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P R E S E N T A C I O N 

 

 
Comparecemos por cuarta ocasión ante el Honorable Congreso del Estado, 

así como ante el titular del Poder Ejecutivo Estatal Lic. Marcos Alberto 

Covarrubias Villaseñor, en términos de lo dispuesto por los artículos 16 

fracción VI y 53 de la Ley  de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

con el objeto de presentar el balance de trabajo realizado durante el año 

2014, al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este 

documento se contienen las acciones de mayor relevancia desarrolladas en 

el año en que se informa e igualmente se podrán consultar los logros 

obtenidos y a cuyo juicio nos sometemos. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, ha 

privilegiado, no solo en el periodo que se informa, si no desde el inicio de 

esta gestión que nos tocó encabezar, la enseñanza, la difusión y la 

promoción de los derechos humanos, por ser éstos la base fundamental del 

orden Constitucional que nos rige; labor en la cual hemos enfocado nuestro 

actuar poniendo especial atención en la niñez y en los jóvenes convencidos 

de que estos sectores de la población son los campos más fértiles para 

sembrar la semilla de una sólida cultura de respeto a los derechos humanos, 

con la certeza de que en el futuro inmediato se convertirán en sus más 

convencidos promotores no solo del respeto de estos derechos, sino los más 

celosos defensores. 

 

La trascendente tarea de impulsar una nueva cultura de respeto a los 

derechos humanos, nos incumbe a todos, sociedad y gobierno, pero sin duda 

alguna, es a las instituciones que por ley tenemos esta encomienda a 

quienes nos corresponde ir al frente con un renovado entusiasmo hasta la 

conclusión del periodo para el que fuimos electos. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos está conformada por un equipo 

de mujeres y hombres que diariamente ponen a su servicio sus 

conocimientos talento y compromiso permanente, animados de lograr los 

cambios que a este respecto deben darse en una sociedad que aspira al 

respeto irrestricto de la dignidad humana de cada uno de sus integrantes. 
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Este documento contiene, además de la información de lo realizado, una 

proyección de las acciones que estimamos deben emprenderse para que nos 

permiten arribar  a un circulo virtuoso donde la propia sociedad privilegie 

por sobre otros muchos aspectos de su interés, el absoluto respeto a los 

derechos humanos por parte de toda autoridad independientemente de su 

nivel y jerarquía. 

  

 

 
   

 

 LIC. RAMON MEZA VERDUGO 

“HAGAMOS DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 NUESTRA FORMA DE VIDA” 
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PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

En este apartado agrupamos las actividades de representación del 

organismo, incluyendo nuestra presencia en los Congresos Nacionales de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección de los 

Derechos Humanos, actividades de las que por su relevancia merecen 

destacarse las siguientes: 

  
ENERO - FEBRERO  SE ATENDIERON A 25 

PERSONAS EN AUDIENCIA, 

ASIMISMO SE TUVO 

PRESENCIA EN 18 EVENTOS. 

  MARZO - ABRIL  SE RECIBIERON A 08 

PERSONAS EN AUDIENCIA, 

DESTACANDO TAMBIEN LA 

PARTICIPACION EN 7 

EVENTOS. 

MAYO - JUNIO  ATENDIMOS EN AUDIENCIA A 

12 PERSONAS, LAS CUALES 

POR MEDIO DE 

CONCILIACION LOGRARON 

DISIPAR SUS DUDAS. 

JULIO - AGOSTO  SOSTUVIMOS 13 REUNIONES 

INSTITUCIONALES. 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE  PARTICIPAMOS EN 08 

EVENTOS, LLEVANDO UNA 

AGENDA DE ATENCION A 18 

PERSONAS EN AUDIENCIA. 

NOVIEMBRE -  DICIEMBRE  REALIZAMOS AUDIENCIAS Y 

REUNIONES DE TRABAJO, 

HACIENDO UN TOTAL DE 15 

EVENTOS ATENDIDOS. 

 

COBERTURA DE ATENCION A LOS CIUDADANOS 

 

Con la suscripción de un convenio con el delegado de la CONDUSEF Lic. Homero Davis 

Castro, se logró la instalación en nuestras oficinas de un módulo de atención y recepción 

de quejas ante ese organismo, que brinda atención a cualquier tipo de problemática que 

se tenga como usuario  de los servicio financieros, contribuyendo como protectores de los 

derechos humanos en hacer asequible al ciudadano, uno de los valores muy preciados, 

como lo es la justicia.  
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JUICIOS LABORALES 
 

 

Desde el inicio de nuestra responsabilidad al frente de este organismo 

protector de los derechos humanos, represento para nosotros un gran reto la 

resolución y cumplimiento de tres   laudos, derivados de los juicios laborales 

iniciados en su momento por las  extrabajadoras de esta Institución Lics. 

Alicia Núñez Escobar,  Rebeca Lizzette Buenrostro Gutiérrez y Gabriela 

Teresa Carrillo Ulloa y cuyos fallos fueron desfavorables. El primer 

problema al que nos enfrentamos fue que se trataba de asuntos ya 

concluidos y en los que jurídicamente poco quedaba por hacer y por otra 

parte el hecho de no contar con el recurso económico para dar 

cumplimiento  al pago correspondiente a que se fue condenado en dichos 

laudos. A partir de esta premisa iniciamos una ardua y persistente labor 

para conseguir el recurso que se requería,  lo cual no fue tarea fácil dada las 

dificultades económicas que se viven en el país y a lo cual no es ajeno 

nuestro estado, sin embargo esta labor persistente, de mucho tiempo, y bien 

fundamentada, para resolver estos asuntos, al fin tuvo sus resultados 

positivos durante el año 2014, al lograr el apoyo del Gobernador del Estado 

Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor,  del Congreso del Estado y de 

la Secretaria de Finanzas del propio Gobierno Estatal, quien autorizo una 

parte del dinero, con lo cual se logró suscribir convenios con dos de las 

extrabajadoras y finiquitar dichos asuntos, y en cuanto al Laudo del Juicio 

Laboral promovido por Alicia Núñez Escobar aunado a las gestiones que se 

mencionaron y a una correcta estrategia jurídica implementada por esta 

comisión trajo como consecuencia la autorización del recurso para 

finiquitar este compromiso; con estos resultados estimamos, estaremos 

dejando a la próxima administración, una situación laboral estable y sin 

adeudos o compromisos por cumplir, lo que le permitirá destinar el recurso 

disponible a las acciones y programas tendientes a cumplir con  la misión 

propia de este organismo.  
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SECRETARIA EJECUTIVA 

 

CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSION 

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

E N E R O 

 

 El día Viernes 10 de enero, en un horario de 10:30 a 12:30 hrs. se 

asistió a la Escuela Primaria Francisco King Rondero a impartir la 

plática dirigida a maestras y maestros del plantel, con el tema 

Aspectos básico de Derechos Humanos, contando con la asistencia de 

13 maestras y maestros. 

 

 El día Martes 28 de Enero en punto de las 11:00 de la mañana se 

asistió EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la Reunión 

convocada por la SEDESOL, sobre el comité interinstitucional del 

Adulto Mayor, con la finalidad de coordinar actividades para el año 

que inicia. 

 

 El día Miércoles 29 de Enero, en punto de las 11:00 de la mañana se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

convocada por el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, con la 

finalidad de agendar actividades.. de capacitación para el año que 

inicia. 

 

 El día Jueves 30 de Enero, a partir de las 11:30 de la mañana, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL junto con los niños 

integrantes del programa Ombudsman Infantil, se trasladaron a la 

sala de cabildos del H. Ayuntamiento de la Paz, con la finalidad de 

hacer visita y recorrido por las instalaciones, así como conocer a las 

autoridades municipales, esto con la finalidad de presentar algunas 

propuestas a los regidores para mejorar su entorno escolar. 

 

 El día Viernes 31 de Enero, en un horario de 11:00 a 13:00 hrs. se 

asistió a las instalaciones del centro de mediación, con la finalidad de 
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impartir la plática dirigida al personal de la institución, sobre la tema 

rica “Aspectos básicos de Derechos Humanos”, impartida por el Lic. 

Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, contando con  la asistencia de 6 

servidores públicos. 

 

 

 F E B R E R O 

 

 

 El día miércoles 5 de Febrero, en un horario de 8:30 a 11:30 hrs. se 

asistió a la Escuela Primaria Guillermo Valle Gómez  para impartir la  

plática tatuajes, discriminación y derechos humanos, con la finalidad 

de dar a conocer aspectos y conductas discriminatorias, beneficiando 

a 30 niñas y niños.  

 

 El día jueves 6 de febrero personal del área de capacitación se trasladó 

al municipio de Los Cabos para impartir la plática dirigida a 

maestros de la escuela primaria Héroes del 47 con la temática 

Aspectos básicos de derechos humanos, así como dar capacitación a 

la visitadora de ese municipio, Lic. Claudia Gaxiola  sobre temáticas 

en derechos humanos. Contando con la asistencia de 18 maestras y 

maestros. 

 

 El día Jueves 13 de febrero, en un horario de 10:00 a 11:30 de la 

mañana, se asistió a DIF Lomalinda, para impartir la plática  

“solución de conflictos familiares” dirigida a adultos mayores del 

centro, contando con la asistencia de 60 Adultos Mayores. 

 

 El día Jueves 13 de febrero, se asistió en REPRESENTACION 

INSTITUCIONAL,  a la reunión del comité de los derechos de las niñas 

y los niños, en las instalaciones de DIF Estatal. 

 

 El día Viernes 14 de febrero, a las 16:00 hrs. se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  al taller titulado “Derechos 

de las niñas  y niños y prevención del maltrato infantil”, convocado 

por DIF Estatal,  impartido en la sala de juntas de DIF Estatal. 
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 El día Miércoles 19 de Febrero, en un horario de 9:00 a 11:00 de la 

mañana, se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL a la 

reunión convocado por los Regidores del H. Ayuntamiento de la Paz, 

referente a coordinar las actividades del Cabildo Infantil, en el 

restaurant el Zarape.  

 

 El día Miércoles 19 de febrero, en un horario de 12:30 a 13:00 hrs. el 

Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia asistió al PROGRAMA DE 

RADIO, “Derecho con tus Derechos”, para platicar sobre los 

programas en materia de derechos humanos a trabajarse este año 

2014. 

 

 El día Jueves 20 de Febrero en un horario de 9:00 a 11:00 de la 

mañana, se asistió a las instalaciones delegacional de CONAFE, para 

impartir la platica “Derechos de las niñas y niños” beneficiando a 70 

Jóvenes instructores comunitarios. 

 

 El día Martes 25 de Febrero, en un horario de 11:00 a 12:30, se asistió 

en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión del comité del 

adulto mayor de SEDESOL, en la sala de juntas de la secretaria. 

 

 Los días Martes 25, 26, 27 y 28 de Febrero, se asistió al curso regional 

de visitadores de la zona norte, en el estado de  

 

 Los días 26 y 27 de Febrero, se asisto al Municipio de Loreto y 

Comondù, con la finalidad de impartir platicas capacitación en 

materia de derechos humanos con la colaboración de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos  en su programa Provictima, 

capacitando a Policías Municipales y Jóvenes, 30 Policías del 

municipio de Loreto, y 1097 jóvenes de secundaria de los dos 

municipios.  

 

 

 M A R Z O 

 

 El día  Martes 04 de Marzo, en punto de las 10:00 am, EN 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL, se asistió a una reunión con 
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personal del área de capacitación de la delegación del IMSS a fin de 

coordinar actividades de capacitación   

 

 El día Jueves 06 de Marzo, en punto de la 11:00 am, se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  a la reunión de evento 

Cabildo Infantil, en la sala de regidores del H. Ayuntamiento de la 

Paz. 

 

 El día Jueves 06 de Marzo, en un horario de 10:00 a 12:00 hrs, en las 

instalaciones de la sala de juntas de DICONSA, se impartió la 

capacitación “Derechos Humanos de las mujeres, en la cultura de la 

igualdad”,  iniciando así con las actividades conmemorativas al  8 de 

marzo día internacional de la mujer, beneficiando a 16 Mujeres. 

 

 El día Jueves 07 de Marzo, en un horario de 10:00 a 13:00 hrs, en la 

cancha del sindicato de burócratas, se impartió la capacitación 

“Derechos Humanos de las mujeres, en la cultura de la igualdad”, 

dentro del marco conmemorativas al  8 de marzo día internacional de 

la mujer, beneficiando a 30 mujeres servidoras públicas. 

 

 Los días Lunes 10, miércoles 12, jueves 13, en un horario de 9:00 a 

10:30 de la mañana se asistió a la Preparatoria CET-MAR, con la 

finalidad de impartir pláticas sobre “ Promover la cultura de la 

igualdad entre hombres y mujeres”, 280 Jóvenes. 

 

 El día Martes 11 de Marzo, en un horario de 8:30 a 10:00 de la 

mañana, se asistió a CECATY a impartir la plática “Derechos 

humanos de las mujeres en la cultura de la igualdad”, a 40 Mujeres. 

 

 El día Jueves 13 de marzo, en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. se asisto 

a impartir la plática “Derechos Laborales” a personal del sindicato de 

burócratas en las instalaciones del centro cultural la paz, impartida 

por la licenciada Alejandrina Montalvo, secretaria de acuerdos de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje,  de la junta local de 

conciliación y arbitraje del estado, contando con la asistencia de 30 

servidores públicos. 
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 El día Miércoles 19 de Marzo, en un horario de 9:00 a 11:00 de la 

mañana se asistió a las instalaciones de DIF Olachea a impartir la 

plática “Aspectos básicos de derechos humanos”, con la finalidad de 

iniciar el ciclo de pláticas dirigidas a 15 Adultos Mayores. 

 

 El día Jueves 20 de Marzo, a las 16:00 hrs, se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  a la conferencia “Autoridad y 

Respeto, ganado en la familia”,  impartida en las Instalaciones del 

teatro al aire libre del IMSS. Organizada por la asociación ASUME y 

el programa Valor Sudcaliforniano. 

 

 El día Viernes 21 de Marzo en un horario de 9:00 a 11:00 hrs. se asistió 

DIF Olachea a impartir la platica “Derechos de las Mujeres” a 

integrantes del grupo de padres de familia. Contando con la asistencia 

de 15 Mujeres.  

 

 El día Viernes 21 de Marzo, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL. a la reunión para la 

selección del segundo cabildo infantil, en las instalaciones de la sala de 

regidores del H. Ayuntamiento de la Paz. 

 

 El día Viernes 21 de Marzo, en un horario de 10:00 a 12:00 hrs. se 

asistió a impartir la platica DERECHOS DE LOS PACIENTES CON 

TBS, en las instalaciones del centro de Salud 03,  beneficiando a 35 

servidores Públicos. 

 

 El día Martes 25 de Marzo, en un horario de 11:00 a 13:00 hrs. se 

brindo capacitación sobre Aspectos básicos de derechos humanos, a 

un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de La Paz, 

capacitando a 10 Jóvenes. 

 

 Los días Miércoles 26 y Jueves 27 de Marzo, en un horario de 9:30 a 

14:30 hrs. se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL a las 

instalaciones de la casa de la cultura jurídica se asistió al Taller 

“Derechos de las personas Adultas Mayores” impartido por la Lic. 

Marisela Medina Tapia de la CNDH, organizado por ISSSTE. 
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 El día Miércoles 26 de Marzo, en un horario de 9:30 a 12:30, en las 

instalaciones del CERESO de la Paz, área femenil, se impartió la 

platica “Derechos Humanos de las Mujeres en reclusión”, 

beneficiando a 57 Mujeres. 

 

 Los días Jueves 27 y Viernes 28 de Marzo, en un horario de 9:30 a 

14:30 hrs. se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL a las 

instalaciones de la casa de la cultura jurídica se asistió al Taller 

“Conductas sexuales y maltrato infantil” impartido por la Lic. 

Marisela medina tapia  de la CNDH, organizado por ISSSTE. 

 

 El día Jueves 27 de Marzo en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. en un 

horario de 9:00 a 12:00 hrs. se impartió la conferencia “Familia y 

Derechos Humanos”, a integrantes del sindicato de burócratas, en las 

instalaciones del centro cultural la paz, contando con la asistencia de 

20 Servidores públicos. 

 

 El día Jueves 27 de Marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 hrs. en las 

instalaciones de los almacenes Generales del IMSS, se impartió  el 

curso “Derechos Humanos y Salud”, beneficiando a 20 servidores 

públicos. 

 

 El día Viernes 28 de Marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 hrs. en las 

instalaciones de la delegación del IMSS, se asistió a impartir el Taller 

“Acosos Laboral y Equidad de Genero”, beneficiando a 11 Servidores 

Públicos. 

 

 El día Viernes 28 de Marzo, en un horario de 17:00 a 19:00 hrs. en las 

instalaciones de DIF Lomalinda, se asistió a impartir el taller, 

“familia, Tolerancia y Derechos Humanos”, a familiares del Grupo de 

Adultos Mayores, contando con la asistencia de 30 padres de Familia. 

 

 

 A B R I L 
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 El día Jueves 03 de Abril, en un horario de 12:00 a 13:30 hrs. en las 

sala de educadores de Sudcalifornia se impartió la capacitación a los 

niños integrantes del cabildo infantil, con el tema “Derechos y 

Responsabilidades de las niñas y niños”, contando con la asistencia 

de 16 niños y niñas. 

 

 Los días Lunes 07 y martes 08 de Abril, en un horario de 8:00 a 10:30 

de la mañana , se asistió a la preparatoria CET-MAR, a impartir la 

plática “Equidad de género y Derechos Humanos” a  estudiantes 

capacitando cuatro grupos, beneficiando a 163 Jóvenes y  7 maestras 

y maestros. 

 

 El día Martes 22 de Abril, se asistió en REPRESENTACION 

INSSTITUCIONAL, a la reunión convocada por la SDESOL, a 

integrantes del comité Interinstitucional del adulto mayor, con la 

finalidad de agendar fechas para próximas jornadas. 

 

 El día Miércoles 23 de Abril, en un horario de 9:00 a 10:30 de la 

mañana, se asistió a las instalaciones de DIF Olachea, con la 

finalidad de impartir asesorías jurídicas a adultos mayores, contando 

con la asistencia de 20 personas de la tercera edad. 

 

 El Jueves 24 de abril, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana en 

las instalaciones del centro cultural, se impartió la capacitación 

Violencia y acoso escolar, a servidores públicos de diversas 

instituciones e integrantes del sindicato único de trabajadores 

burócratas del estado, contando con la asistencia de 20 servidores y 

servidoras públicos. 

 

 El día Viernes  25 de Abril, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs. en las 

instalaciones del instituto de ciencias penales de la PGJE, se impartió 

el curso  de formación inicial para aspirantes a ministerios públicos en 

el nuevo sistema de justicia penal, beneficiando a 62 servidores 

públicos. 
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 el día Lunes 28 de Abril, en punto de las 20:00 hrs, en las instalaciones 

de radio y televisión canal 8, se asistió en REPRESENTACION 

INSTITUCIONAL, al programa de radio con toda libertad, para 

hablar sobre el tema de la equidad e igualdad de genero en el estado, 

contando con la presencia de la directora del instituto sudcaliforniano 

de la mujer y por parte de este organismo del Lic. Jorge Luis 

Zendrero Madinabeitia. 

 

 El día Martes 29 de Abril, en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. en las 

instalaciones del CERESO La Paz, se impartió la capacitación a 

personal administrativo del centro en mención, con la temática 

sensibilización e introducción a los Derechos Humanos; contando con 

la asistencia de 20 servidores públicos. 

 

 M A Y O 

 

 El día  Miércoles 7 de Mayo, en un horario de 10:00 a 11:00 de la 

mañana, en las instalaciones de CESMA, se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

interinstitucional convocada por su directora, para presentar la 

programación por la conmemoración del dio Mundial sin tabaco. 

 

 El dio Lunes 12 de Mayo, en un horario de 11:00 a 12:30 hrs, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

convocada por el Observatorio de Violencia de la UABCS, para 

coordinar actividades de prevención y sensibilización en 

coordinación con este organismo. 

 

 El día Martes 20 de Mayo, en un horario de 11:00 a 12:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

convocada por la SEDESOL,  del comité interinstitucional del 

adulto mayor, para coordinar logística de las fechas de las ferias 

del adulto mayor a iniciarse en el presente mes en el municipio de 

los cabos. 

 

 El día Viernes 23 de Mayo, en un horario de 9:00 a 12:30 hrs. se 

asistió a la Escuela Primaria de la colonia el progreso, para 
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impartir platicas sobre los Derechos y Responsabilidades de las 

niñas y niños, atendiendo a 54 niños y ñiñas. 

 

 El día Martes 27 de Mayo, en punto de las 8:30 de la mañana, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, al encuentro 

con jóvenes destacados, teniendo como sede el salón bellavista, 

donde se entregaron reconocimientos y premios a los 300 jovenes 

asistentes. 

 

 El día Miércoles 28 de Mayo, en el municipio de los Cabos se 

asistió a las jornadas interinstitucionales dirigidas a Adultos 

Mayores, organizadas por la SEDESOL,   donde además de 

otorgarles el pago correspondiente de la pensiona 65 y mas, se 

ofrecen servicios y programas dirigidos a personas adultas 

mayores, en esta ocasión se visitaron  diversas localidades como 

Santiago que conto con la asistencia de 205 adultos mayores, 

Miraflores  con 200, colonia del sol con 315 y pescadero con 123 en 

total se beneficio a 843 adultos y adultas mayores. 

 

 El día Jueves 29 de Mayo, en un horario de 9:00 a 11:00 de la 

mañana, en las instalaciones del centro cultural la paz, se 

impartió la platicas “Derechos de las Personas Adultas Mayores”, 

a personal de diversas instituciones, integrantes del sindicato de 

burócratas, contando con la asistencia de 19 servidores publico. 

 

 El día Viernes 30 de Mayo, en un horario de 8:00 a 10:00 de la 

mañana se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la 

marcha convocada por CESMA, por el día Mundial sin tabaco, en 

el malecón de esta ciudad  capital, donde participaron escuelas, 

instituciones estatales y municipales y ciudadanía en general. 

 

 

 J U N I O 

 

 El día  Miércoles 4 de Junio, en un horario de 10:00 a 12:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

convocada por valor sudcaliforniano. 
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 El día Viernes 6 de Junio, en un horario de 9:30 a 15:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la Jornada de 

Vinculación Ciudadana, en las instalaciones del Nuevo Hospital 

Salvatierra.  

 

 Los días 16, 17, 18, 19, y 20 de Junio, en un horario de 8:00 a 

13:00 hrs. se asistió a la Escuela secundaria José María Morelos y 

Pavón, donde se impartieron platicas con la temática de violencia 

escolar y acoso escolar, dirigidas a todo el alumnado del turno 

matutino beneficiando a 629 Jóvenes. 

 

 El día Viernes 20 de Junio, en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. en 

las instalaciones de la Biblioteca del Conjunto habitacional 

militar, donde se impartió la Platica “Violencia Escolar y Acoso 

Escolar (Bullying), a mujeres integrantes del grupo de 

voluntariado de la zona militar. Contando con la asistencia de 50 

Mujeres. 

 

 El dia Viernes 20 de Junio, en un horario de 17:00 a 19:00 hrs. en 

las instalaciones de la Biblioteca del Conjunto habitacional 

militar, donde se impartió la Platica “Violencia Escolar y Acoso 

Escolar (Bullying), a Niños, Niñas y adolescentes hijos de 

militares de la zona Naval,. Contando con la asistencia de 50 

niñas y niños.  

 

 El día lunes 23 de Junio, en un horario de 8:00 a 10:30 de la 

mañana, se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la 

Reunión  con el encargado estatal del programa escuela segura y 

al directora de la escuela secundaria No. 5 con la finalidad de 

realizar actividades dirigidas a la prevención de riesgos sociales. 

 

 El día Martes 24 de Junio, en un horario de 8:30 a 9:30 de la 

mañana, se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  a la 

reunión, convocada por la SEDESOL, para dar a conocer el 

programa Nacional sobre discapacidad.  
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 El día Miércoles 25 y Jueves 26 de Junio, en un horario de 14:00 a 

18:00 hrs. se impartió el curso, “igualdad y Derechos Humanos”, 

en las instalaciones del seguro viejo, dirigido a personal 

administrativo de la delegación del IMSS, contando con la 

asistencia de  63 servidores público 

 

 El día Viernes 27 de Junio, a las 16:00 hrs. se asistió a la guardería 

DIF de Sudcalifornia, para impartir el curso-taller, sobre 

discapacidad a personal de la guardería contando con la asistencia 

de 32 servidores públicos.  

 

 J U L I O 

 

 El día lunes 07 de Julio. En un horario de 9:00 a 12:00 hrs. se 

impartió el curso de sensibilización a maestras y maestros de las 

escuela secundaria José María Morelos y Pavón, con el tema 

“Aspectos Básicos de Derechos Humanos”, contando con la 

asistencia de 27 Maestras y Maestros. 

 

 El día 8 Y 10 de Julio, en un horario de 10:00 a 11:00 de la 

mañana, se impartieron las platicas “Derechos de las Adultas y 

Adultos Mayores, por un proceso de envejecimiento exitoso”, a 

personal administrativo de del Asilo de Ancianos san Vicente de 

Paul, con la finalidad de sensibilizar al personal encargado de los 

adultos mayores, sensibilizando a 14 mujeres 

 

 El día Martes 8 de Julio, en un horario de 9:00 a 11:00 de la 

mañana, se realizo el cierre del ciclo de capacitación dirigido a 

integrantes del Sindicato de Burócratas Sección La Paz, con la 

capacitación “Derechos Humanos y salud” impartida por la 

Psicóloga Yusajara Martínez, de la Secretaria de Salud, contando 

con la asistencia de 30 servidores públicos. 

 

 El día 10 de Julio, en punto de las 8:00 de la mañana, se realizo en 

coordinación con la escuela primaria francisco J. Mujica, la 

clausura del programa Ombudsman infantil, así como se llevo a 

cabo la premiación del concurso de dibujo convocado por este 
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organismo, en donde se conto con la asistencia de autoridades 

escolares y estatales. 

 

 Los días 10 y 11 de Julio, el Lic. Jorge Luis Zendrero 

Madinabeitia, Secretario Ejecutivo de este organismo, se traslado 

al municipio de los cabos para impartir la capacitación, 

“importancia de los Derechos Humanos, VIH/SIDA, salud, 

discriminación y Derechos Humanos” al personal del sector salud 

del municipio en mención, beneficiando así a 14 personas con 

VIH/SIDA, 4 personal de salud, y 42 Servidores Públicos. 

 

 El día 29, 30 y 31 de Julio, en un horario de 8:00 a 13:00 hrs, en 

las instalaciones de la unidad médica familiar No. 1 del IMSS, se 

impartió el curso de sensibilización titulado “Derechos humanos, 

equidad de género, discriminación y derechos de las personas con 

discapacidad” a personal de la subdelegación del IMSS, 

beneficiando a 40 servidores públicos. 

 

 

 AGOSTO 

 

 

 El día Viernes 1 de agosto, en un horario de 8:00 a 13:00 hrs, en las 

instalaciones de la unidad médica familiar No. 1 del IMSS, se 

impartió el curso de sensibilización titulado “Derechos humanos, 

equidad de género, discriminación y derechos de las personas con 

discapacidad” a personal de la subdelegación del IMSS, 

beneficiando a 15  servidores públicos. 

 

 El día Viernes 7 de Agosto, en un horario de 8:00 a 13:00 hrs, en 

las instalaciones de la unidad médica familiar No. 1 del IMSS, se 

impartió el curso de sensibilización titulado “Derechos humanos, 

equidad de género, discriminación y derechos de las personas con 

discapacidad” a personal de la subdelegación del IMSS, 

beneficiando a 15  servidores públicos. 
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 El día Jueves 14 de Agosto, en punto de las 9:00 de la mañana, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud, en 

coordinación con el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. 

 

 El día 19 de Agosto, en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. en las 

instalaciones de la preparatoria CBTIS 62, se impartió la platica, 

“Abuso sexual y derechos humanos” atendiendo a la 

recomendación general 55 2013, beneficiando 56 personal 

administrativo y docente del T.M. (maestras y maestros) 

 

 El día Miércoles 20 de Agosto, en un horario de 17:00 a 19:00 hrs. 

en las instalaciones del auditorio de la preparatoria CBTIS 62 se 

impartió la platica “Abuso sexual y derechos humanos 

“atendiendo a la recomendación general 55 2013, beneficiando 42 

personal docente y administrativo del T.V. (maestras y maestros) 

 

 

 El día Miércoles 20 de Agosto, en punto de las 13:00 hrs. en las 

instalaciones de la sala de Juntas de DIF, se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  para organizar el Pre 

Congreso las y los adolescentes como actores con capacidad para 

opinar, tomar iniciativa y acordad sobre temas de interés. 

 

 El día Martes 26 de Agosto, en un horario de 11:00 a 12:30 hrs. en 

las instalaciones del INE se asistió en REPRESENTACION 

INSTITUCIONAL, a la Conferencia magistral del Pre Congreso las 

y los adolescentes como actores con capacidad para opinar, tomar 

iniciativa y acordad sobre temas de interés, con el tema “El 

derecho a la Participación infantil de niñas, niños y adolescentes”, 

impartida por el Lic. Juan Martin Pérez García, director 

ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México. 

 

 El día Martes 26 de Agosto, en un horario de 11:00 a 12:30 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión del 

comité interinstitucional del Adulto Mayor convocada por la 

SEDESOL. 
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 El día Miércoles 27 de Agosto, en un horario de 8.00 a 17:00 hrs. 

en las instalaciones del Hotel Araiza Inn Palmira, se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL, al Pre Congreso las y los 

adolescentes como actores con capacidad para opinar, tomar 

iniciativa y acordad sobre temas de interés, donde se impartieron 

diversas conferencias, así como la realización de diversas mesas de 

trabajo, donde se discutieron temas relacionados con la infancia. 

 

 El día Jueves 28 de Agosto, en un horario de 11:00 a 13:00 hrs. en 

las instalaciones del Teatro de la Ciudad, se asistió en 

REPRESNTANCION INSTITUCIONAL,  al festejo del día del 

Abuelo, convocado por INAPAM y SEDESOL. 

 

 

 SEPTIEMBRE 

 

 El día Martes 02 de Septiembre, en un horario de 10:00 de la 

mañana se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la 

reunión convocada por la Secretaria de Educación Pública, para 

dar a conocer el programa piloto sobre reglamentos de 

convivencia escolar.  

 

 El día Jueves 04 de Septiembre, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. 

se asistió en REPRESTACION INSTITUCIONAL, al curso, titulado 

la “Atención  a la Población Migrante con perspectiva de género en 

Baja California Sur”. Organizado por el Instituto Sudcaliforniano 

de la Mujer, dirigido a servidoras y servidores públicos de 

distintas dependencias del Estado. 

 

 El día Martes 9 de Septiembre, en un horario de 9:00 a  a 10:30 de 

la mañana, se asistió a la Escuela Secundaria técnica No. 5, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión 

convocada por el encargado del Programa Estatal Escuela 

Segura, para coordinar actividades de la pinta de bardas en la 

institución educativa en mención. 
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 El día Miércoles 10 de Septiembre, en un horario de 10:30 a 11:00 

de la mañana se asistió al Programa de Radio “Derecho con tus 

Derechos”, para platicar sobre el día nacional del adulto mayor y 

hablar sobre sus derechos y responsabilidades. 

 

 El día Viernes 12 de Septiembre, en un horario de 8:00 a 11:00 de 

la mañana en las instalaciones de la Escuela Normal Superior, se 

inició el ciclo de pláticas dirigidas a jóvenes estudiantes, con el 

tema “Aspectos Básicos de Derechos Humanos”, beneficiando a 30 

Jóvenes. 

 

 El día Viernes 12 de Septiembre, en un horario de 12:00 a 15:00 

hrs. en las instalaciones de la SEDESOL, se impartió la plática 

Aspectos Básicos de Derechos Humanos, a Jóvenes, beneficiando 

a 12 Jóvenes Universitarios. 

 

 El día Martes 23 de Septiembre, en un horario de 9:00 a 13:30 hrs. 

en la estancia infantil del IMSS de la calle Normal, se imperio la 

plática, “Derechos Humanos y Equidad de Género”, a personal 

docente y administrativo de la estancia, contando con la 

asistencia de 33 Servidoras Publicas. 

 

 El día Miércoles 24 de Septiembre, en un horario de 9:00 a 13:30 

hrs. en la estancia infantil del IMSS de la calle Normal, se imperio 

la plática, “Derechos de las Niñas y Niños y Maltrato Infantil”, a 

personal docente y administrativo de la estancia, contando con la 

asistencia de 33 Servidoras Publicas. 

 

 El dia Jueves 25 de Septiembre, en el municipio de la Paz, se 

asistió a las jornadas interinstitucionales dirigidas a Adultos 

Mayores, organizadas por la SEDESOL,   donde además de 

otorgarles el pago correspondiente de la pensiona 65 y más, se 

ofrecen servicios y programas dirigidos a personas adultas 

mayores, en total se benefició a 1,974 adultos y adultas mayores. 

 

 El dia Viernes 26 de Septiembre, en el municipio de la Paz, se 

asistió a las jornadas interinstitucionales dirigidas a Adultos 
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Mayores, organizadas por la SEDESOL,   donde además de 

otorgarles el pago correspondiente de la pensiona 65 y más, se 

ofrecen servicios y programas dirigidos a personas adultas 

mayores, en total se benefició a 1,974 adultos y adultas mayores 

 

 OCTUBRE 

 

 El día Miércoles 1 de Octubre, en un horario de 10:00 a 12:00 hrs. en 

las instalaciones de la sala de capacitación de la Secretaria de 

Seguridad Publica y Tránsito Municipal, dio inicio el Curso de 

Capacitación y Sensibilización a la Nueva Generación de Cadetes, 

iniciando con el tema “Aspectos Básicos de Derechos Humanos”, 

impartida por el Lic. Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, Secretario 

Ejecutivo, contando con la asistencia de 19 elementos de la  Policía 

Municipal. 

 

 El  día Miércoles 1 de Octubre, se asistió en REPRESENTACION 

INSTITUCIONAL, al programa de Radio “Derecho con tus Derechos”, 

para platicar sobre el dia internacional de las personas de Edad, en 

coparticipación con la Dra. Susana Flores Manzano de INAPAM. 

 

 El día Jueves 2 de Octubre, en un horario de 10:00 a 12:00 hrs. en las 

instalaciones de la sala de capacitación de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Transito Municipal, dio inicio el Curso de Capacitación y 

Sensibilización a la Nueva Generación de Cadetes, iniciando con el 

tema “Aspectos Básicos de Derechos Humanos”, impartida por el Lic. 

Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, Secretario Ejecutivo, contando 

con la asistencia de 19 elementos de la  Policía Municipal. 

 

 El día Viernes 3 de Octubre, en un horario de 10:00 a 12:00 hrs. en las 

instalaciones de la sala de capacitación de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Transito Municipal, dio inicio el Curso de Capacitación y 

Sensibilización a la Nueva Generación de Cadetes, iniciando con el 

tema “Aspectos Básicos de Derechos Humanos”, impartida por el Lic. 

Jorge Luis Zendrero Madinabeitia, Secretario Ejecutivo, contando 

con la asistencia de 19 elementos de la  Policía Municipal. 
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 El día Viernes 3 de Octubre, en un horario de 11:00 a 15:00 hrs. en las 

instalaciones de la sala de Juntas de la SEDESOL, se impartió la 

platica de sensibilización, con el tema “Cultura de la Legalidad”, 

contando con la asistencia de 22 Jóvenes estudiantes. 

 

 El día Viernes 10 de Octubre, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. en las 

instalaciones del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la PGJE, el 

curso de sensibilización y capacitación, con la temática “Introducción 

a los Derechos Humanos, aspectos Básicos”, capacitando a 22 

Ministerios Públicos. 

 

 El día Lunes 12 de Octubre, en punto de las 12:00 hrs. se asistió a las 

instalaciones del Programa Estatal Valor Sudcaliforniano, con la 

finalidad de tener acercamiento con la Directora Ejecutiva, del 

programa estatal Valor Sudcaliforniano, y dar seguimiento al trabajo 

realizado por este organismo y el programa Ombudsman Infantil. 

 

 El día Lunes 13 de Octubre, en un horario de 9:00 a 10:30 hrs. se 

asistió al Colegio Leonardo Da vinci, para impartir la platica de 

sensibilización, sobre los Derechos y Responsabilidades de niños, niñas 

y adolescentes,  Contando con la asistencia de 24 Niños y Niñas. 

 

 El día Miércoles 15 de Octubre, en un horario de 11:00 a 12:00 hrs. se 

asisto en REPRESENTACION INSITUCIONAL, a la reunión 

convocada por la secretaria de salud y el CESAME, para coordinar 

actividades de la semana de salud del adolescente a realizarse en 

fechas próximas. 

 

 El día Miércoles 15 de Octubre, en punto de las 8:00 de la mañana, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a al Escuela 

Primaria Torres Quintero, con la finalidad de presentarle el 

Programa Ombudsman Infantil, al director del plantel para la 

posibilidad de iniciarlo en la institución educativa. 
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 El día Miércoles 15 de Octubre, en punto de las 8:00 de la mañana, se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL,   a la Escuela 

Primaria Gregorio Torres Quintero, con la finalidad de presentar al 

personal directivo docente del plantel el programa OMBUDSMAN 

INFANTIL. “Comisión Infantil” con el objetivo de implementarlo en 

la institución educativa a su cargo. 

 

 El día Jueves 16 de Octubre, en un horario de 17:00 a 19:00 hrs. en las 

instalaciones de DIF Lomalinda se impartió el Curso de 

sensibilización, “Cultura de la Igualdad, y Derechos Humanos de las 

Mujeres”,  a integrantes del grupo Mujeres Divinas de DIF, contando 

con la asistencia de 10 Mujeres. 

 

 El día Jueves 16 de Octubre, en un horario de 17.00 a 19:00 hrs. en las 

instalaciones del Salón Social de DIF Lomalinda, se Asistio a impartir 

el Taller, “Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos de las 

Mujeres”, iniciando con el tema: “conceptos básicos igualdad equidad 

de genero y Derechos Humanos de las Mujeres”, contando con la 

asistencia de 9 Mujeres integrantes del grupo Mujeres divinas de DIF 

Lomalinda. 

 

 El día Miércoles 29 de Octubre, en el municipio de la Paz se asistió a 

las jornadas interinstitucionales dirigidas a Adultos Mayores, 

organizadas por la SEDESOL,   donde además de otorgarles el pago 

correspondiente de la pensiona 65 y mas, se ofrecen servicios y 

programas dirigidos a personas adultas mayores por diversas 

instituciones contando con la asistencia de 1974 adultos y adultas 

mayores. 

 

 El día Martes 21 de Octubre, en un horario de 11:00 a 13.00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunió 

convocada por la SEDESOL. Del comité interinstitucional del Adulto 

Mayor, con la finalidad de entablar acuerdos.  

 

 El día Miércoles 22 de Octubre, en un horario de 13:30 a 15:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, a la reunión  

convocada por el Instituto Municipal de la Juventud. 



 

 

26 

 

 El día Jueves 23 de Octubre, en un horario de 17:00 a 19:00 hrs. en las 

instalaciones de DIF Lomalinda se impartió el Curso de 

sensibilización, “Cultura de la Igualdad, y Derechos Humanos de las 

Mujeres”,  a integrantes del grupo Mujeres Divinas de DIF, contando 

con la asistencia de 10 Mujeres. 

 

 Los días Lunes 27 y Martes 28 de Octubre, en un horario de 11:00 a 

12:30 hrs. se asistió a la escuela Gregorio Torres Quintero, para dar 

inicio a la implementación del Programa Ombudsman Infantil, 

iniciado con la platica de introducción a los Derechos y 

Responsabilidades de las Niñas y Niños, derivado de la cual se 

realizaron trabajos por parte de los alumnos, que serán los que 

arrojen a los niños integrantes de la comisión infantil, en esa ocasión 

se capacito a 58 Niños y Niñas de 5to año. 

 

 El día Miércoles 29 de Octubre, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. en 

las instalaciones del Hotel Iraiza Inn Palmira, salón Loreto, se asistió 

en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, al Foro Estatal de los 

Derechos Humanos de la Niñez, organizado por el Instituto 

Sudcaliforniano de la Mujer. 

 

 El día Miércoles 29 de Octubre, asistió al Programa de Radio 

“Derechos con tus Derechos”, personal del área de capacitación de la 

secretaria ejecutiva, para abordar el tema de las personas con alguna 

discapacidad. 

 

 El día Miércoles 29 de Octubre, en un horario de 11:00 a 12:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  a la reunión 

convocada por la Secretaria de Salud, para coordinar actividades de 

la semana de salud del adolescente. 

 

 El día Jueves 30 de Octubre, en el municipio de la Paz se asistió a las 

jornadas interinstitucionales dirigidas a Adultos Mayores, organizadas 

por la SEDESOL,   donde además de otorgarles el pago 

correspondiente de la pensiona 65 y más, se ofrecen servicios y 

programas dirigidos a personas adultas mayores por diversas 
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instituciones contando con la asistencia de 1977 adultos y adultas 

mayores. 

 

 El día Viernes 31 de Octubre, en punto de las 9:30 se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  al concurso de altares 

organizado por el Centro Comunitario DIF Lomalinda. 

 

 

 NOVIEMBRE 

 

 

 EL 04 de Noviembre, en un horario de 10:00 a 11:30 de la mañana se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, al programa de 

radio de la UABCS, a dar entrevista sobre los programas dirigidos a 

Mujeres.  

 

 El día 05 de Noviembre, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, 

se asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL,  a la conferencia 

dirigida a Jóvenes, impartida por el Instituto Sudcaliforniano de la 

Juventud. 

 

 El día Viernes 7 de Noviembre, en punto de las 13:00 hrs. se asistió en 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL;  a la UABCS para presentar 

en el programa de radio de la universidad, el proyecto de spots para 

radio de alumnos de la carrera de comercio exterior. 

 

 El día Miércoles 12 de Noviembre, se asistió al Programa de Radio 

Derecho con tus Derechos, para presentar el proyecto de spots para 

radio elaborados por estudiantes de la UABCS de la carrera de 

comercio exterior. 

 

 El día Jueves 13 de Noviembre, se asistió a la Escuela Primaria 

Gregorio Torres Quintero, para realizar la selección  de la Segunda 

Comisión Infantil, del programa Ombudsman Infantil. en 

coordinación con personal docente y directivos del plantel.  
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 El día Martes 18 de Noviembre, en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. se 

asistió en REPRESENTACION INSTITUCIONAL, al acto de 

inauguración de la semana de salud del adolescente, en al Escuela 

Secundaria del Centenario. 

 

 El día Miércoles 19 de Noviembre, en un horario de 9:00 a 11:00 de la 

mañana, se llevo a cabo la Conferencia Magistral, por el Dr. Juan 

José Ríos Estavillo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Sinaloa, quien impartió la conferencia 

titulada “Importancia de los Derechos Humanos, en la actualidad”, 

en el auditorio de la facultad de ciencias sociales y humanidades de la 

UABCS, contando con la asistencia de 100 Jóvenes. 

 

 El día 21 de Noviembre, en un horario de 14:00 a 15:00 hrs. se asistió a 

la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, a presentar el 

programa Ombudsman Infantil a madres y padres de familia de los 

niños y niñas seleccionados, contando con la asistencia de 10 padres y 

madres de familia. 

 

 El día Viernes 21 de Noviembre en un horario de 8.00 a 9:30 en las 

instalaciones del CREE, se impartió la platica “Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, contando con 21 personas con 

Discapacidad. 

 

 Los días 27 y 28 de Noviembre, se asistió en REPRESENTACION 

INSTITUCIONAL, en un horario de 8:00 a 21:00 hrs. se asistió al Foro 

Nacional Contra el Feminicida. coordinado por el instituto 

Sudcaliforniano de las Mujeres, en las instalaciones del salón María 

Teresa del Hotel Gran Plaza, donde se impartieron conferencias por 

parte de especialistas del Instituto Nacional de las Mujeres, y de la 

Fiscalía de Atención a la Violencia de la Mujer del D.F. 

  

 

 DICIEMBRE 
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 El día Martes 2 de Diciembre, en un horario de 8:00 a 9:30 de la 

mañana, se llevo a cabo el acto de toma de Protesta de la segunda 

Comisión Infantil, del programa Ombudsman Infantil, en la Escuela 

Primaria Gregorio Torres Quintero, contando con la presencia de 

diversas autoridades estatales y municipales, entre ellas el Diputado 

Carlos Castro Ceseña, presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del H. Congreso del estado, la Lic. Dora Luz Salazar Sánchez, directora 

del PVS, quien además les tomo protesta a los niños y niñas del 2do 

ombudsman infantil, la Profesora Diana Von Borstel Luna, directora 

de educación básica del SEP, el Profr. Cuahutémoc Estrada Meza 

coordinador Estatal del Programa Escuela Segura, asi, rindieron 

protesta 6 niños y niñas que formara la comisión infantil. Adamas se 

conto con la presencia de todo el alumnado de la Institución educativa 

357 niños y niñas. 

 

 EL día Miércoles 3 de Diciembre, en un punto de las 7:00 am en las 

instalaciones de la UABCS, se llevo a cabo el encuentro estudiantil 

con la impartición del tema “Importancia de los Derechos 

Humanos”, a alumnos de la licenciatura de Comercio Exterior del 

departamento de Economía de la UABCS contando con la asistencia 

de 1408 Jóvenes. 

 

 El día lunes 8 de Diciembre, en un horario de 10:00 a 11:30 hrs. en las 

instalaciones de la sala de juntas del INEGI, se impartió la 

conferencia. Cultura de la Igualdad y Derechos Humanos de las 

Mujeres”, a Servidores Públicos del instituto, sensibilizándolos en 

materia de igualdad y Derechos Humanos y la No Discriminación, 

contando  con la asistencia de 60 servidores  y servidoras Públicos. 
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  GRUPO NO. DE 

ACTIVIDADES 

BENEFICIADOS 

REPRESENTACION 

INSTITUCONAL 

40  

NIÑOS 53 2455 

JOVENES 25 7079 

MUJERES 42 940 

ADULTOS MAYORES 9 8837 

SERVIDORES PUBLICOS 25 719 

POLICIAS 4 87 

PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA 

2 40 

MAESTROS Y MAESTRAS 4 163 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

1 21 

PERSONAS QUE VIVEN CON 

VIH/SIDA 

1 4 

  TOTAL 206 20345 
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VISITADURIA GENERAL 
 

Parte fundamental de la estructura de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, es la Visitaduria General por conformar el área técnica de la 

institución y a quien corresponde la integración de los expedientes que se 

aperturan derivados de la presentación de las quejas de los ciudadanos.  La 

Visitaduria General se integra por un visitador general, un primer visitador 

y un visitador adjunto en el edificio de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, y los correspondientes a lo largo del Estado en las poblaciones 

de Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, y Ciudad Constitución y Los 

Cabos, B.C.S. 

 

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS 

 
En este apartado vamos a englobar la atención brindada a personas de 

todos los sectores de la población que acuden a nuestras oficinas centrales o 

bien a las visitadurias adjuntas, con la finalidad de que les sean atendidos y 

dar seguimiento a algunas de sus quejas o dudas en algunos de los rubros 

que a continuación detallaremos, quejas que fueron resueltas a través de 

gestiones de conciliación y de las que fueron turnadas para su investigación 

a la Visitaduria General o bien, en los casos de incompetencia, a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humamos, Comisión de Arbitraje Médico o al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 

 

ASESORÍAS 
 

Durante el 2014 se brindaron un total de 714 asesorías jurídicas directas, 77 

asesorías Telefónicas y 3 Gestiones de Apoyo, dando un total de 794 

asesorías brindadas, misma que por la naturaleza de su asunto no requieren 

la apertura formal de un expediente de Queja, bastando con la sola 

orientación al interesado y en su caso acompañamiento y gestión, 

dividiéndose por Municipio y por Materia, como se presenta en los 

siguientes cuadros: 
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LOS 

CABOS 
LA PAZ 

COMOND
U 

LORET
O 

MULEG
E 

TOTA
L 

ASESORIAS 
JURIDICAS 
DIRECTAS 

58 95 133 52 376 714 

ASESORIAS 
TELEFONICAS 

4 22 2 - 49 77 

GESTIONES DE 
APOYO 

- 3 - - - 3 

TOTAL 62 120 135 52 425 794 

       
MATERIA 

LOS 
CABOS 

LA PAZ 
COMOND

U 
LORET

O 
MULEG

E 
TOTA

L 

LABORAL 23 24 16 8 80 151 

FAMILIAR 9 25 20 6 142 202 

PENAL 16 39 33 26 152 266 

CIVIL - 21 18 1 46 86 

ADMINISTRATIVA 12 7 6 4 - 29 

MERCANTIL - 1 7 3 5 16 

OTRAS 2 3 35 4 - 44 

TOTAL 62 120 135 52 425 794 
 

 

 

ATENCIÓN A INTERNOS DE LOS CENTROS  

DE REINSERCIÓN SOCIAL 
  

Durante el 2014, se atendieron  solicitudes hechas por internos de los 

CE.RE.SOS. del Estado, y fueron atendidas por la Visitaduria General y 

las Adjuntas en cada uno de los Municipios, así como la representación de 

este organismo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, como a continuación se detalla: 
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LOS 

CABOS 

LA 

PAZ 
COMONDU LORETO MULEGE TOTAL 

Solicitud de Beneficio de 

Preliberación 
1 

2 - - - 3 

Solicitud de Revisión de 

Situación Jurídica 
7 

19 - - - 26 

Asesoría Jurídica 7 44 - 22 9 82 

Atención Médica 12 6 - - - 18 

QUEJA - 21 5 - - 26 

Varios (acompañamientos, 

gestiones) 
- 

158 - 1 - 159 

TOTAL 27 250 5 23 9 314 

 las quejas de internos de CERESOS se integran a la suma total de queja mensual.  
 

   

 ATENCIÓN EN LA VISITADURÍA ADJUNTA DENTRO DE LA PGJE. 

 

La labor desempeñada por la Visitaduria Adjunta de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, durante el presente año atendió  solicitudes 

hechas por internos del CE.RE.SOS. de La Paz, así como diversas 

gestiones, quejas, asesorías y acompañamientos a personas que así lo 

solicitaran, como a continuación se detalla: 

 

 

 Asesorías 128 

Quejas 8 

Acompañamientos 119 

Atención a Internos del 

CERESO de La Paz 
250 

Total 505 

 

 

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS 
 

Durante el periodo a Informar, se aperturaron un total de 365 quejas 

formales, como se indica en el siguiente cuatro: 
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MUNICIPIO TOTAL 

LOS CABOS 89 

LA PAZ 197 

COMONDU 35 

LORETO 5 

MULEGE 39 

TOTAL 365 

 
 

 Las quejas formales interpuestas durante el 2014, fueron en contra de las 

siguientes Autoridades: 
 

PRESUNTA AUTORIDAD 
LOS 

CABOS 

LA 

PAZ 
COMONDU LORETO MULEGE TOTAL 

Elementos de la Policía 

Ministerial 
9 36 4 1 10 60 

Elementos de las DGSPPPTM 12 15 9 5 13 54 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común 
14   7   5 26 

Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva 
3 19 2     24 

Custodios CERESO 1 10 1     12 

Escuela Primaría    10     1 11 

SEP 4 4 1     9 

Elementos de la Policía 

Ministerial del COE 
3 2     2 7 

Director del CERESO   5       5 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje  
1 2 1     4 

Presidencia Municipal   3 1     4 

Subprocuraduría de Atención  a 

la Mujer y al Menor 
  1 2     3 

IMSS     3     3 

Defensoría de Oficio   3       3 

Director DGSPPPTM   3       3 

Elementos de la Policía     1   2 3 
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Ministerial Federal 

Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo 
1   1     2 

Director General de Desarrollo 

Urbano y Ecología 
  2       2 

Departamento de Secundarias 

Técnicas 
  2       2 

Director de INSUDE   2       2 

ISSSTE     1   1 2 

Escuela Secundaria   1     1 2 

SAGARPA         2 2 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Núm. 9 
  2       2 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Núm. 7 
  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Núm. 10 
  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Loreto 
  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Especializado 

en Detenidos 

  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Especializado 

en Delitos Patrimoniales 

  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Especializado 

en Homicidios 

  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Especializado 

en Homicidios Dolosos 

  1       1 

Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común Investigador 

Adscrito a la SAMM 

  1       1 

Elementos de la Policía Turística 1         1 

Elementos  del COE   1       1 

Comandante de Homicidios de la   1       1 
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Policía Ministerial 

Comandante Adscritos al Agente 

del Ministerio Público 

Especializado en Homicidios 

  1       1 

PRG     1     1 

Perito Dictaminador en Hechos 

de Tránsito de la DGSPPPTM 
  1       1 

Presidencia Municipal Loreto   1       1 

Cabildo   1       1 

Gobernador de B.C.S.   1       1 

Dirección Municipal de Ecología 

y Medio Ambiente 
1         1 

Administradora Panteón de los 

San Juanes 
  1       1 

Juez Primero de lo Penal 1         1 

Juez Tercero de lo Penal 1         1 

Juez Primero de lo Civil y 

Familiar 
1         1 

Juez Primero de lo Familiar 1         1 

DIF Municipal 1         1 

Secretaria de Salud   1       1 

Procurador de Justicia en el 

Estado 
  1       1 

Director de Policía Ministerial   1       1 

Director del CERESO de los 

Cabos 
  1       1 

Director Operativo de la 

DGSPPPTM 
  1       1 

Jefa Jurídica de la DGSPPPTM   1       1 

H. Diputados   1       1 

Hospital General Dr. Rene 

Guijosa Habif 
    1     1 

Elementos del Ejército Mexicano     1     1 

Elementos de la AFI         1 1 

Secretario de Educación Publica   1       1 
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Coordinador del Programa de 

Ingles para Educación Básica en 

el Estado 

  1       1 

Director Universidad Pedagógica 

Nacional 
  1       1 

Personal de OMSAPA   1       1 

Personal de la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo 
  1       1 

Profesora de la Materia  Análisis 

del Comportamiento Escolar de la 

UABCS 

  1       1 

Profesor de USAER   1       1 

Encargado del Departamento de 

Educación Normal de la SEP 
  1       1 

Tribunal Burocrático Laboral         1 1 

CONALEP 1         1 

Pendientes de Calificar   7       7 

TOTAL 56 160 37 6 39 298 

 

Nota: En el total de quejas interpuestas, existe una diferencia entre el total de 

expedientes abiertos y el total de autoridades, esto se debe a que algunas quejas son 

interpuestas en contra de más de una autoridad.  

** Los acuerdos pendientes de calificación son quejas aperturadas durante el mes, pero 

que por algún motivo les faltan elementos para su calificación y están a la espera de que 

los quejosos proporcionen mayor información para la calificación. 

 
 
 

Desglose de motivos que originaron la apertura de los expedientes 

respectivos: 
  

PRESUNTO MOTIVO 
LOS 

CABOS 

LA 

PAZ 
COMONDU LORETO MULEGE TOTAL 

Violación al Derecho al Trato 

Digno 
  95     1 96 

Ejercicio Indebido de la Función 

Publica 
2 89 2     93 

Abuso de autoridad 35 8 19 4 26 92 
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Detención Arbitraría 18 63 5 3 1 90 

Violación al Derecho a la 

Integridad y Seguridad Personal 
8 54       62 

Violación al Derecho a la 

Legalidad y Seguridad jurídica 
4 56       60 

Falsa Acusación 13 43       56 

Amenazas 12 38 3     53 

Lesiones 9 18 7 1 2 37 

Malos Tratos 28   5 2 1 36 

Violación al Derecho a la Igualdad 

y Trato Digno 
24 9       33 

Allanamiento de Morada 6 15 4 1   26 

Robo 4 11 4 1   20 

Falta de Atención 12 3     4 19 

Retención Ilegal 17 2       19 

Tortura 4 12 1   1 18 

Violación a los Derechos de los 

Niños 
10 7       17 

Prestación indebida del Servicio 

Publico 
4 11       15 

Intimidación   8 1 3 1 13 

Incomunicación 4 8       12 

Irregularidades en la Integración 

de la Averiguación Previa 
5 5 2     12 

Violación a los Derechos de los 

Reclusos o Internos 
1 10       11 

Dilación o Negligencia en el 

Proceso Jurisdiccional  
11         11 

Cateo ilegal   5   4 1 10 

Inadecuada Prestación del 

Servicio en materia de Educación 
1 8       9 

Violación a los Derechos de las 

Personas con Algún tipo de 

Discapacidad 

4 4       8 

Dilación en la Procuración de 

Justicia 
1 6       7 
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Ataque a la Propiedad Privada   6       6 

Violación al Derecho al Trabajo 1 4       5 

Discriminación 3 2       5 

Falta de fundamentación o 

Motivación Legal 
  5       5 

Negativa al Derecho de Petición 2 3       5 

Dilación en Trámite 

Administrativo 
    2   2 4 

Dilación en la Integración de la 

Averiguación Previa 
    4     4 

Omisión en el Ejercicio de 

Funciones 
    3   1 4 

Violación al Derecho de las 

Personas  a que se Proteja su 

Integridad 

3 1       4 

Violación del Derecho a las 

Personas de la Tercera Edad 
  4       4 

Imposición de Castigos Indebidos 

a Reclusos o Internos 
1 3       4 

Violación al Derecho a la 

Integridad y Seguridad Jurídica 
  3       3 

Violación al Derecho de Libertad 

de Expresión 
  3       3 

Incumplimiento de la Función 

Pública en la Procuración de 

Justicia 

1 2       3 

Negligencia Medica     3     3 

Negativa de Visitas a Víctimas del 

Delito 
  3       3 

Privación Ilegal de la Libertad       2 1 3 

Violación al Derecho de Libertad 

Personal 
  1     1 2 

Violación al Derecho y Disfrute de 

Áreas Recreativas 
  2       2 

Violación al Derecho de Petición 2         2 

Abuso de Controles Oficiales   2       2 
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Denegación de Justicia   2       2 

Daños     1 1   2 

Negativa de Asistencia a Víctimas 

del Delito 
  2       2 

Inadecuada Prestación del 

Servicio en materia de Agua 
  2       2 

Omisión en la Separación o 

Inadecuada Ubicación de Internos 

en Estados de Reclusión 

  2       2 

Exigencias sin Fundamentación   2       2 

Insuficiente Protección de 

Personas 
  2       2 

Violación al Derecho de los 

Menores  a que se Proteja su 

Integridad 

  1       1 

Violación al Derecho del Disfrute 

de un ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado 

  1       1 

Violación al Derechos a la 

Privacidad 
  1       1 

Violación a los Derechos de los 

Indígenas 
1         1 

Violación al Derecho a la 

Propiedad y Posesión 
  1       1 

Violación al Derecho al Desarrollo   1       1 

Violación al Derecho a la 

Protección de la Salud 
  1       1 

Cohecho   1       1 

Dilación  en el Proceso 

Administrativo 
  1       1 

Irregularidades en Trámites 

Administrativos 
    1     1 

Negativa a la Reparación del 

Daño por Parte del Estado 
  1       1 

Deficiencia en los Trámites 

Médicos 
  1       1 

Despojo   1       1 
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Falta de Información a Reclusos o 

Internos 
  1       1 

Omisión de Información al 

Inculpado 
1         1 

Omisión de Notificación 1         1 

Pendientes por Calificar   7       7 

TOTAL 253 663 67 22 43 1048 

 

Nota: En el total de quejas interpuestas, existe una diferencia entre el total de expedientes 

abiertos y el total de motivos, esto se debe a que algunas quejas son interpuestas por uno o más 

motivos.  

** Los acuerdos pendientes de calificación son quejas aperturadas durante el mes, pero que por 

algún motivo les faltan elementos para su calificación y están a la espera de que los quejosos 

proporcionen mayor información para la calificación. 
  

  

ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 
 

En este rubro se describe el estado que guardan los expedientes que se 

encuentran en las Visitadurías Adjuntas en cada uno de los municipios 

dependientes de la Visitaduria General: 

 

ESTADO QUE 

GUARDAN LOS 

EXPEDIENTES 

LOS 

CABOS 

LA 

PAZ 
COMONDU LORETO MULEGE TOTAL 

Expedientes en 

Trámite al Iniciar el 

año 2014 

25 122 19 0 7 173 

Expedientes Abiertos 

durante el Periodo a 

informar 

89 197 35 5 39 365 

Expedientes 

Concluidos en el 

Periodo a Informar 

90 255 36 4 41 426 

Expedientes en 

Trámite al Terminar  

el periodo que se 

informa  

24 64 18 1 5 112 
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MOTIVOS ESPECÍFICOS QUE DETERMINARON 

LA CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES 

 
 Afecto de explicar los motivos específicos que determinaron la 

conclusión de los expedientes, presentados el siguiente cuadro: 
 

MOTIVOS DE CONCLUSION 
LOS 

CABOS 
LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL 

Incompetencia 4 46 12 1 8 71 

Falta de Interés del quejoso 42 64 11 - 12 129 

Haberse solucionado durante la 
tramitación de la Queja 

1 4 1 - 4 
10 

No Acreditarse la Violación de Derechos 
Humanos 

18 109 7 3 12 
149 

Conciliación   1 1 - 1 3 

Desistimiento 3 4 - - 1 8 

Improcedencia 2 3 - -   5 

Emitido Recomendación 2 2 3 - 1 8 

Sin Materia 1 - 1 -   2 

Acumulación de Expedientes   2       2 

No reunir los requisitos legales 17 20 - - 2 39 

Total 90 255 36 4 41 426 

  
 
 

AUTORIDADES A QUIENES SE REMITIO EXPEDIENTE 

 

ORGANISMO COMPETENTE 
LOS 

CABOS 
LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

3 6 6 - 7 
22 

CONAMED   1 3 - - 4 

CONAPRED   1 - 1 - 2 

CEDH Representaciones 1 34 3 - 1 39 

Tribunal Superior de Justicia   1 - - - 1 

Otros   3 - - - 3 

TOTAL 4 46 12 1 8 71 
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JORNALEROS AGRICOLAS 

 

Este Organismo Protector de derechos humanos durante este periodo a 

informar dio seguimiento al programa de atención a jornaleros agrícolas y 

sus familias, lo anterior basándonos en promover una estrategia que de 

atención a los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante la coordinación 

con otras instituciones o dependencias para que estos trabajadores 

migrantes puedan tener  acceso a los servicios básicos, como nutrición, 

salud, desarrollo, educación y perspectivas futuras considerando, además 

que es necesaria una protección especial  de sus derechos, para promover el 

acceso de la población de jornaleros agrícolas a un trabajo digno; con 

respeto a los derechos laborales, en condición de seguridad y prevención 

social; y en situaciones de equidad, justicia y legalidad. 

 

La competitividad de la Comisión de Derechos Humanos en nuestro estado 

va encaminada  a la protección  por violaciones estrictamente de los 

derechos humanos cometidos por parte de la autoridad, careciendo de la 

misma cuando se trata de particulares como es el caso que nos ocupa, donde 

las empresas agrícolas son constituidas por particulares, sin embargo y 

dentro de las acciones que llevamos a cabo como parte del programa 

implementado para jornaleros agrícolas, acudimos a estos campos para 

brindar asesoría y verificar el cumplimiento estricto de los derechos 

humanos y en los casos en que detectamos alguna violación a su vez lo 

hacemos del conocimiento de la autoridad competente para los efectos de 

que procedan en consecuencia con la inspección o sanción en su caso, 

asimismo escuchar sus necesidades para que las instituciones o 

dependencias competentes puedan generar programas de apoyo, que 

mejoren las condiciones de vivienda, alimentación, salud y educación. 

 

De las visitas que se han realizado a las empresas agrícolas hemos recibido 

quejas por falta de servicios de salud, ya que solo el 50% de la población 

jornalera está registrada en el Imss, además de que los jornaleros agrícolas 

manifiestan que son traídos al estado con engaños que les dan un contrato 

donde dicen que ganaran cierta cantidad y tendrán muchos beneficios,  

pero  al llegar al estado es otra cosa. que sus salarios no pasan de los 105  

pesos, con jornadas de trabajo  de ocho hasta doce horas, habitan en 
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pequeñas casas de lámina y madera, comparten lavaderos y baños, además 

que la mayoría de las personas que vienen a laborar en estas empresas 

agrícolas no cuentan con su acta de nacimiento o documento que les ayude 

para ser registrados ante una instancia de salud; por lo que el presidente de 

esta comisión estatal con apoyo de otras comisiones o procuradurías, y por 

solicitud de los trabajadores agrícolas ha estado entregando de manera 

gratuita actas de nacimiento foráneas. 

 

Se busca también atender a aquellos trabajadores agrícolas para que 

puedan ser trasladados a su ciudad de origen ya que algunos de ellos han 

sido abandonados por las personas que los contrataron. 

 

Cabe mencionar que en nuestro país falta reforzar la cultura de respeto a los 

derechos humanos, esta tarea no es exclusiva del estado, también lo son de 

las dependencias, instituciones y sociedad civil que participan activamente 

a favor de estos grupos vulnerables, haciendo lo posible para que día a día 

se disminuya de forma gradual el rezago social que padecen; redoblando 

esfuerzos para que en un futuro inmediato logremos erradicar la 

marginación, la mano de obra infantil y las condiciones desfavorables de los 

jornaleros agrícolas. 

 

C. DULCE JAZMIN HERNANDEZ TRASVIÑA 

COORDINADORA 
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DERECHO CON TUS DERECHOS 

 

Desde la perspectiva de la comunicación de masas, el principio básico de 

todo medio es informar, educar y entretener. En este sentido, la radio 

cultural, como la promovida por el Instituto Estatal de Radio y Televisión 

de nuestro Estado, enfoca sus esfuerzos hacia la educación y difusión de 

aquellos temas que inciden directamente en el desarrollo de la sociedad, 

conjunto organizado que busca la mejora constante. 

 

La promoción y difusión de los Derechos Humanos es una labor que no 

descansa, una tarea que nos involucra a todos y por lo tanto, debe buscar 

los medios idóneos para aumentar la eficiencia de su acción, es decir, llegar 

a un mayor número de personas, en el menor tiempo posible. 

 

Derecho con tus Derechos persigue un claro objetivo comunicacional: 

coadyuvar en la construcción de vínculos entre la sociedad y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, para maximizar la enseñanza  y el respeto 

de los derechos humanos en todos los rincones de nuestra geografía.  

 

Hoy en día es indispensable que toda población y, por supuesto, la 

autoridad, conozcan los Derechos Humanos para así respetarlos, 

reclamarlos y defenderlos; y es en este contexto que surge Derecho con tus 

Derechos, como una herramienta poderosa de divulgación, con la cual, las 

personas tendrán la oportunidad de conocer, defender y reclamar el 

cumplimiento de sus Derechos Humanos, valiéndonos de que la radio 

continúa evolucionando en la era digital y sigue siendo el medio con mayor 

audiencia en todo el mundo.  

 

Objetivo general: generar un espacio mediático de diálogo entre la 

sociedad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que privilegie la 

promoción de la información íntimamente relacionada a las actividades 

difusión de los derechos humanos, impulsadas por la C.E.D.H B.C.S. 
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Objetivos específicos 

 

1. Crear una emisión radiofónica que difunda la imagen institucional 

que representa la C.E.D.H B.C.S, mediante un estilo periodístico 

único, dinámico y apto para toda audiencia.  

2. Dar a conocer la competencia, funciones y atribuciones de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. 

3. Acercar a la ciudadanía a las funciones, atribuciones y actividades 

realizadas por cada área que integra la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

4. Vincular a la población con las acciones e iniciativas impulsadas por 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, en 

coordinación con otras instituciones de los tres órdenes de gobierno.  

5. Fortalecer el vínculo entre la sociedad sudcaliforniana y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, con la 

finalidad de generar mayor acercamiento de parte de aquella 

población que, presuntamente, haya sido violentada en sus Derechos 

Humanos y requiera interponer una queja ante este Órgano 

Protector o en su defecto, precise asesoría específica para su futura 

canalización a la Institución correspondiente.   

 

 

II. Tabla descriptiva de las emisiones en el periodo 30 de julio a diciembre 

de 2014. 

 
FECHA TEMA CONDUCTORES INVITADOS CARGO RESEÑA 

30 julio 

2014 

Secretaría 

Ejecutiva de 

la CEDH. 

 

Verónica 

Galindo  

Lic. Jorge 

Luis Zendrero 

Madinabeitia 

Secretario 

Ejecutivo de 

la C.E.D.H. 

B.C.S 

En esta emisión se 

abordaron las 

funciones y 

atribuciones de la 

Secretaría 

Ejecutiva de la 

CEDH; además 

de comentar con 

especial énfasis 

información 

relevante sobre 

capacitaciones 

brindadas por la 
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CEDH en relación 

al bullying. 

13 agosto 

2014 

Visitaduría 

General de la 

CEDH. 

Verónica 

Galindo y Oscar 

Torres 

Lic. Arturo 

Ruíz Estrada,  

Visitador 

General de la 

C.E.D.H. 

B.C.S 

En esta emisión se 

abordaron las 

Funciones y 

atribuciones de la 

Visitaduria 

General de la 

CEDH, así como 

la importancia de 

las Visitadurías 

Adjuntas y su 

trabajo continuo.  

27 agosto 

2014 

Programa de 

Atención a 

Jornaleros 

Agrícolas . 

Verónica 

Galindo y Oscar 

Torres 

Lic. Juan 

Bautista 

Moyron 

Visitador 

Adjunto de la 

C.E.D.H 

B.C.S en el 

Cereso de la 

Paz.  

Se abordaron los 

objetivos 

relacionados a los 

Derechos 

Humanos, en el 

Programa de 

Atención a 

Jornaleros 

Agrícolas, así 

como la 

participación de 

la C.E.D.H en 

éste. De igual 

manera se habló a 

cerca de  los 

jornaleros e 

indígenas 

recluidos en el 

Cereso de La Paz, 

B.C.S.  

10 

septiembre 

2014 

Derechos de 

los adultos y 

adultas 

mayores. 

Verónica 

Galindo y Oscar 

Torres 

C. Karina 

Mora 

Capacitadora 

de la 

C.E.D.H. 

B.C.S 

Se abordó lo 

referente a los 

Derechos de los 

Adultos y Adultas 

mayores, así como 

reiterar la 

importancia  de la 

capacitación 

brindada por al 

CEDH B.C.S a 
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Servidores 

Públicos y 

adultos mayores.  

1 de 

octubre 

2014 

Derechos de 

los adultos y 

adultas 

mayores. 

Verónica 

Galindo y Oscar 

Torres 

Dra. Susana 

Flores 

Manzanos y C. 

Karina Mora. 

Dra Flores.- 

Representante 

de INAPAM 

y c. Mora, 

Capacitadora 

de la C.E.D.H 

B.C.S 

Se abordó lo 

referente a los 

Derechos de los 

Adultos y Adultas 

mayores, así como 

reiterar la 

importancia  de la 

capacitación 

brindada por al 

CEDH B.C.S a 

Servidores 

Públicos y 

adultos mayores. 

15 octubre 

2014 

Quejas ante 

la CEDH 

BCS. 

Verónica 

Galindo y Óscar 

Torres 

Lic. Belinda 

Gicel González 

Núñez. 

Directora de 

Quejas de la 

CEDH BCS 

Se habló sobre las 

funciones de la 

Dirección de 

Quejas, así como 

la competencia de 

la CEDH BCS en 

materia de 

quejas.  

29 octubre 

2014 

Derechos 

Humanos y 

discapacidad 

Verónica 

Galindo y Óscar 

Torres 

Lic. Alan 

René Vera 

Lonngi, 

presidente de 

proyecto 

Pantone 294. 

Lic. Erick 

Marcelo Leggs 

Avilés, 

Coordinador 

del área de 

capacitación 

de la CEDH 

BCS 

Lic. Alan 

René Vera 

Lonngi, 

presidente de 

proyecto 

Pantone 294. 

Lic. Erick 

Marcelo Leggs 

Avilés, 

Coordinador 

del área de 

capacitación 

de la CEDH 

BCS 

Se trató el tema 

de la 

Discapacidad en 

nuestro Estado, 

además de 

mencionar las 

capacitaciones  

que brinda la 

CEDH BCS en 

este rubro.  

12 

noviembre 

2014 

Derechos 

Humanos y 

Juventud 

Verónica 

Galindo. 

Lic. Jorge 

Luis Zendrero 

y los jóvenes: 

Gerardo 

Castillo, Mario 

Secretario 

Ejecutivo de 

la CEDH BCS 

junto con 

alumnos de la 

Se abordó lo 

referente al tema 

Juventud y 

Derechos 

Humanos, 
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Fernández, 

Jorge Pérez y 

Fabiola Ruíz 

Licenciatura 

en Comercio 

exterior de la 

UABCS. 

mencionando las 

actividades que 

realiza la CEDH 

BCS con jóvenes 

además de la 

presentación del 

Proyecto 

“Acercando tus 

derechos” 

26 

noviembre 

2014 

Derechos las 

mujeres y 

niñas 

Verónica 

Galindo y Oscar 

Torres 

Lic. Anna 

Mayela 

Beltrán 

Psicóloga de 

la C.E.D.H 

B.C.S 

Se abordó lo 

referente a los 

Derechos de las 

mujeres y niñas, 

desde la 

perspectiva 

psicológica, con 

énfasis en la 

atención brindada 

por la CEDH en 

este aspecto; 

además de 

mencionar los 

cursos y 

capacitaciones 

que brinda CEDH 

BCS 

10 

diciembre 

2014 

Derechos 

Humanos  

Verónica 

Galindo y Oscar 

Torres 

---- ---- En el marco de 

Día de los 

Derechos 

Humanos se 

habló de éstos, 

además de 

realizar un 

recuento de las 

actividades 2014 

de la CEDH BCS.  
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 
  

Debe resaltarse que no todos los servicios  atañen una violación a los 

derechos humanos, sin embargo, este organismo tiene como parte de su 

precepto brindar atención y  orientación Psicológica a las personas que 

acuden a este Comisión de Derechos Humanos, por lo que este año que se 

informa se tuvo a bien instalar la Coordinación de Psicología, adscrita al 

área de la Dirección de Quejas y Orientación; obteniendo como resultado la 

atención directa a las personas que por algún motivo necesitaron una 

orientación psicológica y cuando en ese momento se encuentren en un 

estado de crisis. 

 

Por lo anterior estamos mediante este documento puntualizando las 

actividades que se brindaron: 

 

Esta área tiene como función  atender y brindar de manera gratuita terapia 

y orientación  psicológica siempre con la finalidad de darles una mejor 

atención, también debe de redactarse considerando el funcionamiento 

cognoscitivo, emocional y social de cada individuo. El estilo y la extensión 

de cada terapia pueden variar dependiendo a quien se dirija, en función de 

la atención adecuada que se brinda a cada paciente y caso diferente. 

 

Se proporciona la atención ya sea también por la canalización de área de 

quejas donde la gente también llega por una orientación o se encuentran en 

ese momento en un estado de crisis brindándole apoyo psicoterapéutico 

para enfrentar el problema emocional y cognoscitivo. 

 

Algunos de los casos han requerido mediación por parte de este organismo y 

en otros casos la asesoría psicológica y jurídica para los quejosos.  

 

De esta manera se ha fomentado una nueva cultura de conocimiento para 

las personas que ingresan a terapia, Habiendo realizado a lo largo de este 

año 21 visitas de personas para la atención psicológica,  ejemplos de 

algunos de los casos son los siguientes:  
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CASO: (persona de 60 años de edad) sin familia aquí en la cuidad de la paz 

llegando de Michoacán, quien padeció trauma psicosocial a raíz de un 

secuestro, llegando a la cuidad sin trabajo y desorientado se brindó la 

terapia psicológica y la orientación para acudir a diversas instituciones y 

emprender de un nuevo trabajo estabilizándose.   

 

 

CASO: (persona de 59 años de edad) quien padece proceso de duelo de 

manera por la muerte de un hijo causando un trauma por el tipo de 

fallecimiento que tuvo el hijo, también se orientó de manera jurídica ya que 

presentaba inconformidades por los policías ministeriales.  

 

 

 

 
Los Métodos de evaluación en la atención personal se aplican de la siguiente 

manera:  

  

 

Entrevista inicial con historial PSICOSOCIAL. Iniciamos con la entrevista 

familiar, el área en donde se desarrolla laboral y socialmente, edad, estado 

civil, familiares, y datos personales. 

 

ASUNTOS 

ATENDIDOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 
Trauma 

Psicosocial 1      1 
Proceso de 

duelo.  1  2 2  5 
Violencia 

familiar. 1  1    2 
Problemas de 

pareja.   1   1 2 
Violencia por 

parte de 

policías 

municipales.  

1   2   3 

Problemas de 

conducta en 

escuelas. 

1  1   1 3 

Problemas 

familiares. 1  3   1 5 
 

  TOTAL: 5 1 6 4 2 3 21 
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Observaciones CLINICAS.- Se desarrolla mediante los procesos de análisis e 

interpretación se hallan estrechamente unidos para obtener conclusiones 

validas con base a la información existente.  

 

 

 

Decisiones sobre los fenómenos observados en los pacientes: 

 

Decisiones explicativas, se proporcionan nombres a los fenómenos 

observados y se proponen las causas y posibles mecanismos que los 

originan. 

 

Decisiones de manejo, se eligen estrategias o intervenciones para prevenir 

que el fenómeno suceda o para modificarlo una vez ocurrido.  

 

Pruebas administradas.- Donde se  aplican las pruebas psicológicas que son 

una medida objetiva y estandarizada de la salud mental de un individuo o 

características del comportamiento. Es un instrumento diseñado para 

medir constructos no observados, estas pruebas aunque no necesariamente, 

una serie de tareas o problemas que el paciente debe resolver. 

 

 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL 

 

Además tuvimos la participación en el programa de radio derecho con tus 

derechos el día miércoles 26 de noviembre hablando sobre el tema Derechos 

de las mujeres y niñas en el marco del día internacional de la eliminación de 

la violencia contra la mujer. 

 

Participamos en el taller y foro nacional contra el Feminicidio los días 

jueves 27 de noviembre y viernes 28 de noviembre. 

 

 

 

 PISC. ANA MAYELA BELTRAN GONZALEZ 
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UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur 

estamos convencidos de la importancia de ser partícipes de iniciativas 

enfocadas a la divulgación y fomento de la cultura de la transparencia y 

rendición de cuentas, es por eso que, desde su creación, hemos contado con 

personal designado para proporcionar información relativa a este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos, a todo aquel ciudadano o 

ciudadana que lo solicite. 

 

En este contexto y con fundamento en el Art. 06 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, así como el Art. 23 

del reglamento de este Organismo, el día 01 de octubre de 2013 se crea la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

cumplimiento a la Ley de Transparencia; buscando siempre  atender la 

creciente necesidad de generación y aplicación de procedimientos e 

instrumentos institucionales para la gestión y acceso a la información 

pública.  

 

A continuación se presentan los resultados del trabajo realizado por esta 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de 

transparencia y derecho de acceso a la información en la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Baja California Sur, donde se incluye información 

estadística sobre la afluencia de usuarios en su página web oficial, así como, 

estadísticas sobre las Solicitudes de Información recibidas en 2014, su 

administración y gestión, especificando las modalidades de recepción y 

respuesta, asunto y número total de las mismas. 

 

En este año a informar además de las cifras que se describen a 

continuación; tuvimos la participación en el estudio  METRICA DE LA 

TRANSPARENCIA 2014, el cual se llevó a cabo durante los meses de 

Marzo-Agosto 2014; con el objetivo de contribuir en la ampliación del 

conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de transparencia en 

México, evento convocado por la COMAIP (Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la información Pública) y el CIDE ( Centro de Investigación y 

Docencia Económica A.C). 
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I. Concentrado de Cifras 2014 

Solicitudes de Información 42 

Visitas al Portal 10,662 

Visitas a la Unidad  1 

Asistencias Telefónicas 1 

 
II. Visitas a la página web por Sección 

SECCIÓN TOTAL DE 
VISITAS 

CEDH BCS 1363 

Qué es la CEDH 1364 

Atribuciones 712 

Antecedentes 684 

Dirección de quejas 618 

Directorio 1396 

Organigrama 1828 

Ley de la CEDH 843 

Reglamento de la CEDH 165 

  

QUEJAS  

Qué es una queja 1213 

Competencia de la CEDH 545 

Incompetencia de la CEDH 503 

Procedimiento para presentar una queja 640 

Formato para presentar una queja 990 

  

INFORMES 1136 

Anuales de actividades 1137 

Mensuales de actividades 784 

  

TRANSPARENCIA 1704 

Presupuesto ejercido 2014 236 

Presupuesto Asignado 2013 943 

Manual de viáticos 759 

Tabulador de sueldos 1999 

Manual de procedimientos para solicitar información pública. 273 

Manual de procedimientos de queja y revocación en transparencia 299 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 436 

Estados de Situación Financiera 519 

Catálogo de Proveedores 468 

Cuenta Pública 2011 459 

  

DIFUSIÓN  

Derecho con tus derechos 55 

  

ÚLTIMAS NOTICIAS 1408 

  

MAPA DEL SITIO 524 

  

CONVENIOS 766 
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III. Solicitudes de Información 

 

A partir de enero de 2014, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja 

California Sur, ha implementado diversos medios de recepción de 

solicitudes de información, los cuales son: 

 

- Formulario de solicitud de información Web 

- Módulo de atención ciudadana en materia de Transparencia ( En la 

misma unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la CEDH BCS ) 

- Correo electrónico 

- Vía telefónica 

 

A continuación se presenta un concentrado de cifras en relación a las 

solicitudes de información recibidas durante este año: 

 

 
TOTAL MENSUAL 2014 

MES TOTAL 

ENERO 4 

FEBRERO 1 

MARZO 7 

ABRIL 4 

MAYO 2 

JUNIO 9 

JULIO 0 

AGOSTO 6 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 8 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 0 

TOTAL 42 

 

- Solicitudes de información por Género del solicitante 
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GÉNERO DEL SOLICITANTE 

MES FEMENINO MASCULINO NP 

ENERO 3 1   

FEBRERO 1     

MARZO 4 3   

ABRIL 2 2   

MAYO   1 1 

JUNIO 4 5   

JULIO 0 0   

AGOSTO 0 6   

SEPTIEMBRE 0 0   

OCTUBRE 5 3   

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE       

TOTAL 20 21 1 

 
 
 

- Solicitudes de información por Asunto: 

 

 
ASUNTO TOTAL ANUAL 

QUEJAS 13 

SOBRE LA INSTITUCIÓN 4 

SITUACIÓN FINANCIERA 1 

SOBRE EL PERSONAL 6 

CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS 1 

INFORMES 1 

RECOMENDACIONES 4 

ESTADÍSTICAS 1 

PORTAL WEB 1 

NO COMPETE 8 

NO PRESENTÓ 2 

TOTAL 42 

 
 
 
 
  
 

- Solicitudes de información por modalidad de recepción 
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MES FORMULARIO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO TURNADAS ESCRITO FÍSICO NP 

ENERO 4           

FEBRERO 1           

MARZO 7           

ABRIL 4           

MAYO 1         1 

JUNIO 9           

JULIO             

AGOSTO 5     1     

SEPTIEMBRE             

OCTUBRE 3 1 1 2 1   

NOVIEMBRE 1           

DICIEMBRE             

TOTAL 35 1 1 3 1 1 

 
 

- Solicitudes de información por modalidad de respuesta 

 

 
MES CORREO ELECTRÓNICO NP OTRAS 

ENERO 4     

FEBRERO 1     

MARZO 7     

ABRIL 4     

MAYO 1 1   

JUNIO 9     

JULIO       

AGOSTO 6     

SEPTIEMBRE       

OCTUBRE 8     

NOVIEMBRE 1     

DICIEMBRE       

TOTAL 41 1 0 

 
 
 
 
 

IV. Gráficas comparativas 
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- Total de solicitudes de información por mes: 

 

 
 
 

- Solicitudes de información por Género del solicitante 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

- Solicitudes de información por Asunto: 
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- Solicitudes de información por modalidad de recepción 
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- Solicitudes de información por modalidad de respuesta 
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Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, reforzar en las 

niñas y los niños valores sociales,  convivencia sana y el respeto a los derechos humanos 

es una de sus tareas  fundamentales. Se han venido realizando esfuerzos para 

concientizar y capacitar a dicha comunidad infantil en materia de protección de los 

derechos de las niñas y los niños. Como parte de estas tareas, se ha implementado el 

Programa Piloto “Ombudsman Infantil”; niñas y niños que se sumarán a la dinámica de 

difundir, hacer valer y disfrutar plenamente de los derechos que les corresponden, así 

como el comprometerse con sus propias responsabilidades. Dicho programa consiste en 

establecer una Comisión Infantil de Derechos Humanos, integrada por niñas y niños de 

primaria, quienes, con previa capacitación por parte del personal designado para ello, se 

conviertan en observadores y promotores de sus derechos en su escuela y en su 

comunidad. Asimismo el programa permite que las niñas y los niños conozcan más a 

fondo este Organismo protector y las instancias a las que pueden acudir para denunciar 

abusos en su contra. 
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Abril 2014. Se realiza una reunión de convivencia para retomar actividades,  

poner al día asuntos pendientes y nuevas propuestas. Los jóvenes plantean 

realizar un concurso de dibujo en la escuela, acordamos tema, bases del concurso, 

fechas y diseño.  

 

Mayo. Se presentó formalmente el programa de Ombudsman infantil a la Sra. 

María Helena Hernández Lezama, Presidenta del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, así mismo la presidenta designo a la la Lic. 

Dora Luz Salazar Sánchez, Directora Ejecutiva del Programa Valor 

Sudcaliforniano, como enlace, teniendo una respuesta propicia con plena 

disponibilidad,  se acordó trabajar en conjunto por el bien de la comunidad 

infantil.  

 

Junio. Se lanza la convocatoria, a todos los alumnos de la escuela, del concurso de 

dibujo titilado “así pinto mis derechos”, dicho concurso fue dividido en dos 

categorías; primer categoría de 1er grado a 3er grado, segunda categoría de 4to 

grado a 6to grado, esto con el fin de promover la equidad y oportunidad para 

tod@s l@as niñas y los niños haciendo valer su “derecho a expresarse”. En el 

transcurro de dicho mes se hace la recolección de dibujos, se seleccionaron de 

acuerdo a los requisitos establecidos. Igualmente se trabajó con l@s Ombudsman 

afinado las actividades para concluir el ciclo de trabajo del Primer Ombudsman 

Infantil, realizado en la Escuela Primaria Francisco J.  Mujica  a cargo del 

Director Filiberto Arbizu Higuera. 

 

Julio. Se realizó La Ceremonia de Clausura de los Trabajos del Ombudsman 

Infantil, correspondiente al ciclo escolar 2013-2014 y la Premiación a las y los 

ganadores del Concurso de Dibujo titulado “Así Pinto Mis Derechos”.  

 

Finalizando así un año más donde obtuvimos excelentes resultados en el 

Programa Piloto Ombudsman Infantil cubriendo los objetivos Generales de dotar 

a las niñas y a los niños de los elementos didácticos necesarios, con el fin de que 

conozcan sus derechos y obligaciones,  difundir a través de ellos la importancia de 

vivir con respeto y dignidad, para ir conformando una sociedad no violenta, 

sensible y respetuosa del interés superior de la niñez. Así mismo continuar con 

dicho programa y la noble labor que se ha venido realizando, para así establecerlo 

en la Comisión estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. 

  

LIC. ALEJANDRA RAZO MACIAS 

COORDINADORA 
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Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.   

   

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de B.C.S., cuenta con una 

plantilla laboral de 29 empleados, contribuyendo cada uno de ellos, desde su 

área de competencia la protección, observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico 

mexicano.   

     

Para el ejercicio presupuestal del periodo que se informa a la Comisión 

Estatal de Derechos   

Humanos, se le asignó un presupuesto anual de $6,380,505.00 (Seis Millones 

Trescientos Ochenta Mil Quinientos Cinco Pesos 00/100 M.N.), así como un 

saldo inicial de presupuesto de $89,684.00 (Ochenta y Nueve Mil Seiscientos 

Ochenta y Cuatro pesos 00/100M.N.), sin embargo de este presupuesto 

asignado durante el periodo correspondiente a noviembre del presente año 

se nos realizó una ampliación presupuestal por el importe 

de $1,300.000.00(Un Millón Trescientos Mil Pesos 00/100M.N.) para realizar 

el pago de dos laudos laborales, los cuales se cubrieron ambos integrado un 

por $700,000.00(Setecientos Mil Pesos 00/100M.N.) y el otro 

por $600,000.00(Seiscientos Mil Pesos 00/100M.N.). Conforme a lo anterior 

si tomamos en consideración la ampliación al mismo concedida, el total de 

ejercido al finalizar el mes de diciembre correspondiente al ejercicio de 2014 

asciende a la cantidad de $7,591,897.54 (Siete Millones Quinientos Noventa 

y Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 54/100 M.N. ).   

   

$ 6,840,362.84(Seis Millones Ochocientos Cuarenta Mil Trescientos 

Sesenta y Dos Pesos 84/100 M.N.), se destinaron al cumplimiento del pago 

de sueldos y salarios, percepciones complementarias a los mismos e 

indemnizaciones, representando el 89.87% del total del presupuesto  

ejercido.   

   

$190,390.60 (Ciento Noventa Mil Trescientos Noventa Pesos 60/100 

M.N.) en el rubro de materiales y suministros, lo cual representa 

un  2.50% del presupuesto total asignado, erogándose principalmente en las 

partidas de combustibles, lubricantes y combustibles con un total 
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de $98,978.05 (Noventa y Ocho Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 05/100 

M.N.) así como, en la partida de materiales y útiles de impresión un total 

de $17,253.01 (Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 

01/100M.N.).   

   

En  el  pago  de  servicios  generales  se  utilizaron $ 541,960.90 (Quinientos 

Cuarenta y Un Mil Novecientos Sesenta Pesos 90/100 M.N.)   representando 

así un 7.14% del presupuesto total ejercido, destacando lo erogado por 

personal de las distintas áreas por concepto de viáticos con  un  monto  

de  $296,022.40 (Doscientos Noventa y Seis Mil Veintidós Pesos 40/100M.N), 

por concepto de arrendamiento de locales, destinados al uso de oficinas 

necesarios para  la  prestación  de  nuestros  servicios  con  un  monto total 

de  $95,605.37.00 (Noventa y Cinco Seiscientos Cinco Pesos 37/100 M.N.), así 

como, el consumo del servicio telefónico  por un monto de $65,052.00 

(Sesenta y Cinco Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.). y Mantenimiento 

de Maquinaria, Vehículos y Equipo $13,283.00 (Trece Mil Doscientos 

Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)   

   

En la adquisición de bienes muebles, intangibles se 

invirtió $19,183.20 (Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 20/100 

M.N.), destinados a la adquisición de equipo de cómputo y software 

representando un .25% del presupuesto ejercido.   
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1111 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,959,688        
1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO    185,174           
1341 COMPENSACIONES    659,006           
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL    248,864           
1421 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA    159,136           
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO    197,936           
1521 INDEMNIZACIONES    1,300,000        
1711 ESTIMULOS    1,263,296        

SUBTOTAL 5,973,099        

2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA    12,571             
2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION    18,227             
2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION    6,608               
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL    11,761             
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA    5,886               
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    13,910             
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION    119                  
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO    116                  
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO    3,601               
2491 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION    516                  
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    98,978             
2911 HERRAMIENTAS MENORES    1,194               
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS    951                  
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ Y DE ADMON. 1,594               
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO    1,063               
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE    13,412             

SUBTOTAL 190,505           

3111 ENERGIA ELECTRICA 12,278             
3141 TELEFONIA TRADICIONAL    63,179             
3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET    1,527               
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS    11,099             
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS    87,371             
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS    22,446             
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES    8,665               
3511 CONSERVACION Y MNATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES    1,438               
3521 INST., REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION    5,310               
3531 INST., REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO    8,739               
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE    14,038             
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION    2,199               
3711 PASAJES AEREOS    8,994               
3721 PASAJES TERRESTRES    2,910               
3751 VIATICOS EN EL PAIS    276,396           
3851 GASTOS DE REPRESENTACION    4,739               
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES    489                  

SUBTOTAL 531,817           

5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA    10,926             
5611 SOFTWARE    6,148               

SUBTOTAL 17,074             

       TOTAL  PRESUPUESTO EJERCIDO               $ 6,712,495     

                      COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BCS                          

EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

PARTIDA CONCEPTO TOTAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES
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RECOMENDACIONES 

 

 

¿Qué es una Recomendación? 
  

Las Recomendación es la resolución que emite esta comisión, solamente 

puede darse una vez agotado el procedimiento de queja correspondiente el 

cual dio como resultado que existieron violaciones a derechos humanos en 

perjuicio del agraviado, dicha recomendación se integra por las evidencias 

que el quejoso aporto en donde se da a las partes la oportunidad de ser 

oídas y aportar las pruebas que consideren apropiadas para su 

defensa., así como las recomendaciones hechas a la o las autoridades 

responsables de violaciones a derechos humanos  

  

A través de las Recomendaciones, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de B.C.S, busca modificar pautas de conducta de las autoridades 

Estatales y Municipales que van en detrimento del respeto y acato de los 

derechos humanos de cualquier comunidad. 

  

Con éstas, se busca también, establecer cotas al abuso de poder, señalar 

actuaciones indebidas y procura restituir en el goce de sus derechos a los 

agraviados, exigiendo la reparación del daño a los mismos y solicitando 

la sustanciación de procedimientos apropiados para determinar la 

responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del actuar 

violatorio a derechos humanos de las autoridades investigadas. 

  

Las Recomendaciones, a pesar de ser determinaciones sin respaldo de la 

fuerza pública para hacerse cumplir, forman parte ya, de las garantías de 

protección de los derechos de las personas con una efectividad bastante 

reconocida, lo que ha permitido a los organismos públicos de protección y 

defensa de los derechos humanos de todo el país, tener una presencia cada 

vez más fuerte como defensores de los derechos del pueblo. 

  

En el periodo a informar, se emitieron 08 recomendaciones, cuyos 

destinatarios, en resumen, son los siguientes: 
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RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.E.D.H. EN PERIODO 2014 

     
NUMERO DE 

RECOMENDACIÓN 
LUGAR AUTORIDAD MOTIVO 

ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

01/14 La Paz 

Agente del Ministerio 

Público del Fuero 

Común Investigador 

Especializado en 

Hechos de Transito 

Irregularidades en la 

integración de la 

averiguación previa y 

dilación en la 

procuración de 

justicia. 

Aceptada y en 

cumplimiento. 

02/14 Mulegé 

Custodios del Centro 

de Reinserción Social 

en Santa Rosalía 

Violación a los 

derechos de los 

Internos, Violación al 

derecho a la 

seguridad personal, 

Violación, Amenazas 

y Abuso de 

autoridad. 

Aceptada y en 

cumplimiento. 

03/14 Comondù 

Policía Ministerial 

Adscritos en Cd. 

Constitución 

Abuso de autoridad, 

Lesiones, Robo, 

Tortura, Detención 

Arbitraria, 

Amenazas, y Malos 

tratos. 

Aceptada y en 

cumplimiento. 

04/14 
Los 

Cabos 

Policía Ministerial 

Adscritos en los cabos 

Detención Arbitraria, 

Abuso de autoridad, 

Malos tratos, 

Incomunicación, 

Amenazas y Tortura. 

Aceptada y en 

seguimiento. 

  

05/14 Comondù 

Policía Ministerial 

Adscritos en Cd. 

Constitución 

Abuso de autoridad, 

Lesiones, Robo y 

Detención Arbitraria. 

NO ACEPTADA 
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06/14 Comondù 

Agentes de la 

Dirección General de 

Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal del 

Municipio de Cd. 

Constitución, B.C.S. 

Abuso de Autoridad, 

Lesiones, Detención 

Arbitraria y 

Violación al Derecho 

a la Integridad Y 

Seguridad Personal. 

Aceptada y en 

seguimiento. 

07/14 
Los 

Cabos 

Agente del Ministerio 

Público del Fuero 

Común Investigador 

Número Cinco de Cabo 

San Lucas, B.C.S. 

Dilación o 

Negligencia 

Administrativa en el 

Proceso 

Jurisdiccional y 

Negativa del Derecho 

de Petición 

Aceptada y en 

cumplimiento. 

08/14 La Paz 

Presidenta Municipal 

XIV ayuntamiento, 

Director de General de 

Seguridad Publica, 

Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal 

Violación al Derecho 

al trato Digno, 

Violación al Derecho 

a la Integridad y 

Seguridad Personal, 

Violación al Derecho 

a la Legalidad y 

Seguridad Jurídica, 

Ejercicio Indebido de 

la Función Pública y 

Violación al Derecho 

a la Libertad de 

Expresión.  

Aceptada y en 

cumplimiento. 

 

  

La Comisión reitera su compromiso de mantener niveles de excelencia en la 

tramitación  y resolución  de las quejas que reciba, así como en el resto de 

sus actividades, entre las  que no ocupa un lugar menor, la de dar 

seguimiento a toda recomendación aceptada, hasta ser verificado su caval y 

total cumplimiento. 
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SET FOTOGRÁFICO  

2 0 1 4 
 
 

JULIO 
  

  
 

09 de julio .- Recepción de obsequios donados por el Programa Valor Sudcaliforniano y la Procuraduría, 
para la premiación del concurso de dibujo “Así Pinto Mis Derechos”. 

  

  
11 de julio.- Ceremonia de Clausura de los trabajos del Ombudsman Infantil, correspondiente al ciclo 

escolar 2013-2014 y premiación de las y los ganadores del concurso de dibujo " Así pinto mis 
derechos",  en la Escuela Primaria Francisco J. Mújica. 
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10 y 11 de julio.- capacitación al Sector Salud en materia de Derechos Humanos en el municipio de Los 
Cabos y  entrega de material informativo y de difusión al CAPASITS de la zona . 

  
29 de julio.- Reunión de trabajo con el Mtro. Gustavo Cruz Chávez, Rector de la UABCS, en la cual se 
tomaron importantes acuerdos en materia de promoción y difusión de los Derechos Humanos.  

AGOSTO 
 

  
12 de agosto.- entrega de material de difusión para la inclusión social de las personas con discapacidad, 
al Promotor Estatal del Programa Federal de Discapacidad del CREE, Lic. Antonio de Jesús Sandoval. 
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13 de agosto.- Entrevista con la periodista Zarahi Hamburgo, retomando temas en materia de Derechos 
Humanos, tales como las estadísticas actualizadas sobre quejas y recomendaciones efectuadas en 2014 
; y el inicio de actividades del Programa de Ombudsman Infantil ciclo escolar 2014-2015. 

 
20 de agosto.- Lic. Ramón Meza Verdugo, Presidente de la CEDH BCS, presente en la ceremonia 
conmemorativa de los XV años de Autonomía Constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

SEPTIEMBRE 

 
02 de septiembre.- Reunión de trabajo con la Lic. Esthela Ponce, Presidenta Municipal de La Paz. 
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10 de septiembre.- Reunión de trabajo con el Dip. Axxel Sotelo,  para tratar asuntos relacionados al 
tema de los Derechos Humanos. 

OCTUBRE 

  
01 de octubre.- Lic. Ramón Meza Verdugo, Presidente de la CEDH BCS; presente en la XIX Asamblea 
General y Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en donde participaron 
Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de la República, la Defensoría de Jujuy (Argentina) y 
la Procuraduría del Común de Castilla y León (España). 

 
02 de octubre.- Lic. Ramón Meza Verdugo, participando en mesa de trabajo sobre migrantes y trata de 
personas en la XIX Asamblea General y Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.  
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31 de octubre.- Encuentro entre el Lic. Ramón Meza Verdugo, Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Baja California Sur y el Lic. Celerino García Sánchez, Enlace de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas en el Estado de B.C.S; abordando temas 
relacionados a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.  

NOVIEMBRE 

 
02 de noviembre.- Lic. Jorge Luis Zendrero, Secretario Ejecutivo de la CEDH BCS, junto con la Dra. 
Ivonne Dalila Gómez Cabrera, Coordinadora de la Licenciatura en Comercio Exterior de la UABCS, 
durante la presentación de " Acercando tus Derechos", un proyecto realizado por la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja 
California Sur. 

 

 
11 de noviembre.- Lic. Ramón Meza Verdugo, Presidente de la C.E.D.H B.C.S y Homero Davis Castro, 
Delegado Estatal de CONDUSEF, suscribiendo el acuerdo para la instalación de un módulo de atención 
para las ciudadanas y ciudadanos usuarios de Servicios Financieros, dentro de las instalaciones de la 
CEDH BCS. 
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19 de noviembre.- Conferencia “La importancia de los Derechos Humanos y su Aplicación en la 
Actualidad”,  por el Dr. Juan José Ríos Estavillo Presidente de la Federación de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos en el país. 

 
20 de noviembre.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, presente en el IV 

Foro Estatal sobre la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
20 de noviembre.- Inauguración del módulo de CONDUSEF en las oficinas de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Baja California Sur. 
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20 de noviembre.- Gracias a gestiones realizadas con el XIV Ayuntamiento de La Paz, actualmente se 
lleva a cabo la construcción de un puente peatonal que conducirá a las instalaciones de la CEDH BCS, el 
cual facilitará la accesibilidad a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

XIL ASMBLEA GERAL ORDINARIA DE LA 

FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS 
(9 DIC 2014) 
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REUNION ZONA NORTE DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS 

PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS 

(25 DE JUNIO 2014) 

 

 
 

 

 
REUNION LIC. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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En el marco de la XIX Asamblea General y Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), 

el Lic. Ramón Meza Verdugo, Presidente de la CEDH BCS; participa en mesa de trabajo sobre migrantes y trata de personas. 

 

 

 

 XIX Asamblea General y Congreso de la FIO, 

la CEDH BCS representada por nuestro Presidente, 

Lic. Ramón Meza Verdugo. 
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Una agradable charla se dio entre la 

Sra. María Helena Hernándezy el Lic. Ramón Meza Verdugo en la que el tema 

principal fue el Ombudsman Infantil y los valores que esto inculca en los pequeños. 

Conocer, reconocer y hacer valer sus Derechos como uno de los proyectos que la Comisión lleva a cabo 

de manera cotidiana a través de programas impartidos por los capacitadores de la Institución. 
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Reunión de trabajo institucional con los consejeros  

de esta comisión estatal y el director de tránsito municipal 
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Reunión con el Regidor de Derechos Humanos del Municipio de Los Cabos, lo anterior para hacer entrega 

de las propuestas para ocupar la coordinación municipal de los derechos humanos en Los Cabos. 
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La Secretaría de Marina llevo a cabo su ceremonia tradicional del 1º. De junio de cada año 

con motivo del día alusivo acompañados por invitados especiales como 

la Presidenta Municipal Esthela de Jesús Ponce, el Procurador del Estado Adonai Carreón, 

y el Secretario General de Gobierno Andrés Córdova en representación del Gobernador. 
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Reunión de trabajo del Lic. Ramón Meza Verdugo Presidente de la CEDHBCS, 

Lic. Arturo Ruiz Estrada Visitador General de la CEDHBCS, 

Lic. Lizeth Collins Collins Primer Visitadora de la CEDHBCS 

con el Lic. Armando de la Toba Polanco Director General de 

Ejecución, Prevención y Reinserción Social.10 de febrero 2014 

 

 
Se llevó a cabo la ceremonia en conmemoración al 152 aniversario de la Batalla de Puebla en 

La Plaza Reforma frente a Palacio de Gobierno, con presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en CS 

de La Lic. Beatriz Maldonado Islas Coordinadora del área de Transparencia en representación del Presidente, 

el Lic. Ramón Meza Verdugo, por el Gobierno del Estado en Baja California Sur, a cargo y en invitación de la 

Dirección de Acción Cívica y Social. 

 



 

 

86 

 
Capacitación ofrecida a niñas y niños del segundo cabildo infantil del 

Ayuntamiento de La Paz en las instalaciones de la SEP a cargo del 

Lic. Jorge Zendrero de la CEDH en BCS 

 

 

 
La Comisión participó en la reunión de la STPS con Instituciones estatales y federales para 

organizar inspecciones en beneficio de los jornaleros agrícolas y tomar medidas 

Preventivas en caso de irregularidades; casos de trabajo infantil, 

Seguridad social y condiciones de vivienda digna. 
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El pasado miércoles 28 de mayo del presente, en coordinación interinstitucional con SEDESOL, la 

CEDHBCSa través de su Secretaría Ejecutiva, se trasladó al municipio de Los Cabos, B.C.S., donde se 

participó en la Jornada para el Adulto Mayor, donde se tuvo la oportunidad de ofrece 

pláticas así como brindar asesorías y obsequiar material de difusión 

a este tan importante grupo en situación de vulnerabilidad. 
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Participación del Secretario Ejecutivo de la CEDH el Lic. Jorge Zendrero Madinabeitia 

en el programa “Con toda la Libertad” del canal 8 con el tema “Derechos de las niñas, niños y adolescentes” 

 

 
 

Reunión del Presidente Lic. Ramón Meza y el 

Visitador General Lic. Arturo Ruiz de la CEDH en BCS con el Diputado Juan Domingo Carballo 
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GRAFICAS V ISITADURIA 

 
ATENCION EN CENTROS DE REINSERCION SOCIAL 

 

 
LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

Solicitud de Beneficio de Preliberación 1 2 - - - 3

Solicitud de Revisión de Situación Jurídica 7 19 - - - 26

Asesoría Jurídica 7 44 - 22 9 82

Atención Médica 12 6 - - - 18

QUEJA - 21 5 - - 26

Varios (acompañamientos, gestiones) - 158 - 1 - 159

TOTAL 27 250 5 23 9 314  
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ACTIVIDADES DE LA VISITADURIA ADJUNTA DE LA PGJE 
 

 

 

 

 

 

 

128 119

8

250

505

 

 

 

 

  
Asesorías 128 

Acompañamientos 119 

Quejas 8 

Atención a Internos del CERESO de La Paz 250 

Total 505 
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SITUACION JURIDICA DE EXPEDIENTES 
 

ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

Expedientes en Trámite al Iniciar el año 2014 25 122 19 0 7 173

Expedientes Abiertos durante el Periodo a 

informar
89 197 35 5 39 365

Expedientes Concluidos en el Periodo a 

Informar
90 255 36 4 41 426

Expedientes en Trámite al Terminar  el 

periodo que se informa 
24 64 18 1 5 112
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MOTIVOS DE CONCLUSION LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

Incompetencia 4 46 12 1 8 71

Falta de Interés del quejoso 42 64 11 - 12 129

Haberse solucionado durante la tramitación 

de la Queja
1 4 1 - 4

10

No Acreditarse la Violación de Derechos 

Humanos
18 109 7 3 12

149

Conciliación 1 1 - 1 3

Desistimiento 3 4 - - 1 8

Improcedencia 2 3 - - 5

Emitido Recomendación 2 2 3 - 1 8

Sin Materia 1 - 1 - 2

Acumulación de Expedientes 2 2

No reunir los requisitos legales 17 20 - - 2 39

Total 90 255 36 4 41 426  
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ORGANISMO COMPETENTE LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 3 6 6 - 7
22

CONAMED 1 3 - - 4

CONAPRED 1 - 1 - 2

CEDH Representaciones 1 34 3 - 1 39

Tribunal Superior de Justicia 1 - - - 1

Otros 3 - - - 3

TOTAL 4 46 12 1 8 71
 

 

 

 



 

 

94 

 

QUEJAS DEL 2014 

 

MUNICIPIO TOTAL

LOS CABOS 89

LA PAZ 197

COMONDU 35

LORETO 5

MULEGE 39

TOTAL 365  

 

 

 

 



 

 

95 

LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

ASESORIAS JURIDICAS DIRECTAS 58 95 133 52 376 714

ASESORIAS TELEFONICAS 4 22 2 - 49 77

GESTIONES DE APOYO - 3 - - - 3

TOTAL 62 120 135 52 425 794
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MATERIA LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

LABORAL 23 24 16 8 80 151

FAMILIAR 9 25 20 6 142 202

PENAL 16 39 33 26 152 266

CIVIL - 21 18 1 46 86

ADMINISTRATIVA 12 7 6 4 - 29

MERCANTIL - 1 7 3 5 16

OTRAS 2 3 35 4 - 44

TOTAL 62 120 135 52 425 794  
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PRESUNTO MOTIVO LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

Violación al Derecho al Trato Digno 95 1 96

Ejercicio Indebido de la Función Publica 2 89 2 93

Abuso de autoridad 35 8 19 4 26 92

Detención Arbitraría 18 63 5 3 1 90

Violación al Derecho a la Integridad y 

Segurdidad Personal
8 54 62

Violación al Derecho a la Legalidad y 

Seguridad juridica
4 56 60

Falsa Acusación 13 43 56

Amenazas 12 38 3 53

Lesiones 9 18 7 1 2 37

Malos Tratos 28 5 2 1 36

Violación al Derecho a la Igualdad y Trato 

Digno
24 9 33

Allanamiento de Morada 6 15 4 1 26

Entre 10 y 20 11 167

Entre 1 y 10 7 147

TOTAL 170 495 45 11 31 1048  
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PRESUNTA AUTORIDAD LOS CABOS LA PAZ COMONDU LORETO MULEGE TOTAL

Elementos de la Policía Ministerial 9 36 4 1 10 60

Elementos de las DGSPPPTM 12 15 9 5 13 54

Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común
14 7 5 26

Elementos de la Policía Estatal Preventiva 3 19 2 24

Custodios CERESO 1 10 1 12

Escuela Primaría 10 1 11

Entre 1 y 10 7 111

TOTAL 39 97 23 6 29 298  
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MENSAJE 

 
A cuatro años  de habérsenos distinguido con esta honrosa responsabilidad 

de velar por el respeto, la enseñanza y la promoción de los derechos 

humanos en Baja California Sur, podemos afirmar que hemos avanzado 

satisfactoriamente, y con beneplácito observamos que la sociedad se 

muestra más interesada en estos temas trascendentes de la vida en 

comunidad. 

 

No obstante este optimismo, la tarea aún no está concluida ya que también 

existen resistencias de sectores determinados de la autoridad que han 

tratado de minimizar la importancia de nuestra actuación; no obstante esta 

circunstancia, lejos de desalentarnos  nos compromete a ir eliminando estas 

barreras para poder arribar a una sociedad más justa que ponga por delante 

de sus altos valores el respeto a los derechos humanos. 

 

Durante este periodo acudimos al dialogo como una de las mejores formas 

de resolver los conflictos, sin embargo cuando fue necesario se emitieron 

recomendaciones a las que se hicieron acreedores diversos servidores 

públicos, decisiones estas que invariablemente estuvieron sustentadas en la 

ley y con un sentido propositivo de corrección en el ejercicio de la función y 

de reparación del daño en lo posible; de igual manera cuando la queja no 

fue acreditada en sus términos se resolvió lo conducente con apego a 

derecho. 

 

Un balance objetivo sobre lo realizado puede reflejarse en la aceptación de 

casi la totalidad de la recomendaciones emitidas y en aquellos casos en que 

se resolvió la no procedencia de la queja, en su momento estas fueron 

recurridas por el interesado ante la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, donde fueron confirmadas por esa instancia, lo que es indicativo 

del grado de profesionalismo y seriedad con que se cumple nuestra 

responsabilidad. 

 

Generalmente cuando se concluye el periodo de una gestión, suele 

plantearse si se está o no satisfecho con lo realizado. En nuestro caso 

personal pensamos que hemos realizado el mejor de los esfuerzos en pro de 

los derechos humanos en la entidad, sin más límites que el de nuestras 
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capacidades y recursos, por lo que en su momento corresponderá a la 

sociedad emitir su juicio calificando nuestra labor. 

 

Nuestra gratitud a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso del Estado, presidida por el Diputado Carlos Castro Ceseña y 

conformada además por la Diputada Edith Aguilar Villavicencio y el 

Diputado Arturo Torres Ledesma, a quienes reconocemos el compromiso 

asumido por la causa de los derechos humanos, compromiso que se tradujo 

en una mejora tanto de nuestro marco jurídico como en el ámbito 

presupuestal lo que permitió cumplir en condiciones más optimas con 

nuestra misión. 

 

Hemos mantenido una relación de colaboración y respeto con el Ejecutivo 

Estatal, recibiendo su apoyo irrestricto para que la actuación de sus 

colaboradores en lo general asuman en el ejercicio de su función el 

compromiso de respeto a los derechos humanos y más significativamente en 

aquellos que por sus labores propias están más en contacto con los mismos 

y a quienes de llegarse el caso de emitir alguna recomendación sobre su 

desempeño se les dé el cabal cumplimiento. 

 

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacemos patente nuestro 

agradecimiento permanente, por su apoyo solidario y en muchos casos,  por 

su consejo oportuno, lo que nos permitió desempeñar de una mejor manera 

nuestra encomienda. 

 

A los integrantes del Consejo Consultivo, Profesores, Felipe Rafael Beltrán 

Ochoa y Rito Osuna Fuerte, quienes me acompañaron hasta el final de este 

periodo de cuatro años, les agradecemos su trabajo comprometido y 

solidario, y de igual manera les reconocemos la madurez y templanza 

demostrados para dirimir nuestras diferencias de opinión acudiendo 

siempre   a la vía del diálogo respetuoso, sereno y razonable<por todo ello, 

les expresamos nuestro reconocimiento por haber sido piezas claves en la 

construcción de nuevos horizontes en la cultura de los derechos humanos.   

 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento permanentes al desempeño de los 

Visitadores de esta Comisión a quienes ha correspondido encabezar  

trascendentes acciones a lo largo y ancho del Estado, Licenciada Jessica 
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Patricia Flores Ojeda, en Guerrero Negro; Licenciada Refugio López 

Insunza, en Santa Rosalía; Licenciado Oscar Edmundo Salazar Telechea, 

en el Municipio de Loreto; Licenciada Maura José Contreras, en el 

Municipio de Comondù; Licenciados Arturo Ruiz Estrada, Lizeth Collins 

Collins y Juan Bautista Moyron Echeverría, en el Municipio de La Paz; 

Licenciada Claudia Gaxiola Loya, en el Municipio de los Cabos, a todos 

ellos quiero decirles que fue muy satisfactorio compartir esta gestión y 

también expresarles que han sido una pieza clave en esta gran cruzada por 

la salvaguarda y el respeto de los derechos humanos, en nuestra Entidad. 

 

A todos y cada uno de quienes laboran en esta institución, les agradecemos 

sus aportaciones a la misma, y es prudente recordar que si bien los Hombres 

pasamos por la función pública, las Instituciones son permanentes y están 

destinadas a ser cada vez mejores, por lo que deben sentirse orgullosos de 

tener el privilegio de participar en esta noble misión exhortándolos a que 

sigan dando el mejor de sus esfuerzos. 

 

Hago propicia la ocasión para invitar respetuosamente a todos los sectores 

de la sociedad a que sigan aportando su generosidad en el fortalecimiento de 

las instituciones protectoras de los derechos humanos< abogar en su 

prestigio y respaldar sus acciones son un medio para lograrlo. Igualmente 

sabemos de su  sensibilidad ante cualquier abuso de poder, razón por la 

cual, les aseguramos que siempre encontraran las puertas y los oídos 

abiertos para atender cualquier queja. 

 

A todas y A todos de verdad, gracias por brindarme la oportunidad de 

servir a la noble causa de la defensa de los derechos humanos, aspiramos a 

que su respeto se convierta en una práctica cotidiana que seguramente nos 

garantizara llegar a las metas más altas que nos hayamos fijado en un 

ambiente de paz, progreso y bienestar. 

 

Gracias… 

 

 
 

 


