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Quejas ciudadanas por violaciones a derechos humanos contra las Policías 
Municipales, que han sido presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Baja California Sur, son: 
 

 En los años 2018 a 2020 se recibieron 77 quejas contra servidores públicos 
de Policías Municipales. 

 Las victimas ante esta autoridades de seguridad pública, son 30 mujeres y 
68 hombres, en total 98 personas. 

 Los presuntos motivos son los siguientes: detención arbitraria e ilegal, 
abuso de autoridad, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, 
desaparición forzada, uso indebido de la fuerza pública, cateo ilegal, 
ejercicio indebido del servicio público, entre otros. 

 
Quejas ciudadanas por violaciones a derechos humanos contra la Policía Estatal, 
que han sido presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Baja California Sur, son: 
 

 En los años 2018 a 2020 se recibieron 63 quejas contra la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal. 

 Las victimas ante esta autoridades de seguridad pública, son 51 mujeres y 
48 hombres, en total 99 personas. 

 Los presuntos motivos son los siguientes: detención ilegal y arbitraria, 
violación a los derechos de las personas privadas de su libertad, abuso de 
autoridad, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, desaparición forzada, 
entre otros. 

 
Quejas ciudadanas por violaciones a derechos humanos contra la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que han sido presentadas ante la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, son: 
 

 En los años 2018 a 2020 se recibieron 226 quejas formales contra la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 Las victimas ante esta autoridades de seguridad pública, son 89 mujeres y 
162 hombres, en total 251 personas. 

 Los presuntos motivos son los siguientes: detención ilegal y arbitraria, 
abuso de autoridad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o 
degradantes, desaparición forzada, incomunicación, dilación procesal, 
indebida procuración de justicia, entre otros. 

 


