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Conforme a lo establecido en la Fracción VI del Artículo 16 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, nos corresponde rendir el Tercer Informe Anual de Acti-

vidades, con ello también damos cumplimiento a la obligación ética que este Organismo 

Público, de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, tiene para con todos y cada 

uno de los habitantes de nuestro Estado.

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

periodo considerado desde el mes de Noviembre del 2007 hasta el mes de Diciembre del 

año 2008. También refleja que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha sido y seguirá 

siendo la Institución que en forma permanente, sistemática y profesional, busca con afán 

probado, a través del Estudio, Difusión y Promoción de los Derechos Fundamentales, 

crear en la sociedad una nueva cultura, que motive una relación armoniosa de respeto 

entre gobernantes y gobernados, en una legítima y plena convivencia social, basada en 

valores como la Libertad, Igualdad, Tolerancia y Seguridad.

Para que la labor que se desarrolla en el campo de los Derechos Humanos trascienda 

en nuestra sociedad, se requiere del convencimiento y compromiso personal de cada uno 

de nosotros como seres humanos, lo que indudablemente nos conducirá a obtener bene-

ficios propios y para la comunidad en la que nos hallamos circunscritos.

  

Derivado de lo anterior, la salvaguarda y Promoción de los Derechos Humanos, es, 

ha sido y será causa fundamental de nuestras actividades y proceder, por lo que al trans-

currir tres años de mi gestión como titular de este Organismo Público, puedo asegurar que 

los esfuerzos realizados han culminado en el logro de múltiples objetivos, pero también 

nos han planteado nuevos retos, por medio de los cuales se propicia la continuidad de los 

programas iniciados y el reforzamiento y consolidación de otras acciones a favor de la so-

ciedad en Baja California Sur.

 

Cada evento realizado, cada persona atendida y cada queja radicada, nos ha 

permitido además de cumplir con nuestro  quehacer, acercarnos un poco más a la gente, 

Introducción



transmitirles nuestro mensaje e incidir en su convicción, a fin de pugnar porque los Dere-

chos Humanos se erijan como parámetros rectores de la vida de toda persona y por tanto, 

practica cotidiana y permanente que coadyuve en el desarrollo individual y colectivo de 

quienes vivimos en esta Entidad.

Sabemos que en muchas ocasiones, las personas que acuden a nosotros, tocaron 

antes otras instancias y por lo tanto, su deseo de atención o servicio es apremiante, lo que 

condiciona nuestra actuación a ser más diligente y expedita; así como a proporcionar di-

versas alternativas de acción que los hagan sentirse atendidos, escuchados y apoyados en 

sus trámites o gestiones.

Por eso y por la gratificación que se obtiene al servir a un semejante, quienes actual-

mente trabajamos en éste Organismo Público, nos sentimos altamente distinguidos, de ser 

coadyuvantes en el reforzamiento de valores y de esquemas culturales y educativos que 

estamos plenamente convencidos, propiciarán en quienes estén dispuestos a hacerlos par-

te de su vida, un mejor entorno para sí y el resto de la gente con quien conviven.

A continuación, me permito informarles de las acciones que éste Organismo 

Público Protector y Defensor de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus funciones, ha 

llevado acabo durante Noviembre del 2007 a Octubre del 2008.

Lic. Jordán Arrazola Falcón

“En Dialogo Permanente”
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En éste 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 nuestras repre-

sentaciones a plantear asuntos de diversa naturaleza, no sólo a interponer quejas propia-

mente dichas, en ocasiones requieren asesoría para dirigirse a otras instancias o para 

intentar acciones legales directamente, o bien con la intención de documentarse con fines 

académicos en cuanto a los derechos humanos en sí, ó a informarse sobre los organismos 

que existen para su protección, así como el trámite dado a las quejas presentadas, que en 

suma nos brindan el total de asuntos atendidos por éste Organismo en el periodo; para 

ilustrar de manera gráfica estas acciones presentamos el siguiente cuadro: 
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Atención Directa al Público, 

Recepción y Trámites de Quejas

ASUNTOS ATENDIDOS

Atención a Internos de los CERESO

TOTAL 5,077

989

488

2,346

325

929

Quejas

Asesorías Telefómicas

Asesorías Academícas

Asesorías Jurídicas

NÚMEROS

Una de las funciones, mas importantes de éste Organismo Protector, es brindar  

atención directa y de calidad al público que acude a nuestras oficinas, a recibir Información 

y orientación en materia Penal, Civil, Mercantil, Familiar, y en materia Administrativa-

Asesorías Jurídicas
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MUNICIPIOS

656La Paz

ASESORÍAS JURÍDICAS

329Comondú

525Los Cabos

350Loreto

468Mulegé

2,346TOTAL

(anexo, gráfica 1.1)

Laboral; esta actividad es realizada por la Dirección General de Quejas, Orientación y 

Seguimiento de Recomendaciones y en caso de  que el asunto lo amerite, por la Visitaduría 

General y la Presidencia de ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Por lo que durante el año que se informa se brindaron 2,346 asesorías Jurídicas, 

como a continuación se exponen: 

La Dirección General de Quejas, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones, brinda asesoría Jurídica, y da 

Seguimiento a las quejas que expone la ciudadanía que acuden a nuestras oficinas.



Es importante señalar, que de las 2,346 asesorías directas que se brindaron en el 

Estado, se canalizaron a través de Solicitud de Colaboración y Gestión Interinstitucional a 

diversas Instancias como: COORDINACION DE DEFENSORIA DE OFICIO, 

PROCURADURIA DEL TRABAJO, JUNTA LOCAL O FEDERAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE, MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN O FUERO FEDERAL, 

CENTRO DE MEDIACION, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 

ESTADO, SISTEMA DIF ESTATAL Y MUNICIPAL, SUBPROCURADURIA DE 

ATENCIÓN A LA MUJER Y AL MENOR, PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL 

CONSUMISOR, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS 

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, ETC. logrando así conciliar y resolver de 

manera inmediata dichos asuntos, de acuerdo a la materia de corresponde:
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MPIOS.

La Paz

Comondú 

Los Cabos

Loreto

Mulegé

TOTAL

CIVIL PENAL LABORAL ADMTVA. NÚM.

84 153 61 160 198 656

58 88 0

0

0

0

79 104 329

25 184 81 235 525

46 75 147 82 350

83 183 144 121 486

296 638 61 611 740 2,346

MERCANTIL

Nota: Los Asuntos de Índole Laboral solo fueron Orientados y Canalizados a la Procuraduría del Trabajo o a 

la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por ser estos las instancias que deben de 

conocer y dar seguimiento a estos asuntos. 

Respecto a la asesorías vía telefónica se a proporcionado un numero significativo de 

asesorías jurídicas a la población, gracias a que este Organismo cuenta con una Lada sin 

costo, lo que nos a brindado la oportunidad de brindar asesoría jurídica a personas que se 

Asesorías Telefónicas



continúa en la siguiente página...

encuentran en otros lugares del Estado y del País, y que por alguna circunstancia no les es 

posible trasladarse a nuestras representaciones o comisiones de sus Estados; sin pasar 

desapercibido que esto también nos a permitido brindar asesorías y orientación a personas 

que se encuentran internas en los Centros de Readaptación Social de los 5 Municipios de 

nuestro Estado, atendiendo de esta manera a 989 Personas de las cuales 343 se encontraban 

internas en Centros de Readaptación Social del Estado, y quienes fueron orientadas  de la 

siguiente manera:
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NO. MOTIVO DE LA LLAMADA SOLUCIÓN

118

200

212

53

En Materia Familiar, Gestión de

Pensión Alimenticia y

Violencia Familiar.

Se orientó y canalizó al DIF Mpal.

y a la Subprocuraduría de Aten-

ción a la Mujer y al Menor.

En Materia Laboral, se planteo

la problemática de Abuso por

parte del Patrón, despido 

injustificado, el no pago de 

prestaciones de Ley.

Se orientó y canalizó a la Procu-

raduría de la Defensa del

Trabajo y a la Junta Local o

Federal de Conciliación

y Arbitraje.

En Materia Penal, manifestaron 

que habían sido víctimas de los 

delitos de Abuso de Confianza, 

Robo, Injurias, daño en sus bie-

nes por parte de un particular.

Por lo que se le oriento para que 

presentaran sus denuncias 

respectivas ante el Ministerio 

Público del Fuero Común.

En Materia Civil, se presentaron 

asuntos sobre el incumpli-

miento de contratos y juicios 

intestamentarios.

Por lo que se les orientó para 

que acudieran a presentar su 

demanda ante los Juzgados 

Civiles a través de un abogado.
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NO. MOTIVO DE LA LLAMADA SOLUCIÓN

7878

...viene de la página anterior

En materia Mercantil, expusie-

ron el problema en relación al 

incumplimiento de unos 

pagares.

Por lo que se les oriento para que 

presentaran su demanda ejecu-

tiva mercantil ya sea por el Fuero 

Común o Fuero Federal.

54

En Material Administrativa se 

trataron diversos asuntos rela-

cionados con bancos, entre 

particulares, problemas de 

adicción, con empresas, etc.

Por lo que se les oriento para 

que acudieran a Profeco, 

Condusef, Centros de 

Rehabilitación y 

Centro de Mediación

274
Solicitud diversas Se proporciono la 

información solicitada

989 LLAMADAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS

En cuanto a las asesorías que se brindaron a estudiantes y público en general, que  

acudieron a nuestras oficinas en busca de información en materia de Derechos Humanos, 

se atendió a 325 personas, a quienes se les brindo una breve platica sobre Derechos Hu-

manos, proporcionándoles material de folletería, trípticos, dípticos e información impresa 

sobre diferentes temas. 

Asesorías Académicas

Por lo que se refiere a éste apartado, debemos distinguir aquellas quejas que fueron 

resueltas a través de gestiones de conciliación y de aquellas en donde fue necesario turnar-

las para su investigación a la Visitaduría General de éste Organismo o bien en los casos de 

incompetencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional 

Recepción y Trámites de Quejas



de Arbitraje Médico o al Consejo Nacional para Prevenir la discriminación y de aquellas 

quejas en las que fue necesario iniciar procedimiento formal, en razón del Órgano 

competente para conocer de las mismas.

 La Recepción de quejas, calificación y registro de los expedientes que se realizan en 

al Dirección General de Quejas, al igual que la investigación de las mismas como las reco-

mendaciones emitidas por presuntas violaciones de los Derechos Humanos es la esencia 

de las tareas que tiene como fin este Organismo Protector de los Derechos Humanos; por 

ello en éste rubro se hace mención de las atenciones brindadas a personas de todos los sec-

tores de la población en el Estado, que requieren presentar una queja.

Por lo que se aperturaron 488 quejas como a continuación se describe: 
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MUNICIPIO

Loreto

TOTAL 388

49

39

302

81

17

Mulegé

Comondú

Los Cabos

La Paz

QUEJAS

En cuanto a los argumentos presentados por los quejosos y tomando en cuenta el 

total de las 488 quejas presentadas en el Estado, podemos proporcionar los siguientes 

datos:

(anexo, gráfica 1.2)
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PRESUNTOS MOTIVOS DE QUEJAS

147Abuso en el ejercicio de funciones

NÚM.

20Allanamientos de Morada

  68Detención ilegal

13Dilaciones en la integración de la Averiguación Previa

8Discriminación

  28Falta de Atención

10Incomunicación

  27Irregularidades en los Trámites de la Averiguación Previa

  71Lesiones

  60Malos Tratos

09Negligencia Medica

  40Omisión en el Ejercicio de Funciones 

7Retención ilegal

9Robo

13Tortura

74Otros con menos de 4

604TOTAL

(anexo, gráfica 1.3)

NOTA: En el total de quejas interpuestas, hay una diferencia entre el total de expedientes abiertos y el total de 

motivos, esto se debe a que algunas quejas son interpuestas por un o más motivos.



Las 488 quejas recibidas en esta Comisión, fueron interpuestas en contra de 

Autoridades o Servidores Públicos adscritos a las Instituciones que se describen en el 

siguiente cuadro:
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AUTORIDAD IMPLICADA

17Agencia Federal de Investigación

NÚM.

81Agencias del Ministerio Publico del Fuero Común

5Agencias del Ministerio Publico Federal 

3Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes

8Centros de Readaptación Social en el Estado 

11Defensorías de Oficio

160Dir. Gral. de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tto. Mpal.

8Ejército Mexicano

10Escuelas de Educación Primaria 

3Instituto de Seg. Social al Servicio de los Trabajadores del Estado

23Instituto Mexicano del Seguro Social

4Instituto Sudcaliforniano del Deporte

5Juntas de Conciliación y Arbitraje

4Policía Federal Preventiva

91Policía Ministerial del Estado

7Procuraduría de la Defensa del Trabajo

4Procuraduría General de la República

continúa en la siguiente página...
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516TOTAL

...viene de la página anterior

AUTORIDAD IMPLICADA

3Secretaria de Seguridad Publica

NÚM.

13Subprocuraduria de Atención a la Mujer y al Menor

7Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo

36Otros motivos con menos de tres quejas

(anexo, gráfica 1.4)

NOTA:  En el total de quejas interpuestas, hay 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 una o mas autoridades.

De acuerdo a la Competencia de éste Organismo, de los 488 Expedientes de Queja 

formal interpuestos durante  este periodo, se remitieron 36 por razones de incompetencia 

a otros Organismos, como a continuación se detalla:

36TOTAL

24Comisión Nacional de los Derechos Humanos

9Comisión Nacional de Arbitraje Medico

3Consejo Nacional  para Prevenir la Discriminación

Una vez rendidos los informes y recabada la documentación relativa a los asuntos 

concretos que las motivaron, debemos precisar que no se han reunido los elementos, 

condiciones o pruebas que justifiquen la proyección de una recomendación; a fin de 

explicar el movimiento de asuntos en la Visitaduría de éste organismo, presentamos el 

siguiente esquema:



202Total actual de expedientes en trámite 2009

91Expedientes en trámite al iniciar el ejercicio 2008

488Expedientes abiertos en el periodo por la Visitaduría 2008

377Expedientes Concluidos en el periodo 2008

Las quejas presentadas y no resueltas por conciliación, son turnadas a la Visitaduría 

de este organismo y sus Representaciones Municipales. A efecto de explicar los motivos 

específicos que determinaron la conclusión de los expedientes, presentamos el siguiente 

cuadro:
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2Por acumulación de Expedientes

NÚM.MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

9Improcedente

14No acreditarse la violación de derechos humanos

14Por haber quedado la queja sin materia

65Por conciliación 

37Por desistimiento 

164Por falta de Interés del quejoso

377TOTAL

8Por haberse emitido recomendación

28Por haberse solucionado durante la tramitación de la Queja

36Por razón de incompetencia

(anexo, gráfica 1.5)



Los 202 Expedientes restantes, se encuentran en la Visitaduría General de ésta 

Comisión, para su investigación correspondiente.

Cabe hacer mención que conforme a lo establecido por el artículo 24 fracción XIV 

del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Dirección de 

Quejas está encargada de dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas por éste 

Organismo, hasta su total conclusión, por lo que se describe en el Estado en que se 

encuentran cada una de las Recomendaciones que hay en los archivos de la Dirección 

General de Quejas de este Organismo, con cede en esta Ciudad de La Paz.
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Esta Institución, es un Organismo encargado de velar por el Respeto y Defensa de  

los Derechos Humanos. Nuestra encomienda, es evitar y en su caso reparar la lesión que la 

autoridad infiere de los derechos del Hombre. Cuando lamentablemente no funciona la 

mediación, emitimos recomendaciones que, aunque no son vinculatorias, impulsan 

paulatinamente una mejor actitud, disposición y voluntad política de los servidores 

públicos para respetar las garantías fundamentales. Las recomendaciones que emite este 

Organismo, son parte culminante de nuestra actividad. Durante el presente año, se 

emitieron 08 recomendaciones:

Recomendaciones 2008

Recomendación: 001/2008.

Derivada de la Queja número 121/2007, presentada por el quejoso cuando personal 

de esta CEDH, se encontraba en una visita de inspección en el CERESO de esta ciudad.

Autoridad recomendada: Procurador General de Justicia.

Servidores Públicos responsables: Agente de la Policía Ministerial del Estado.

Calificación: Detención Ilegal, Abuso de Autoridad y Lesiones.



Seguimiento de Recomendación: Aceptada y sujeta a Seguimiento, toda vez que se 

ha iniciado procedimiento administrativo por parte de la contraloría interna de la PGJE, de 

la misma manera se giraron instrucciones por escrito a los Agentes del MP, como a Coman-

dantes, para que en lo sucesivo cuando se les solicite rindan el informe de Ley a este Orga-

nismo Protector de Derechos Humanos.  

Situación: En fecha 06 de Septiembre del año 2007, este Organismo emitió la 

Recomendación de mérito, por motivo de la queja iniciada oficiosamente, presentada por 

el quejoso, mediante la cual denuncio la presunta violación de Derechos Humanos, come-

tida en su agravio; toda vez que sufrió una detención Ilegal, por demás arbitraria misma 

que le efectuara un Agente de la Policía Ministerial, cuando se encontraba caminando por 

la acera o (banqueta cerca de su domicilio) en donde recibió un impacto de arma de fuego 

en la parte posterior del muslo derecho, ocasionado por no detenerse ya que manifiesta: 

“que han sido muchas las ocasiones que lo detienen sin motivo alguno y le efectúan revi-

siones, además de que han ingresado a su domicilio sin orden de cateo legalmente expedi-

da, lo que motivo para no querer detenerse”

“Donde solo recuerda que lo subieron a la parte de atrás de un pick up, de la misma 

policía para ser trasladado a las oficinas de la policía ministerial, donde permaneció un 

lapso de dos horas, y posteriormente al Hospital Juan Maria de Salvatierra, donde recibió 

atención medica”

Resolución: En razón de ello, esta CEDH emitió la Recomendación 001/08, dirigida 

al Procurador General de Justicia en el Estado, con la finalidad de que se de vista de la pre-

sente resolución al Órgano de Control Interno a efecto de evaluar las acciones u omisiones 

del Servidor Público que realizara tal detención.

Resolución II: Esta CEDH solicito que cuando les requiera “formalmente alguna 

solicitud de informe”, rindan el informe de ley relacionado a los actos u omisiones de los 

hechos probablemente constitutivos de violación a Derechos Humanos,  lo anterior, para 

contar con mayores elementos para la determinación o no de su responsabilidad en dichos 

actos. 

18



Resolución III: Además se solicito respetuosamente que se sirva girar instrucciones 

al Director de la Policía Ministerial del Estado, a efecto de evitar en lo sucesivo detenciones 

motivadas por el estado que guarde la persona así mismo gire instrucciones a quien corres-

ponda, con el fin de verificar que la actuación de los agentes de la Dirección a su digno 

cargo sea la correspondiente como auxiliares del Agente del Ministerio Publico, evitando 

así la actuación por cuenta propia.
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Recomendación: 002/2008.

Derivada de las visitas realizadas por personal de este Organismo de Derechos 

Humanos, en las revisiones a las Cárceles Municipales de la zona NORTE del Estado, 

aperturandose oficiosamente con el número de queja 012/2008.

Calificación de la Violación a Derechos Humanos: Violación a los Derechos del los 

Detenidos.

Autoridad recomendada: Presidente Municipal de la Heroica Mulegé.

Servidor público responsable: Prof. Pedro G. Osuna López Presidente Municipal 

de XII Ayuntamiento de Mulegé. B.C.S

Seguimiento de Recomendación: La recomendación emitida sigue pendiente de 

contestación.

Resolución: En fecha día 21 de Enero del año 2008, este Organismo emitió la 

Recomendación de mérito, por motivo de la queja iniciada oficiosamente, por la situación 

que prevalece en las Cárceles Publicas de Guerrero Negro y Vizcaíno, Baja California Sur, 

por transgresiones a derechos humanos a la integridad y seguridad personal del detenido, 

toda vez que las Instalaciones las Cárceles Publicas de la zona Norte del Municipio de 

Mulegé B.C.S, no son las adecuada y en ocasiones llegan a tener en esos separos hasta 15 

personas quienes se han encontrado privados de su libertad por alguna sanción 

administrativa, en ese Municipio.  



En razón de ello, esta Comisión emitió Recomendación al Presidente Municipal de 

la Heroica Mulegé, con la finalidad de que en el marco de su competencia gestione ante las 

instancias conducentes (Pleno del Ayuntamiento) para que las instalaciones que albergan 

las Cárceles Municipales de la Zona Norte de Mulegé, como son las de Guerrero Negro y 

Vizcaíno B.C.S, sean, decorosas y cuenten con los servicios e instalaciones adecuadas.

Resolución: dirigida al Presidente Municipal para dentro del marco de su 

competencia, provea lo conducente referente a los soparos y de la misma manera revise 

clínicamente a los detenidos y cuente con el personal para salvaguardar la integridad de 

los detenidos, se observen y apliquen los lineamientos establecidos en “El conjunto de 

Principio para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de 

Detención o Prisión” Tal como lo denota “las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos” además de que las multas y Arrestos Administrativos, sean decretados por un 

Juez Calificador, y no por un Oficial de Policía o Comandante del Municipio.

 

Lineamientos: Para garantizar la integridad física de las personas detenidas, las 

autoridades municipales deberán contar con la asistencia medica, o bien, un medico 

adscrito, con el objeto de certificar el estado físico de los detenidos al momento en que se 

ingresen, cuando sean trasladados, liberados, se determine que no están enfermos y de 

manera previa a su comparecencia ante el Juez Calificador, a efecto de dar cumplimiento al 

titulo de Servicios Médicos para el tratamiento de los Reclusos.
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Recomendación: 003/2008.

Derivada de la queja presentada por el peticionario, radicándose bajo en No. 

154/2007.

Autoridad recomendada: Presidente Municipal del XII Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur.

Servidor público responsable: Dirección General de Asentamientos Humanos y 



Obras Publicas de Ayuntamientos anteriores, se hizo la RECOMENDACIÓN al pasado 

Alcalde y se está gestionando por medio de la actual administración Municipal. 

Calificación:  Omisión en funciones

Seguimiento de Recomendación: Aceptada y cumplida parcialmente y por 

consecuencia sujeta a seguimiento. 

Situación: en fecha 06 de Marzo del año 2008, este Organismo emitió la 

Recomendación de mérito, por motivo de la queja presentada por el recurrente Mediante 

la cual denuncia la presunta violación de derechos humanos, cometida en su agravio, por 

las omisiones cometidas por la Dirección General de Asentamiento Humanos y Obras Pú-

blicas del los Ayuntamientos anteriores de este Municipio, debido a que se considera que 

existieron violaciones a los Derechos Humanos en agravio del peticionario,  pues una 

empresa de la ciudad se le permito la construcción de una barda colindante a su predio de 

los recurrentes, quienes advirtieron a las Autoridades que dicha construcción causaría 

problemas en lo futuro, como inundaciones que afectarían su vivienda, pues precisamente 

por ahí es un cauce de agua que en temporadas de lluvia fluye abundantemente.  

Seguimiento: A la fecha de este año 2008, se ha realizado reuniones con los peticio-

narios como con la empresa que construyo dicha barda, también han participado protec-

ción Civil y personal de esta CEDH. De momento se nos informo que se les brindo un 

promedio de 1000 costales para prevenir inundaciones no se han hecho las modificaciones 

a la mencionada barda levantada en la propiedad de la empresa colindante del peticiona-

rio, además de que se comprometieron con el quejoso al igual que con este Organismo 

protector de derechos humanos, de realizar las modificaciones pertinentes y subsanar tal y 

como se demuestra en el oficio 701/2001/07, del año próximo pasado, signado por el Direc-

tor de Asentamientos Humanos Obras Publicas y Ecología, mismo que fue recibido en 

noviembre del 2007, en el que se argumenta. (Sic) “que se llego a la determinación de reali-

zar las modificaciones que sean necesarias, con el fin de evitar futuras afectaciones, por lo 

que en un corto plazo se llevaran a cabo dichos trabajos”.
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Resolución: En atención a ello y a través de diferentes gestiones de este Organismo, 

determino emitir la Recomendación 003 al Presidente Municipal de XII Ayuntamiento de 

La Paz, B.C.S, C. Prof. Víctor Manuel Castro Cosió, con la finalidad de que se gestione ante 

quien corresponda, y se agilicen todos los trámites necesarios para llevar a cabo el recurso 

humano y material, para realización de él, o los ductos de drene necesario en el cause de 

agua natural, obstruido por la realización de la barda colindante al predio del quejoso, 

visto que está por concluir, esa Administración que Usted dignamente Preside; así mismo 

remita a este Organismo protector de Derechos Humanos, por escrito, la información y/o 

documentación, concerniente a la realización de dicha obra.
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Recomendación: 004/2008.

Derivada de la queja 001/2007, presentada en la Representación de Loreto B.C.S.

Autoridad recomendada: Procurador General de Justicia en el Estado y el 

Presidente Municipal del V ayuntamiento de Loreto. 

Servidor público responsable: Agentes de la Dirección de Seguridad Publica y 

Transito Municipal de Loreto y Policía Ministerial destacamentados en ese Municipio.

Calificación: Violación al derecho a la vida, legalidad y Seguridad Jurídica.

Seguimiento de Recomendación: Se encuentra sujeta a seguimiento, toda vez que a 

la fecha se han estado haciendo las investigaciones conducentes por parte de la 

Procuraduría, como lo ha sido exhumación del cuerpo e investigaciones de balística, 

además de que los agraviados están tramitando su recurso de impugnación ante el 

Organismo Nacional.

Situación: En fecha 03 de Enero del 2008, se presento a las oficinas de esa 

Representación, la peticionaria, mediante la cual denuncia la presunta violación de 

derechos humanos, cometida en su agravio de su hoy extinto esposo.



Manifestando: que el día 27 de Diciembre del 2007, su esposo fue víctima de varios 

disparos de arma de fuego, por Agentes de la Policía Municipal como de Policías 

Ministeriales destaca-mentados en ese Municipio.

Quien transitaba a la altura del kilómetro 5 conocido como “El Vado Hondo “en 

donde le efectuaron el alto Agentes Municipales y Estatales, haciendo este caso omiso por 

temor, ya que traía consigo una arma tipo rifle (para casería) al ver los Agentes que no se 

detenía le efectuaron varios disparos por la parte trasera de la camioneta, incursionándose 

tras su huida en un arroyo, donde se atasco y trato de esconder el arma, en donde trato de 

protegerse tapándose con unas ramas del lugar, en donde manifestó a su esposa que al 

llegar los Agentes le propinaron algunos golpes, además de esposarlo, no obstante que 

traía consigo la penetración del arma de fuego, con orificio de entrada en su espalda. 

En donde se manifiestan que estuvo en dicho lugar, alrededor de una hora en espera 

de que llegaran peritos y ambulancia, para que pudiera ser trasladado al Hospital de 

Loreto.  Fue trasladado al Centro de Salud de Loreto en donde se canalizo a segundo nivel 

de atención para la continuación de su manejo, debido a que las lesiones que presentaba 

ponían en peligro su vida y tardaban mas de 15 días en sanar, por lo que fue trasladado al 

Hospital General de ciudad Constitución, pasando a quirófano donde encontraron 

múltiples lesiones y se determino su traslado a esta Ciudad de La Paz, en calidad de 

paciente grave, siendo trasladado al Hospital Salvatierra de esta Ciudad Capital, lugar en 

el que falleciera. 

Resolución: En razón de ello, esta Comisión emitió Recomendación al Procurador 

General de Justicia en el Estado, y al Presidente Municipal del V Ayuntamiento de Loreto, 

con la finalidad de que se de vista de la presente resolución al Órgano de Control Interno 

Municipal y al de la propia Procuraduría General de Justicia, a efecto de evaluar las 

acciones u omisiones de los funcionarios que intervinieron en la detención del hoy finado, 

así como el de las actuaciones del Agente del Ministerio Publico Investigador que conoció 

de los hechos; además de que proporcione por escrito a este Organismo Protectora de los 

Derechos Humanos, en que etapa se encuentra la Averiguación Previa que se tramita en la 

Agencia Especializada para Servidores Públicos, con motivo de los hechos ocurridos en la 
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que intervinieron los servidores públicos que participaron en la detención y causaron la 

muerte de esta persona, en tanto se determine la responsabilidades de quien o quienes 

causaron la muerte de esta persona y con esto se inicie procedimiento administrativo como 

administrativos en las Contralorías Internas del Ayuntamiento de Loreto, como el de la 

Procuraduría de Justicia de Baja California Sur, a efecto de que se determine la responsa-

bilidad de los funcionarios involucrados, esto con la finalidad de que  no se prosiga en un 

estado de incongruencia legal, al encontrarse todos los involucrados en la misma situación 

y se determine con ello el grado de participación, toda vez que se consideraba que se estaba 

retardado las investigaciones por la Representación social del municipio de Loreto en 

tramitar diligencias y determinar la responsabilidades.
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Recomendación: 005/2008.

Derivada de la queja, presentada por el Quejoso en las Instalaciones del CERESO de 

esta ciudad.

Autoridad recomendada: Procurador General de Justicia en el Estado. 

Servidor público responsable: Agentes Ministeriales de la UMAN.

Calificación: Allanamiento de morada y Tortura.

Seguimiento de Recomendación: Esta recomendación se considera pendiente de 

contestación, toda que este organismo no obran en su archivos documento alguno que 

ampare la respuesta de la autoridad destinataria. 

Soportes: Se aplico Protocolo de Estambul, considerado un mecanismo eficaz para 

determinar si existió Tortura, si no existió, o solo fueron Malos Tratos Crueles Inhumanos 

y/o Degradantes, en donde se dictamino que si existió Tortura y Malos Tratos, actualmente 

el quejoso se encuentra fuera del CERESO. Se notifico para recurrir al recuso de 

impugnación, y actualmente se encuentra en tramite.  



Situación: En fecha 25 de Agosto del 2007, se informo vía telefónica a un visitador 

de esta CDH para informar lo sucedido a un familiar, posterior a ello, personal de esta 

Institución de constituyo en las instalaciones del CERESO en donde refirió : que Agentes 

Ministeriales ingresaron a su domicilio sin contar con una orden que los facultara para ello, 

en donde le propinaron golpes en el rostro y en diferentes partes de cuerpo con la finalidad 

de que les proporcionara información referente al ilícito que se le imputaba contra la salud.  

Resolución dirigida al Procurador: Se de vista de la presente resolución a Contralo-

ría Interna de la PGJ, a efecto de evaluar la acciones de los Agentes que participaron en la 

detención del quejoso y determinar con ello el grado de responsabilidad y se aplique la 

sanción correspondiente.

Segunda: Se instruya a los Agentes adscritos a esa Procuraduría para que en lo 

sucesivo y durante la investigación de las quejas que se tramitan en este Organismo rindan 

el informe de Ley que se les solicita.
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Recomendación: 006/2008.

Derivada de la queja presentada en el CERESO de esta ciudad misma que fue 

aperturada bajo en número de Expediente 193/2007.

Autoridad recomendada: Procurador General de Justicia en el Estado. 

Servidor público responsable: Agentes de la Policía Ministerial del Estado.

Calificación de la queja: Malos trato crueles inhumanos y/o degradantes y 

lesiones, y Allanamiento de Morada.

Seguimiento de Recomendación: La presente recomendación se considera No 

aceptada, debido que este organismo no ha recibido documento alguno que ampare la 

contestación solicitada por este organismo, en razón de ello la falta de contestación faculta 



al quejoso para tramitar la respuesta de la Autoridad destinataria por medio de otra 

instancia quien la impugno al organismo Nacional.

Situación: Con fecha  10 de Diciembre del 2007, se apertura expediente de queja en 

relación al escrito presentado por los quejosos, quienes se encuentran internos en el Centro 

de Readaptación de esta Ciudad, en donde describen en su escrito que en fecha 11 de 

noviembre del año en curso, fueron detenidos los recurrentes en el Municipio de los Cabos 

Baja California Sur.

Con esa misma fecha 11 de diciembre del mismo año, recibe queja de uno de los 

quejosos, quien argumenta que durante su detención fue objeto de golpes, lesiones y malos 

tratos, quien fue detenido en Cabo San Lucas, por Agentes Ministeriales, quienes 

ingresaron su domicilio, le propinaron golpes en distintas partes del cuerpo, quien recibió 

amenazas, además de que argumento que lo sacaron desnudo de su casa para ser 

trasladado a la oficinas de la Policía Ministerial, mismo que refiere que el vehículo en que 

lo trasladaron, lo acostaron boca abajo y que la lamina de la camioneta se encontraba 

caliente, misma que le provocó excoriaciones en su miembro. 

Resolución: Se de vista al órgano de control interno de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado de Baja California Sur, de la queja planteada a este organismo 

protector de los Derechos Humanos, así mismo gire sus instrucciones a efecto de que ese 

Órgano Interno de Control, informe periódicamente a esta Comisión los avances que se 

obtengan  como resultado de la integración del expediente que se apertura al respecto, así 

como si ese Órgano Interno de Control, encontró irregularidades en la actuación de dichos 

agentes y de ser así el tipo de sanción que se les aplicó, anexando la documentación que 

compruebe tal hecho, a la brevedad posible posterior a la emisión del resolutivo. 

Segunda: Se dé vista a Contraloría de Gobierno del Estado, por los actos atribuidos 

al personal de la Policía Ministerial del Estado destacamentado en la Ciudad de Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, que intervinieron en la detención de los quejosos, así como de la 

negativa por parte de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Sur de la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado con cede en Cabo San Lucas, Baja California Sur, de rendir 
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informe solicitado por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo anterior con base 

en las consideraciones referidas en el capítulo de observaciones del presente documento, 

con el propósito de que se dé inicio al procedimiento administrativo por ese órgano de 

control, manteniendo informada a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el 

inicio del procedimiento y  hasta emisión de su Resolución. 

Tercera. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que exista una 

mayor capacitación de los elementos de la Policía Ministerial del Estado, en materia de 

respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos, así como su actuar lo ajusten a lo 

establecido por el marco jurídico mexicano y a los principio de necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad, al momento de realizar una detención con motivo de sus 

funciones. 
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Recomendación: 007/2008.

Derivada de la queja aperturada bajo en número de Expediente 109/2007.

Autoridad recomendada: Procurador General de Justicia 

Servidor público responsable: Agentes de la Policía Ministerial del Estado.

Seguimiento de Recomendación: en tiempo para su contestación. 

Calificación: DETENCIÓN ARBITRARIA, ABUSO DE AUTORIDAD, 

ALLANAMIENTO DE MORADA, LESIONES Y MALOS TRATOS, presentada por dos 

personas que fueron detenidas por Agentes de la Policía Ministerial del Estado.

Seguimiento de Recomendación: La presente recomendación se considera en 

trámite y parcialmente aceptada, toda vez esta CEDH, recibo oficio de la Procuraduría 

PGJE/2991/08, signado por el Lic. Alfonso Amador Chávez. En donde se  precisa que por 



instrucciones del Procurador al Director del Instituto de Ciencias Penales para que se 

atienda la presente Recomendación.

Situación: Se denuncio la presunta violación de Derechos Humanos, toda vez el día 

25 de Junio del año 2007, allanaron el domicilio de uno de los recurrentes, al que ingresaron 

agentes ministeriales, además de que en el lugar de la detención manifestaron los quejosos, 

que les propinaron golpes en distintas  partes del cuerpo, recibiendo con ello una completa 

arbitrariedad en el proceder de las actuaciones ministeriales, además de que a decir de los 

quejosos refieren que les sembraron droga, que a decir de ellos, les tomaron unas 

fotografías con una droga que ellos no la traían consigo.

Resolución: En razón de ello, esta Comisión emitió el 06 de Septiembre de este año 

la Recomendación al Procurador General de Justicia en el Estado, con la finalidad de que se 

de vista de la presente resolución al Órgano de Control Interno para efecto de evaluar las 

acciones u omisiones de los funcionaros a su digno cargo, y así en lo sucesivo, durante la 

investigación e integración de los expedientes de queja que tramite esta Comisión, cuando 

sean requeridos formalmente por esta CEDH, rindan el informe de ley que se les solicite en 

relación a actos u omisiones probablemente constitutivos de violación a Derechos 

Humanos,  y contar con ello con mayores elementos para la determinación o no de su 

responsabilidad en dichos actos. 

Resolución II: Además de que se solicito se sirva girar instrucciones al Director de 

la Policía Ministerial del Estado, a efecto de evitar en lo sucesivo detenciones motivadas 

por el estado que guarde la persona así mismo gire instrucciones a quien corresponda, con 

el fin de verificar que la actuación de los agentes de la Dirección a su digno cargo sea la 

correspondiente como auxiliares del Agente del Ministerio Publico, evitando así la 

actuación por cuenta propia.
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Recomendación: 008/2008.

Derivada de la queja presentada por el peticionario, la cual se apertura en la 

Dirección de Quejas de esta CEDH, radicándose con el numero 092/2008.

Autoridad recomendada: Presidente Municipal del XIII Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur.

Servidor público responsable: Agentes de la Policía Municipal de La Paz. (Grupo 

Táctico GERI)

Calificación: Lesiones, Malos Tratos y Detención Ilegal.

Seguimiento de Recomendación: la presente recomendación se considera No 

aceptada, mediante oficio s/n signado por la Presidenta Municipal y por le Director del 

Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito Municipal de esta misma ciudad. C. José 

Saúl González Núñez.

Actualmente se han notificado al quejoso para que se entere de la respuesta de la 

Autoridad y a su vez tenga la oportunidad de recurrid al recuso de impugnación ante el 

Organismo Nacional.

Situación: En fecha 18 de Agosto del año 2008, este Organismo emitió la 

Recomendación de mérito, por motivo de la queja presentada por el quejoso, mediante la 

cual se denuncio la presunta violación de derechos humanos, en agravio de un familiar 

quien manifestó en su comparecencia el día 21 de mayo del presente año, que como a las 

1:30 horas aproximadamente, se encontraba adentro de su domicilio, cuando escuche que 

alguien me llamaba por su nombre, dándose por enterado que dentro de su domicilio 

tenían sometido a su familiar, con quien se excedieron en la aplicación del uso 

proporcional de la fuerza 

Resolución: En razón de ello, esta Comisión emitió Recomendación a la Lic. Rosa 

Delía Cota Montaño, Presidenta Municipal del XIII Ayuntamiento de La Paz, B.C.S., y al C. 
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José Saúl González Núñez, Director General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y 

Transito  y Transito Municipal de la Paz con la finalidad de que se realice la investigación 

correspondiente, en vías de verificar efectivamente la manera en que se llevo a cabo la 

detención del hoy quejoso, así mismo se aplique la sanción correspondiente y que en el 

marco de su obligación de salvaguardar el orden, la paz publica y los Derechos Humanos, 

y se fortalezcan las medidas eficaces para la prevención del delito, respetando los 

Derechos Humanos y Garantías Individuales durante el cumplimiento de sus funciones, 

recordando con esto que durante la detención también se tienen derechos que hay que 

respetar.

Además de que se de vista de la presente resolución al Órgano de Control Interno 

Así mismo Municipal, al C. Director General de Seguridad Publica, Policía Preventiva 

efecto de evaluar las acciones u omisiones de los funcionarios que intervinieron en la 

detención del agraviado.
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De lo anterior expuesto se desprende lo siguiente:

RECOMEN-

DACIÓN

01/08

MOTIVOAUTORIDAD OBSERVACIONES

PGJE
Detención Ilegal y 

Lesiones

Sujeta a 

Seguimiento

02/08

H. XII 

Ayuntamiento 

de Mulegé

Violación a los Dere-

chos de los Detenidos
Sin Contestar

03/08

H. XII 

Ayuntamiento 

de La Paz

Omisión en el 

Ejercicio de Funciones

Aceptada y sujeta

a Seguimiento

continúa en la siguiente página...
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RECOMEN-

DACIÓN

04/08

MOTIVOAUTORIDAD OBSERVACIONES

PGJE y 

Presidente

Municipal de

Loreto

Derecho a la Vida

y a la Seguridad

Jurídica

Sujeta a 

Seguimiento

...viene de la página anterior

05/08 PGJE 
Tortura y Allana-

miento de Morada
Sin Contestar

06/08 PGJE 

Malos Tratos Crueles

Inhumanos y/o

Degradantes, Lesiones

y Allanamiento de

Morada

No Aceptada

07/08 PGJE 

Detención Arbitraria,

Allanamiento de

Morada, Abuso de

Autoridad y 

Malos Tratos

Sin Contestar

08/08

Presidenta

Municipal de

La Paz

Detención Arbitraria,

Abuso de Autoridad y 

Malos Tratos

No Aceptada

Con base  en lo establecido en la Ley y Reglamento de esta Comisión Estatal, así 

como los requerimientos que se plantean en la materia, la Visitaduría General de este 

Organismo Público, y dio continuidad al Programa Permanente de Atención establecido a 

Atención a Internos de los 

Centros de Readaptación Social



favor de los internos e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado, 

encaminado a brindar el apoyo y atención demandado por la población recluida en las 

diversos Centros de Readaptación de nuestra Entidad, así como llevar a cabo la 

supervisión de las condiciones en las que éstos se encuentran; en tal sentido se atendieron 

586 asuntos los cuales se refirieron a interposición de Quejas Formales, Asesorías Jurídicas 

y diversas Atenciones a favor de los internos los que fueron gestionados ante la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, como a continuación se señala:
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INTERNOS DEL CERESO

Mulegé

TOTAL

Loreto

Los Cabos

Comundú

La Paz

MUNICIPIO

586

115

155

211

89

16

(anexo, gráfica 1.7)

Dentro de éste rubro podemos mencionar las llamadas que recibimos por parte de 

los internos que se encuentran en los Centros de Readaptación Social del Estado, durante 

el año se recibieron un total de 343 llamadas,  a quienes se brindo orientación y en caso de 

ser necesario, reciben atención directa por personal del Municipio que corresponda, para 

con ello lograr una solución a las inquietudes de éste sector, dando un total de 929 internos 

atendidos.



En el mes de Abril, se llevó a cabo la supervisión penitenciaria 2008, arrojando los 

siguientes resultados: 
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Supervisión Penitenciaria 2008

CERESO SUPERVISADO

TOTAL 4.62

4.26

5.45

3.66

4.47

5.30

Centro de Readaptación Social de La Paz

CALIFICACIÓN

(anexo, gráfica 1.6)

Centro de Readaptación Social de Santa Rosalía

Centro de Readaptación Social de Comondú

Centro de Readaptación Social de Loreto

Centro de Readaptación Social de Los Cabos

Cabe hacer mención, que una vez que este Organismo Estatal recabo y capturo la 

revisión Penitenciaria 2008 de los Centros de Readaptación Social de cada Municipio en el 

Estado,  y luego de obtener los resultados de dicha supervisión se procedió a la elaboración 

del Proyecto de Recomendación respectivo. 

Durante la supervisión 

Penitencia, se observo las 

condiciones tanto del interno, 

como de las Celdas.
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Desde el inicio de mi gestión, establecimos una afable y estrecha relación de 

coordinación con las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual  

nos sirvió de plataforma para la realización de proyectos que actualmente se encuentran 

en marcha.

 

Ante la situación por la que atraviesa nuestro país de cambios sociales, políticos y 

económicos, la existencia de población en estado de vulnerabilidad se vuelve más 

palpable, lo que ha hecho recapitular a muchas instituciones en cuanto a las políticas de 

atención que se ponen en operación, por lo que se han implementado acciones concretas 

enfocadas a la atención y soporte de estos sectores de nuestra sociedad.

Otras Actividades de Observancia

de Derechos Humanos

Se impartieron platicas con la temática “Violencia en el Noviazgo” en escuelas Secundarias  del Estado.

Este Organismo Protector de los Derechos Humanos, tiene como uno de sus 

Firma de Convenios de Colaboración

con Diversas Instituciones



objetivos crear una participación interinstitucional con el fin de optimizar esfuerzos entre 

las diversas dependencias tanto Municipales, Estatales como Federales. Cabe señalar que 

la Fracción VII del Articulo 16 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Baja California Sur, confiere a esta Institución la facultad para celebrar, en los términos de 

la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de Colaboración, 

contratos y demás actos Jurídicos, con el objeto de proveer el mejor cumplimiento de sus 

fines.
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El titular de este organismo Lic. Jordán Arrazola Falcón,  realizó firma de Convenio de  Colaboración con  SEDESOL. 

Por esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en B.C.S, ha mantenido vigente 

su interés por Difundir, Promover y Divulgar los Derechos Humanos, por lo que durante, 

estos tres años de mi gestión, se han creado vínculos de Colaboración con diversas 

Instituciones Gubernamentales y Asociaciones de la Sociedad Civil. Para esos fines, en el 

periodo que se informa se suscribieron 4 Convenios de Colaboración con diversas 

instancias como: Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF ESTATAL) en B.C.S., Asimismo se firmaron 

Convenios de Colaboración con Asociaciones de la Sociedad Civil de Municipio de La Paz 

y Los Cabos. 

Es importante recalcar que durante  el periodo que se informa se realizaron las 



firmas de Convenios de Colaboración para la celebración del II y  III Diplomado en 

Derechos Humanos, en los Municipios de Los Cabos y La Paz, respectivamente, contando 

con la colaboración de la GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. , COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFOR-

NIA SUR Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, MUNICIPIOS Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS DE B.C.S. 
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Se realizo la firma de convenio entre ong`s y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de 

colaborar conjuntamente y coordinar actividades de promoción y difusión en Derechos Humanos.

Haciendo hincapié en el seguimiento que se a tenido a los mencionados Convenios, 

a través de diversas acciones, como la participando de este Organismo Protector con la SE-

DESOL en el Grupo de Coordinación interinstitucional de atención a grupos prioritarios. 

De igual forma se han realizado diversas Capacitaciones al Personal del Sistema 

DIF Municipal, con el objetivo de dar a conocer los Programas que realiza este Organismo 

y a la vez, crear agentes multiplicadores de dichos programas dentro de esta institución. 

Cabe mencionar, que a través del Convenio de Colaboración firmado entre la Comi-

sión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Orga-

nismos No Gubernamentales, se ha realizado un trabajo vinculatorio, en apoyo con gestio-

 



nes y canalización de los asuntos a las dependencias correspondientes, asimismo se han 

realizado diversos eventos de capacitación para los miembros de la Sociedad Civil (Ong`s) 

con el objetivo primordial de capacitar y actualizar su conocimiento sobre los Derechos 

Humanos, esto a través de Capacitadores de la CNDH.
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Este Organismo Protector de los Derechos Humanos ha participado de manera 

importante en diversos eventos de índole tanto Local, Nacional e internacional, tal es el 

caso, que en el mes de Noviembre de 2007, participamos en el XXIX congreso de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en Puerto Vallarta. 

Continuando con los trabajos, en el mes de Febrero del 2008, asistimos al XI 

Congreso Nacional Extraordinario de la Federación de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, celebrado en Cuernavaca, Morelos. Es importante señalar que durante el año 

2008, se realizaron eventos de relevancia en el Estado, como el encuentro de las 

Organizaciones No Gubernamentales con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

con la Participación del Lic. Jesús Naime Libien, Secretario Técnico de este Organismo 

Nacional, en donde contamos con la asistencia de 15  Asociaciones Civiles.

En el mes de Febrero, se asistió al Taller de Seguimiento del Proyecto para el  

Fortalecimiento de la Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de 

Tratados de Derechos Humanos a través de apoyo a los Mecanismos de Protección de 

Derechos Humanos, celebrado en la Ciudad de México, D.F. mismo que fue organizado 

por las oficinas de la Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en 

México. 

Es importante señalar que los días 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2008,  este Organismo 

Estatal participo en el Taller Regional sobre el “Fortalecimiento de la Implementación de 

las Recomendaciones de los Órganos y Tratados a través del apoyo a los Mecanismos 

Participación Interinstitucional en el

Ámbito Local, Nacional e Internacional



Nacionales de Protección de los Derechos Humanos”, con sede en Panamá, y  convocado 

por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, en el 

cual participaron los países de Argentina, Colombia, Salvador, Guatemala, México y 

Panamá, con el objetivo de evaluar las actividades realizadas a nivel nacional para apoyar 

el trabajo de órganos de tratados, particularmente la implementación de las recomenda-

ciones de estos órganos y su seguimiento, así como, para intercambiar a nivel internacio-

nal, las experiencias y buenas prácticas relativas el proceso de presentación de informes 

ante los órganos de tratado.

Por ultimo, este Organismo Estatal, asistió los días 9 y 10 de Diciembre al Magno 

Foro: Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual participamos con una ponen-

cia “Derechos Humanos y Participación Ciudadana”, dirigida a Jóvenes, Funcionarios y 

Publico en general, el cual tuvo verificativo en las instalaciones del auditorio de la Cámara 

Nacional de Comercio en el Municipio de Los Cabos.

38

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, tiene como 

encomienda legal el proteger y defender los Derechos Humanos de grupos en situación de 

vulnerabilidad, y al mismo tiempo, buscar día con día nuevas acciones de defensa, protec-

ción, investigación, promoción, observancia y difusión de los derechos humanos, la orga-

nización programas de capacitación, coordinar programas de prevención y eliminación de 

prácticas violatorias a los Derechos Humanos.  

Con el apoyo interinstitucional, así como la colaboración de las Asociaciones 

Civiles, se han canalizado los casos que han requerido de diversas gestiones, con la 

finalidad de darles una mejor atención, se ha realizado un extenso Trabajo Social, con el 

objetivo de recabar la información necesaria, dar alternativas de solución a la problemática 

que se plantea, y dar una atención Especializada por medio de Asesoria Psicológica y 

Jurídica.

Trabajo Social



En tal sentido, implementamos en coordinación con los Centros de Desarrollo de 

DIF y Asociaciones de la Sociedad Civil, programas enfocados a la atención de niños y 

niñas y de adultos mayores, con la finalidad de dar a conocer a los grupos vulnerables sus 

Derechos Fundamentales, de esta manera se ha fomentado en la ciudadanía un nueva 

cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos derivado de capacitaciones se 

han canalizado al área de Secretaria Ejecutiva los siguientes casos:

? CASO: Familia provenientes del Distrito Federal, Padre de Familia con proble-

mas de salud graves, sin empleo, sin servicios médicos, y 4 hijos sin posibilidad de asistir a 

la escuela. 

? CASO: Niños de 7 años de edad y 5 años de edad, menores canalizados por 

presunto padecimiento de VIH-SIDA y sin atención medica. (menores que no padecen tal 

enfermedad).

? CASO: (persona de la tercera Edad) sin familia, con problemas respiratorios y 

viviendo en precarias condiciones, sin servicios médicos, sin empleo.

? CASO: (persona de la Tercera edad) con padecimiento de Parkinson y artritis, de 

la cual sus hijos no quieren hacerse cargo.

? CASO: Mujer con problemas mentales, abandonada por sus 4 hijos, vive con su 

esposo quien padece diabetes, no cuentan con trabajo y viven en condiciones precarias, 

además personas provenientes de puebla en las mismas condiciones invadieron su casa, 

misma que se niegan a abandonar.

? CASO: Niño de 7 años de edad, portador de VIH, y de quien se nos reporto su-

puesto trato discriminatorio en la escuela primaria a la que asiste.

? CASO: Señor de 35 años de edad debido a una caída hace tres años perdió movi-

lidad en todo el cuerpo, su madre solicita el apoyo para una cama de hospital, pañales y 

despensa.
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Se han coordinado apoyos por parte de la Asociaciones Civiles: Asociación del 

Banco de alimentos, Asociación BET-EL, Asociación Sudcaliforniana de Apoyo al Desarro-

llo Infantil, con despensas, medicamentos, ropa, artículos que son entregados por personal 

de este organismo en los casos antes descritos. 

En el caso de los menores la asociación de Apoyo al Desarrollo Infantil, nos propor-

ciona suplementos alimenticios así como algunos medicamentos.

Se solicitó a la Secretaria de Educación Publica, becas para los menores, a quienes 

sus padres no pueden cubrir los gastos escolares.

Se canalizaron los casos de las personas de la Tercera edad a la encargada del Pro-

grama de Adultos Mayores de DIF Municipal, con la finalidad de que autoridades compe-

tentes tomen las medidas necesarias, para salvaguardar la integridad de estas personas.

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

en otros casos solo se ha requerido asesoría psicológica y Jurídica para las víctimas y/o 

Quejosos.

Ayuda y Canalización

Se Realizaron Visitas de Casos 

Canalizados al Área de Capacitación 

de las Colonias Pedregal, Diana Laura, 

El Calandrio, Olas Altas, recabando 

problemáticas  relacionadas con 

Adultos Mayores y Niños, a quienes le 

son Violentados sus Derechos 

Humanos.



Bajo este esquema, se proporciona atención psicológica a las personas  que acuden a 

este organismo, solicitando el servicio o tienen contacto con nosotros a través de las 

asociaciones civiles o de instituciones, las cuales se encuentran en etapa de crisis o con 

algún tipo de estrés postraumático, brindándole apoyo psicoterapéutico para afrontar los 

efectos emocionales.

Atención Psicológica
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A través de la Dirección General de Quejas, se brinda Asesoría Jurídica al publico en 

general, dando a conocer los derechos que prevé el orden jurídico mexicano a su favor, en 

materia de procuración y administración de justicia, así como los procedimientos y 

acciones a realizar para hacerlos valer. 

Atención Jurídica

El Consejo Consultivo está integrado actualmente por cuatro personas comprome-

tidas con los derechos Humanos: Profr. Eduardo Ramirez Garza; Lic. Antonio Gutiérrez 

Saiz, Lic. Maria del Socorro Fuentes Bernal y Dr. Guillermo Vallarino y Kelly, quienes son 

encargados de establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión, garanti-

zando con ello una saludable autonomía e independencia interinstitucional, llevando a 

cabo semanalmente sesiones ordinarias y extraordinarias.

Es importante señalar que cada uno de los Consejeros de este Organismo han parti-

cipado en diversas actividades de Promoción y Difusión de Derechos Humanos, tal es el 

caso del Diplomado en Derechos Humanos para Servidores Públicos y Sociedad Civil, rea-

lizado en el Municipio de los Cabos,  en donde los CC. Lics. Antonio Gutiérrez Saiz, 

Segundo Consejero y Lic. Maria del Socorro Fuentes Bernal, Tercera Consejera, participa-

Sesiones de Consejo



ron como ponentes, impartiendo los Módulos: “Sociedad Civil y Derechos Humanos” y 

“Funciones y Procedimientos de la CEDH BCS, Derechos y responsabilidades de los 

Servidores Públicos (CEDH BCS).
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La Lic. Maria del Socorro Fuentes Bernal, Tercera Consejera de la C.E.D.H.B.C.S., Participa como ponente en el Módulo 

IX,”Funciones y Procedimientos de la CEDH BCS, Derechos y responsabilidades de los Servidores Públicos”, en el 

Diplomado en Derechos Humanos para Servidores Públicos y Sociedad Civil, en el Municipio de Los Cabos.

Asimismo se han implementado Platicas Informativas sobre el Derecho a la 

Alimentación las cuales están a cargo del Profr. Eduardo Ramirez Garza, Primer Consejero 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin pasar desapercibido el apoyo 

interinstitucional por parte de los Compañeros Consejeros, asistiendo a diversas 

reuniones, tal es el caso, de las reuniones Mensuales al Consejo Estatal del Sida 

(COESIDA), en donde nos apoya el Dr. Guillermo Vallarino y Kelly, Cuarto Consejero de 

este Organismo.

En cuanto a las sesiones Ordinarias, se desarrollaron, durante el periodo que se 

informa de Noviembre de 2007 a Diciembre de 2008, en total 32 Sesiones Ordinarias, 

comprendiendo desde la sesión de fecha 06 de Noviembre de 2007 hasta la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de Diciembre de 2008. 



Asimismo se celebraron un total de 06 sesiones Extraordinarias de Consejo durante 

el periodo Noviembre 2007 a Diciembre 2008, derivando de ellas un total de 106 acuerdos 

durante el periodo que se informa, y de los cuales fueron Ejecutados un total de 78 

Acuerdos, Parcialmente Ejecutados  22 Acuerdos, se han ejecutado de esta manera por lo 

siguiente: Por no haberse concretado o recibir respuesta del asunto en cuestión con la 

autoridad competente, en el caso de los acuerdos de comisión y Por no tener la solvencia 

económica suficiente para cubrir dicho acuerdo en su totalidad, en el caso de los acuerdos 

de índole Económico. Por ultimo es importante señalar que durante el periodo que se 
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El  Lic. Antonio Gutiérrez Saiz, impartió el Modulo XI “Sociedad Civil y Derechos Humanos” en el Diplomado en 

Derechos Humanos para Servidores Públicos y Sociedad Civil, en el Municipio de Los Cabos.

informa no se ejecutaron un total de 06 Acuerdos por lo siguiente: Por no contar con 

solvencia Económica Suficiente para cubrir dicho acuerdo; en el caso de las notificaciones a 

diversas autoridades para acudir a determinada sesiones de Consejo, no se concreto por no 

coincidir con su agenda y por ultimo por no haberse realizado el evento, en el caso de los 

acuerdos donde se solicita aprobación de consejo, por cancelación de la C.N.D.H. 
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Conocedores de que la educación en Derechos Humanos no es una labor sencilla 

pero conscientes de que ésta se traduce en un elemento indiscutible para la óptima y sana 

integración e interrelación del individuo en y con su entorno, ya que de este modo, se tiene 

la oportunidad de escuchar, hablar, pensar, reflexionar y razonar sobre la esencia del ser 

humano, lo que es, lo que le corresponde, a lo que está obligado, los medios y formas para 

lograr su superación individual y el bienestar generalizado, logrando realizar 753 

actividades de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos , beneficiando un total de 

22,193 personas de los diferentes Programas en todo el Estado, como a continuación se 

describen:

Actividades de Promoción y Difusión de los 

Derechos Humanos en Programas Especificos

MUNICIPIO

Los Cabos

TOTAL 22,193

2,412

1,607

9,468

9,468

538

Comondú

Loreto

La Paz

Mulegé

BENEFICIADOSACTIVIDADES

753

96

67

320

320

18

Vale la pena comentar, que este Organismo Público, se a interesado en incidir en los 

Programa Niños Promotores y Defensores

de los Derechos Humanos



grupos de población en donde se originan y aprenden los valores, ha realizado una impor-

tante labor en el nivel de educación básica, promoviendo los Derechos y Obligaciones de 

las niñas y los niños, motivo por el que el programa de “Niños Promotores”, vino a com-

plementar los trabajos que en la materia ya se habían efectuado.
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Por lo anterior, durante el año 2008, se implantó este programa, mismo que compro-

mete y responsabiliza a los niños a velar, proteger, defender y promover los derechos y 

deberes de las niñas y los niños en la población estudiantil. De esta manera, personal de 

este Organismo, impartió pláticas con temáticas tales como “Derechos y Obligaciones de 

los niños y las niñas”,”Nuestros Valores”, entre otros, en distintos planteles de nivel prees-

colar y primaria en todo el Estado, para de esta manera seleccionar a los Niños Promotores 

y Defensores de los Derechos Humanos.  De Noviembre de 2007 a Diciembre de 2008 se 

realizaron  294 actividades de promoción y difusión, beneficiándose un total de 9,097 

niños y niñas en todo el Estado. 

 

Se realizo Capacitaciones a niños en las 

Escuela Primarias del Municipio de 

Comondu, con el tema: “Derechos y 

Obligaciones de los niños”
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Este año se cumplió con el compromiso adquirido en el año 2006 con los Niños y Ni-

ñas de nuestro Estado, realizando un Segundo Encuentro Estatal de niños promotores, el 

cual se llevo a cabo en el mes de Abril del presente año, los días Miércoles 23, Jueves 24 y 

Viernes 25, con sede en el Municipio de Los Cabos, B.C.S., donde niños y niñas tuvieron un 

espacio para expresar e intercambiar ideas y opiniones, respecto a su sentir y pensar en 

cuanto a temas propios de los Derechos de la Infancia, Discapacitados, Adultos Mayores,  

Familia, Mujeres,  etc. Fomentando y sembrando en estos niños la semilla del respecto al 

ser humano, y el derecho  a vivir una vida digna. Los niñas y niños del Estado compartie-

ron sus experiencias y vivencias como niños promotores, además de que tuvieron la opor-

tunidad del intercambio cultural al incluir a niños jornaleros, durante los tres días se con-

gregaron mas de 250 niños y niñas de los Municipios de Loreto, La Paz, Los Cabos y de 

Campos Agrícolas del Municipio de La Paz: Terra Santa de Meliton Albañez, Joya del Mar, 

Frensh Bounty, Baja Produce, Wilson Batiz.

De esta manera durante tres días, niños y niñas de distintas escuelas primarias en el 

Estado y campos agrícolas, interactuaron en un campamento recreativo, cultural y Depor-

tivo, donde disfrutaron de diversas actividades como la Expo Niños, evento que congrego 

a diversas instituciones como: Delegación de la Procuraduría General de la Republica 

(PGR), Base de Intercepción Marítima; Procuraduría General de Justicia del Estado; 

Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Social; Subprocuraduria de Atención a la 

Mujer y al Menor; Instituto Federal Electoral; Comandancia de Región III en B.C.S (PFP); 

Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones antes Consejo Estatal contra la Adicciones; 

Departamento de Bomberos y Cruz Roja del Municipio de Los Cabos; contando con la par-

ticipación de Asociaciones Civiles como la Asociación México Unido contra la Delincuen-

cia, las cuales, mediante un stand, promovieron entre las niñas y los niños asistentes, pro-

gramas en materia preventiva, cultural y de conocimiento, sin pasar desapercibido el apo-

yo recibido por la Asociación Caritas Diocesanas.

Segundo Encuentro Estatal de

Niños Promotores y Defensores de

los Derechos Humanos
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Se iniciaron formalmente las actividades 

del Segundo Encuentro Estatal de Niños 

Promotores y Difusores de los Derechos 

Humanos, en la Explanada del Parque 08 

de Marzo, en el Municipio de Los Cabos.

 

Tuvimos la Participación de diversas 

instituciones, entre ellas, la Base de 

Intercepción Marítima, en donde los 

Niños Participaron en la Exhibición 

Canina de localización de Droga.

Cerrando con un RALLY EN DERECHOS HUMANOS, mediante el cual se pusie-

ron a prueba los conocimientos adquiridos por los menores en materia de Derechos 

Humanos.
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Los Jóvenes son un sector de la población en etapa de formación crucial, sin embar-

go el poder acercarse e involucrarlos en cualquier actividad que difiera de sus intereses 

inmediatos no es fácil, de ahí que se creó una novedosa alternativa para acceder a ellos, me-

diante una actividad que además de que les brinda recreación, les ayuda a adquirir conoci-

mientos en Derechos Humanos, haciéndolo de una manera vivencial y de tipo cotidiano.

Programa de

Atención a la Juventud

Los principales problemas de la Adolescencia, van desde la discriminación por su 

forma de vestir, de comportarse y  expresarse  en distintos ámbitos, como el hogar, la 

escuela y la calle, hasta la exclusión y negación de su Derecho a la Educación, al Trabajo, a 

la Salud y a disponer de espacios propios de expresión Juvenil.

Por lo que este Organismo protector, realizo durante este año diversas estrategias 

para Promover y Difundir  el conocimiento y respecto de los derechos humanos  

específicamente relacionados con los Jóvenes, tal es el caso de la Violencia en el Noviazgo, 

Violencia Familiar, Derechos y Deberes de los Jóvenes;  entre otros.

Personal del Área de Capacitación 

Participó con la Instalaciónd de un Stand 

Informativo en la Feria Juvenil, 

Organizada por el Instituto 

Sudcaliforniano de la Juventud y el 

Gobierno de Baja California Sur, Y que 

tuvo por  objetivo  dar a conocer  todo lo 

relativo a derechos y obligaciones de los 

jóvenes, así como informar sobre la grave 

problemática de violencia que existe en 

las escuelas y en las relaciones de 

noviazgo,  actividad en la que se 

atendieron a 100 jóvenes.



 

Se impartió Platica a Jóvenes sobre “Los Derechos y Obligaciones de los adolescentes “ en todo el Estado en diversas 

Escuelas Secundarias y Preparatorias” 

Bajo este esquema, durante el periodo Noviembre 2007 a Diciembre 2008, esta 

Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado 118 actividades de promoción y 

difusión de los derechos humanos, beneficiando a 5,208 adolescentes en los Municipio de 

La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulege.
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Las Mujeres merecen el respecto de su pareja, sus hijos y de los demás miembros de 

la familia y la sociedad, deben de ser respetadas, cuidadas y tomadas en cuenta; anhelan 

una sociedad incluyente, con mas espacios, mayores oportunidades laborales y la 

reasignación de roles, por lo que este Organismo Protector busca el reconocimiento de la 

dignidad y el valor de la Mujer como Ser Humano, la alternativa de una elevación del nivel 

de vida de las mujeres en un marco de libertad, No Violencia, Promoción de progreso y 

superación.

Programa de 

Atención a la Mujer



El bienestar de las Mujeres, constituye un tema de reflexión para este Organismo 

Protector, el cual pretende a través de Talleres, Pláticas y Cursos, ofrecer alternativas que 

eleven su nivel de vida y así construir una sociedad justa que genere un ambiente 

enriquecedor para todas las personas que la conformamos.Por lo anterior y con el motivo 

de dar a conocer los tipos de violencia que existen, así como dar alternativas de solución 

para salir de esta problemática, pero sobre todo difundir la cultura de la prevención se 

realizaron platicas sobre los “Derechos Fundamentales de las Mujeres  y La Violencia 
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Se impartieron pláticas con el grupo 

oportunidades, abordando 

diferentes temas.

Se llevo a cabo la terapia de curso 

taller “Superación personal de la 

Mujer” en el Municipio de 

Comondú.



Los Derechos de las personas, con o sin Discapacidad, se vinculan con la 

convivencia humana, la cual se delimita después de un proceso complejo y que no siempre 

es el mismo en cada grupo Humano. La convivencia tiene que ver con el marco de valores 

que se sustenta, lo cual a su vez se refleja en norma que regulan la relación entre los 

integrantes del grupo social que se trate. La búsqueda de oportunidades de desarrollo y la 

posibilidad de ser aceptados en la sociedad han conducido a muchos debates. Pero, sobre 

todo, han puesto en duda el marco de valores y las normas asociadas. 
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Programa de Atención a

Personas con Discapacidad

Se Implementaron Platicas con El 

Tema de “Derechos Humanos” 

Dirigida a Débiles Visuales”  

Se ha logrado consenso en que los derechos de los discapacitados son los mismos de 

todas las personas. Toda deformación de este principio es lamentable. 

Por lo anterior, este organismo protector de los Derechos Humanos, llevo a cabo en 

el Estado durante el periodo a informar, platicas informativas con los temas: “Los 
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Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad” y “Derechos Fundamentales”, lo 

cual busca que la sociedad conozca a las personas con Discapacidad, quienes tienen los 

mismo derechos que el resto de la sociedad, sin embargo aún hoy en día en muchos lugares 

imperan las barreras tanto físicas como sociales que impiden el libre ejercicio de sus 

derechos y libertades, y esto dificulta su plena participación en las actividades sociales y 

laborales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizo durante el periodo que se 

informa 12 Actividades, beneficiando a 353 personas con Discapacidad en todo el Estado.

Las sociedades envejecidas o en proceso de serlo están apareciendo por todos los 

rincones. Este fenómeno es una expresión de clara transición demográfica por la que 

atraviesan las poblaciones de nuestro país. 

Programa de Atención a

Personas Adultas Mayores

 

Se realizo una Capacitación a 

Personas de la Tercera Edad 

con el tema: “Derechos del 

Adulto Mayor”, así mismo 

dándoles asesorias, en los DIF 

en el Estado.



En términos demográficos se dice que una población envejece cuando aumenta la 

proporción de personas de 60 años o más en relación con el número de niños y Jóvenes. Por 

tanto, el envejecimiento de la población, es el aumento de la proporción de personas 

Adultas Mayores, dentro de la estructura de la población en general. 
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Es por ello, que este organismo Protector, se ha dedicado a la Promoción y Difusión 

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

información necesaria para que se les brinde atención médica y legal, la cual tiene derecho, 

asimismo, se promueve en la sociedad el respeto por este grupo vulnerable tan susceptible 

en nuestro tiempo. 

Durante el periodo Noviembre 2007 a Diciembre 2008 se realizaron un total de 24 

actividades, beneficiándose 616 Adultos Mayores en todo el Estado. 

El Lic. Jordán Arrazola 

Falcón y capacitadoras, 

de este Organismo 

impartieron la plática 

Derechos de las personas 

de la Tercera Edad.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ha enfocado en crear programas 

encaminados a la solución de las problemáticas existentes entre los Grupos de Jornaleros 

Agrícolas, trabajando conjuntamente con instituciones que cuentan con programas de 

apoyo a Migrantes Jornaleros, de igual manera se ha buscado promover y difundir los 

derechos Humanos a este grupo vulnerable a través de platicas, con temáticas como 

Derechos Laborales, Violencia Familiar, Derechos y Deberes de los Niños, Derechos de las 

Mujeres, entre otros.

Programa de Atención a

Jornaleros Agrícolas

Se atendió a jornaleros agrícolas del Rancho el Piloto en Vizcaíno.

 

este Organismo, por encontrarse con problemas laborales, familiares, penales, etc., y si 

bien algunos de los casos no son de nuestra competencia, se les ha brindando el apoyo 

canalizándolos a las instituciones correspondientes, dándole el debido seguimiento a la 

problemática expuesta. 

Por lo que durante al año que se informa, se realizaron 38 Visitas a los siguientes 

En diversas ocasiones, trabajadores de estos campos han acudido a solicitar apoyo a 
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A fin de dar continuidad al proyecto iniciado en el año 2006 y seguir generando 

agentes multiplicadores que nos ayuden a promover estos valores primordiales del ser hu-

mano, el 16 de Noviembre el 2007, con la aportación de diversos ponentes de la Comisión 

Programa de Atención a

Servidores Públicos

Campos Agrícolas: TERRA SANTA DE MELITON ALBAÑEZ, JOYA DEL MAR, FRESH 

BOUNTY, BAJA PRODUCE, WILSON BATIZ, EL CARRISAL, del Municipio de La Paz, 

LOS MÁRTIRES, EL PELOTEADO, SANTO DOMINGO, LA NORIA, DON JUANITO, LA 

CAMPANA, LAS MARGARITAS, LOS PINOS, EL PILOTO, LA CAMPANA, SANTA 

MARTHA, RANCHO AGRÍCOLA NUMERO 08 en el Municipio de Mulegé y CAMPO 

AGRÍCOLA SAN JUAN LONDON en el  municipio de Loreto, en donde se les brindo una 

Asesoria Jurídica y Capacitación a un total de 2,439 personas. 

Cabe mencionar que los asuntos que se trataron de índole Laboral o de Salud, éste 

Organismo tomo datos al respecto, asesoro y canalizo el asunto a la PROCURADURIA 

DEL TRABAJO, JUNTA LOCAL O FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE,  LA 

SECRETARIA DE SALUD, según el caso.

Se impartió la Conferencia 

Magistral “Los Derechos 

Fundamentales en México” en la 

inauguración del III Diplomado 

en Derechos Humanos.



Nacional de los Derechos Humanos, logramos realizar el “Segundo Diplomado en 

Derechos Humanos para Funcionarios Públicos y Sociedad Civil”, esta vez con la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur del Municipio de Los Cabos; en esta 

actividad se tuvo la participación de  Funcionarios Públicos y Miembros de la Sociedad 

Civil, que estamos seguros coadyuvarán a fortalecer la cultura de respeto de los Derechos 

Humanos; de igual manera durante el año 2008, se esta realizado un Tercer Diplomado en 

Derecho Humanos, el cual inicio el 19 de Septiembre de 2008 y culmina el 28 de Febrero de 

2009, el cual es dirigido a Funcionarios Públicos de los 3 niveles de gobierno y a 

Estudiantes a Titularse de la Universidad Autónoma de B.C.S. 
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Se impartieron el Taller “Los Derechos 

Humanos en el desempeño de la Función 

Penitenciaria”, por el Lic. Rodolfo 

Malagon Martínez de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a 

Custodios del CE.RE.SO de la Paz.

Se realizo conferencia sobre cateos 

ilegales e ilegalidad en el ejercicio de 

funciones.
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GRUPO VULNERABLE

Adultos Mayores

TOTAL 22,193

2,363

353

9,097

5,208

616

Personas con Discapacidad

Mujeres

Jóvenes

Niños

BENEFICIADOSACTIVIDADES

2,439

2,117

Jornaleros Agrícolas

Servidores Públicos

166

12

294

118

24

38

101

753

Adicionalmente y de forma especial se llevó a cabo una Capacitación en Derechos 

Humanos a personal militar, con la participación de la Quinta Visitaduria de la  Comisión 

Nacional, en donde se trataron temas relacionados con las actividades propias de su 

servicio e impartidas al  49º Batallón de Infantería de la Tercera Zona Militar.

En el año que se informa se ofrecieron importantes Cursos, Talleres y conferencias a 

los Servidores Públicos, con temas como: “ Derechos de las Personas con VIH/SIDA”, 

“Mujer Trabajadora”, “Victimas del Delito”, “Acción de Inconstitucionalidad”, “Victimo-

logía”, así como es importante mencionar el curso ““Los Derechos Humanos en el desem-

peño de la Función Penitenciaria”, dirigido a Personal Operativo y Administrativo de los 

Centros de Readaptación Social de los Municipios de Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz, 

realizado durante el mes de Julio.

Durante el periodo que se informa, se ha trabajado arduamente con Servidores Pú-

blicos de los 03 Niveles de gobierno, esto a través del apoyo de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos e ICATEM, logrando realizar un total de 101 Actividades en todo el 

Estado, beneficiando a 2,117 Funcionarios Públicos.
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Este Organismo Estatal, en la búsqueda de consolidar una cultura de respeto de los 

Derechos Humanos y concientes de la preparación y capacitación constante, que merece el 

Personal Profesional que labora en esta Institución, dio inicio, durante el mes de Enero de 

2008, diversas Capacitaciones al personal de este Organismo de Defensa y Protección de 

los Derechos Humanos, con apoyo de la Comisión Nacional, con temas referentes a Gru-

pos en Situación de Vulnerabilidad.

Tal es el caso que en el mes de Noviembre de 2007, se dio Inicio al Diplomado en 

Derechos Humanos para Servidores Públicos y Sociedad Civil, en el Municipio de Los 

Cabos, coordinado con el H. IX Ayuntamiento de Los Cabos, C.N.D.H., Gobierno del Esta-

do e ICATEM. Asimismo  en el mes de Febrero, la Lic. Maria Catalina Martínez Granados, 

Encargada del Programa  de Niños Promotores de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, capacito al personal de este Organismo sobre el programa “Niños Promotores y 

Defensores de los Derechos Humanos” y “Jóvenes Promotores de los Derechos Huma-

nos”. 

Capacitación al Personal de

la CEDHBCS

Personal de este 

organismo asistió al 

Curso-Taller “Atención 

a Migrantes”, 

impartido por  la Lic. 

Iliana Vergara Gómez, 

del departamento de 

educación continúa en 

Derechos Humanos de 

la Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos; en las 

instalaciones de este 

organismo protector.



Posteriormente, en el mes de Abril se llevó a cabo la impartición del Taller “Seguri-

dad Publica y Derechos Humanos”, a cargo del Dr. Rogelio Chávez Moreno, Subdirector 

de Educación Continua y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

En el mes de Junio, personal de la Dirección de Educación y Formación en Derechos 

Humanos de la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de la Comision Nacional de los 

Derechos Humanos Impartió el Taller “Victimas del Delito y Acción de Inconstitucionali-

dad”. 

Los Licenciados Liliana Vergara Gómez y Rodolfo Malagón Martínez de la Comi-

sión Nacional de los Derechos Humanos, en el mes de Julio impartieron los talleres “Aten-

ción a Migrantes” y “Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento”. 

Por ultimo es importante señalar que en el mes de Octubre se realizo el Taller 

“Igualdad entre Hombres y Mujeres”, a cargo de la Mtra. Gilda Cuevas Rodríguez, Jefa del 

Departamento de Educación y Cultura de la Dirección General Adjunta y Formación en 

Derechos Humanos”.
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El Lic. Rodolfo Malagon 

Martínez de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos, especializado en 

temas penitenciarios, impartió el 

taller “Sistema Penitenciario y 

Centros de Internamiento” a 

personal de este organismo 

protector con la finalidad de 

conocer todo lo relativo al trato 

de personas que se encuentran 

en algún Centro de 

Readaptación Social.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, busca día a día nuevas acciones de 

Defensa, Protección, Investigación, Promoción, Observancia y Difusión de los Derechos 

Humanos, organizar programas de capacitación, coordinar programas de prevención y 

eliminar prácticas violentas que van en contra de los Derechos Humanos. 

Tenemos como uno de los objetivos primordiales generar agentes multiplicadores 

de los Derechos Humanos con capacidad organizativa e interés en común, reforzando 

lazos de solidaridad entre los habitantes de su comunidad, buscando soluciones a los pro-

blemas urbanos y conductas antisociales, fomentando una cultura de civilidad, respeto y 

no violencia.

Promotores de los Derechos Humanos

“Por los Derechos de mi Comunidad”

Se Impartió El Taller 

“Grupos Vulnerables Y 

Derechos Humanos”, por 

Los CC. Lic. Alejandro Del 

Toro Y  Lic. José Alberto 

Aguilar Márquez, de La 

Comisión Nacional de Los 

Derechos Humanos, el 

Taller en Mención, se 

Impartió en el Auditorio de 

la Escuela Normal Urbana, 

y estuvo dirigido a 

Promotores Voluntarios de 

Los Derechos Humanos.

Por tal motivo en este informe se da a conocer que se realizaron 31 actividades que 

beneficiaron a nuestros promotores  los que suman ya 427 Promotores en el Estado. Es im-
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen como encomienda Legal de 

Difundir y Promover el Respeto de los Derechos Humanos entre la Comunidad, es por ello 

que uno de los mecanismos de Difusión, es a través de diversas publicaciones, tal es el caso 

de Trípticos, Dipticos, Carteles, Cd Roms y la implementaron de Juegos didácticos para el 

aprendizaje de los grupos Vulnerables: Niños, Jóvenes, Mujeres, Adultos Mayores, 

Personas con Discapacidad, entre otros. 

Por lo que, durante el periodo que se informa, este Organismo Estatal dono 5,433 

mecanismos de promoción de los Derechos Humanos, proporcionando información sobre 

los temas que mas aquejan a la sociedad, como son: Violencia, Violencia en el Noviazgo, 

Derechos de los Niños y las Niñas, Derechos de los Jóvenes, Derechos de las Mujeres.

Material de Apoyo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

portante resaltar el acercamiento de estos invaluables colaboradores con las instituciones 

mas comprometidas con la sociedad como son:

?Policía Municipal de los Municipios del Estado.

?Procuraduría General de Justicia en el Estado

?Asociaciones Civiles.

Asumiendo el compromiso de colaboración con las instituciones antes menciona-

das así como recibiendo capacitación continua a través de este organismo protector de los 

Derechos Humanos, siempre con la finalidad de ser los ojos de quien no ve, ser la voz de los 

que no saben o no pueden hablar, ser capacitadores en nuestra materia desde nuestra casa, 

colonia, ciudad y estado, coadyuvando con el gran esfuerzo de mejorar nuestra calidad de 

vida como lo que somos   “SERES HUMANOS”.



Durante el año 2008, el área de Comunicación Social ha recopilado 1,500 Fotografías 

comprendiendo todas las actividades realizas, en participación y/o coordinación con otras 

Instituciones, tanto en la Sede como en las Representaciones Municipales de este Orga-

nismo.

Entre el Stock Fotográfico destacan el 2do. Encuentro de Niños Promotores y Difu-

sores de los Derechos Humanos, la Capacitación sobre Violencia de Genero, Prevención de 

la Discriminación  y otras Violaciones de los Derechos Humanos VIH  SIDA, Talleres de 

Capacitación a Funcionarios de el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, Visitas de Super-

visión a los CERESOS del Estado, Campos Agrícolas, Visitas de Supervisión a las Coman-

dancias Municipales, Centros de Rehabilitación, Cursos, talleres y conferencias a ONG´S y 

Promotores Voluntarios de los Derechos Humanos, Etc.
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Comunicación Social

La Grabación de Video de las actividades en las cuales participa la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos con un aproximado de 30 hrs. divididas en 15 cassetts de 2 Hrs. de 

Duración.

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

que Organizo el 2do. Encuentro de 

niños  Promotores y Difusores de 

los Derechos Humanos.



El responsable de esta área ha acompañado además al personal de Visitaduria, Di-

rección de Quejas, Capacitación y Atención a Victimas, durante las diversas visitas de 

supervisión, asesoría y capacitación en nuestro Estado.
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En lo que corresponde a actividades de Presidencia se ha acompañado al Lic. Jordán 

Arrazola Falcón, a diversas Reuniones de Trabajo con Funcionarios entre los que destacan 

C. Soledad Saldaña Bañales, Directora del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, Visita de 

trabajo y entrevista con el Presidente Municipal de Comondú, Dr. Joel Villegas Ibarra.

Reunión entre Lic. Jordán 

Arrazola Falcón y Presidente 

Municipal de Comondú Dr. Joel 

Villegas Ibarra.

Participación del área de 

Visitaduria y Comunicación 

Social durante Operativo 

Carretero Organizado por 

Policía Federal de Caminos. 



Cabe mencionar que de cada actividad se realizo un boletín de prensa, los cuales se  

hicieron  llegar  a  los  medios  de  comunicación  tanto de prensa escrita, radiofónica y 

televisiva de nuestro Estado. 

Por todo lo anteriormente  descrito el área de Comunicación Social tiene trato direc-

to y trabaja de forma cercana con las diversas áreas con que cuenta este Organismo Protec-

tor de Derechos  Humanos, con  los  cuales  se  desarrolla  y  cumple  con  uno  de  los 

objetivos  del  departamento  y  con  la  finalidad  de  la  Comisión  como  es,  la encomien-

da legal de promover y difundir los Derechos Humanos y Actividades que se llevan a cabo 

para cumplir con el objetivo.
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Comunicación Social, se encargo de preparar 02 Rueda Prensa, en la cual se les 

brindo a los medios de comunicación un informe semestral por parte de la Comisión Esta-

tal de Derechos Humanos sobre las Recomendaciones emitidas  durante el primer 

semestre del 2008, además de acompañar al Ombudsman Sudcaliforniano en diversas 

entrevistas con medios de Comunicación, tanto de prensa escrita, radiofónica y televisiva.

TV Azteca, Realizando 

Entrevista al Presidente 

de este Organismo Lic. 

Jordán Arrazola Falcón, 

referente al Trabajo que 

realiza este Organismo.



De esta forma Comunicación Social presenta el siguiente Informe Anual de 

Actividades.
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Notas Publicadas en Prensa

Boletines Enviados a Medios de Comunicación 91

306

Los Cabos

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS EN PRENSA POR MUNICIPIOS

23

La Paz 249

Comondú 8

Loreto 11

Mulegé 15

TOTALES 306

El Sudcaliforniano

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS EN PRENSA POR MEDIO

145

El Periódico 92

Tribuna de La Paz 63

Otros 6

TOTALES 306
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de B.C.S. cuenta con un Equipo de 

trabajo formado por una plantilla Laboral de 32 empleados al servicio de la Ciudadanía. 

Haciendo mención nuevamente  que la demanda de servicio y atención por parte de la 

población cada vez es mayor, representándonos un requerimiento de personal profesional 

para estar en condición de prestar una atención mas eficiente a las personas que lo 

necesiten.

Administración de los Recursos

Humanos, Financieros y Materiales

Para el ejercicio presupuestal del periodo a informar, a la comisión estatal de 

Derechos Humanos de B.C.S., le fue asignado un presupuesto anual de $5,880,505.00 

(Cinco Millones Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Cinco Pesos 00/100 M.N.) del cual se 

ha ejercido la cantidad de $5,875,706.00 ( Cinco Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil 

Setecientos Seis Pesos 00/100 M.N. ), al finalizar el ejercicio 2008.

$5,007,597.00 ( Cinco Millones Siete Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 

M.N.), se destinaron al cumplimiento del pago de sueldos y salarios, percepciones 

complementarias a los mismo, representando el 81.% del total del presupuesto ejercido.

$225,538.00 (Doscientos Veinticinco Mil Quinientos Treinta y Ocho  Pesos 00/100 

M.N.) en el rubro de materiales y suministros, lo cual representa un 3.8% del presupuesto 

total asignado, erogándose principalmente

En  el  pago  de  servicios  generales  se  utilizaron $596,235.00 (Quinientos Noventa 

y Seis Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) , representando así un 10.1% del 

presupuesto total ejercido en el 2008, destacando lo erogado por concepto de 

arrendamiento de locales, destinados al uso de oficinas necesarios para  la  prestación  de  

nuestros  servicios  con  un  monto  de  $235,620.00 (Doscientos Treinta y Cinco Mil 

Recursos Financieros



Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N), por concepto de viáticos, cantidad total de $ 

94,525.00 (Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), así como, el 

consumo del servicio telefónico  por un monto de $96,655.00 (Noventa y Seis Mil 

Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.). y Energía Eléctrica  $65,269.00 (Sesenta 

y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.).

En la adquisición de bienes muebles, se invirtió $46,337.00 (Cuarenta y Seis Mil 

Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.), destinados a la adquisición de equipo de 

computo principalmente, representando un 0.8% del presupuesto ejercido.
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE B. C. S.

EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

PARTIDA CONCEPTO TOTAL

SERVICIOS PERSONALES

1108 Sueldos Compactados 2,724,630 

1207 Estímulos al personal -

1224 Compensaciones Adicionales por Servicio 636,238 

1230 Prima vacacional 149,497 

1235 Gratificación de Fin de Año 256,064 

1301 Cuotas Obrero Patronales (IMSS) 234,082 

1302 Cuotas al INFONAVIT 123,968 

1304 Otras prestaciones de seguridad social 760,155 

1307 Sistema de Ahorro para el retiro 122,962 

Subtotal 5,007,597 

continúa en la siguiente página...
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MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 Material de Oficina 20,088  

2102 Material de Limpieza 6,339 

2103 Material Didáctico 4,091  

2104 Material y Útiles de Impresión 32,068  

2201 Alimentación de Personas 13,035  

2302 Herramientas, Refacciones y Accesorios 50,995 

2303 Material Eléctrico -

2305 Material de Construcción y Complementario -

2401 Combustibles 98,111 

Subtotal 225,538 

2402 Lubricantes y Aditivos 810

2502 Ropa, Vestuario y Equipo -

continúa en la siguiente página...

...viene de la página anterior

SERVICIOS GENERALES

3101 Servicio Postal y Telegráfico 14,772   

3102 Servicio Telefónico 96,655  

3103 Servicio de Energía Eléctrica 65,269   

3104 Servicio de Agua Potable 461

3201 Arrendamiento Edificio, Locales y Terrenos 235,620   

3301 Asesorias 11,309  
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continúa en la siguiente página...

...viene de la página anterior

3401 Fletes, Maniobras y Almacenaje -

3402
Comisiones, Descuentos y otros 

Servicios Bancarios
13,838 

3404 Impuestos y Derechos -

3405 Serv. de Higiene, Fumigación y Limpieza -

3501 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 14,628   

3502 Mantenimiento de Maquinaria 

Vehículos y Equipo

18,219  

3503 Mantenimiento de Inmuebles 1,015 

3601 Gastos de Difusión -

3602 Impresiones y Publicaciones Oficiales 4,200 

3701 Pasajes -

3702 Viáticos 94,525 

3801
Gastos de Recepción, Conmemorativos y 

de Orden Social
14,402 

3802 Congresos, Convenciones y Expocisiones -

3803 Gastos Menores 23

3903 Apoyos a Servicios Asistenciales -

Subtotal 596,235 

BIENES INMUEBLES

5101 Mobiliario -

3303 Cuotas e Inscripciones 11,300  
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...viene de la página anterior

5301 Vehículos y Equipo Terrestre -

5102 Equipo de Administración 46,337   

Subtotal 46,337  

TOTAL EJERCIDO 5,875,706 

La Difusión y Promoción de los Derechos Humanos, es uno de los aspectos 

importantes de éste Organismo, y para cubrir la necesidad de diseñar, imprimir y elaborar 

trípticos, carteles, cuadernillos, manuales, leyendas, presentaciones y en general cualquier 

medio impreso o electrónico que ayude a este fin, contamos con un área de Diseño Gráfico 

y Publicaciones, la cual a medida de lo posible se ha estado habilitando, ya que es de suma 

importancia que tenga un funcionamiento optimo, pues indudablemente el contar con un 

Área adecuada para el diseño e impresión de carteles, folleteria, reconocimientos y en 

general todo el trabajo de diseño e impresión solicitado, nos permitirá plasmar en forma 

clara, precisa y con rapidez, los objetivos primordiales a difundir por esta Comisión..

Para concluir podemos resumir las actividades del área que nos ocupa en el 

siguiente cuadro:

Diseño Gráfico y Publicaciones

CONCEPTO CANTIDAD

TRÍPTICOS

Violencia en el Noviazgo 5,500 

Derechos de las Mujeres 3,500 

continúa en la siguiente página...
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Derechos de los Niños 6,000 

Derechos de los Jóvenes 1,500 

Derechos de los Estudiantes  1,500 

Derechos de los Adultos Mayores  1,200 

Por el Derecho de Ser Humanos 6,200

Prevención del Delito 200

...viene de la página anterior

CONSTANCIAS Y RECONOCIMIENTOS

Segundo Encuentro Estatal de Niños Prmotores 350

Eventos Varios 2,500

GAFFETTES Y CREDENCIALES

Segundo Encuentro Estatal de Niños Prmotores 350

Promotores Voluntarios de Derechos Humanos 150

PAPELERÍA OFICIAL

Hojas Membretadas, Credenciales, Tarjetas, etc. 8,300

VARIOS

Leyendas para Eventos 2

Presentaciones en Power Point 5

TOTAL 37,257
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ANEXOS

(gráficas)
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gráfica 1.2

Quejas
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gráfica 1.3
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Otros con menos de 4

Quejas por Presuntos Motivos
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Autoridad Implicada 

gráfica 1.4
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Agencia Federal de Investigación
Agencias del Ministerio Publico del Fuero Común
Agencias del Ministerio Publico Federal 
Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes
Centros de Readaptación Social en el Estado 
Defensorías de Oficio
Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito Municipal
Ejército Mexicano
Escuelas de Educación Primaria 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Sudcaliforniano del Deporte
Juntas de Conciliación y Arbitraje
Policía Federal Preventiva
Policía Ministerial del Estado
Procuraduría de la Defensa del  Trabajo
Procuraduría General de la Republica
Secretaria de Seguridad Publica
Subprocuraduria de Atención a la Mujer y al Menor
Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo
Otros motivos con menos de tres quejas



77

Motivos de Conclusión de 

Expedientes 2008

gráfica 1.5
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Por falta de Interés del
quejoso

Por haber quedado la
queja sin materia

Por haberse emitido
recomendación

Por haberse
solucionado durante la
tramitación de la Queja
Por razón de
incompetencia
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Supervisión Penitenciaria 2008

gráfica 1.6
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Atención a Internos

gráfica 1.7
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