia social, basada en valores como la Libertad, Igualdad Tolerancia y  Seguridad.

En Dialogo Permanente….

Lic. Jordán Arrazola Falcón

P R E S I D E N T E
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Asesorías jurídicas  (ver gráfica 1.0, anexos)                                                  

Quejas  (ver gráfica 1.1, anexos)                                                                      

Atención a internos de los CERESOS
(ver gráfica 1.2, anexos)                               

TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS  (ver gráfica 1.3, anexos)                    

Atención directa al Público, Recepción y Tramite de Quejas

En el presente informe, damos a conocer una D e r e c h o s  H u m a n o s  d e  t o d o s  l o s  

recopilación de datos referentes a la Ciudadanos que habitan esta entidad y 

recepción de quejas, asesorías y atenciones a acuden ante este organismo, a recibir 

internos de los Centros de Readaptación atención, con ello se busca también que se 

Social en el Estado; este documento de igual cree una cultura de respeto de los Derechos 

forma es el reflejo de lo que ha sido la Humanos de los gobernados por parte del 

actividad de la Dirección General de Quejas gobernante, en una legítima y plena 

de la Comisión Estatal de Derechos convivencia social, basada en valores como 

Humanos en Baja California Sur y las la Libertad; Igualdad; Tolerancia y 

D i r e c c i o n e s  d e  Q u e j a s  e n  s u s  Seguridad, que en suma tenemos un total de 

Representaciones Municipales, mismas que 2869 asuntos atendidos por éste Organismo; 

han buscado, que a través de la Asesoría y la como a continuación se expone: 

Recepción de las quejas, se protejan los 

1928

370

571

2869

7
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 (ver cuadro 1.0, pag. 8)



MUNICIPIO QUEJAS ASESORÍAS
INTERNOS del

CERESO
TOTAL

La Paz

Comondú

Los Cabos

Loreto

Mulegé

TOTAL

159

49

103

22

37

370

596

249

422

131

530

1,928

233

84

79

114

61

571

988

382

604

267

628

2,869

Asesorías Jurídicas Directa, Vía Telefónica y Académicas 

Cuando de la narración de los hechos Mercantil, Familiar, Laboral y en materia 

realizada por el ciudadano, nos percatamos Administrativa; cabe hacer mención que en 

que no existe una violación de Derechos este apartado hacemos mención de las 

Humanos, por que la conducta realizada por asesorías que se han brindado vía telefónica, 

el ente que afecta al ciudadano, no es una gracias a que este organismo cuenta con una 

autoridad o un servidor público, sino un lada sin costo, y por ello nos ha sido posible 

particular, este organismo brinda una brindar asesorías a personas que se 

atención directa y de calidad al público que encuentran en otros lugares del Estado y que 

acude a nuestras oficinas, a recibir por determinadas circunstancias no les es 

orientación en materia Penal, Civil, posible trasladarse a alguna de nuestras 
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 (Cuadro 1.0)



Representaciones en los diferentes también las llamadas que  recibimos por 

Municipios en el Estado, o en algunos casos parte de los internos que se encuentran en los 

en los que la persona se encuentra en otro Centros de Readaptación Social del Estado, a 

Estado de la República, así mismo las quienes también se les orienta por éste 

asesorías que se  brindaron a Estudiantes y medio y en su caso, de así ameritarlo el 

Público en General, que han acudido a asunto, se les brinda una atención directa ya 

nuestras oficinas en busca de información en que personal de ésta Comisión se traslada a 

esta materia y folletos,  se les ha brindado estos Centros para recibir su quejas y de ser 

una plática en relación al mismo, procedente buscar una solución a las 

informando  dicha actividad en números las inquietudes de éste sector. 

cantidades que se describen en el cuadro  
Por este medio se brindaron un total de 571 que anteceden y por mes del año que se 
asesorías jurídicas a internos de los informa (ver cuadro 1.0).
CERESOS  en el Estado.Dentro de éste punto podemos mencionar 

Recepción y Trámite de Quejas
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La recepción de quejas, calificación y registro como fin este organismo protector de los 

de los expedientes de quejas actividades que Derechos Humanos; por ello en éste rubro se 

se realizan en al Dirección General de hace mención de las atenciones brindadas a 

Quejas, al igual  que la investigación de las personas de todos los sectores de la 

mismas como las recomendaciones emitidas población en el Estado, que requieren 

por presuntas violaciones de los derechos presentar una queja. 

humanos es la esencia de las tareas que tiene 
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Así mismo por lo que se refiere a este Humanos, la Comisión Nacional de 

apartado , debemos distinguir aquellas que Arbitraje Médico o al Consejo Nacional para 

fueron resueltas en la vía económica ó a Prevenir la Discriminación.

través de gestiones de conciliación, en donde 
En cuanto a los motivos argumentados por fue necesario integrar el procedimiento de 
los quejosos y tomando en cuenta el total de investigación de la queja o bien en los casos 
las 370 quejas presentadas en el Estado, de incompetencia que fueron turnadas a la 
podemos proporcionar los siguientes datos:Comisión Nacional de los Derechos 

Abuso en el ejercicio de Autoridad:                                             

Irregularidades en Tramite Administrativo:                           

PRESUNTOS MOTIVOS Número de Quejas

178

32

32

19

18

17

16

15

14

03

Falta de Atención:                    

Irregularidades en Integración de Averiguación Previa:       

Detención Ilegal:

Dilación:

Omisión en el Ejercicio de Funciones:

Negligencia Medica:

Retención Ilegal:

Violación al Derecho de Petición:



02

02

02

02

02

01

01

01

13

Robo:

Lesiones:

Allanamiento de Morada:

Violación al Derecho de Persona de la Tercera Edad:

Tortura:

Discriminacion:

Ce.Re.So:

Negativa de pensión

otros

TOTAL 370
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Ahora bien, de las 370 quejas recibidas en Servidores Públicos adscritos a las 

esta Comisión, mismas que fueron instituciones que se describen en el siguiente 

interpuestas en contra de Autoridades o cuadro:

Dirección General de Seguridad Publica y Transito Municipal:                                        

Policía Ministerial del Estado:         

PRESUNTOS MOTIVOS Número de Quejas

123

70

47Agencia del Ministerio Publico del Fuero Común:               



12

11

07

09

05

05

04

04

03

03

03

Subprocuraduria de Atención a la Mujer y al Menor:

Agencia del Ministerio Publico Federal:

Secretaria de Salud:

Secretaria de Educación Publica:

Agencia Federal de Investigación:

Instituto Mexicano del Seguro Social:

Consejo Tutelar para menores:

Procuraduría del Trabajo:

Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo:

Hospital Militar Regional:

Hospital Juan Maria de Salvatierra:
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03

03

03

01

54

Procuraduría General de la Republica:

Centro de Readaptación Social de La Paz:

Juzgados

H. Ayuntamiento de La Paz:

Otras Autoridad con menos de dos quejas:

TOTAL 370



De acuerdo a la Competencia de éste remitieron 26 por razones de competencia a 

Organismo, los 370 Expedientes de Queja otros Organismos, como a continuación se 

formal interpuestos durante  este periodo, se detalla:

21

03

02

26

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Consejo Nacional  para Prevenir la Discriminación 

TOTAL

* Cabe Mencionar que el  Exp. CEDHBCS-DQ-QF-LAP-159/07, fue remitido tanto a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
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Previa investigación de éstas 370 quejas, una jus t i f iquen la  proyecc ión  de  una  

vez rendidos los informes y recabada la recomendación; a fin de explicar el 

documentación relativa a los asuntos movimiento de asuntos en la Visitaduría de 

concretos que las motivaron, debemos éste organismo, presentamos el siguiente 

precisar que no se han reunido los esquema:

elementos, condiciones o pruebas que 

99

370

279

91

Expedientes en trámite al iniciar el ejercicio 2007

Expedientes abiertos en el periodo por la Visitaduría

Expedientes Concluidos en el periodo

Total actual de expedientes en trámite



De los 99 de los asuntos concluidos se refieren a expedientes que se encontraban en 

trámite correspondientes al 2006, se concluyeron en el 2007, de la siguiente manera.

51

42

03

02

Por haberse solucionado la queja mediante el trámite respectivo

Por falta de interés del quejoso durante el procedimiento

Por no acreditarse la violación de derechos humanos

Por recomendación

01Por no acreditarse la violación a derechos humanos

99TOTAL 
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Conviene insistir en que el reducido número Institución y en sus Representaciones 

de quejas que para su investigación son Municipales, sin embargo a efecto de 

turnadas a la Visitaduría de éste Organismo, explicar los motivos específicos que 

tiene su origen en la labor conciliadora que determinaron la conclusión de los 

en primera instancia se realiza en la expedientes en el periodo que se informa 

Dirección General de Quejas de ésta presentamos el siguiente cuadro:

MOTIVO DE CONCLUSIÓN

Falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento

Por haberse solucionado la queja mediante el trámite respectivo

Conciliación

No.

72

69

49
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Improcedencia

Desistimiento

Falta de materia

Por no acreditarse la violación de derechos humanos

21

14

08

08

Por Recomendación

CONAPRED

Representación de Cabo San Lucas

CONAMED

Concluido por Acumulación

TOTAL

08

01

01

01

01

279

Cabe hacer mención que conforme a lo que se describe que en el estado se 

establecido por el artículo 24 fracción XIV e n c u e n t r a n  c a d a  u n a  d e  l a s  

del Reglamento Interno de la Comisión Recomendaciones que hay en los archivos de 

Estatal de Derechos Humanos, la Dirección la Dirección General de Quejas de este 

de quejas esta encargada de dar seguimiento Organismo, con sede en esta Ciudad de La 

a las Recomendaciones emitidas por este Paz, Baja California Sur.

organismo, hasta su total conclusión por lo 

Incompetencia 26



Recomendaciónes 2007

Recomendación Autoridad Motivo Observaciones

001/07

Secretaria. Gral. 

de Seg. Publica y 

Transito 

Municipal de los 

Cabos. B.C.S.

Abuso de 

Autoridad y 

Lesiones

Aceptada y 

sujeta  a 

seguimiento
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002/07

(exp.182/06)

003/07

(exp.188/06)

PGJE, Policía 

Ministerial
tortura

Aceptada y 

sujeta a 

seguimiento

PGJE (UMAN)
Abuso de 

Autoridad y 

Lesiones

Aceptada y 

sujeta a 

seguimiento

004/07

(exp.018/06)

PGJE, Policía 

Ministerial

Lesiones y 

Omisión en el 

Ejercicio de 

Atribuciones 

legales

Aceptada y 

sujeta a 

seguimiento



Aceptada y 

sujeta a 

seguimiento

005/07

(exp.004/07)
PGJE ,Policía 

Ministerial del 

Estado

Detención 

Arbitraria y 

Retención Ilegal
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Aceptada y 

sujeta a 

seguimiento

PGJE, Policía 

Ministerial del 

Estado

006/07              

(exp. 020/07)
Abuso de 

autoridad

Malos tratos 

durante la 

detención y 

Allanamiento de 

Morada

Seg. Publica. y 

Transito 

Municipal de 

La Paz.

PGJE, Policía 

Ministerial del 

Estado

No Aceptada

Aceptada y 

sujeta a 

seguimiento

007/07

(exp. 165/07)

008/07

(exp. 093/07)
Tortura



Supervisión Penitenciaria 2007

Referente a asuntos penitenciarios, este supervisión penitenciaria 2007, misma que 

Organismo llevo a cabo en el mes de Mayo la se realizo del 14 al 18 de ese mismo mes, 
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Centro de Readaptación Social Supervisado

Centro de Readaptación Social de la Paz 

Centro de Readaptación Social de Santa Rosalía

Centro de Readaptación Social de Comondu

Centro de Readaptación Social de Loreto

Promedio General

Calificación

3.37

6.09

4.91

3.37

4.43

En este periodo se atendieron 571 asuntos Jurídicas y diversas Gestiones a favor de los 

expuestos por Internos en los Centros de internos los que fueron gestionados ante la 

Readaptación Social en el Estado, así como el Dirección General de Prevención y 

Consejo Tutelar para Menores Infractores Readaptación Social presentamos el 

del Estado, de los cuales se refirieron a siguiente cuadro:

interposición de Quejas Formales, Asesorías 

Atención a Internos en el Centro de Reclusión
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Atención a Internos de los Ceresos en el Estado

Asesorias Jurídicas 

Gestiones de Apoyo ante otras instancias

Solicitud de beneficios

Traslados

Solicitudes a Defensoria de Oficio

Quejas formales de internos

Atencion Medica

TOTAL

516

06

08

07

06

20

08

571

Entrevista con internos del 

Ce. Re. So La Paz, donde 

recibieron Asistencia Legal por 

parte del Personal de este 

Organismo.
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Inspección en Celdas de los 

Ceresos del Estado de Baja 

California Sur

Este Organismo ademas de recibir quejas, ha SEDESOL, SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

participo en Operativos en conjunto con las PREVENCION SOCIAL, PROCURADURIA 

distintas corporaciones policíacas de los Tres GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, 

niveles de gobierno, tanto de forma PGR,  como en el Operativo denominado 

particular con la Dirección de Seguridad Todos Unidos Contra la Delincuencia.

Publica y Transito Municipal, AFI, 

Participación Interinstitucional



Personal de la Visitaduria General 

realizando Operativo en Campos 

Agrícolas de la entidad.
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El día 16 de Enero, se llevo a cabo 

la Firma de Convenio de 

Colaboración entre el Instituto 

Sudcaliforniano de la Mujer  y la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de B.C.S.; en las 

instalaciones de esta institución, 

contando con distinguida 

presencia de la Sra. Soledad 

Saldaña Bañales, Directora del 

Instituto, la asistencia  del 

Personal de la C.E.D.H. y de todos 

los miembros del H. Consejo.

Firmas de Convenios de Colaboración con Diversas
 Instituciones

Los Derechos Humanos forman parte hoy de 16 de la Ley de la Comision Estatal de 

la ética-política de nuestro tiempo, y Derechos Humanos de Baja California Sur 

constituyen un aspecto de importancia confiere a su Presidente  la facultad para 

nacional e internacional en la sociedad    celebrar, en los términos de la legislación 

contemporánea, su tratamiento, a través de aplicable, acuerdos, bases de coordinación y 

un enfoque interdisciplinario, resulta hoy un Convenios de Colaboración, Contratos y 

desafío ineludible en el quehacer de los Demás Actos jurídicos, con el objeto de 

Organismos Públicos de Protección y proveer al mejor  Cumplimiento de sus 

Defensa de los Derechos Humanos. Fines.

Cabe señalar que la Fracción VII del Articulo 

Otras actividades de observanciones en Derechos Humanos
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Es por esto, que la  Comisión Estatal de Educativas a sido de manera trascendental, 

Derechos Humanos en Baja California sur, tal es el caso que durante el año 2007 se 

ha mantenido vigente su interés por suscribieron  convenio de colaboración con 

difundir, promover y divulgar los Derechos instituciones de Nivel Superior, para así 

Humanos , por lo que durante el año 2007 tener un acercamiento con los Jóvenes 

intensifico sus vínculos de Colaboración con Sudcalifornianos.

Diversas Instituciones Gubernamentales y 
Dentro de nuestros compromisos con la del Sector Empresarial, con Organizaciones 
Sociedad, tenemos el Acercamiento con las No Gubernamentales, así como instituciones 
Organizaciones No Gubernamentales, las educativas. Para esos fines, en el periodo 
cuales han sido canalizadores de diversos sobre el que se informa se suscribieron 06 
asuntos Juridicos, y que a través de ellas Convenios de Colaboración.
podamos Difundir y Promover los Derechos 

De esta manera, el acercamiento que este Humanos de los Diversos Grupos 

Organismo Protector de los Derechos Vulnerables que representan.

Humanos tiene con las Instituciones 

El día 26 de Abril del presenta 

año, se celebro Firma de Convenio 

Afiliación entre el Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo 

de los Trabajadores y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de 

B.C.S., en donde contamos con la 

asistencia del Lic. Jesús  Villalba 

Borbolla; Director Regional de la 

Zona Pacifico del Instituto del 

FONACOT.
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Ese mismo día, se celebro firma de 

convenio de colaboración para la 

celebración de Diplomado en 

Derechos Humanos para 

Servidores públicos, contando con 

la presencia del Lic. Jesús Naime 

Libien, Secretaria Técnico del 

Consejo Consultivo de la 

C.N.D.H.; El oficial Mayor, Lic.  

Héctor Guadalupe Ibarra 

Espinoza y la Lic. Margarita 

Gracia Aguilar, Directora de 

ICATEM.

El día 24 de enero, se celebro la 

Firma de Convenio de 

Colaboración Institucional entre la 

Universidad  Mundial y éste 

Organismo, con la asistencia de 

los C. Consejeros de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.
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El día 31 de Mayo de 2007, se llevo 

a cabo Firma de Convenio 

Organizaciones No 

Gubernamentales  entre la 

Comision Nacional de Derechos 

Humanos, La Comision Estatal de 

Derechos Humanos de B.C.S. y las 

ONG´S en el Estado.

El día 31 de Octubre de 2007, se 

celebro el Convenio de 

Colaboración entre la Benemérita 

Escuela Normal urbana y la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de B.C.S., Estando 

Presente el Director de esa 

Institución Profr. Cesar Alfredo 

Ríos Calderón y el Lic. Jordán 

Arrazola Falcón, Presidente de 

este Organismo.
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Participacion Interinstitucional en el Ámbito Local, 

Nacional e Internacional

Por que esto Ultimo, lo internacional, Es importante destacar la participación que 

nuestra posición  en la Federación Mexicana este Organismo Estatal tuvo con el Programa  

de Organismo Públicos en Derechos “Promotores Voluntarios  de Los Derechos 

Humaos,, asistimos con la representación Humanos : Por los Derechos de la 

d e l  p a í s  a  e ve n t o s  n a c i o n a l e s  e  Comunidad”, presentándolo ante la 

internacionales, cuyo financiamiento fue Federación Mexicana de Organismos 

otorgado por la propia Federación y la Públicos de Derechos Humanos, en Puerto 

Comision Nacional de los Derechos Vallarta, en donde Obtuvimos el Segundo 

Humanos Lugar a Nivel Nacional.

Lic. Jordán Arrazola Falcón, 

Tomando Protesta como tesorero 

de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos 

Humanos , en Puerto Vallarta.



Programa para la atención a victimas del delito

El programa para la Atención a Victimas del también, por medio de un sistema de 

Delito se puso en marcha en la Comisión de colaboración institucional que permita una 

Derechos Humanos de Baja California Sur, mayor y eficaz cobertura.

en el mes de Agosto del año que se informa, 
Resulta importante mencionar que a sido buscando con ello consolidar una instancia 
muy importante para este Organismo, la para la atención a las víctimas del delito con 
Colaboración Institucional, así como la presencia en todo el Estado, en la cual se 
colaboración por parte de las Asociaciones atiendan las necesidades de las víctimas con 
Civiles de nuestro Estado, haciendo un los recursos que cuente el Programa, pero 
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Presentación del Programa 

“Promotores Voluntarios “, ante 

Miembros de la federación 



Menor de 16 años, de ocupación 

jornalero en cual fue localizado y 

trasladado a su lugar de origen.

Persona discapacitada, que solicito 

apoyo psicológico y jurídico a este 

organismo.
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Por medio de la directora del Dif del La  Comisión de Derechos Humanos en el 

Poblado de Todo Santos, B.C.S. Sra. Araceli Estado, brinda apoyo a todas aquellas 

Rocha Domínguez, se canalizan a este personas  que  en  s i tuaciones   de  

organismo, diversas gestiones de apoyo, a vulnerabilidad acuden a  nuestras oficinas, 

petición de los habitantes del poblado, los un ejemplo de ello es la familia Bravo Calvo, 

cuales se atienden por parte del C. Lic. conformada por 3 hijos de 1, 3 y 9 años de 

Jordán Arrazola Falcón, presidente de este edad, quienes son originaria del Estado de 

organismo y la encargada del programa para Sinaloa y personal de esta Comisión, los 

la atención a victimas del delito Lic. Mayra encontró  v iv iendo en  la  ca l le ,  y  

C. Salazar Escobosa, en los diferentes  posteriormente a la investigación respectiva, 

recorridos por el poblado. se les brindo alimentación, hospedaje y 

A través de diversas Asociaciones 

Civiles, se apoyo a grupos 

vulnerables de escasos recursos 

económicos, tal es el caso de 

Asociacion de Mujeres Fortaleza y 

Desarrollo de B.C.S. A.C.
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 A través de empresa Baja Ferris, 

se consiguió el apoyo de 

Transporte para aquellos 

migrantes de escasos recursos que 

regresan a su lugar de origen

 trasporte a su lugar de origen, al igual que al Agentes de Seguridad Publica y Transito 

señor Millan Rivera, quien llego a esta Municipal, quienes oportunamente han 

ciudad originario de  Reynosa, Tamaulipas acudido al llamado del personal de este 

para buscar a su hija de quien no sabia nada organismo, cuando en el desempeño de 

desde hace 15 años. nuestras funciones se suscita algún 

No pasa desapercibida la colaboración de los incidente.
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Se brindaron diversos apoyos 

como el apoyo de alimentación,  

Hospedaje a personas con escasos 

recursos a través de diversas 

Asociación Civiles



Agentes de seguridad publica y 

transito municipal

en trabajo conjunto con personal 

de este organismo

Fundamento del Programa

Este programa tiene su fundamento en el recibir asesoría jurídica, a la satisfacción de 

artículo 102 Apartado B de la Constitución la reparación del daño, a coadyuvar con el 

Política de los Estados Unidos mexicanos y ministerio público, a que se les preste 

numerar 85 Apartado B de la particular de atención médica de urgencia a las personas y 

Estado, toda vez que, se destaca la los que derivan de las demás leyes 

importancia de proteger los derechos sustantivas y adjetivas correspondientes. 

humanos que reconoce el orden jurídico 
Asimismo, dichos derechos se sustentan en mexicano, el artículo 20 de nuestra Carta 
las normas contenidas en los instrumentos Magna en su Último párrafo, establece los 
internacionales ratificados  por  el  Estado  derechos que otorga a favor de las víctimas 
Mexicano, del delito, precisando los que se refieren a 
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atento a lo dispuesto por el artículo 133 de consecuencias y el impacto que la 

nuestro máximo orden constitucional. Entre victimización les ha generado, facilitándoles 

los servicios más importantes que el acceso a los sistemas de justicia y salud que 

proporciona  PROVÍCTIMA, esta el que las presta el Estado, así como asistiéndolas en 

víctimas serian atendidas de manera aquellas actuaciones que garanticen 

un adecuado ejercicio de sus derechos profesional, con sensibilidad y sin demora 

humanos. alguna, proporcionándoles servicios 

gratuitos que las ayuden a afrontar las 

Atención Psicológica 

Bajo este esquema, PROVICTIMA  proteger, adaptar y mantener la salud 

proporciona atención psicológica de mental y recuperar la funcionalidad 

primeros auxilios a las víctimas que acudan disminuida o perdida a consecuencia del 

o tengan contacto con nosotros en etapa de delito.

crisis  o con algún tipo de estrés 
Atención psicológica por parte de las CC. postraumático, brindándoles apoyo 
Laura Patricia Hernández Cossió y Alba psicoterapéutico para afrontar los efectos 
Rosa Urías Castillo, Pasantes De Psicología, emocionales 
que laboran para este organismo. provocados por la victimización, a fin de 
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Atención Jurídica  

Se da a conocer a las víctimas del delito los como las acciones, procedimientos, recursos 

derechos que prevé el orden jurídico e instancias para hacerlos valer, la forma de 

mexicano a su favor, en materia de ejercitarlos y sus alcances legales.

procuración y administración de justicia, así 



El personal de la C.E.D.H.B.C.S. 

brinda Asesoria Psicológica.
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Se dio atención a una Solicitud de 

Apoyo en el poblado de Todos 

Santos.



Se brindaron Asesorias Jurídicas 

en diversas Comunidades Rurales 

del Municipio de la Paz, entre 

ellos la Delegación de Todos 

Santos.
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Personal profesional de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, trabajando en 

colaboración con la UMAM del 

poblado de San Antonio, Baja 

California Sur, recepcionando 

quejas y brindando apoyo jurídico 

y psicológico.



Migrantes de la Construcción y Jornaleros Agrícolas

En el periodo que se informa el personal de Se an recibido un total de 78 casos en todo el 

este Organismo recibió diversas solicitudes Estado por abuso de los contratistas 

de apoyo por parte de trabajadores de la canalizandola a la Secretaria del Trabajo o en 

construcción, derivado del proyecto ubicado su efecto son traslados en su lugar de origen.

Una de las problemáticas detectadas fue el en el Mogote, el cual a generado a nuestro 

que la constructora encargada del proyecto, estado una gran afluencia de trabajadores de 

contrata empresas particulares y son estas la construcción, que son trasladados a esta 

quienes a su vez contratan a la los Ciudad, por empresas particulares que los 

trabajadores para prestar sus servicios en contratan para prestar sus servicios en este 

esta obra.proyecto.

Traslado al Mogote para atender 

Solicitud de Apoyo de 

Trabajadores de Migrantes de la 

Construcción, en donde nos 

Acompañaron los CC. Consejeros 

de la C.E.D.H.B.C.S.
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Es el caso que estas empresas despedían Humanos, solicitando a la empresa 

injustificadamente a los trabajadores y estos encargada del proyecto para que el día y 

a su vez demandaban laboralmente a la fecha pactada, se citara a todas aquellas 

constructora   principal, por lo cual personal empresas y particulares con los cuales tenían 

de este Organismo, Consejeros del mismo, contratos de prestación de servicios, y que a 

nos dimos a la tarea de convocar a las su vez eran quienes contrataban a gran parte 

autoridades correspondientes a realizar una del personal de obra, para que el inspector 

visita en compañía  del Inspector de Trabajo del Trabajo les orientara respecto a los 

Estatal y personal del Sector salud, esto requisitos que como empresa, debían 

derivado de los diversos llamados de los cumplir, respecto a condiciones de trabajo.

trabajadores a la Comisión de Derechos 

Reunión del inpector del trabajo 

con los contratistas
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Logrando con todo lo anterior  reducir el inspector del trabajo se constituyeron en el 

número de trabajadores inconformes que campo, logrando que se les liquidara 

acudían a esta Comisión para solicitar conforme a derecho.

asesoría en su situación laboral. 
El personal de este Organismo como lo son 

Resultando de gran trascendencia informar abogados y capacitadoras acuden a los 

que la Comisión de Derechos Humanos en el campos, en especifico, a los lugares de 

Estado, se sigue preocupando por promover trabajo de ser necesario, para poder hablar 

y difundir la Protección y respeto a los con los migrantes Jornaleros, respecto a sus 

Derechos Humanos, de los migrantes y quejas e inconformidades y asesorarlos al 

grupos indígenas que habitan en esos respecto, asimismo previa autorización, 

campos,  continuado además, acudiendo al pasamos a sus habitaciones y platicamos con 

puerto de Altura Pichilingue, para efecto de sus hijos, la mayoría de ellos menores de 

verificar la llegada de Jornaleros Migrantes a edad, quienes regularmente no acuden a la 

esta Ciudad, e informarles sobre sus escuela para trabajar junto a sus padres y 

derechos Humanos y laborales. colaborar con las labores del hogar.

Se acude constantemente a diferentes Atendiendo un total de 90 casos en todo el 

campos agrícolas, en compañía del personal Estado, en el año que se informa.

de la Dirección General del Trabajo y 
La intención de todo lo anterior es llegar a un Previsión Social, asi como del personal del 
arreglo con los dueños o encargados de los Sector Salud, esto derivado de diversos 
campos, buscando siempre mejorar las llamados que realizan los trabajadores a esta 
condiciones de trabajo y una mejor forma de Comisión para informar y solicitar ayuda a 
vida, como se puede apreciar en las fotos diferentes situaciones como son los 
anteriores, el personal profesional de esta siguientes:
Comisión, inspector del trabajo, personal del Trabajadores Jornaleros a quienes se les 

sector salud y personal de seguridad pública despidió y la empresa se negaba a liquidar, 

y  transito  municipal,   dialogan   con   el por lo que personal de esta comisión e 
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Personal de la C.E.D.H.B.C.S en el 

puerto de Altura Pichilingue con 

trabajadores Jornaleros
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 personal encargado de un campo, buscando seguridad y mejores condiciones de trabajo, 

mejores condiciones de higiene, salud, cerrando con éxito nuestra visita.

Trabajadores de la Construcción 

inconformes a la llegada al 

malecón de esta ciudad con el Lic. 

Jordán Arrazola Falcón, Lic. 

Mayra C. Salazar Escobosa y el 

Inspector del Trabajo



Se realizaron diversas Visitas a 

Diferentes Campos Agrícolas de la 

Localidad 
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Sesiones de Consejo

Son cinco los miembros de un consejo Pineda García, Cuarta Consejera y el Dr. 

comprometido con los Derechos Humanos, Guillermo Vallarino y Kelly, Quinto 

intencionalmente reconocidos el Profesor Consejero, quienes conforman una 

Eduardo Ramírez Garza, Primer Consejero; representación social que por pluralidad 

El Lic. Antonio Gutiérrez Saiz, Segundo política, diversidad profesional e integridad 

Consejero; la Lic. Maria del Socorro Fuentes moral, garantiza una saludable autonomía e 

Bernal, Tercera Consejera; la P.D. Maricela independencia institucional.



Miembros del H. Consejo de la 

Comision Estatal de Derechos 

Humanos de B.C.S., en Sesión 

ordinaria de Consejo, donde su 

asistencia y participación han 

demostrado su compromiso de 

trabajo para velar, proteger y 

hacer respetar los Derechos 

Humanos en todo el Estado

Los Consejeros de este Organismo Protector Es justo señalar que cada uno de los 

de los Derechos Humanos, Unidos por la Consejeros de este Organismo ha integrado 

común voluntad de trabajo, y sin otro interés su tiempo y su esfuerzo ; que han 

que la protección de los derechos humanos, documentado y sustentado sus opiniones . 

En cuanto a las Sesiones Ordinarias, se tiene el compromiso de apoyar a la 

desarrollaron en total 40  Sesiones,   ciudadanía dentro de su ámbito de 

comprendiendo desde la Sesión Ordinaria competencia, siempre con los altos fines de la 

de fecha 06 de Enero de 2007 hasta la Sesión Comisión , que son impedir los abusos de 

Ordinaria de fecha 26 de Octubre de 2007. autoridad, contener los excesos de poder y 

Asimismo, se celebraron un total de 01 erradicar actos discriminatorios contra 

sesión Extraordinaria de Consejo durante el grupos vulnerables.

periodo Enero a Octubre de 2007, derivando 
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El día 16 de Enero, se llevo a cabo 

la Firma de Convenio de 

Colaboración entre el Instituto 

Sudcaliforniano de la Mujer  y la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de B.C.S.; en las 

instalaciones de esta institución, 

contando con distinguida 

presencia de la Sra. Soledad 

Saldaña Bañales, Directora del 

Instituto, la asistencia  del 

Personal de la C.E.D.H. y de todos 

los miembros del H. Consejo. 

Representando al Consejo la P.D. 

Maricela Pineda García, Tercera 

Consejera de la Comision Estatal 

de Derechos Humanos de B.C.S.

 El día 26 de Abril del presenta 

año, se celebro Firma de Convenio 

Afiliación entre el Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo 

de los Trabajadores y la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de B.C.S., en donde 

contamos con la asistencia del 

Lic. Jesús  Villalba Borbolla; 

Director Regional de la Zona 

Pacifico del Instituto del 

FONACOT., representado al 

Consejo el Lic. Antonio Gutiérrez 

Saiz, Segundo Consejero de la 

C.E.D.H.B.C.S
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El día 24 de enero, se celebro la 

Firma de Convenio de 

Colaboración Institucional entre la 

Universidad  Mundial y éste 

Organismo, con la asistencia de los

C. Consejeros de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, 

representando al Consejo la Lic. 

Maria del Socorro Fuentes Bernal, 

Tercera Consejera de la 

C.E.D.H.B.C.S.

El H. Consejo de la C.E.D.H.B.C.S. 

firmando Nombramiento del 

Personal de la C.E.D.H. durante 

Sesión Ordinaria de Consejo
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El día 27 de Abril de 2007, se llevo 

a cabo el acto de entrega de 

Nombramientos al Personal de la 

Comision Estatal de Derechos 

Humanos en el Municipio de La 

Paz, B.C.S.
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 de ellas un total de 99 acuerdos durante el fundamento en los artículos 6, 16 fracción III, 

periodo que se informa. y 20 de la Ley de la Comisión Estatal de 

Destaca,  de manera part icular,  la  Derechos Humanos de Baja California Sur.  

aprobación, en su sesión ordinaria numero Así mismo señalar su participación con la 

06,  en donde se le Gira Instrucciones a la Tercera Zona Militar, en donde se ha dado un 

Secretaria Técnica para que el día viernes 27 acercamiento a través del Programa de 

de abril de 2007 se lleve a cabo durante la Promotores Voluntarios que la Comisión 

sesión, la entrega de nombramientos Estatal a Proyectado a la Comunidad 

oficiales al personal de la Comisión Estatal Sudcaliforniana.

en el Municipio de La Paz, B. C. S., con 



Actividades de promoción y difusión de los Derechos

Humanos en diversos programas específicos 

Mediante la elaboración   y ejecución de   área   de   Capacitación  e Investigación,  por  

programas preventivos en materia de lo  que  en  nuestra  gestión  se  realizó  

Derechos Humanos, el órgano competente permanentemente  los programas en las 

en ésta Comisión Estatal, es la Secretaría   siguientes categorías: (Art. 2, 7 fracciones 

Ejecutiva   y   Técnica,  con   apoyo   del   VIII y X Ley C.E.D.H., B.C.S.).

Programa  “Niños Promotores y Defensores de los Derechos Humanos”

Este organismo protector  de los Derechos de Promoción y Difusión Niños Promotores 

Humanos, pugna por crear condiciones y Defensores de los Derechos Humanos, 

propicias para el desarrollo optimo de los mismo que compromete y responsabiliza a 

niños, como el fomento de un ambiente en el los niños de velar, proteger, defender y 

que  se promuevan los aspectos relacionados promover los derechos y deberes  de las 

con el Respeto, la Tolerancia, la Tranquilidad niñas y niños en la población estudiantil y en 

y la Paz, entre otros, sin menoscabar las su colonia; con esta estrategia  logramos que 

características propias de la infancia, como el cada menor se involucre directamente con 

juego, la ingenuidad, etcétera. las actividades y acciones de este organismo 

Ello nos inspira a realizar alternativas de formando así un enlace entre su colonia, 

atención a este grupo, para que realmente escuela y esta institución. Asimismo,  asisten  

sea protegido y no se comentan atropellos en a eventos que realiza la C.E.D.H., aprenden 

contra de sus Derechos Humanos. lo básico del proceso de denuncia y queja; 

además  se les motiva con la entrega de una 
Por lo anterior, durante este  año 2007,  se credencial oficial que los acredita como 
implemento en todo el Estado el programa Niños Promotores.
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 (ver gráfica 1.4, anexos) 



Niñ@s de los distintos Centros de 

Desarrollo DIF Municipal fueron 

capacitados sobre los Derechos y 

Deberes de las Niñas y Niños, con 

el programa  niños Promotores y 

defensores de los Derechos 

Humanos.
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De esta manera, personal del área de Por lo que durante el año en curso se 

capacitación, impartió platicas con temáticas realizaron 265 actividades de promoción y 

relacionadas con los Derechos y Deberes de difusión de los Derechos y Deberes de las 

las Niñas y Niños, en distintos planteles de Niñas y  Niños, beneficiándose un total de 

nivel preescolar y primaria en todo el Estado, 8,137 niñas y niños de Nivel primaria y 

para de esta manera seleccionar a los Niños preescolar en todo el Estado.

Promotores y Defensores de los Derechos 

Humanos.

Niños Promotores recibiendo la 

capacitación sobre el tema 

“Prevención del Delito”, con el 

objetivo de que aprendan a 

detectar situaciones que pongan 

en riesgo su integridad y 

seguridad.



Programa de Atención a la Juventud

Las principales problemáticas de la juventud profesional como personal. Al no tener 

hoy en día van desde la discriminación por expectativas, la juventud elige el trabajo 

su forma de vestir, de comportarse y de informal en la calle, la comisión de delitos o 

expresarse en distintos ámbitos, como el el suicidio. Por ello, este organismo protector 

hogar, la escuela y la calle, hasta la exclusión emprendió durante el año diversas 

y negación de sus derechos a la educación, al estrategias para difundir y promover el 

trabajo, a la salud y a disponer de espacios conocimiento y respeto de los derechos 

propios de expresión juvenil. humanos específicamente  relacionados con 

los jóvenes, como son, los derechos y deberes 
Esto definitivamente tiene un impacto que tienen como parte importante de una 
s e g u r o  e n  s u  f u t u r o ,  l i m i t a n d o  familia, como estudiantes y como parte 
considerablemente su crecimiento tanto fundamental de la sociedad. 

Platica: “Violencia en el 

Noviazgo”,  dirigida a  Jóvenes 

Estudiantes de tercer Grado de la 

Escuela Secundaria No. 13 de 
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Lic. María Eugenia Castro, 

Representante de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos,   en 

el Municipio de Loreto  

Impartiendo Platica Informativa 

“Derechos de los Jóvenes 

Estudiantes”.

Durante todo el año 2007 se difundió una y de esta manera  prevenir relaciones 

importante campaña preventiva “No Todo destructivas, que no solo tienen repercusión 

es Miel sobre Hojuelas”  relacionada con en lo privado sino que  es considerado un 

temáticas de violencia  en los  jóvenes,    problema de salud pública.

Se informa que durante el año se realizaron, espec í f i camente ,  “Violenc ia  en  e l  

128 actividades de Promoción y Difusión de Noviazgo”. 

Para ello se implementaron pláticas en todo los Derechos de los Jóvenes, beneficiando un 

el estado, en distintas Escuelas Secundarias y Total de 3,643  adolescentes en los 

Preparatorias, con el fin de darles las bases Municipios de Los Cabos, la Paz, Comondú, 

para identificar la violencia en el noviazgo   Mulegé y  Loreto. 
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Platica con Jóvenes del COBACH 

en el  Municipio de Mulegé con el 

tema: “Derechos Fundamentales y 

Funciones de la Comisión de 

Derechos Humanos”.

Programa de Atención a la Mujer

Las mujeres anhelan una sociedad sus derechos fundamentales como mujeres.

De esta manera, en todos los Municipios de incluyente, con mas espacios, mayores 

nuestro estado, se impartieron  platicas  con oportunidades laborales y la reasignación de 

temáticas de interés para la mujeres como: roles, donde puedan ser reconocidas como 
“Derechos Fundamentales de las Mujeres”, elementos valiosos de nuestras comunidad.  
“Equidad de genero”, “Violencia en todos En este tenor este Organismo, durante todo 
sus manifestaciones”, así como sus el año 2007,  impulso una campaña de 
repercusiones y alternativas de solución, difusión y Promoción de los Derechos 
“Derechos de las Mujeres Trabajadoras”, Fundamentales de las Mujeres, con el 
“Autoestima” entre otros. Atendiendo a objetivo de sensibilizar y crear conciencia 
Mujeres Profesionistas, Estudiantes y entre las mujeres de nuestra sociedad acerca 
Madres de Familia.de  la importancia de conocer y hacer valer 
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Lic. Marisela Medina Tapia, 

adscrita a la Coordinación del 

Programa sobre Asuntos de la 

Mujer, La Niñez y la Familia,  

impartiendo la conferencia 

“Derechos de las Mujeres 

Trabajadoras” a Profesionistas de 

DIF Municipal.

Durante los festejos del Día 

Internacional de la Mujer, este 

organismo Protector participo en 

coordinación con diversas 

instituciones de Gobierno, en Pro 

de la Defensa por una Vida Libre 

de Violencia para la Mujeres.
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Personal de la representación en el 

Municipio de Comondú, durante 

el año 2007 se impartió el Taller de 

Superación Personal dirigido a 

mujeres. 

De   esta   manera   se conformaron grupos Se informa que durante este año, se 

de Mujeres en  distintas colonias de la realizaron 72 actividades de Promoción y 

ciudad, las cuales  respaldadas   por   esta   Difusión de los Derechos Fundamentales de 

Comisión  Estatal   de   Derechos   las Mujeres, beneficiando a un total de 1,386 

Humanos,   se han comprometido en velar Mujeres de los Municipios de Los Cabos, La 

por el reconocimiento de la dignidad y el Paz,  Comondú,  Mulegé y Loreto.

valor de la mujer.
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 Programa de Atención a las Personas con Discapacidad

Las necesidades del ser humano como un publico debido a sus limitaciones físicas. 

Comprender las circunstancias por las que ente biopsicosocial que vive relacionado con 

atraviesan los grupos con necesidades todo aquello que lo rodea, propician la 

especiales, como él de las personas con necesidad de tomar conciencia día con día de 

discapacidad y, sobre todo, conocer sus que las personas con discapacidad y sus 

derechos en general, brindarles mayor familias no son diferentes ni ajenas a ciertas 

atención y mejor apoyo para su plena necesidades y condiciones. A las personas 

incorporación al  desarrollo de su con discapacidad se les niega la posibilidad 

comunidad es trabajo de Todos, para que así de educación o de desarrollo profesional, se 

exista una mayor equidad en el ejercicio de les excluye de la vida cultural y las relaciones 

Nuestro Derechos Humanos. soc ia les  normales ,  se  les  ingresa  

innecesariamente en instituciones y tienen 

acceso restringido a edificios y transporte 

Entrega de Reconocimientos y 

Constancias, durante las pláticas 

de capacitación sobre los Derechos 

de las personas con  Discapacidad.
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El sector de los Migrantes esta constituido en económica y social.

Por lo antes mencionado, los municipios de su mayor parte por familias en extrema 

Mulegé, Loreto, Comondú y la Paz, personal pobreza, algunos con la limitante de no 

del área de capacitación trabajaron de la hablar el idioma español y que por estos 

mano con visitadores y directores de quejas, motivos tienen que ofertar su fuerza de 

logrando alternar las supervisiones trabajo y recibir salarios desproporcionados, 

correspondientes y la difusión y promoción incluyendo desde luego a niñas y niños que 

de los Derechos humanos entre los les permita cubrir minimamente sus 

migrantes, todo esto con el objetivo de necesidades de supervivencia.

detectar casos de abuso y violación a 

Uno de los retos principales retos del Derechos Humanos, y para lograr esto, se 

personal profesional de este organismo es el impartieron simultáneamente  pláticas a los 

de promoción y difusión de los Derechos diversos grupos de la familia: Niños, 

Humanos, el poder llevar a las familias Mujeres, Jóvenes, Padres de Familia, con las 

migrantes el conocimiento y orientación en temáticas de Violencia Intrafamiliar, 

sus Derechos Humanos, para que, de esta Derechos y Deberes de las niñas y niños, 

manera, los puedan hacer valer y no se Violencia en el Noviazgo, derechos de las 

permita distinción alguna por origen, raza, Mujeres, entre otros.   

color, sexo, idioma, religión, posición 

Por lo anterior, la Comisión Estatal de los mismos derechos que el resto de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, miembros de la sociedad, ya que en la 

tuvo a bien llevar en todo el Estado 4 mayoría de los lugares existen barreras 

actividades  con  155  personas beneficiadas. físicas y sociales que impiden a las personas 

con discapacidad el ejercicio de sus derechos 
Las capacitaciones tienen el objetivo de la y libertades, y esto dificulta su  plena 
defensa y promoción de los Derechos de las participación en las actividades sociales. 
Personas con Discapacidad, quienes tienen 

Programa de Atención a Migrantes
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Como se puede Apreciar en las 

Gráficas, los hijos de los Migrantes 

son un sector con el cual se trabajo 

arduamente durante el presente 

periodo, donde además de 

pláticas, talleres y dinámicas, se 

les proporcionaba material para 

que ellos continuaran con el 

aprendizaje en Derechos 

Humanos.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos consecuencia las constructoras, los 

a través de la Representación del Municipio complejos turísticos y los comercios a gran 

de Loreto, se enfoco a continuar con el escala, requieren de mano de obra barata 

estudio e investigación que demuestre para satisfacer estas necesidades.

fehacientemente el grado de violación de los 
En los municipios de Los Cabos y Loreto, se Derechos Humanos de los Trabajadores 
edifican construcciones (Hoteles, empresa y Migrantes de la Construcción, esto en virtud 
grandes construcciones de desarrolladoras de que el Municipio de Loreto y Los Cabos se 
turísticas, etc.). encuentran en pleno desarrollo turístico, por 

Migrantes de la Construcción

Lic. Jordán Arrazola Falcón, 

presidente de la C.E.D.H. en 

compañía del Profr. Eduardo 

Ramírez Garza, consejero de este 

organismo, durante un recorrido 

de supervisión por algunos 

desarrollos turísticos en 

construcción.
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Uno de los objetivos de este programa, es el instituciones gubernamentales sobre cuales 

crear políticas encaminadas a la solución del son los derechos fundamentales de toda 

problema planteado, en la que participen de persona, incluyendo los derechos laborales, 

manera conjunta empresa; desarrolladoras, pues de esta forma se contribuye a que el 

contratistas, Ayuntamiento y los propios crecimiento demográfico en los municipios, 

migrantes de la construcción, donde cada sea de progreso y con visión futurista. 

 uno proponga líneas de acción para de esta 
En el año 2007 en el estado se trabajo con 26 forma obtener resultados satisfactorios para 
migrantes de la construcción, en 6 todas las partes involucradas.
actividades. Además el de concienciar a trabajadores, 

patrones ,  agrupaciones  socia les  e  

Miembros del Consejo de la 

C.E.D.H., Personal de este 

organismo y representantes de 

diversas instituciones durante una 

visita de supervisión al personal 

de la empresa Gravi, encargada de 

la construcción del desarrollo 

Paraíso del Mar. 
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Durante algunas de las 

supervisiones se cuenta con la 

participación de Secretaría del 

Trabajo, Secretaría de Salud, como 

lo muestra la Gráfica, donde el 

Procurador del Trabajo Lic. Carlos 

Morán Escobar, acudió con el 

personal de la C.E.D.H. en esta 

visita.

Durante estas visitas se conversa 

con los trabajadores, para que sean 

ellos quienes hablen sobre su 

situación laboral, familiar, dar 

asesorías y levantar quejas en caso 

de ser necesario.
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Lic. Jordán Arrazola Falcón 

durante una Plática con niños 

jornaleros  sobre Los Derechos y 

Obligaciones de los Niños.

Se promovió y difundió la Protección y campos han acudido a solicitar ayuda del 

respeto a los Derechos Humanos de los personal de esta comisión, por encontrarse 

Jornaleros Agrícolas como de los Grupos con problemas laborales, familiares, penales, 

Indígenas que habitan en estos campos, etc. Y si bien algunos de los casos no son de 

quienes posteriormente acuden a esta nuestra competencia, se les ha ido brindando 

Organismo en forma personal  o vía el apoyo canalizándolos a las instituciones 

telefónica para solicitar orientación. correspondientes, dándole el debido 

En diversas ocasiones trabajadores de estos seguimiento a la problemática expuesta. 

Jornaleros Agrícolas
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En todo el estado se ha estado 

trabajando en capacitaciones para 

Jornaleros Agrícolas y sus Familia.

Personal del Área de Capacitación 

con niños Jornaleros del Campo 

Terra  Santa, en una de sus Visitas. 
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En todo el estado se ha estado 

trabajando en capacitaciones para 

Jornaleros Agrícolas y sus Familia.
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Gracias al Apoyo de Instituciones, 

ONG´S y Sociedad se ha podido 

realizar cada año este festival, 

donde además de piñatas, regalos, 

dulces, también se ha logrado el 

donar ropa en buen estado para de 

esta forma ayudar un poco más a 

las familias.



Además de la capacitaciones y supervisiones esparcimiento.    Como el festival anual que 

a los Campos Agrícolas, las representaciones realiza la Representación del municipio de 

municipales han venido preparando una Comondú.

De esta forma la Comisión Estatal de serie de eventos donde el objetivo 

Derechos Humanos en 78 actividades logro fundamental es llevar a los niños y mujeres 

beneficiar a un total de 4,372 Jornaleros jornaleros un momento de alegría y 

Agrícolas.
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Programa de Atención a Personas Adultas Mayores

En nuestra sociedad existen grupos a los Por tal motivo, durante el año 2007 se 

cuales se les vulneran sus Derechos llevaron a cabo   diversas actividades 

Humanos,  tal  es  el  caso  de  las  personas  dirigidas a este sector vulnerable de nuestra 

Adultas  Mayores,  las  cuales  se encuentran sociedad. 

desprotegidas por parte de la misma familia 
 En el municipio de La Paz, durante los así como de la  sociedad.
Meses de Mayo y Junio se impartió un ciclo 

Es por ello que  la Comisión Estatal de de conferencias en coordinación con los 

Derechos Humanos de B. C. S., se ha Grupos de Adultos Mayores de los Centros  

dedicado a la difusión y a la promoción   de Comunitarios de DIF Municipal, con 

los Derechos Humanos de las Personas temáticas relacionadas a “La Protección de 

Adultas Mayores, en la cual se les da la los Derechos Humanos de las Personas 

información necesaria para que se les brinde Adultas Mayores”.

 la atención medica y legal a la que ellos 
Asimismo se realizaron visitas de tienen derecho, además de promover en la 
supervisión en algunos  asilos  de  sociedad  el respeto a los grupos más 
ancianos,  como  es  el  caso  del  Municipio  vulnerables dentro de nuestra sociedad.



Club Corazón Alegre de DIF 

Olachea, en la capacitación 

“Derecho a la Salud”, impartida 

por este Organismo.
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  de Mulegé, en el  cual los meses de Junio y al  Día  de  las  Personas  de  la  Tercera 

Julio otorgaron atención a 26 Adultos Edad, en las instalaciones de la C.E.D.H. 

Mayores que se encontraban hospedados en   contando con la asistencia de 40 adultos 

dicha Institución; así como en el Municipio mayores que disfrutaron de un festival 

de Comondú el día  31 de octubre de 2007, se artístico y rifas de regalos.  

realizo el  Festival  Conmemorativo

Durante el año 2007 de llevaron 12 

actividades en las cuales se brindo 

la atención a 434 Adultos Mayores 

en todo el estado.



Programa de Capacitación a Funcionarios Públicos

Como parte de la encomiendo legal de este Durante el periodo 2007 se llevaron a cabo 33 

organismo sobre la protección, observancia, actividades de capacitación y difusión de 

difusión, capacitación y divulgación de los Derechos Humanos dirigidas a Servidores 

Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Públicos de los 3 niveles en el Estado, 

Derechos Humanos de Baja California Sur, logrando beneficiar a un total de 1,566 

ha puesto cada vez, más un mayor interés en Funcionarios Públicos. Desglosado como a 

brindar información y formación en el tema continuación se muestra:

a las Instituciones y Servidores Públicos.

MUNICIPIO
PERSONAS 

BENEFICIADAS
ACTIVIDADES

Los Cabos

La Paz

Comondu

Loreto

Mulege

Total

470

663

430

85

185

1,566

7

8

2

4

15

33

En este rubro se ha trabajado muy fuerte con centros de salud, Policía Ministerial, Fuerza 

capacitaciones a diversos funcionarios Aérea, Secretaría de Marina, Ejercito 

públicos como son, Policías Municipales, Mexicano, Unidad Municipal de Atención a 

Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, la Mujer, DIF Estatal y Municipales, entre 

Procuraduría General de la República, otros mas.

Médicos y Enfermeras de los diversos 
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Miembros de las Fuerza Armadas 

de Nuestro País, participantes al 

Taller sobre la  Aplicación de 

Protocolo de Estambul, 

organizado por la C.E.D.H. en 

participación de la C.N.D.H.

Personal de Secretaría de 

Seguridad Publica y Tránsito 

Municipal, siempre participativa 

en las diversas actividades de 

capacitación organizadas por la 

C.E.D.H.
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Funcionarios participantes en 

taller Prevención de la 

Discriminación  y otras 

Violaciones de los Derechos 

Humanos VIH – SIDA.
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Durante el presente año se ofrecieron En Marzo se Contó con la Participación del 

importantes Cursos, Talleres, Pláticas y Lic. Ricardo Hernández Forcada, Director 

Diplomados con temas relativos al respeto del Programa VIH – SIDA de la C.N.D.H., 

de los Derechos Humanos, entre los cuales se quien con el Tema “Prevención de la 

puede mencionar el “Taller sobre la  Discriminación  y otras Violaciones de los 

Aplicación de Protocolo de Estambul y del  Derechos Humanos VIH – SIDA”, dividida 

Protocolo Facultativo de la Convención en Sector Salud, Sector Educativo y Sistema 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Penitenciario, contando en esta con la 

Crueles, Inhumanas o Degradantes”, participación de 300 Servidores Públicos. 

realizado los días 26 y 27 de Febrero, con la 
De Igual forma se capacito a personal de asistencia de mas 120 funcionarios públicos 
Instituto Federal Electoral con el tema d e  l o s  3  n i v e l e s ,  M i e m b r o s  d e  
“Igualdad ante la Ley y Derechos Organizaciones No Gubernamentales, entre 
Humano”, Unidad Municipal de Atención a otros. 
la mujer 
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con el taller de “Derechos de las Mujeres y Partida, Director de capacitación de la 

Violencia Intrafamiliar” y con el Instituto C.E.D.H. del Estado de Sonora.  

Sudcaliforniano de la Mujer sobre 
Importante mencionar que durante el “Derechos de las Mujeres”.
presente periodo, se han venido ofreciendo 

Durante el Mes de Junio en los municipios de cursos de capacitación mensual a personal 

Loreto, Mulegé, Comondú, Los Cabos, La de las diversas corporaciones de tránsito 

Paz, la Comisión Estatal de Derechos municipal, tanto a policías como personal 

Humanos en coordinación con ICATEM y la administrativo. 

De esta forma nos damos cuenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

importancia para este Organismo Protector de Sonoro, llevaron a cabo el Curso “Estudio 

el Capacitar en materia de Derechos y Divulgación de Derechos Humanos de 

Humanos a los Servidores públicos, ya que policías (enfoque sistémico)”, así como la 

esta forma y con el conocimiento formal del Conferencia Magistral ¨ LOS DERECHOS 

tema, se podrán evitar violaciones a los H U M A N O S  Y  L A  S E G U R I D A D  

mismos.PUBLICA¨,  dirigido a policías preventivos 

impartido por el Lic. Sergio Gocobachi 
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Capacitaciones al Personal

El Estado de Baja California Sur y en especial constante,  que merece el personal 

la Sociedad Sudcaliforniana, en los últimos profesional que labora en este organismo no 

años han concedido una gran importancia al solo en temas relativos a Derechos Humanos 

respeto de los Derechos Humanos. y sensibilización, sino también en otras áreas 

Impulsando una transformación en sus de especialización y superación personal.

demandas y aspiraciones. Observandose 
Por lo que desde el mes de enero, iniciaron  una cultura más participativa y democrática 
las Capacitaciones del Personal de éste que reclama el respeto absoluto a los mismo. 
Organismo, por parte de la Comisión 

Por lo que para avanzar en la defensa  y Nacional de los Derechos Humanos, se 

consolidación de una cultura de respeto a los brindo la capacitación del Programa de 

Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Fortalecimiento de la Familia, a  cargo de la 

Derechos Humanos en Baja California Sur,  Lic. En Psicología María Catalina Martínez 

conciente de la preparación y capacitación Granados. 

Personal de las Representaciones 

de los 5 Municipios del Estado, en 

el taller Aplicación del Protocolo 

de Estambul y del Protocolo 

Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes.
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Posteriormente, en el mes de Febrero se llevo Circunstancias de Vulnerabilidad”. En el 

a cabo la impartición del Taller sobre la mes de Agosto Personal del Área de 

“Aplicación del Protocolo de Estambul y Informática de la C.N.D.H. capacito al 

del Protocolo Facultativo de la Convención personal sobre el  Disco Interactivo en 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Derechos Humanos “Nuestros Derechos”, 

Crueles, Inhumanas o Degradantes”, por con la finalidad de implantarlo en escuelas 

parte de diversos Funcionarios expertos en Secundarias, Preparatorias y Nivel Superior 

la Materia. En el mes de Mayo dio inicio el de la entidad. 

“Diplomado en Derechos Humanos” 
Durante los Meses de Febrero a Junio, se coordinado con el ICATEM, CNDH y el 
brindo un “Curso de Ingles” a personal Gobierno del Estado de B. C. S. Asimismo 
Profesional y Administrativo de este personal del área de secretaria Ejecutiva de 
Organismo, por parte del departamento de la C.N.D.H. impartió en el mes de Julio el 
Lenguas de la Universidad Autónoma de “Taller para Promotores y Capacitadores 
Baja California Sur.con Especial atención a los Grupos en 

Asistentes al Diplomado en 

Derechos Humanos, Impartido 

por Personal de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos.
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Sin Lugar a dudas la capacitación por parte En el mes de Febrero y  Marzo, personal del 

de diversas instituciones de Gobierno, Área de Diseño Grafico y Comunicación 

fueron de vital importancia para ampliar y Social de este organismo,  tomaron el Curso 

reforzar los programas enfocados a la sobre Macromedia y Flash MX, impartido 

población en general, como el dirigido a por CANACO.  De igual manera se tomaron 

Jóvenes por parte del Centro de Integración los Cursos “Delitos Cibernéticos”  

Juvenil, quien capacito al personal de este impartido en el mes de febrero por la Policía 

organismo, los meses de Febrero, Abril, Federal Preventiva de la Cuidad de México;  

Mayo, Junio y Agosto, con temáticas y el Seminario de  Atención a Víctimas del 

diversas como: Adicciones, Violencia, Delito Impartido por la Procuraduría 

Autoestima, Autocontrol entro Otros. General de la Republica. 

Lic. En Psicología Myrna Gallegos 

del CIJ, capacitando al personal de 

este Organismo
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Promotores Voluntarios  de los  Derechos Humanos

“Por los Derechos de mi Comunidad”

Este organismo busca día a día emprender comprometa de manera responsable en 

nuevas acciones de promoción y difusión de colaborar con este organismo e instituciones, 

los derechos humanos; Tal es el caso del fomentando una nueva cultura de respeto a 

Nuevo proyecto de promoción y difusión los Derechos Humanos,  prevención  y  

titulado  Promotores Voluntarios  de los mejora de su entorno de vida. Nuestros 

D e r e c h o s  H u m a n o s .  “ P O R  L O S  promotores son personas comprometidas 

DERECHOS DE MI COMUNIDAD” con su familia, comunidad y Estado, que 

buscan como única remuneración el 
El cual tiene por Objetivo crear una alianza  bienestar de los habitantes de su comunidad.
donde la  soc iedad organizada se  

En el mes de Febrero se realizo la 

primera reunión de trabajo de 

promotores de los derechos y 

humanos y personal de la CEDH a 

fin de proporcionarle material de 

difusión, así como capacitarlos 

sobre las funciones de este 

organismo
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Durante este año, personal del área de La captación y canalización de Quejas 

capacitación emprendió como estrategia el ciudadanas, por presuntas violaciones a 

acercar a la ciudadanía a través de platicas en Derechos Humanos es una de las Principales 

distintas colonias de la ciudad y de esta líneas de acción del Proyecto Promotores 

manera identificar a lideres naturales, para Voluntarios de los Derechos humanos, por lo 

seleccionar a los Promotores Voluntarios de que informamos que durante el año tuvimos 

los Derechos Humanos, realizando un total la canalización de 6 casos por parte de 

de 25 actividades beneficiando a 120 promotores en los cuales se requirió la 

promotores en todo el Estado. presencia de este organismo protector.

En el mes de abril, se llevo a cabo 

una Reunión con el Consejo  y  

Promotores de Derechos 

Humanos de las  Colonias, con la 

finalidad de hacer entrega de un 

reconocimiento por la labor 

realizada.
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Durante el año se tuvieron 2 

reuniones con personal de la 3/A 

Zona Militar, presididas por el 

Comandante Juan José Cruz 

Bailón, con el objetivo de dar a 

conocer a los Promotores el 

PLAN-DN-III y Despistolización, 

mediante los cuales se trabajo en 

coordinación con el ejercito  a fin  

de ejecutar acciones en pro de la 

ciudadanía.

Promotores Voluntarios  y 

Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado,  en 

reunión de trabajo mediante la  

cual se dio a conocer todo lo 

relativo en materia de prevención 

del Delito.
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Reunión de Trabajo entre 

Promotores Voluntarios y Transito 

Municipal, presidida por el 

Director de la institución  Lic. 

Francisco Javier Álvarez Marrón y 

Personal de la Dirección de 

Prevención, en la cual dieron a 

conocer el reglamento de vialidad, 

así como de las diversas formas de 

denuncia que existen
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Impartición del taller para 

promotores y capacitadores en 

Derechos Humanos, con especial 

atención a los grupos en situación 

de vulnerabilidad impartido por 

personal de Secretaria Ejecutiva de 

la  Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos



Dentro del marco de los festejos 

de día de reyes, se coordino con la 

Asociación BET-EL y la Promotora 

de la Col. Diana Laura un festejo 

para niñas y niños de escasos 

recursos de la Colonia La Pitahaya 

de esta Ciudad de la Paz. 
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GRUPOS VULNERABLES

Niños

Jóvenes

Mujeres

Personas con Discapacidad

Migrantes 

Total

8137

Migrantes Adultos Mayores

3643

1386

155

4398

434

19,719

Adultos Mayores

1566



Material de Apoyo de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos

Uno de los mecanismos de difusión es dono: 6,230 ejemplares del Programa 

a través de la entrega de Trípticos, Fortalecimiento de la Familia, 10,620 

Gacetas, Libros, colocación de ejemplares del programa Niños 

Carteles, CD´s, y la implementación Promotores, 612 Cd´s, 2,000 carteles y 

de Juegos Didácticos para el  2,600 ejemplares de libros con 

aprendizaje de los Niñ@s. diversas temáticas para el Diplomado 

en Derechos Humanos, Derechos de 
Durante el periodo 2007, la Comisión las Personas de la Tercera Edad. 
Nacional de los Derechos Humanos, 

Entrega de material a la directora 

del Jardín “Francia” del  

Municipio de Mulegé

A cargo de la Lic. Refugio López I
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Asimismo, este organismo protector obligaciones de los Jóvenes, de los 

elaboró material didáctico para que Médicos, las enfermeras y los 

los Niños aprendan jugando sus Pacientes, así como de Policías y 

derechos y deberes, se diseñaron servidores públicos en general entre 

trípticos que abordan los temas de otros.

Violencia en el Noviazgo, Derechos y 

Entrega de Material a Promotores 

Voluntarios, para difusión en 

colonias de la Ciudad.
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Material elaborado por este 

organismo, entregado a la 

Ciudadanía.



Comunicación Social

Durante  e l  año  2007 ,  e l  área  de  “Prevención de la Discriminación  y otras 

Comunicación Social ha recopilado un Violaciones de los Derechos Humanos VIH 

a p r o x i m a d o  d e  3 , 0 0 0  F o t o g r a f í a s  – SIDA, Curso Estudio y Divulgación de 

comprendiendo todas las actividades Derechos Humanos de policías (enfoque 

realizas, en participación y/o coordinación sistémico)”, así como la Conferencia 

con otras Instituciones, tanto en la Sede Magistral “ LOS DERECHOS HUMANOS 

como en las Representaciones Municipales Y LA SEGURIDAD PUBLICA”, Talleres de 

de este Organismo. Capacitación a Funcionarios de la Unidad 

municipal de Atención a la Mujer, el Instituto 
Entre el Stock Fotográfico destacan el Taller Sudcaliforniano de la Mujer, Visitas de 
sobre la “Aplicación de Protocolo de Supervisión a los CERESOS del Estado, 
Estambul y del  Protocolo Facultativo de la Campos Agrícolas, Visitas de Supervisión a 
Convención contra la Tortura y Otros las Comandancias Municipales, Centros de 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Rehabilitación, Etc.
Degradantes”, la Capacitación sobre 

Arribo de Jornaleros Agrícolas a 

Nuestro Estado, recibidos por 

Personal de este Organismo, 

dando asesorías y proporcionando 

los números telefónicos así como 

el 01 800 de la C.E.D.H.
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La Grabación de Video de las actividades en presente en la Terminal de Pichilingue al 

las cuales participa la C.E.D.H. con un arribo de Trabajadores de los Campos 

aproximado de 68 hrs. divididas en 34 Agrícolas, para observar las condiciones en 

cassetts de 2 Hrs. de Duración. las que llegan al Estado y conversar con ellos, 

sobre las garantías o beneficios que se les 
El área de Comunicación Social ha ofrecen para acceder a trabajar en los 
acompañado al Presidente de la C.E.D.H., campos, además de orientarlos en caso de 
Lic. Jordán Arrazola Falcón, en la reapertura necesitar asesoría y brindarles los números 
de la representación de este Organismo en el telefónicos de la Comisión. 
Municipio de Loreto, el 6 de Febrero, 1er. 

Encuentro Regional de Niños Promotores y El responsable de esta área ha acompañado 

Difusores de Derechos Humanos en además al personal de Visitaduría, Dirección 

Guerrero Negro, el día 13 de Marzo, Visitas de Quejas, Capacitación y Atención a 

de Supervisión  a los CERESOS de Loreto y Victimas, durante las diversas visitas de 

Mulegé 12 y 14 de Marzo,  Audiencia supervisión, asesoría y capacitación en 

Publicas por parte de PGR en los Loreto y nuestro Estado.

Comondú. De igual forma se ha estado 
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En lo que corresponde a actividades de Ceseña Cota (q.e.p.d.) de la Dirección de 

Presidencia se ha acompañado al Lic. Jordán Seguridad y Tránsito Municipal, Tte. 

Arrazola Falcón a diversas Reuniones de Corbeta Adolfo Guzmán Mendoza, jefe del 

Trabajo con Funcionarios entre los que departamento de seguridad social de la 

destacan la reunión de trabajo con la C. SEMAR del Sector Naval, Lic. Francisco 

Soledad Saldaña Bañales, Directora del Javier Álvarez Marrón director de Seguridad 

Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, el Publica  y Tránsito Municipal. Así como en 

Teniente Roberto Telpalo López y Med. De giras de Trabajo por la Zona Pacífico Norte y 

Infantería Rómulo Mariano Cruz López de Zona Sur de nuestro Estado.

SEDENA, Comandante General Manuel 
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Comunicación Social, se encargo de o b t e n i d o ,  p u l i d o  e  i n c o r p o r a d o   

preparar 1 Rueda Prensa, en la cual se les mensualmente  los informes  en  Power  

brindo a los medios de comunicación un Point,   de estas Representaciones  

informe semestral por parte de la C.E.D.H. Municipales. Siendo apoyada en este por 

además de acompañar al Ombusdman Recepción durante la incapacidad del 

Sudcaliforniano en diversas entrevistas con responsable del área.

Por todo lo anterior descrito el área de medios de Comunicación, tanto de prensa 

Comunicación tiene trato directo y trabaja de escrita, radiofónica y televisiva. 

forma cercana con las diversas áreas con que 

Cabe mencionar que de cada actividad se cuenta este Organismo Protector de 

realizo un boletín de prensa, los cuales se  Derechos  Humanos.  Con  los  cuales  se  

hicieron  llegar  a  todos  los  medios  de  desarrolla  y  cumple  con  uno  de  los 

comunicación  tanto  escritos  como objetivos  del  departamento  y  con  la  

electrónicos de nuestro Estado. finalidad  de  la  Comisión  como  es  la 

encomienda legal de promover y difundir 
En  otras  actividades  independientes  del  los Derechos y Actividades se llevan a cabo.
área  de  Comunicación  Social,  como 

responsable del informe y necesidades de los De esta forma Comunicación Social presenta 

Municipios de Mulegé y Los Cabos, se ha el Informe Anual de Actividades.

Boletines Enviados a Medios de Comunicación                   59

Notas Publicadas en Prensa                                                 323
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Loreto                                                   25

Mulegé                                                 03

Nacionales                                                 53

TOTALES                                                 323

DISTRIBUCCIÓN DE NOTAS EN PRENSA POR MEDIO

El Sudcaliforniano                                                                                          123

El Periódico                                                                                                     101

Tribuna de La Paz                                                                                              81

Otros                                                  18

TOTALES                                                 323

DISTRIBUCCIÓN DE NOTAS EN PRENSA POR MUNICIPIO

Los Cabos                                                19

La Paz                                                                                                     205

Comondú                                                  18
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Administración de los Recursos Humanos,  Financieros 

y Materiales

Millones Setecientos Veintidós Mil Recursos Humanos:
Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) hasta el 

31 de Octubre del año en curso.La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
$  3,869,617.00  (  Tres  Millones  de B.C.S.  cuenta con un equipo de trabajo 
Ochocientos Sesenta y Nueve Mil  formado por una plantilla laboral de 31 
Seiscientos Diez  y Siete Pesos 00/100 empleados al servicio de la ciudadanía. 
M.N.,) destinados al cumplimiento del pago Haciendo mención nuevamente de que la 
de sueldos y salarios, percepciones demanda de servicio y atención por parte de 
c o m p l e m e n t a r i a s  a  l o s  m i s m o ,  la  poblac ión cada  vez  es  mayor,  
representando elrepresentándonos un requerimiento de 
81.9% del total del presupuesto  ejercido al  personal profesional para estar en condición 
mes de Octubre.de prestar una atención mas eficiente a las 
$ 233,061.00 ( Doscientos Treinta y Tres Mil 

personas que lo necesiten.
Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.), en el rubro 

de materiales y suministros, lo cual Recursos Financieros:
representa un 4..9% del presupuesto total 

asignado, erogándose principalmente Para el ejercicio presupuestal del periodo a 
en las partidas de combustibles con un total 

informar, a la Comisión Estatal de
de $ 109,736.00 ( Ciento Nueve Mil Derechos Humanos de B.C.S., le fue 
Setecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 asignado un presupuesto anual por un 
M.N.), y  materiales de oficina y de monto de $5,880,505.00 ( Cinco Millones 
impresión, por la cantidad de $ 102,616.00 Ochocientos Ochenta Mil Quinientos 
(Ciento Dos Mil Seiscientos Diez y Seis Cinco pesos 00/100 M.N ), del cual se ha 
Pesos 00/100 M.N.).ejercido la cantidad de $4,722,046.00 (Cuatro 
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En  el  pago  de  servicios  generales  se  Recursos Materiales:
utilizaron  $  602,790.00  (  Seiscientos Dos 

Mil  Setecientos Noventa  Pesos   00/100   En la adquisición de bienes muebles, 
M.N.), representando así un 12.8% del $ 16,577.00( Diez y Seis Mil 
presupuesto total ejercido a octubre 2007,  

Quinientos Setenta y Siete  pesos   
destacando lo erogado por concepto 

00/100   M.N.) fueron invertidos 
de arrendamiento de locales,  

p r i n c i p a l m e n t e  e n  c á m a r a s  
destinados al uso de oficinas 

fotográficas para las representaciones 
necesarios para  la  prestación  de  

de esta institución en el Estado, 
nuestros  servicios  con  un  monto  de  

representando un 0 .4  %  de l  
$196,350.00  ( Ciento Noventa y Seis 

presupuesto ejercido hasta el  
Mil Trescientos Cincuenta Pesos 

momento.
00/100), y por concepto de pasajes y 

viáticos, cantidad total de $ 113,486.00 

( Ciento Trece Mil Cuatrocientos 

Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.).
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La difusión y promoción de los Derechos habilitando, ya que es de suma importancia 

Humanos, es uno de los aspectos que ofrezca un buen servicio pues 

importantes de éste Organismo, y para indudablemente el contar con un área 

cubrir la necesidad de diseñar, imprimir y adecuada para el diseño e impresión de 

elaborar trípticos, carteles, cuadernillos, cualquier documento que se elabore en esta 

manuales, leyendas, presentaciones y en Comisión llegue a más personas y cumpla 

general cualquier medio impreso o bien el cometido de informar.

electrónico que ayude a este fin, contamos 

con el  área de Diseño Gráfico y Para concluir podemos resumir las 

Publicaciones. actividades del área que nos ocupa en el 

La cual a medida de lo posible se ha estado siguiente cuadro:

Diseño Gráfico y Publicaciones

Trípticos

Trípticos

800

500

TRABAJO EJEMPLARES

Trípticos 400

DESTINO

Derechos de la Mujeres

Derechos de los Estudiante

Derechos de los Jóvenes

Trípticos 300

Trípticos 300

Derechos de los Discapacitados

Derechos de los Adultos Mayores

Trípticos

Trípticos

Trípticos

200

200

350

Por el Derecho de ser Humano

¿Qué es la Diabetes?

Discriminación
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Cuadrípticos

Cuadrípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Trípticos

Banner

Leyenda

400

500

200

180

150

150

250

250

300

800

450

07

02

¿Qué es la CEDH?

Declaración Universal

Menores Infractores

Derechos de los Migrantes

Derechos de los Médicos

Derechos de las Enfermeras

Derechos del Paciente

Protección a la Salud

Derechos de los Policías

Violencia en el Noviazgo

Derechos de los Niños

Módulos de Información

Cap. y Vinculación ONG’s

Leyenda Rueda de Prensa 01

Personificadores Rueda de Prensa 06

Firma de Convenios,
 Derechos de la Mujer

Leyenda

Personificadores

01

03

Instituto de la MujerLogotipo 01

Sensibilizacion de Derechos 
Humanos de la MujerPower Point 01

Sensibilizacion de Derechos 
Humanos de la MujerCalendarios 150

Firma de Convenios,
 Derechos de la Mujer
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Invitaciones

Invitaciones

Power Point

600

400

01

18

Celebración de Convenios

Segundo Informe

Segundo Informe

Personificadores Entrega de Nombramientos 06

Entrega de NombramientosCarpetas

200Cereso, Quejosos, etc.Fotografias

Organigrama Personal de la C.E.D.H. 10

Protocolo de Estambul

Protocolo de Estambul

Gafetes 200

Constancias y
 Reconocimientos 200

Calendarios Protocolo de Estambul

Protocolo de Estambul

Protocolo de Estambul

200

01Leyenda 

Folders 200

Portadas, tarjetas, 
programas Protocolo de Estambul 400

Carteles 60

CriminologiaVolantes 1000

Protocolo de Estambul

Separadores Protocolo de Estambul 200

Reporte de ActividadesEtiquetas Cds 100

Derechos HumanosLoteria 02

Cd. Interactivo Nuestros DerechosPersonificadores 05

Cd. Interactivo Nuestros DerechosReconocimientos 03
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Credenciales

Escudos

100

100

300

Promotores

200

Tarjetas

C.N.D.H., C.E.D.H.,U.A.B.C.S.,
Gob. del Estado, ICATEM

01Juzgar con Perspectiva de GeneroReconocimiento

DiplomadoCarteles

Diplomado

30

30

15

10

15

25

6

30

30

17

Carteles

Carteles

Carteles

Carteles

Carteles

Carteles

Carteles

Carteles

Constancias

Carteles

Superación Personal de la Mujer

Derechos Visitantes al CERESO

Derechos de los Migrantes

Derechos de los Médicos

Derechos de las Enfermeras

Derechos del Paciente

Derechos del Detenido

Derecho de los Estudiantes

Cap. y Vinculación ONG’s

Derechos de las Enfermeras

Papelería 

Oficial
5790

Tarjetas, Hojas Membretadas,

Credenciales, etc.

TOTALES 17,217
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TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS DURANTE EL 2007

ATENCION A INTERNOS DE LOS CERESOS 2007

Gráfica 1.2
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 2007

Gráfica 1.4
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