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EMITE CEDHBCS RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA PROCURADURÍA DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 

 

LA PAZ, B. C. S.-  La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

emitió la Recomendación 01/2022 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado 

sobre el caso de violación a los derechos humanos de la parte quejosa a la legalidad y 

seguridad jurídica en su modalidad de derecho de acceso a la justicia, derecho a la debida 

diligencia y a una adecuada administración y procuración de justicia, informó el presidente 

del organismo, Elías Camargo Cárdenas. 

 

En este sentido, el titular de la institución indicó que la resolución resultó de la queja 

presentada por un ciudadano el día doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que manifestó 

actos que consideró violatorios de sus derechos humanos al tratarse de una omisión en la 

atención de un escrito de demanda presentada por los daños y perjuicios a un vehículo propio, 

reclamando la Responsabilidad Patrimonial del Estado.  

 

 “Como antecedente debemos mencionar que el automóvil del quejoso fue desmantelado 

dentro de las instalaciones del solar de encierro de vehículos que se encuentran bajo 

resguardo de la PGJEBCS, por lo cual, el ciudadano intentó accionar un  mecanismo legal 

para la reparación del daño vía la responsabilidad patrimonial del Estado, ante esto, la 

procuraduría no realizó el procedimiento como corresponde, y derivado de nuestra 

investigación al respecto, se acreditó la vulneración a los derechos humanos de la persona”, 

declaró Camargo Cárdenas. 

 

El titular de la CEDHBCS enfatizó en la trascendencia de esta recomendación para Baja 

California Sur,  “la importancia de esta recomendación radica en dar certeza a la ciudadanía 

de que cuando un vehículo es confiscado por la Procuraduría y se encuentre en instalaciones 

de esta autoridad, esté a salvo y así como fue decomisado, igualmente se devuelva a la 

persona de manera íntegra, esto una vez que termine la investigación por los motivos que se 

encuentre bajo resguardo”,  expresó. 

 

En la resolución emitida el pasado 28 de febrero, la CEDHBCS recomienda entre otros: se 

inicie y resuelva dentro de los términos de la Ley de la materia, el Procedimiento de 

Responsabilidad Patrimonial promovido por la parte quejosa; se ordene a quien corresponda, 

se lleve a cabo una investigación, y en su caso, se inicie el Procedimiento de Responsabilidad 
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Administrativa en contra de los servidores públicos que omitieron darle el trámite 

correspondiente al Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial promovido por el 

ciudadano; se brinde la reparación integral del daño a la víctima; se dote de equipos de 

videograbación para las instalaciones y/o “solar de encierro” de la PGJEBCS, mismos que 

permitan evidenciar que las acciones llevadas a cabo durante las labores de su competencia 

se han apegado a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

“La versión pública completa de esta recomendación puede ser consultada en nuestro sitio 

web www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2022”, finalizó Elías Camargo. 

 

 

 

Foto 1. Elías Camargo Cárdenas, presidente de la CEDHBCS. 
 


