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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 correspondiente Informe de Labores al 

periodo de Noviembre 2008 a Noviembre 2009, 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 informan las actividades llevadas a cabo en el periodo antes 

mencionado de Diciembre del 2008 hasta el mes de Noviembre del año 2009. Así mismo 

algunas comparativas de los años en mi gestión, información que 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, el respeto irrestricto de las 

garantias plasmadas en nuestra constitución política, creando 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 lograra encontrar la armonía de 

una sociedad que respeta las leyes y normas que nos rigen, a favor de los grupos más 

vulnerables.

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 transcurrir de 

cuatro 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 plan-

tea nuevos retos, por medio de los cuales se propicia la continuidad de los programas ini-

ciados como lo es uno de los mas importantes el programa de Promotores Voluntarios de 

Derechos Humanos, el cual ha tenido gran impacto en la Sociedad Sudcaliforniana, ya que 

como estrategia de legitimación del trabajo de esta Comisión dio como resultado el interés 
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por participar y conocer la materia  de los Derechos Humanos, así como el funcionamiento 

de las instituciones que tienen como encomienda legal, respetar y hacer valer nuestras 

garantías individuales, activando radicalmente la participación de la Ciudadanía, como 

un medio de enlace con este organismo de probables violaciones a los Derechos Humanos 

y en la difusión y promoción de los Derechos Fundamentales. En este periodo de labores la 

Comisión ha reforzado y consolidado acciones a favor de la sociedad en Baja California 

Sur.

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

además de cumplir con nuestro compromiso, acercarnos a la gente, transmitirles nuestro 

mensaje e incidiendo en su convicción, a fin de pugnar porque los Derechos Humanos se 

erijan como parámetros rectores de la vida de toda persona y por tanto la 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 diversas alterna-

tivas 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, en este organismo 

público, nos hace sentirnos altamente distinguidos, de ser coadyuvantes en el reforza-

miento de valores y de esquemas culturales y educativos que estamos plenamente conven-

cidos, propiciarán en quienes estén dispuestos a hacerlos parte de su vida, así como un 

mejor entorno para sí mismo,  y para la sociedad.

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

Protector y Defensor de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus funciones, llevó acabo 

durante Noviembre 2008 a Noviembre de 2009.

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 representaciones a 

plantear asuntos de diversa naturaleza, no sólo a interponer quejas propiamente 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:

7

Atención Directa al Público, Recepción y

 Trámites de Quejas y Recomendaciones 2009

ASUNTOS ATENDIDOS

Atención a Internos de los CERESO

TOTAL 2,535

367

330

1,527

29

282

Quejas

Asesorías Telefónicas

Asesorías Académícas

Asesorías Jurídicas

NÚMEROS

Una de las funciones, más 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, Laboral y en materia    

Asesorías Jurídicas

(anexo, gráfica 1.1)
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MUNICIPIOS

501La Paz

ASESORÍAS JURÍDICAS

252Comondú

249Los Cabos

525Mulegé

1,527TOTAL

Administrativa; 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 1,527 Asesorías Jurídicas, como a 

continuación se exponen:

Es importante señalar, que de las 1,527 asesorías directas que se brindaron en el Estado, se 

canalizaron a través de Solicitud de Colaboración y Gestión Interinstitucional a diversas 

Instancias como: Coordinación de Defensoría de Oficio, Procuraduría del Trabajo, Junta 

Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, Ministerio Público del Fuero Común y Fuero 

Federal, Centro de Mediación, Procuraduría General de Justicia en el Estado, Sistema DIF 

Estatal y Municipal, Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor, Procuraduría de 

la Defensa del Consumidor, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, etc., logrando así conciliar y resolver de manera  

inmediata dichos asuntos, de acuerdo a la materia que corresponde:

(cuadro en la siguiente página)

(anexo, gráfica 1.2)
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MPIOS.

La Paz

Comondú 

Los Cabos

Mulegé

TOTAL

CIVIL PENAL LABORAL

42 156 27 107

28 85 10

1

15

53

28

5 107 50

75 144 130

150 492 315

FAM.

65

63

37

123

288

MERCANTIL ADMTVA.

104

38

49

38

121

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 estas a 

la población, gracias a que este Organismo cuenta con una Lada sin costo, lo que nos brinda 

la oportunidad de proporcionar el servicio a personas que se 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 367 Personas de las cuales 68 se encontraban internas en CERESOS del 

Estado, y quienes fueron orientadas  de la siguiente manera:

Asesorías Telefónicas

NO. MOTIVO DE LA LLAMADA SOLUCIÓN

36

En Material Administrativa 

se trataron diversos asuntos

relacionados 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

continúa en la siguiente página...

(anexo, gráfica 1.3)
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49
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.

32

En Materia Civil, se presentaron

asuntos sobre el incumplimiento 

de contratos y juicios intesta-

mentarios.

Por lo que se les orientó para que

acudieran a presentar su 

demanda ante los Juzgados

Civiles a través de un abogado.

72

En Materia Laboral, se planteo

la problemática de Abuso por 

parte del Patrón, despido injus-

tificado, el no pago de

 prestaciones de Ley.

Se orientó y canalizó a la 

Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo y a la Junta Local o Fede-

ral de Conciliación y Arbitraje.

...viene de la página anterior

NO. MOTIVO DE LA LLAMADA SOLUCIÓN

84

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

17

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

ejecutiva mercantil ya sea por el

Fuero Común o Fuero Federal.

77 Solicitud diversas
Se proporciono la información 

solicitada

 LLAMADAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS367



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 29 personas, a quienes se les brindo una breve plática sobre Derechos 

Humanos, 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 

turnarlas 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,   Comisión 

Nacional 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 

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

Por lo que se aperturaron  330  quejas como a continuación se describe:

Recepción y Trámites de Quejas

11
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MUNICIPIO

TOTAL 330

27

41

230

32

Mulegé

Comondú

Los Cabos

La Paz

QUEJAS

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

las 330 quejas presentadas en el Estado, podemos proporcionar los siguientes datos:

(anexo, gráfica 1.4)

PRESUNTOS MOTIVOS DE QUEJAS

38Abuso en el ejercicio de funciones

NÚM.

22Abuso de Autoridad

22Allanamiento de Morada

57Detención Ilegal

6Dilación en tramite en administrativo

  7Dilaciones en la integración de la Averiguación Previa

5Discriminación

6Dilación en tramite judicial

15Falta de Atención

continúa en la siguiente página...
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12Irregularidades en los Trámites de la Averiguación Previa

39Lesiones

56Malos Tratos

3Negligencia Medica

11Omisión en el Ejercicio de Funciones

1Omisión en el ejercicio de atribuciones

(anexo, gráfica 1.3)

1Omisión en tramites administrativos

5Retención ilegal

3Robo

3Incomunicación

1Tortura

2Actos de Molestia

2Daño en Propiedad ajena

1Insuficiente Protección de Persona

6Dilación en Tramite Judicial

1Trato inadecuado

2Violación al articulo 16 Constitucional

2Violación al Derecho del Detenido 

1Uso excesivo de la fuerza

8Amenazas

NÚM.PRESUNTOS MOTIVOS DE QUEJAS

...viene de la página anterior

continúa en la siguiente página...



PRESUNTOS MOTIVOS DE QUEJAS

2Irregularidades en tramite administrativo

NÚM.

2Irregularidades en peritaje de S.P.T.M.

1Sanción  arbitraria

1Instalaciones Inadecuadas

12Otros 

  348*TOTAL

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  330  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:

AUTORIDAD IMPLICADA

12Agencia Federal de Investigación

NÚM.

34Agencias del Ministerio Publico del Fuero Común

1Ayuntamientos

5Centros de Readaptación Social en el Estado

1Educativa

...viene de la página anterior

1Ejercicio indebido de la Función publica

continúa en la siguiente página...

(anexo, gráfica 1.5)
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AUTORIDAD IMPLICADA

11Escuelas de Educación Primaria

NÚM.

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

6Instituto Mexicano del Seguro Social

--Instituto Sudcaliforniano del Deporte

8Centros de Readaptación Social en el Estado 

21Juntas de Conciliación y Arbitraje

12Policía Federal Preventiva

67Policía Ministerial del Estado

2Procuraduría de la Defensa del Trabajo

1Procuraduría General de la República

7Secretaria de Seguridad Publica

9Subprocuraduria de Atención a la Mujer y al Menor

8Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo

1Tribunal de conciliación y Arbitraje de los T.

2Secretaria de Salud

1Juez tercero de Primera Instancia

1Procuraduría Federal de Protección al ambiente

...viene de la página anterior

5Defensorías de Oficio

85Dir. Gral. de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tto. Mpal.

7Ejército Mexicano

continúa en la siguiente página...
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1Procuraduría Auxiliar DIF

...viene de la página anterior

AUTORIDAD IMPLICADA

1Instituto del fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores

NÚM.

1Juzgado mixto 

1Juzgado Penal Adscrito

1Juzgado Familiar

3Secretaria de Marina

1Secretaria de agricultura

1Defensoría de oficio federal

1Dirección General de planeacion Urbano y Ecología

3DIF Municipal

1Procuraduría General de Justicia del Edo.

1Administración local y jurídica

2Policía Turística

1Contraloría de la Secretaria de Salud

5Centros de Readaptación social

1

1Subprocuraduria de Averiguaciones Previas

Asentamientos Humanos

1PEMEX

1Instituto de atención a personas con discapacidad

continúa en la siguiente página...



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 Visitaduria de éste organismo, presentamos el 

siguiente esquema:

De acuerdo a la Competencia de éste Organismo, de los 330 Expedientes de Queja formal 

interpuestos durante  este periodo, se remitieron  por razones de incompetencia a otros 

Organismos, como a continuación se detalla:

1Tribunal superior de justicia

42Comisión Nacional de los Derechos Humanos

6Comisión Nacional de Arbitraje Medico

11Representaciones Municipales

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.

...viene de la página anterior

AUTORIDAD IMPLICADA NÚM.

3Dirección General de Entidad Federal

330TOTAL

61TOTAL

1Consejo Nacional  para Prevenir la Discriminación

(anexo, gráfica 1.6)

(anexo, gráfica 1.7)
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102Total actual de expedientes en trámite 2009

67Expedientes en trámite al iniciar el ejercicio 2008

330Expedientes abiertos en el periodo 2009

295Expedientes Concluidos en el periodo 2009

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

18

67Por conciliación

NÚM.MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

37No acreditarse la violación de derechos humanos

1Por acumulación de Expedientes

8Por haberse emitido recomendación

23Por desistimiento

86Por falta de Interés del quejoso

1Por haber quedado la queja sin materia

11Por haberse solucionado durante la tramitación de la Queja

61Por razón de incompetencia

295TOTAL

(anexo, gráfica 1.5)

(anexo, gráfica 1.8)

(anexo, gráfica 1.9)



Los 102 Expedientes restantes, se encuentran en la Visitaduria 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.

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 7 recomendaciones. 

Recomendaciones 2009

Recomendación: 001/2009.

Autoridad Destinataria: XIII Ayuntamiento de La Paz, B.C.S. y Dirección General de 

Seguridad Pública y Transito Municipal.

Servidor público responsable: Policías Municipales de La Paz, B.C.S.

Situación de Recomendación: Aceptada y sujeta a seguimiento. 

Con fecha 05 de mayo del año 2009, este Organismo emitió la Recomendación de mérito, 

por motivo de queja presentada ante esta Comisión de Derechos Humanos, por el C. 

MANUEL SALVADOR MIRANDA, en la cual denuncia violaciones a sus derechos 
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humanos por Tratos Crueles, inhumanos y/o degradantes, abuso de autoridad, lesiones y 

allanamiento de morada, conducta ejercida por agentes de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Transito Municipal, toda vez que el día 4 de Septiembre del 2008, se 

introdujeron a la propiedad del quejoso y agraviado, uno por la ventana y otros por la 

puerta la cual previamente la patearon para luego introducirse a la casa agrediendolo 

físicamente, pateándole las costillas y la cara, envolviéndole una toalla en la cabeza; hechos 

que fueron corroborados con testimoniales, set fotográfico y certificado de lesiones 

practicado al agraviado MANUEL SALVADOR MIRANDA.

Una vez agotado el procedimiento de queja y valoradas las pruebas que obran en autos del 

expediente citado con antelación, se demostró que los agentes de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Transito Municipal, de La Paz, Baja California Sur, desplegaron una 

conducta violatoria de derechos humanos, mediante Allanamiento de morada, Tratos 

Crueles, inhumanos y/o degradantes, abuso de autoridad y lesiones en detrimento 

integridad y dignidad del agraviado. 

En tal virtud, esta Comisión emitió Recomendación como autoridad destinataria al XIII 

Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja California Sur y Dirección General de 

Seguridad Pública y Transito Municipal, a fin de que en relación a la primera de las 

autoridades destinatarias, se de vista al órgano de control interno, para que se inicie el 

procedimiento administrativo correspondiente, a fin de en vías de verificar efectivamente 

la manera en que se llevó a cabo la detención del hoy quejoso, aplicándose la sanción 

correspondiente, presentado ante este organismo la documentación que acredite tal 

hecho. En cuanto a las segunda de las autoridades destinatarias de la presente 

recomendación, se recomendó que girara sus instrucciones a fin de que existiera una 

mayor capacitación a los elementos de esa corporación policíaca, en materia de derecho 

humanos y su actuar lo ajusten a los principios de necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad; así mismo, se recomendó se llevara a cabo una supervisión periódica, en los 

temas de uso de la fuerza, autoestima, primeros auxilios, técnicas de detención, 

sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, comportamiento de 

multitudes, solución no violenta de conflictos e impartición de nociones básicas de 

derecho penal, administrativo y Derechos Humanos.  
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Recomendación: 002/2009.

Autoridad Destinataria: XIII Ayuntamiento de La Paz, B.C.S. y Dirección General de 

Seguridad Pública y Transito Municipal.

Servidor público responsable: Policías Municipales de La Paz, B.C.S.

Situación de Recomendación: Aceptada y sujeta a seguimiento. 

        

Con fecha 05 de marzo del año 2009, este Organismo emitió la Recomendación de mérito, 

por motivo de queja presentada ante esta Comisión de Derechos Humanos, por la C. 

MARIA ALTAGRACIA MENDOZA OSORIO, en la cual denuncia violaciones a sus 

derechos humanos por Detención ilegal, malos tratos, crueles inhumanos y/o 

degradantes, abuso de autoridad y lesiones, conducta ejercida por agentes de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Transito Municipal, toda vez que el día 18 de Enero del 

2009, el hijo de la quejosa JORGE SOLANO MENDOZA, fue agredido físicamente a 

culatazos por tres policías municipales, jaloneado, aventado contra el piso de la una de las 

patrullas, estando arriba de la unidad uno de los policías le apunto con un rifle mientras 

estaba boca abajo, lo recargo contra el vidrio y le pego de patadas en el pecho, sin que 

opusiera resistencia; hechos que fueron corroborados con las testimoniales que obran en 

autos del Expediente CEDHBCS-DQ-LAP-QF-013/09 y demás evidencias que se relatan en 

el Capítulo de Evidencias de la presente recomendación.

Por lo que, una vez agotado el procedimiento de queja y valoradas las pruebas que obran 

en autos del expediente citado con antelación, se demostró que los agentes de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Transito Municipal, de La Paz, Baja California Sur, 

desplegaron conductas completamente violatorias de derechos humanos, mediante 

Detención ilegal, malos tratos, crueles inhumanos y/o degradantes, abuso de autoridad y 

lesiones en detrimento de la integridad y dignidad del agraviado. 

   En tal virtud, esta Comisión emitió Recomendación como autoridad destinataria al XIII 

Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja California Sur y Dirección General de 

Seguridad Pública y Transito Municipal, a fin de que en relación a la primera de las 

autoridades destinatarias, se de vista al órgano de control interno, para que se inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente, a fin de en vías de verificar efectivamente 

la manera en que se llevó a cabo la detención del hoy quejoso y se aplique la sanción 

correspondiente, presentado ante este organismo la documentación que acredite tal 

hecho. En cuanto a las segunda de las autoridades destinatarias de la presente 

recomendación, se recomendó que diera vista al órgano de control interno de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Transito Municipal, con el fin de que se verifique por ese 

órgano interno de control, verifique que la actuación de los agentes que intervinieron en la 

detención de JORGE CRUZ MENDOZA, se la correspondiente en prevenir conductas 

infractoras del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La Paz, asimismo se 

giren instrucciones a fin de que exista una mayor capacitación a los elementos de esa 

corporación policíaca, en materia de derecho humanos; de igual forma, se recomendó se 

llevara a cabo una supervisión periódica, en los temas de uso de la fuerza, autoestima, 

primeros auxilios, técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, persuasión, 

negociación, mediación, comportamiento de multitudes, solución no violenta de 

conflictos e impartición de nociones básicas de derecho penal, administrativo y Derechos 

Humanos; lo anterior dado que la conducta de algunos agentes, sigue siendo violatoria de 

Derechos Humanos, lo que nos hizo insistir en estos puntos de recomendación.

Recomendación: 003/2009.

Autoridad Destinataria: Procurar General de Justicia en el Estado.

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

Situación de Recomendación: Parcialmente aceptada y sujeta a seguimiento. 

        

Con fecha 06 de mayo del año 2008, este Organismo emitió la Recomendación de mérito, 

por motivo de queja presentada ante esta Comisión de Derechos Humanos, por la C. 

GERARDO GOMEZ LECHUGA, en la cual denuncia violaciones a los Derechos Humanos 

de su hermano FRANCISCO GÓMEZ LECHUGA por Tortura, tratos crueles inhumanos 

y/o degradantes, conducta ejercida por agentes de la Policías Ministerial del Estado, toda 

vez que el día 30 de Abril del 2008, el señor FRANCISCO GOMEZ LECHUGA, fue 
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detenido por agentes ministeriales del Municipio de los Cabos, sin contar con orden de 

aprehensión, fue arraigado, incomunicado obligado a declararse culpable de la muerte de 

GUSTAVO GONZALEZ PLASCENCIA, por medio de  dolores y/o sufrimientos graves, 

físicos y/o psíquicos, con el fin de obtener de ella, el paradero del occiso Gustavo González 

Placencia, así mimos en algunas ocasiones los captores le provocaron dolores con el 

propósito de castigarlo.”

Por lo que, una vez agotado el procedimiento de queja y valoradas las pruebas que obran 

en autos del expediente citado con antelación, se demostró que los agentes de la Policía 

Ministerial del Estado, destacamentados en el Municipio de los Cabos, desplegaron 

conductas completamente violatorias de derechos humanos, mediante Tortura, tratos 

crueles inhumanos y/o degradantes en detrimento de la integridad y dignidad del 

agraviado. 

En tal virtud, esta Comisión emitió Recomendación como autoridad destinataria al 

Procurador General de Justicia en el Estado, a fin de que se de vista al órgano de control 

interno de la Procuraduría General de Justicia del  Estado,  de la queja planteada a este 

organismo, gire sus instrucciones a efecto de que ese Órgano Interno de Control, informe a 

esta Comisión los avances que se han obtenido como resultado de la integración del 

expediente que se haya aperturado al respecto, así mismo el tipo de sanción aplicable en su 

caso, anexando la documentación que compruebe tal hecho. 

Se dé vista a Contraloría de Gobierno del Estado, por los actos atribuidos al personal de la 

Dirección de la Policía Ministerial del Estado y Agentes del Ministerio Público que 

intervinieron en los hechos narrados por los quejosos y agraviados, por la incomunicación 

intimidación y tortura utilizados para obligar al inculpado a declarar, por sus captores, la 

negativa en proporcionar las condiciones necesarias, para que personal de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, realizara sus funciones en la investigación de la queja, 

durante su visita a la casa de arraigo y entrevista con los agraviados, con el propósito de 

que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente, manteniendo 

informada a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos desde su inicio hasta su 

resolución. 

Mayor capacitación a los agentes, en materia de Derechos Humanos y que su actuar lo 

23



ajusten a los principio de necesidad proporcionalidad y racionalidad, al momento de 

realizar una detención con motivo de sus funciones. Así mismo que gire sus instrucciones 

para efectos de que en lo sucesivo cuando personal de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, con motivo de sus funciones, se entreviste con algún detenido, se les brinden las 

facilidades que requieran para el buen desempeño de su trabajo de investigación. 

Recomendación: 004/2009.

Autoridad recomendada: Procuraduría General de Justicia.

Motivo: Detención Arbitraria, Abuso de Autoridad y Malos Tratos Crueles Inhumanos y/o 

Degradntes.

 

Situación de Recomendación: Parcialmente Aceptada y Sujeta a Seguimiento.

Con fecha 10 de septiembre del 2008, compareció ante este Organismo el señor JAIME 

SÁNCHEZ UNZON, a efecto de presentar queja por comparecencia en relación a los 

hechos ocurridos el día lunes primero de Septiembre del 2008, en la que manifestó:

 El primero de Septiembre del presente año, como a las 9:00 de la noche aproximadamente, 

a la altura de un restauran que se llama Bismark, en donde iba circulando su hijo Víctor 

Hugo Unzón Abaroa y otra persona mas, , en otro vehículo a una distancia de 150 metros 

detrás de el circulaban sus padres y en donde se dieron cuenta, que un pick up de la policía 

municipal lo detuvo y le pidió la documentación, posterior a ello fue trasladado a una 

Comandancia Municipal y de ahí a las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 

de donde se comunico con mi esposa vía telefónica y le preguntó que donde estaba y como 

se encontraba manifestándole mi hijo que se encontraba muy golpeado, que le habían 

echado chile y Tehuacan y que lo golpeaban con los puños, luego comentó que los 

ministerios públicos comentaron que dentro de las 72 horas, iban a determinar el 

procedimiento, una vez que mi hijo cumplió las 72 horas decretaron su arraigo.

En virtud de lo anterior se solicito al C. Procurado de Justicia del Estado, Lic. Fernando 

González Rubio Cerecer.

Se de vista al órgano de control interno de la Procuraduría General de Justicia en el Estado 
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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 a esta Comisión los avances que se han obtenido como resultado de la integración 

del expediente que se haya aperturado 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. 

Se dé vista a Contraloría de Gobierno del Estado, por los actos atribuidos al personal de la 

Dirección de la Policía Ministerial del Estado intervinieron en los hechos narrados por el 

quejoso y los agraviados, por la Incomunicación Abuso de Autoridad y malos tratos 

efectuados en perjuicio de Víctor Hugo Unzón Abaroa y Juan Carlos Morales Vargas, por 

parte de los agentes de la Policía Ministerial del Estado, 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 su inicio 

hasta su resolución

Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que exista no solo una mayor 

capacitación sino concientización de los elementos de la Policía Ministerial de Estado que 

aun no son concientes de la importancia del respeto de los Derechos Humanos de los 

Detenidos, así como su actuar lo ajusten a los principio de necesidad proporcionalidad y 

racionalidad, al momento de realizar una detención o con posterioridad a ella, con motivo 

de su funciones.

A LA C. PRESIDENTA DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR:  

Que en razón de las irregularidades señaladas en el capítulo de Observaciones de la 

presente resolución, se sirva girar sus apreciables instrucciones dando vista al órgano de 

control interno del H. XIII Ayuntamiento del Municipio de La Paz, B.C.S., para efectos de 

que  se realícese la investigación correspondiente, en vías de verificar efectivamente la 

manera en que se llevó a cabo la detención de los hoy agraviados por policía municipales, 

considerando dentro de la misma, las opiniones vertidas por este Organismo Protector de 

los Derechos Humanos, así mismo se aplique la sanción correspondiente y que en el marco 

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

fortalezcan las medidas eficaces para la prevención del delito, respetando los Derechos 
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Humanos y Garantías Individuales durante el cumplimiento de sus funciones. 

Se de vista al órgano de control interno de la Dirección General de Seguridad Pública, 

Policía Preventiva y Transito Municipal,  de la queja planteada a este organismo protector 

de los Derechos Humanos, con el fin de verificar que la actuación de los agentes de la 

Dirección a su digno cargo, mismos que intervinieron en la detención de VICTOR HUGO 

UNZÓN ABAROA y JUAN CARLOS MORALES VARGAS, sea la correspondiente en 

prevenir conductas infractoras del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La 

Paz,  así mismo gire sus instrucciones a efecto de que si ese Órgano Interno de Control 

informe a esta Comisión, si 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 una vez emitido el resolutivo correspondiente. 

Recomendación: 005/2009.

Autoridad recomendada: Dirección de Planeacion Urbana del IX Ayuntamiento de Los 

Cabos B.C.S. y la Procuraduría General de Justicia del Estado en B.C.S

Motivo: Irregularidades en Tramites Administrativos 

Situación de Recomendación: Parcialmente Aceptada y Sujeta a Seguimiento

  

Este Organismo emitió la Recomendación de mérito, por motivo de la denuncia expuesta 

por el señor Rene Pinal en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde hace 

señalamientos a distintos servidores públicos del ámbito municipal del municipio de Los 

Cabos. Toda vez Que desde el primero de Mayo de 1983, el suscrito ejerce el dominio y la 

posesión de un bien inmueble de aproximadamente 857-22-94.7 Hectáreas que 

corresponden a una fracción del predio Mayor denominada “San Cristóbal y/o Boca de 

San Cristóbal, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, a la altura del kilómetro 111, 

de la Carretera Federal No. 19, que corre de Todos Santos hacia Cabo San Lucas.

Misma que denuncio por despojo y daños, en la Agencia del Ministerio Publico del Fuero 

Común de ese Municipio de la que se quejo por irregularidades en la integración de la 
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Averiguación Previa, e irregularidades en tramites administrativos en el Departamento de 

Planeacion Urbana Municipal.

Por lo que se recomendó se iniciaran los procedimientos administrativos ante los Órganos 

de Control correspondientes, en ambas dependencias. Como mayor capacitación a los 

Agentes del Ministerio Publico, en cuanto a los aspectos normativos internacionales como 

los son el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La 

Ley, La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Victimas del 

Abuso de Poder.

Recomendación: 006/2009.

Autoridad recomendada: Agentes de la Policía Municipal de la Paz y Agentes de la Policía 

Ministerial de La Paz. B.C.S.

Motivo: Abuso de Autoridad, Malos Tratos, Robo y Lesiones

Situación de Recomendación: En tiempo para su Contestación.

En fecha 13 de Febrero del 2008, el Ciudadano IVAN ALONSO PATRON AGUILAR, 

presentó queja formal ante la Dirección General de Quejas, Orientación y Seguimiento de 

Recomendaciones, ante la Lic. Lina María Burgoin Sainz, con sede en la Ciudad de La Paz, 

Baja California Sur, en donde manifestó: 

El día viernes 09 de enero del presente año cuando el recurrente iba conduciendo su 

automóvil de mi propiedad marca Toyota, tipo Celica, modelo 1990 con numero de serie 

jt2st87f7l00743126 de color vino en compañía del joven Salvador Márquez quijada y al 

circular por la calle padre Kino se me acerco un vehiculo por detrás a tal grado que casi me 

chocaba cuando me di cuenta que se trataba  de una patrulla de la Policía Municipal o 

Preventiva, que al detenerlo dichos agentes que venían en la patrulla se bajaron de ella y a 

base de golpes lo sometieron y lo bajaron del automóvil revisando sus pertenencias 

personales, con groserías e insultos, mismo que reclama el quejoso una cantidad de dinero, 

como partencias personales. 
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Por lo que se solicito, a la Alcaldesa de este Municipio, a la Lic. Rosa Delia Cota Montaño, se 

sirva girar sus apreciables instrucciones para que de vista al órgano de control interno del 

H. XIII Ayuntamiento del Municipio de La Paz, B.C.S., para efectos de que  se agilice la 

investigación correspondiente, en vías de verificar efectivamente la manera en que se ha 

llevado a cabo la detención del hoy agraviado.

Se revise la temática, contenido y duración de la capacitación que se imparte a las y los 

policías de esa Corporación de Policía Preventiva, respecto del uso de la fuerza y de armas 

de fuego, para que se elabore un diagnóstico que permita definir si es necesario actualizar, 

complementar o innovar en dicha capacitación. Asimismo, se revise que la capacitación 

brindada a las y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública., Policía Preventiva y 

Transito Municipal. incluya los aspectos siguientes: derechos humanos, en particular los 

derechos del detenido, derecho a la integridad personal; el deber de auxiliar a personas 

heridas y los demás deberes que deben observar a efecto de respetar tales derechos y de 

cumplir con sus obligaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Recomendación: 007/2009.

Autoridad Destinataria: Secretario de Seguridad Pública en el Estado.

Servidor público responsable: Agentes de la Policía Estatal Preventiva.

Situación de Recomendación: No Aceptada. 

Con fecha 02 de Octubre del año 2009, este Organismo emitió la Recomendación de mérito, 

por motivo de queja presentada ante esta Comisión de Derechos Humanos, por la C. 

NORMA ROCIO HIGUERA GUTIERREZ, en la cual denuncia violaciones a los Derechos 

Humanos de VICTOR ALONSO URBINA RODRIGUEZ Y ALEJANDRA VIRIDIANA 

PALOMINO DOMINGUEZ, por Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria, Abuso 

de Autoridad, Lesiones Retención Ilegal y Amenazas, conducta ejercida por agentes de la 

Policías Estatal Preventiva, toda vez que el día 20 de Junio del 2009, el señor VICTOR 

ALONSO URBINA RODRIGUEZ, fue detenido por agentes de la Policía Estatal 

Preventiva, sin contar con orden de aprehensión, se introdujeron a su casa, amagaron a sus 
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familiares, cotaron cartucho y lo golpearon para posteriormente trasladarlo a las oficinas 

de la Unidad Mixta de Atención al Narco Menudeo UMAN; así mismo, el día de la 

detención de VICTOR ALONSO URBINA RODRIGUEZ, también se detuvo a Fernando 

Urbina Rodríguez, Carlos Omar Higuera Gutiérrez y Juan Angel Morales, al igual que 

fueron agredidos por los agentes de la Policías Estatal Preventiva como lo hicieron con 

Alejandra Viridiana Palomino Rodríguez, a quien la aventaron los agentes contra una reja, 

provocándole que se abriera la frente.

 Por lo que, una vez agotado el procedimiento de queja y valoradas las pruebas que obran 

en autos del expediente citado con antelación, se demostró que los agentes de la Policía 

Estatal Preventiva, desplegaron conductas completamente violatorias de derechos 

humanos, mediante por Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria, Abuso de 

Autoridad, Lesiones Retención Ilegal y Amenazas en detrimento de la integridad y 

dignidad de la quejosa y los agraviados. 

En tal virtud, esta Comisión emitió Recomendación como autoridad destinataria al 

Secretario de Seguridad Pública en el Estado, a fin de que se de vista al órgano de control 

interno de esa secretaria,  de la queja planteada a este organismo, a fin de que el Secretario 

de Seguridad Pública, gire sus instrucciones a efecto de que ese Órgano Interno de Control, 

informe a esta Comisión los avances que se han obtenido como resultado de la integración 

del expediente que se haya aperturado al respecto, así mismo el tipo de sanción aplicable 

en su caso, anexando la documentación que compruebe tal hecho. 

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

la Policía Estatal Preventiva que intervinieron en los hechos narrados por los quejosos y 

agraviados, por el Abuso de Autoridad, amenazas, lesiones, detención arbitraria, 

retención ilegal y allanamiento de morada, efectuados en perjuicio de los agraviados, con 

el propósito de que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente, 

manteniendo informada a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos desde su inicio 

hasta su resolución. 

Así mimos se recomendó, que se giraran instrucciones a quien correspondiera a fin de que 

exista no solo una mayor capacitación sino concientización de los elementos de la Policía 

Estatal Preventiva, principalmente de aquellos que aun no son cocientes de la importancia 

del respeto de los derechos humanos de los detenidos, así como que su actuar lo ajusten a 

los principios de necesidad proporcionalidad y racionalidad, al momento de realizar una 
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detención o con posterioridad a ella, con motivo de su funciones. 

De igual forma se recomendó que se diera vista al Ministerio Público del Fueron Común 

Investigador, a fin de que se iniciara la averiguación previa correspondiente, a fin de 

deslindar responsabilidades respecto de las conductas referidas en el cuerpo de la 

recomendación de merito, de igual forma se informara a esta comisión de los avances 

obtenidos en la misma.

De lo anterior expuesto se desprende lo siguiente:

RECOMEN-

DACIÓN

02/09

MOTIVOAUTORIDAD OBSERVACIONES

D.G.S.P. Y T.M.

La Paz B.C.S.

Detención Ilegal,

Malos Tratos, Crueles

e Inhumanos.

Parcialmente 

Aceptada

03/09

P.M.E., Cabo 

San Lucas,

B.C.S.

Tortura, Malos Tratos

Crueles E Inhumanos.

Parcialmente 

Aceptada

01/09
D.G.S.P. Y T.M.

LA PAZ B.C.S.

Malos Tratos, Crueles

e Inhumanos, Lesiones,

Abuso de Autoridad, 

Allanamiento.

Aceptada

continúa en la siguiente página...

04/09

Planeación 

Urbana del IX 

Ayuntamiento

 de Los Cabos 

B.C.S.

Irregularidades 

en Tramites

Administrativos

Parcialmente 

Aceptada y 

Sujeta a 

Seguimiento
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...viene de la página anterior

RECOMEN-

DACIÓN
MOTIVOAUTORIDAD OBSERVACIONES

05/09
P.M.E. 

La Paz, B.C.S.

Detención Arbitraria, 

Abuso de Autoridad 

y Malos Tratos.

Parcialmente 

Aceptada y 

Sujeta a 

Seguimiento

06/09
D.G.S.P. Y T.M.

La Paz B.C.S.

Abuso de Autoridad 

Malos Tratos, Robo 

y Lesiones.

En Tiempo P/ 

su Contestación.

07/09

Secretaria de 

Seguridad 

Pública

Allanamiento de 

Morada, Amenazas,

Lesiones, 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 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 282 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:

Atención a Internos de los 

Centros de Readaptación Social
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INTERNOS DEL CERESO

TOTAL

Mulegé

Los Cabos

Comundú

La Paz

MUNICIPIO

284

84

13

150

35

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 36  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 282 internos 

atendidos.

En el mes de Agosto, se llevó a cabo la supervisión penitenciaria 2009, arrojando los 

siguientes resultados:

Supervisión Penitenciaria 2009

CERESO SUPERVISADO

TOTAL 5.47

5.01

4.15

4.78

5.95

7.45

Centro de Readaptación Social de La Paz

CALIFICACIÓN

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

(anexo, gráfica 1.10)
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Cabe hacer mención, que una vez que este Organismo Estatal recabo y capturo la Revisión 

Penitenciaria 2009 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.

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. 

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

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 cuatro 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 03 Convenios de Colaboración con diversas 

instancias como: Instituto de Capacitación y Desarrollo para los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Descentralizado en Baja California 

Sur, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca, la 

Procuraduría De Los Derechos Humanos Y Protección Ciudadana  De Baja California y 

por ultimo con  la Central Obrera CROC, todos con el objetivo de establecer las bases de 

colaboración y apoyo entre las Partes en  proyectos y programas que se lleven a cabo de 

manera conjunta, relacionados con la atención al público, investigación académica, 

capacitación y formación en materia de Derechos Humanos.

Firma de Convenios de Colaboración

con Diversas Instituciones
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Este Organismo Protector de los Derechos Humanos ha participado de manera importante 

en diversos eventos de índole tanto Local y Nacional, tal es el caso, que en fecha 14 de enero 

de 2009, participamos a la 1ra Reunión de Trabajo de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, misma que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo 

León.

Con fecha 09 de Marzo de 2009, se llevo a cabo el XII Congreso Nacional Extraordinario de 

la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrado en la 

Ciudad de México, D.F.

Continuando con las representaciones interinstitucionales, en el ámbito nacional, el 20 de 

marzo de 2009, asistí al Informe Anual de Actividades del Dr. José Luis Soberanes 

Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que fue 

rendido ante El Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y los Poderes de la 

Unión, el evento se llevo a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal.

Los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Julio del presente año, se asistió a la reunión de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, misma que tubo verificativo en 

la Ciudad de México, D.F.

Es importante señalar que los días 6, 7, 8 Y 9 de Septiembre del presente año, ésta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, participo en el Seminario 

Internacional “Hacia una Política de Estado con Enfoque de Derechos Humanos y 

Genero”, en la Ciudad de México D.F.

Participación Interinstitucional en el

Ámbito Local, Nacional e Internacional
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene como encomienda legal el proteger y 

defender los Derechos Humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, y al mismo 

tiempo, buscar 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 eliminación de prácticas violatorias a 

los Derechos Humanos.  

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

han canalizado diversos 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 Asesoría Psicológica y Jurídica.

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, habiendo realizado a lo largo de este año 10 visitas de trabajo social, un 

ejemplo de los casos son los siguientes:

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

viviendo en precarias condiciones, sin servicios médicos, quien padece diabetes e 

hipertensión; se solicito apoyo a la fundación del Dr. Simi para la realización de estudios 

médicos, medicamentos y despensa, se le canalizo al Hospital Salvatierra donde realiza su 

control medico, al igual que apoyo para la construcción de un pie de casa.

CASO: Niña de 9 años quien padece paraplejia total a causa de tuberculosis 

neurocerebral, a consecuencia no camina  y tiene poco movimiento, quien vive solo con su 

padre quien no cuenta con seguro social ni un empleo fijo; requiriendo de medicamentos 

constantemente y una silla especial para el traslado de la menor; se realizo la gestión de 

canalización a DIF para el apoyo de una silla de ruedas especial.

?  

?  

Trabajo Social
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?  

 ?  

CASO: (persona de la tercera Edad) quien vive sola y denuncia el olvido de sus hijos 

quienes se niegan a que la señora venda su casa para irse a vivir a otro lugar manteniéndola 

amenazada y completamente en el abandono; se canalizo al centro de mediación y se le 

hicieron visitas constantes para asesorías jurídicas y psicológicas.

CASO: Menor de 11 años de edad quien denuncia vía telefónica el acoso de un 

adulto quien es hermano de la iglesia y las visita en su domicilio; se acude a la escuela 

donde cursa sus estudios con apoyo del director se realiza la  entrevista con al niña con 

apoyo del personal de psicología; quien denuncia en constante acosos y abuso al que es 

sometida por distintas personas y el abandono  y maltrato constante de la madre de familia 

quien no cree cunado la niña denuncia la situación; se canalizo a SAMM y se realiza un 

seguimiento psicológico.

Visita de trabajo social al domicilio de la menor Alejandra del carmen Domínguez calihua, de 9 años de edad, 

quien fue canalizada a este organismo por la asociación del banco de alimentos, menor que vive sola 

con su padre y padece paraplejía total, la visita tuvo como objetivo verificar las condiciones de la 

menor y ofrecer algunas alternativas de apoyo para la familia. 



El día Lunes 30 de Marzo, se realizo visita de trabajo social a la Sra. Guadalupe Cervantes Robles, quien pidió apoyo 

para sus tres nietos de 9, 7 y 5 años respectivamente, quienes no cuentan con el apoyo de ninguna índole de su madre y 

padre; este organismo pidió ayuda interinstitucional a DIF Estatal y se canalizo el caso a la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia. 

El día Viernes 03 de Abril, se realizaron visitas de trabajo social y entrega de despensas, a familias

de las colonias, pedregal, cardonal, costa azul y rinconada, de esta manera se les da 

seguimiento a diversas familias que viven en situación de vulnerabilidad. 

37



Se han coordinado apoyos por parte de las Asociaciones Civiles: Asociación del Banco de 

alimentos, Asociación BET-EL, Asociación Sudcaliforniana de Apoyo al Desarrollo 

Infantil, Caritas De La Paz, con despensas, medicamentos, ropa, artículos que son 

entregados por personal de este organismo a cada una de las personas, cada mes.

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

suplementos alimenticios así como algunos medicamentos.

Se solicitaron a la Secretaria de Educación Publica, Mochilas para los menores que sus 

padres no pueden cubrir los gastos escolares.

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

Por otro lado, no se omite comentar que dentro de los servicios que ofrece la Comisión 

Estatal, el área de psicología tiene una gran relevancia, dado que se encarga de atender de 

manera gratuita a quienes requieren de una asistencia de este tipo para el mejoramiento de 

su circunstancia, o bien, apoyos diversos en la superación de alguna problemática 

específica y por ende, en la búsqueda de su desarrollo y bienestar personal.

Bajo este esquema, se proporciona atención psicológica de primeros auxilios a las victimas 

que acudan o tengan 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, 

Dando un total de 55 Asesorías Psicológicas beneficiando a  56  personas.

Atención Psicológica
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El Consejo Consultivo está integrado actualmente por cuatro personas comprometidas 

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

Dr. Guillermo Vallarino y Kelly  y un servidor, quienes somos encargados de establecer los 

lineamientos generales de actuación de la Comisión, garantizando con ello una saludable 

autonomía e independencia interinstitucional, llevando a cabo por lo menos una vez al 

mes  sesiones  ordinarias y extraordinarias.

Es importante señalar que los Consejeros de este Organismo han participado en diversas 

actividades de Promoción y Difusión de Derechos Humanos, tal es el caso del Profr. 

Eduardo Ramirez Garza, Primer Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

participando en Curso de Alimentación Sana en el CERESO La Paz, sin pasar 

desapercibido el apoyo interinstitucional por parte de los Compañeros Consejeros, 

asistiendo a diversas reuniones con el suscrito.

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

Diciembre de 2008 a Diciembre de 2009, en total 32 Sesiones Ordinarias, comprendiendo 

desde la sesión de fecha 05 de Diciembre de 2008 hasta la Sesión Ordinaria de fecha 16 de 

Octubre de 2009, derivando de ellas un total de 35 acuerdos durante el periodo que se 

informa, Ejecutados un total de 18 Acuerdos y el restante de 17 no fue posible por no 

haberse concretado o no recibir respuesta del asunto en cuestión con la autoridad 

competente, es importante señalar que durante el periodo que se informa no se ejecutaron 

un total de 14 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 determinadas 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.

Sesiones de Consejo
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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 417-

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

10,759 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

1,796

4,727

2,770

1,487

Comondú

La Paz

Mulegé

BENEFICIADOSACTIVIDADES

64

176

145

31

Las acciones que se han implementado en materia de protección de los derechos de las 

niñas y los niños, tienen como objetivo fundamental, divulgar el conocimiento de sus 

Programa Niños Promotores y Defensores

de los Derechos Humanos

TOTAL 10,840417

Loreto 01 60



derechos humanos desde una perspectiva de género y del interés superior que representa 

la infancia, realizando programas de formación y capacitación que conformen una cultura 

de respeto a sus derechos que posibilite su práctica cotidiana en la familia y la sociedad en 

general, lo que nos a permitido crearnos nuevos retos en los que es necesario seguir 

trabajando para que todos ellos puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

Vale la pena comentar, que este Organismo Público, continuo implementando en todo el 

Los días 09, 10, 11, 12, 18,19 y 20 de Marzo, se capacito con el tema “Derechos y Deberes de las Niñas y Niños”, a 

menores de la escuela Primaria Carlos Moreno Preciado, beneficiando a 396 niñas y niños.
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Personal del Área de capacitación impartió la platica “Aprendiendo, mis Derechos y Deberes”, a niños de la Escuela 

Primaria Incorporada a CONAFE con el nombre Colonia Antonio Martínez Suárez, ubicada en la colonia  Villas de 

Guadalupe, con el objetivo de los menores aprendiera a identificar los derechos de la niñez, así como sus obligaciones, 

para de esta manera poderlos hacerlos valer
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Personal del Área de capacitación impartió la platica “Aprendiendo, mis Derechos y Deberes”, a niños de la Escuela 

Primaria Incorporada a CONAFE con el nombre Colonia Antonio Martínez Suárez, ubicada en la colonia  Villas de 

Guadalupe, con el objetivo de los menores aprendiera a identificar los derechos de la niñez, así como sus obligaciones, 

para de esta manera poderlos hacerlos valer

estado el programa de Promoción y Difusión Niños Promotores de los Derechos 

Humanos, realizando un total de 125 actividades beneficiando a 3095 niños y niñas.



Los Jóvenes son un sector de la población en etapa de formación crucial, sin embargo 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, 

Programa de

Atención a la Juventud

Taller “Por una Sociedad Mas Justa e Igualitaria” , en las instalaciones de la Escuela Normal Superior, enmarcando los 

festejos del 8 de Marzo día Internacional de la Mujer, beneficiando a 23  Mujeres estudiantes de Nivelación Pedagógica.

Stand informativo instalado en el evento POR ELLAS…” BRAZADA EN PRO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE 

MAMA Y CERVICO UTERINO, donde además de  ofrecer los servicios y programas enfocados a la salud y bienestar de 

la mujer, también se contó con material para los niños, entre los que se encontraban las memorias, el domino y CD 

INTERACTIVO con la temática de los Derechos y Obligaciones de los y las niños.  
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Platica Aspectos básicos de Derechos Humanos, en la sala de juntas de este organismo protector,  a alumnos de la 

UNIDEP, por el Lic. En D.G. Erick Marcelo Leggs Aviles, contando con la asistencia de 9 Jóvenes estudiantes de la 

carrera de Derecho.

Los días Jueves 08 y Jueves 22 de Octubre se impartieron las platicas “Derechos Humanos” y “Funciones de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, en las instalaciones del CAPASITS a personal y beneficiarios de los servicios  de la 

institución, con el objetivo se sensibilizara al personal y grupos que acuden a la institución sobre la importancia de 

conocer y hacer valer sus derechos humanos. 

mediante una actividad que además de que les brinda recreación, les ayuda a adquirir 

conocimientos en Derechos Humanos, haciéndolo de una manera vivencial y de tipo 

cotidiano.

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  respeto  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.

Bajo este esquema, durante el periodo Diciembre 2008 a Noviembre 2009, esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos ha realizado 57 actividades de promoción y difusión de los 

derechos humanos, beneficiando a  2,386 adolescentes en los Municipio de La Paz, Los 

Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.

Programa de 

Atención a la Mujer

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.

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 

Derechos fundamentales de las Mujeres, pero sobre todo difundir la cultura de la 

prevención sobre violencia, se realizaron platicas con temáticas diversas tales como:  

Derechos Fundamentales de las Mujeres,  Violencia familiar, equidad e igualdad de 

genero, Discriminación entre otros, se esta menara de Diciembre 2008 a Noviembre de 

2009 se realizaron 55 actividades, beneficiando a 1,109 Mujeres del Estado.

45



46

Como todos sabemos las personas con Discapacidad tienen derecho a la no distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad basada en el 

efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, El 

derecho a la igualdad de oportunidades, El derecho a una completa igualdad y protección 

ante la Ley, El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, 

psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros 

servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-

confianza; El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que 

igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado; El derecho a ser tratado con 

dignidad y respeto, es por ello que esta comisión de derechos humanos se a enfocado a 

búsqueda de oportunidades de desarrollo.

Programa de Atención a

Personas con Discapacidad

Los adultos mayores merecen ocupar siempre un espacio importante en todas las 

sociedades.  En ellos se resume la experiencia y la sabiduría, pero también un cierto grado 

de vulnerabilidad: han dejado en muchos casos, de valerse por ellos mismos, de 

proporcionarse sustento e inclusive, en ocasiones, se encuentran terriblemente solos y 

hasta marginados.

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 Diciembre 2008 a Noviembre 2009 se realizaron un total de 05 

actividades, beneficiándose 98 Adultos Mayores en todo el Estado.

Programa de Atención a

Personas Adultas Mayores
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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 de las Mujeres, Derechos de los Niños 

entre otros.

En diversas ocasiones, trabajadores de diversos campos agrícolas del estado  han acudido 

a solicitar apoyo a 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 diversas Visitas a los campos 

agrícolas con la finalidad de brindar asesoria jurídica, asimismo  se llevaron a cabo un total 

de 10 actividades de Capacitación  beneficiando a  1,180 personas.

Programa de Atención a

Jornaleros Agrícolas

Lic. Jordán Arrazola Falcón, y personal de este organismo, se trasladaron a los campos agrícolas la Pastora y Santa Cruz, 

en Todos Santos, con la finalidad de supervisar las condiciones de los jornaleros agrícolas y hacer entrega de ropa y 

despensas, donativos realizados por Promotores voluntarios de los derechos humanos y Ong´s. Beneficiando a mas de 

100 jornaleros agrícolas. 
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Lic. Jordán Arrazola Falcón, y personal de este organismo, se trasladaron a los campos agrícolas la Pastora y Santa Cruz, 

en Todos Santos, con la finalidad de supervisar las condiciones de los jornaleros agrícolas y hacer entrega de ropa y 

despensas, donativos realizados por Promotores voluntarios de los derechos humanos y Ong´s. Beneficiando a mas de 

100 jornaleros agrícolas. 

Niños y Niñas disfrutando de una comida donada por Asociación Bet-el, Jugos por Coca-Cola, y delicioso pastel, 

donado por los administradores del campo la Pastora y Santa Cruz.
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Niños y Niñas disfrutando de una comida donada por Asociación Bet-el, Jugos por Coca-Cola, y delicioso pastel, 

donado por los administradores del campo la Pastora y Santa Cruz. 
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Niñ@s de los campos la Pastora, Santa Cruz y Wilson Batiz, se divirtieron rompiendo  Piñatas donadas por la Asociación 

de Criminología A.C, Caritas Diocesanas y  Promotores Voluntarios de los Derechos Humanos.  
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Gracias a la donación de más de 100 regalos, por parte de la asociación del Dr. Simi y Promotores Voluntarios de 

diversas colonias de la ciudad de la paz, se pudo obsequiar juguetes a cada uno de los menores asistentes al evento

A fin de dar continuidad al proyecto iniciado desde el año 2006 y seguir generando gentes 

multiplicadores que nos ayuden a promover estos valores primordiales del ser humano, el 

19 de Septiembre de 2008, con la aportación de diversos ponentes de la Comisión Nacional 

de  los  Derechos  Humanos, y en coordinación con el Instituto de capacitación para los 

Trabajadores al servicio del Estado y Municipio, ICATEM, y la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur,  logramos  realizar  el  “Tercer  Diplomado  en Derechos Humanos 

para Funcionarios Públicos y Sociedad Civil”, terminando en el mes de Febrero 

habiéndose impartido 16 Módulos, 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, . 

En el mes de Febrero “Derechos Humanos Y Servicios Médicos” en el Municipio de 

Comondú dirigido a personal de la SEDENA.

Programa de Atención a

Servidores Públicos
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Los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero  se impartieron los Módulos  XII, XIII, XIV  del Diplomado en Derechos 

Humanos, organizado por el Gobierno del Estado de B.C.S. la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con los  temas 

“Justicia Penal para Menores”, impartido por el Lic. Víctor Sánchez, 

“Victimologia y Derechos Humanos”, impartido por el DR. Rogelio Omar Chávez Moreno, 

“Causas y efectos de la violencia familiar”,  impartido por el lic. Agustín Valencia López, 

en las instalaciones de la Secretaria de Educación Publica. 

El día Viernes 27 de Marzo, en coordinación con la Asociación de Criminología de B.C.S., se impartió la conferencia 

Magistral “ Tortura Protocolo de Estambul y Aspectos Médicos Forenses” por el  Dr. Fernando Cervantes Duarte res-

ponsable del área de asuntos periciales de la segunda visitadora de la CNDH, en las instalaciones de la sala de educa-

dores de la Secretaria de Educación Publica,  contando con la asistencia de 70 Servidores Públicos, encargados de los 

departamentos de atención a victimas del delito diversas instituciones como: Procuraduría General de Justicia del Es-

tado, Procuraduría General de la Republica delegación la Paz,  Secretaria de Salud, Policía Federal Preventiva, C-4, DIF 

Estatal y Municipal, entre otras. 



Firma de convenio entre el ICATEM y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de dar seguimiento al 

trabajo realizado en favor de la sensibilización en derechos humanos a servidores públicos. 
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De esta Manera, el mes de Mayo se impartió el “Seminario de Derechos Humanos y 

Procuración de Justicia”, dirigido a personal de la Procuraduría General de Justicia de los 

Municipios de La Paz y Los Cabos.

Al evento asistieron 70 representantes de diferentes instituciones entre las que se encuentran: ICATEM, OOMSAPAS, 

DIF Municipal, PGR , Instituto Municipal de la Mujer, UABCS, Comisión Estatal del Agua, DIF Estatal, SEP, CENSIDA, 

SEMARNAT, SAMM, ISMUJER, Secretaria de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia del Estado entre otras. 



Inauguración del Seminario del Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU, Niñez, Mujer y Medio Ambiente. Se contó con la presencia en Presidium de Lic. Jose Luís Celaya Aguilar, en 

Representación del Ing. Narciso Agundez Montaño, Dr. Javier Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo de La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sra. Maria Susana Sottoli, Representante de UNICEF en México, Sra. 

Iliana Valiña, Representante Adjunta  en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Los Derechos 

Humanos, Dr. Norberto Liwski, Presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI Argentina, M.C. José Carlos 

López Cisnero Director de Finanzas del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, en representación del Dip. 

Arturo de la Rosa Escalante, Presidente del H. Congreso del Estado, Lic. Lenin Geovanni Rodríguez Aguilar, Secretario 

de Seguridad Publicas en el Estado, Lic. Arturo Gómez Ortega, Jefe De La Unidad Jurídica del H. XIII Ayuntamiento de 

La Paz en representación de la Lic. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta Municipal de La Paz y el Lic. Jordán Arrazola 

Falcón, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en B.C.S.

Capacitación del programa Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar, impartido por la Lic. Ana Macarena 

Velásquez López, de la coordinación del Programa sobre  Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos;. De esta manera se capacito a diversos maestros de nivel medio superior de las 

escuelas CBTIS 230, CBTIS 62, personal de la coordinación de red de acciones educativas de S.E.P entre otros. 
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Los días 6,7, y 8 de Julio, se impartió el curso “Seguridad Publica y Derechos Humanos”, por el Lic. Manuel Hernández 

Maldonado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coordinado por ICATEM y este organismo Protector de 

los Derechos Humanos; dirigido a custodios y elementos de la Dirección de Seguridad y Transito de esta Ciudad, con el 

objetivo de informar a los funcionarios sobre legislación penitenciaria, Derechos Humanos y algunas recomendaciones 

generales de la Comisión para las corporaciones policíacas, beneficiando a 250 servidores públicos. 

En los meses de Junio y Julio Capacitación denominada “Derechos Humanos, Legislación 

Penitenciaria y Recomendaciones de La CNDH” dirigido a Corporaciones Policíacas de 

todo el Estado. 

Los Días 18, 19, 20 y 21  de Mayo,  se llevo a cabo el seminario “Derechos Humanos y procuración de Justicia” ,en las 

instalaciones de ICATEM,  en coordinación con el ICATEM y la Procuraduría General de Justicia del Estado de B.C.S. 

impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Carlos Córdova González.-  Jefe del 

departamento de enlace con ONG´S,  beneficiando a 25 servidores públicos de la PGJE.
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Los Días 18, 19, 20 y 21  de Mayo,  se llevo a cabo el seminario “Derechos Humanos y procuración de Justicia” ,en las 

instalaciones de ICATEM,  en coordinación con el ICATEM y la Procuraduría General de Justicia del Estado de B.C.S. 

impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Carlos Córdova González.-  Jefe del 

departamento de enlace con ONG´S,  beneficiando a 25 servidores públicos de la PGJE.

En el mes de Julio el curso denominado “El Procedimiento De La Detención En El Marco 

De Los Derechos Humanos Y El Marco Jurídico Sobre El Uso De La Fuerza Y Las Armas De 

Fuego” dirigido a  Servidores Públicos del ámbito Federal.

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  Abril, 

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 Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad como la fue el denominado Seminario Sobre Niñez, Mujer y 

Medio Ambiente, continuando en el mes de Junio con la capacitación denominada 

“Programa Para Abatir La Violencia Escolar”, y por ultimo capacitación denominada 

“Áreas Libres de Humo de Tabaco, en el mes de Octubre impartida por la Secretaria de 

Salud, dirigidas a dirigida a personal del Municipio de la paz, dando un total de 3 

actividades de Capacitación  beneficiando a  35  personas.

Capacitación al Personal de

la CEDHBCS
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Como ya sabemos con los promotores Voluntarios se pretende crear una red 

multiplicadora de promotores voluntarios que colaboren en la difusión de los Derechos 

fundamentales de la persona, a través de la  organización comunitaria y la formación de lí-

deres transformadores de su entorno.

Tiene como objetivo Capacitar a la población sobre el funcionamiento de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y dar seguimiento a las necesidades específicas detectadas 

por los promotores voluntarios. 

Sensibilizar y orientar a la población de las comunidades que lo soliciten en la promoción y 

difusión de los Derechos Humanos, apoyándose firmemente en los promotores volun-

tarios, quienes tienen un cargo honorífico.

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. 

Promotores de los Derechos Humanos

“Por los Derechos de mi Comunidad”

El día Jueves 29 de Enero, se realizo la primera reunión del año 2009, con Promotores Voluntarios y la Dirección de 

Seguridad Publica, Policía Preventiva  y Transito Municipal,  en las instalaciones de la sala de juntas de la Escuela 

Normal Urbana, con la finalidad de que promotores voluntarios  conocieran a los comandantes de sector y de esta 

manera estar en contacto directo con ellos, planteando problemáticas de las diversas colonias de la ciudad
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El día Jueves 29 de Enero, se realizo la primera reunión del año 2009, con Promotores Voluntarios y la Dirección de 

Seguridad Publica, Policía Preventiva  y Transito Municipal,  en las instalaciones de la sala de juntas de la Escuela 

Normal Urbana, con la finalidad de que promotores voluntarios  conocieran a los comandantes de sector y de esta 

manera estar en contacto directo con ellos, planteando problemáticas de las diversas colonias de la ciudad. 

Reunión con Promotores Voluntarios de Colonias y personal  de C-4;  presidida por el Lic. Edgar Fernando Castro 

Herrera Director de C-4,  Lic. Ernesto Armendáriz López Subdirector de Base de Datos de C-4 y Lic. José Antonio 

Verduzco Manríquez Subdirector Operativo de C-4; quienes dieron una platica sobre el funcionamiento del numero de 

emergencia 066 y 089. 



Reunión de trabajo entre promotores voluntarios de los derechos humanos,  y la Procuraduría General de Justicia en el 

estado, en las instalaciones del auditorio de la escuela normal urbana, con la finalidad de que promotores conozcan el 

trabajo que realiza la procuraduría, así como plantear diversas problemáticas propias de cada colonia. 

Reuniones con Promotores Voluntarios presididas por el Lic. Jordán Arrazola Falcón, con la finalidad de mostrar a los 

promotores, las gestiones y trabajo realizado por este Organismo en Campos agrícolas del Municipio de la Paz, 

exhortándolos a unirse al trabajo a favor de este grupo en situación de vulnerabilidad como lo son los Jornaleros 

agrícolas; de esta manera se contó con la asistencia  de 50 Promotores Voluntarios 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 problemas 

urbanos y conductas antisociales y fomentando una cultura de civilidad, respeto y no 

violencia.
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El día Viernes 28 de Agosto, se llevo a cabo  el primero de una serie de recorridos que realizarán Promotores Voluntarios 

de los Derechos Humanos  a las instalaciones del C-4 066, con el objetivo de conocer el funcionamiento del numero de 

emergencia gratuito para la emergencias de la ciudadanía;  durante el recorrido fueron atendidos por el Lic. José 

Antonio Verduzco Manríquez quien explico a los promotores paso a paso el proceso de una llamada de emergencia al 

066. 

Por tal motivo en este informe se da a conocer que se realizaron 20 actividades que 

beneficiaron a 943 personas.

De Diciembre de 2008 a Noviembre de 2009, el área de Comunicación Social ha recopilado 

1,000 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 Organismo.

Entre el Stock Fotográfico destacan el Informe Periódico Universal,  Capacitaciones sobre 

Violencia de Genero, Prevención de la Discriminación y otras Violaciones de los Derechos 

Humanos, Talleres de Capacitación a Servidores Públicos, Visitas de Supervisión a los 

CERESOS del Estado, Visitas de Supervisión a Campos Agrícolas, Comandancias 

Municipales, Centros de Rehabilitación y Hospital Psiquiatrico, Cursos, talleres y 

conferencias a Organizaciones No Gubernamentales y Promotores Voluntarios de los 

Derechos Humanos, Etc.

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

Derechos Humanos con un aproximado de 20 hrs. divididas en 10 cassetts de 2 Hrs. De 

Duración.

Comunicación Social
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El responsable de esta área ha acompañado además al personal de Visitaduria, Dirección 

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

asesorías y capacitaciones.

En lo que corresponde a actividades de Presidencia se ha acompañado al Lic. Jordán 

Arrazola Falcón, a diversas Reuniones de Trabajo con Funcionarios públicos, Visitas de 

supervisión, reuniones con promotores voluntarios, Jornaleros agrícolas, etc. 

Comunicación Social,  acompaño al Ombudsman Sudcaliforniano en diversas entrevistas 

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

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 directo y 

trabaja de forma cercana con las diversas áreas con que cuenta este Organismo Protector 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 encomienda legal de promover 

y difundir los Derechos Humanos y Actividades que se llevan a cabo para cumplir con el 

objetivo.

De esta forma Comunicación Social presenta el siguiente Informe Anual de Actividades.

Notas Publicadas en Prensa

Boletines Enviados a Medios de Comunicación 47

113

Municipio de La Paz

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS EN PRENSA POR MUNICIPIOS

83

Municipio de Los Cabos 5

Municipio de Comondú 9

Municipio de Loreto 6

Municipio de Mulegé 10
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El Sudcaliforniano

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS EN PRENSA POR MEDIO

63

Tribuna de La Paz 36

El Periódico 7

El Peninsular 7

Semanario Dos Mares 2

Semanario El Jornal 1

Tribuna de los Cabos 1

De Diciembre de 2006 a Noviembre de 2009, el área de Comunicación Social ha recopilado 

más de 8,000 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 Organismo. 

Se realizaron 2 números de la Gaceta con un tiraje de 1,150 ejemplares, los cuales se 

distribuyeron en todo el Estado, así como a las Comisiones y Procuradurías de Derechos 

Humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre el Stock Fotográfico destacan el Informe Periódico Universal de México ante la ONU, 

Los Encuentros Estatales de Niños Promotores, Taller sobre la aplicación del Protocolo de 

Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 

Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, apertura de Módulos de Información, Jornadas 

Sociales, Capacitaciones sobre Violencia de Genero, Prevención de la Discriminación y 

otras Violaciones de los Derechos Humanos VIH-SIDA, Talleres de Capacitación a 

Servidores Públicos, como el Curso Estudio y Divulgación de Derechos Humanos de 

policías, Visitas de Supervisión a los CERESOS del Estado, Visitas de Supervisión a 

Campos Agrícolas, Comandancias Municipales,  Centros de Rehabilitación y Hospital 

Psiquiátrico,  Cateos, Operativos de Seguridad durante los Carnavales, Operativos 

Carreteros, Cursos, talleres y conferencias a Organizaciones No Gubernamentales y 
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Promotores Voluntarios de los Derechos Humanos, Etc.

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

Derechos Humanos con un aproximado de 160 hrs. divididas en 79 cassetts de 2 Hrs. de 

Duración. Como en el caso de de Operativos y cateos, en los cuales se ha participado, con la 

grabación de los procedimientos y la forma en que tratan a los sospechosos los miembros 

de los diversos grupos policiales con que se han colaborado.

De igual forma durante las Visitas de Supervisión a los campos agrícolas, las cuales se han 

video grabado a las condiciones en que viven y trabajan los jornaleros agrícolas. Entre los 

campos que se visitaron se encuentran, Terra Santa, Green House, Fresh Bounty, 

Invernaderos de California, Baja Produce, Península de California, Wilson Batiz, entre 

otros. Además  se h estado presente en la Terminal de Pichilingue al arribo de los 

trabajadores de estos campos, para observar las condiciones en las que llegan los 

migrantes y conversar con ellos, además de orientarlos en caso de necesitar asesoria y 

brindarles los números telefónicos de la comisión. 

La colocación del Mural en el cual se utilizaron  más de 100 fotografías, las más 

emblemáticas e impactantes de lo que venia realizando. Así como las efemérides en 

Derechos Humanos.

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

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

asesorías y capacitaciones que se han brindado, como en la colocación de carteles 

informativos sobre Derechos de los Migrantes, Derechos de los pacientes, médicos y 

enfermería, Derechos  y Obligaciones de los Estudiantes, capacitación a custodios de los 

Centros de Rehabilitación de los CERESOS del Estado y ersonal administrativo.

Se ha participado en las supervisiones al CERESO de la Paz, como parte del Diagnostico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, coordinado por la CNDH.

En lo que corresponde a actividades de Presidencia se ha acompañado al Lic. Jordán 

Arrazola Falcón, a diversas Reuniones de Trabajo con Funcionarios públicos, entre las que 

destacan Ing. Narciso Agundez Montaño, Gobernador Constitucional de B.C.S., C. 

Soledad Saldaña Bañales, Directora del Instituto de la Mujer del Estado, el Presidente 

Municipal de Comondú, Dr. Joel Villegas Ibarra. entre otros, reuniones con promotores 

voluntarios, Jornaleros agrícolas, al 1ee. Encuentro regional de Niños Promotores y 

Difusores de Derechos Humanos en Guerrero Negro, giras de trabajo por la zona Norte del 
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Estado, Bahía Asunción, Bahía Tortugas, San Ignacio, Santa Rosalía, Vizcaíno, Guerrero 

Negro, etc. 

Comunicación Social,  acompaño al Ombudsman Sudcaliforniano en diversas entrevistas 

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

Comunicación Social, se encargo de preparar 07 Ruedas de Prensa, en las cuales se brindo a 

los medios de comunicación un informe semestral de quejas y actividades realizadas por 

parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  sobre las Recomendaciones emitidas, 

además de acompañar al Ombudsman Sudcaliforniano en diversas entrevistas con medios 

de Comunicación, tanto de prensa escrita, radiofónica y televisiva. 

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.

Elaboración mensual del Informe Estatal de Power Point  de Quejas y Actividades y 

Coordinación de elaboración de Pagina Web.

 Por todo lo anteriormente descrito el área de Comunicación Social tiene trato directo y 

trabaja de forma cercana con las diversas áreas con que cuenta este Organismo Protector 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 encomienda legal de promover 

y difundir los Derechos Humanos y Actividades que se llevan a cabo para cumplir con el 

objetivo.

De esta forma Comunicación Social presenta el siguiente Informe Anual de Actividades.

2006

BOLETINES ENVIADOS

73

2007 59

2008 91

2009 43

(anexo, gráfica 1.11)



2006

NOTAS PUBLICADAS

345

2007 323

2008 306

2009 113

NOTAS POR MUNICIPIO

5

MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009

Los Cabos

La Paz

Comondú

Loreto

Mulege

248 205 249 83

38 19 23

981821

22 25 11 6

1015316

NOTAS POR MEDIO

36

MEDIO 2006 2007 2008 2009

Tribuna de La Paz

El Sudcaliforniano

El Periodico

El Peninsular

Semanario Dos  Mares

136 123 145 63

17 81 92

76310173

98 10 X 7

2XXX

Semanario El Jornal 16820

Tribuna de Los Cabos 1XX1

(anexo, gráfica 1.12)

(anexo, gráfica 1.13)

(anexo, gráfica 1.14)
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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 al inicio del año de 32 empleados y de 30 empleados al 

finalizar el mes de Noviembre del 2009, los cuales se encuentran 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 $4,671,155.00 ( Cuatro Millones Ochocientos Seiscientos setenta y 

un Mil Ciento cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N. ), al finalizar el mes de Noviembre del 

2009.

$ 3,959,603.00 ( Tres Millones Novecientos cincuenta y nueve Mil Seiscientos tres Pesos 

00/100 M.N.), se destinaron al cumplimiento del pago de sueldos y salarios, percepciones 

complementarias a los mismo, representando el 84.8% del total del presupuesto  ejercido.

$ 168,942.00 (Ciento Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos 00/100 M.N.) 

en el rubro de materiales y suministros, lo cual representa un  3.6% del presupuesto total 

asignado, erogándose principalmente en las partidas de combustibles con un total de 

$71,124.00 (Setenta Y Un Mil Ciento Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.). 

En  el  pago  de  servicios  generales  se  utilizaron $518,124.00 (Quinientos Diez Y Ocho 

Mil Ciento Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)   representando así un 11.1% del presupuesto 

total ejercido hasta Noviembre del 2009, 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  $223,795.00 (Doscientos Veintitrés Mil Setecientos 

Noventa Y Cinco Pesos 00/100 M.N), por concepto de viáticos, cantidad total de $ 69,700.00 

Recursos Financieros



(Sesenta Y Nueve Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.), así como, el consumo del servicio 

telefónico  por un monto de $81,863.00 (Ochenta Y Un Mil Ochocientos Sesenta Y Tres 

Pesos 00/100 M.N.). y Energía Eléctrica  $58,411.00 (Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos 

Once Pesos 00/100 M.N.)

En la adquisición de bienes muebles, se invirtió $24,486.00 (Veinte Cuatro Mil 

Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos 00/100 M.N.), destinados a la adquisición de equipo de 

computo principalmente, representando un 0.5% del presupuesto ejercido.

Cabe mencionar, que dentro del plan de austeridad estatal derivado de la crisis economica 

internacional, nuestro presupuesto sufrio un recorte en su ultimo cuatrimestre por el 20% 

equivalente a un importe de $440,997.94 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Novecientos 

Noventa y Siete Pesos 94/100 M.N.), por lo que al mes de Diciembre restaria por ejercer la 

cantidad de $768,352.06 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Dos 

Pesos 06/100 M.N.)

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 
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PARTIDA CONCEPTO TOTAL

SERVICIOS PERSONALES

1108 Sueldos Compactados 2,558,108 

1207 Estímulos al personal -

1224 Compensaciones Adicionales por Servicio 452,500 

1230 Prima vacacional 87,816

1235 Gratificación de Fin de Año 90,587

1301 Cuotas Obrero Patronales (IMSS) 205,076

1302 Cuotas al INFONAVIT 109,774 

...viene de la página anterior

continúa en la siguiente página...

3,959,603

1304 Otras prestaciones de seguridad social 307,990 

1307 Sistema de Ahorro para el retiro 147,752 

Subtotal

MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 Material de Oficina 15,684 

2102 Material de Limpieza 7,941

2103 Material Didáctico 1,580

2104 Material y Útiles de Impresión 35,036

2201 Alimentación de Personas 11,628

2302 Herramientas, Refacciones y Accesorios 23,739

2303 Material Eléctrico -

2305 Material de Construcción y Complementario -
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PARTIDA CONCEPTO TOTAL

...viene de la página anterior

MATERIALES Y SUMINISTROS

2401 Combustibles 71,124 

Subtotal 168,942 

2402 Lubricantes y Aditivos 190

2502 Ropa, Vestuario y Equipo 2,020

SERVICIOS GENERALES

3101

3102

3103

3104

3201

3301

Servicio Postal y Telegráfico 7,626

Servicio Telefónico 81,863 

Servicio de Energía Eléctrica 58,411

Servicio de Agua Potable -  

Arrendamiento Edificio, Locales y Terrenos 223,795

Asesorias 4,400

continúa en la siguiente página...

3303 Cuotas e Inscripciones 2,460

3401 Fletes, Maniobras y Almacenaje -

3402
Comisiones, Descuentos y otros 

Servicios Bancarios
10,285

3404 Impuestos y Derechos 6,304

3405 Serv. de Higiene, Fumigación y Limpieza 1,650

3501 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 9,269

3502
Mantenimiento de Maquinaria 

Vehículos y Equipo
12,863
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PARTIDA CONCEPTO TOTAL

...viene de la página anterior

SERVICIOS GENERALES

3503 Mantenimiento de Inmuebles 2,536

3601 Gastos de Difusión -

3602 Impresiones y Publicaciones Oficiales 11,280

3701 Pasajes -

3702 Viáticos 69,700

3801 Gastos de Recepción, Conmemorativos y 

de Orden Social
15,682

3802 Congresos, Convenciones y Expocisiones -

3803 Gastos Menores -

3903 Apoyos a Servicios Asistenciales -

Subtotal 518,124

BIENES INMUEBLES

5101 Mobiliario -

5102 Equipo de Administración 24,486

5301 Vehículos y Equipo Terrestre -

Subtotal 24,486

TOTAL EJERCIDO 4,671,155



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

EVENTOS VARIOS

Constancias 278

Reconocimientos 89

Escudos de Unicel

Gaffettes 145

174

PROMOTORES VOLUNTARIOS DE DERECHOS HUMANOS

Directorios de Promotores 45

Diplomas 51

Etiquetas p/ CD 79

Portadas p/ CD 79

continúa en la siguiente página...
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CONCEPTO CANTIDAD

Hojas Membretadas, Credenciales, Tarjetas, etc. 1.983

Informes 5

Miniposters 50

BANCO DE ALIMENTOS

Dipticos 1000

La defensa de los derechos humanos es el objetivo  y la función primordial de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, basándonos en la promoción y difusión  de estos derechos 

mediante los programas permanentes creados para ello, todo esto para lograr  la creación 

de una cultura amplia y  completa  en esta materia, tomando en cuenta lo anterior este 

organismo brinda asesorias psicológicas y asesorias jurídicas gratuitas en las diferentes 

ramas del derecho, haciendo resaltar el apoyo y la coordinación en todo momento de las 

autoridades competentes para el caso en concreto y agradeciendo a la vez su colaboración 

y disposición para con esta institución. Este Organismo lucha contra la impunidad por 

medio de su dirección de quejas, obteniendo como resultado de los logros  en el periodo 

comprendido de Diciembre de 2006 al 30 de Noviembre de 2009, esta Comisión atendió un 

total de  7,726 asesorias jurídicas directas. Así mismo, se recibieron un total de 1,675 quejas 

formales en las que se implican a 260 Agencias del Ministerio Publico del fuero común,  16 

a Agencias del Ministerio Publico Federal en el Estado, 8 a Agentes Federales, 11 al Ejercito 

Mexicano, 516 a Policías Municipales, 22 a Directivos Escolares, 336 a Policías 

Información Global de Atención Directa 

al Publico, Recepción y Tramite de Quejas,

 2006, 2007, 2008 y 2009.

TOTAL 19,478

Tríptico de la Mujer, Adultos Mayores, Jóvenes, etc. etc. 15,500



Ministeriales, 20 a Defensores de Oficio, 31 a personal de Centros de Readaptación Social, 

455 quejas en las que se implicaban a otras autoridades. 

Como prueba del trabajo realizado por el personal de esta comisión y considerando 

siempre la conciliación como un fin mediato en la resolución de los asuntos planteados, de 

las 1,675 quejas formales recibidas en lo transcurso de este periodo que se informa, a la 

fecha de este informe se concluyeron un total de 1,573,  de las quejas interpuestas los 

motivos de conclusión han sido: por conciliación entre las partes, por falta de interés del 

quejoso, por improcedencia de la queja, por incompetencia cuando la queja es en contra de 

autoridades federales; 24 por Emitirse la Recomendación a las Autoridades implicadas 

como responsables de alguna Violación a los Derechos Humanos, restando únicamente 

102 asuntos en expediente abierto para su conclusión.

Siempre con el motivo de lograr la creación de una cultura en materia de Derechos 

Humanos y con el compromiso de difundirlos hemos venido realizando como una 

acciones permanentes, platicas informativas a la Población en General, capacitaciones 

dirigidas a Autoridades y Servidores Públicos, así como a elementos de las corporaciones 

Policíacas, esto con el fin de inculcar en la ciudadania un conocimiento y un entendimiento 

total en la materia; así como la funcion y facultades de este organismo.

Fue relevante y gratificante observar que las numerosas capacitaciones, pláticas 

informativas y programas dirigidos tanto a autoridades de este municipio como a la 

población, coadyuvaron para el logro de tales resultados; sin embargo es importante y 

necesario que la cultura de la denuncia  continué promoviéndose. 

El estado como garante de la seguridad publica, en el ámbito jurídico, esta obligado  no 

solo a procurar la convivencia pacifica de la sociedad sino a establecerla, no por medio de 

la fuerza física si no con base a la ley y dentro de los principios generales de una buena 

política y administración de la justicia en todos los ámbitos.

Con esto debemos recordar que no solo esta en nuestras manos  mantener la lucha contra la 

impunidad, los abusos y las violaciones a los derechos humanos, si no que es una tarea que 

debe lograrse en conjunto y en coordinación con las autoridades y servidores públicos y de 
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esta manera consolidar y fortalecer el estado de derecho no solo en nuestro Estado si no en 

todas las Naciones.

Es responsabilidad de todos nosotros como servidores públicos  llenar las expectativas y 

cubrir el perfil que el puesto amerita, sin olvidar en ningún momento la ética y el respeto 

hacia nuestros semejantes, y tomar conciencia de que el hecho de tener un puesto o cargo 

publico es una cuestión de responsabilidad y no de superioridad.

Como Servidores Públicos debemos y estamos obligados a tener los conocimientos y la 

preparación teórica para intervenir en la problemática que se nos presente, pero además de 

eso debemos contar con el don de servicio y tener la sensibilidad durante la práctica para 

tratar a las personas que solicitan nuestra ayuda y confían en nuestro trabajo.

Trabajar en pro de los derechos humanos fue una tarea complicada;  pues existe en muchos 

de los miembros de la sociedad un concepto estigmatizado y erróneo de las funciones que 

este organismo tiene encomendadas, ello nos impulso a seguir difundiendo y 

promoviendo su verdadero significado; pues además del crecimiento profesional nos dio 

una gran satisfacción personal que alimento nuestro espíritu y nos brindo la oportunidad 

de ayudar a  la población que  lo requirió.

El hecho de desenvolvernos en esta materia de derechos humanos nos permitió aprender 

que además de conocimientos profesionales  debemos de contar con valores 

fundamentales como la humildad, sensibilidad, honestidad, solidaridad, tolerancia, y 

empatía que aumentan el sentido  humanitario y son ideales para defender las 

prerrogativas inherentes a todo individuo, 

Finalmente reitero mi  compromiso ante esta comunidad de seguir trabajando y 

demostrando que este es un organismo serio y humano, que lucha por preservar el estado 

de derecho y alcanzar lo que muchos queremos tener:  acceso a una vida justa, con respeto 

hacia nuestros congéneres teniendo una clara conciencia de la dignidad humana y de los 

valores fundamentales de cada individuo con una actitud de cambio que nos permita creer 

que establecer la paz no es solo un  ideal inalcanzable y  comenzar a cooperar en unidad 

para lograrla, partiendo de que como seres humanos no somos perfectos pero tenemos la 

oportunidad cada día de  ser mejores y brindar a los demás lo mejor de nosotros a media en 

que nos sea posible.

GRACIAS!!
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ANEXOS

(gráficas)



ASUNTOS ATENDIDOS DURANTE EL 2009

1527
60%

29
1%

367
15%

330
13%

282
11%

ASESORIAS JURÍDICAS

ASESORIAS ACADÉMICAS

ASESORIAS TELEFÓNICAS

QUEJAS

ATENCIÓN A INTERNOS DE LOS CERESOS
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ASESORIAS POR MUNICIPIO

501

33%

252

17%

249

16%

525

34%

LA PAZ

COMONDÚ

LOS CABOS

MULEGÉ
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150
10%

492
32%

53
3%

315
21%

288
19%

229
15%

ASESORIAS POR MATERIA

CIVIL

PENAL

MERCANTIL

LABORAL

FAMILIAR

ADMINISTRATIVA
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70%
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8%

41
12%

QUEJAS DURANTE EL 2009
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42
69%

6
10%

11
18%

1
1%

1
2%

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

REPRESENTACIONES MUNICIPALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR Y 

 DISCRIMINACIÓN

ERRADICAR LA

REMISIÓN DE EXPEDIENTES

A OTRAS INSTITUCIONES
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67
8%

330

42%

295

37%

100
13%

EXPEDIENTES EN TRÁMITE AL INICIAR EL EJERCICIO 2008

EXPEDIENTES ABIERTOS EN EL PERIODO 2009

EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN EL PERIODO 2009

TOTAL ACTUAL DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE 2009

ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES
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37
12%

1
0%

67
23%

23
8%86

29%

1
0%

8
3%

11
4%

61
21%

NO ACREDITARSE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

POR ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

POR CONCILIACIÓN

POR DESISTIMIENTO

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

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
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4.15
15%

7.45
27%

5.95
22%

5.01
18%

4.78
18%

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE LORETO

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE LOS CABOS

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE SANTA ROSALIA

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE CIUDAD CONSTITUCION

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE LA PAZ

SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2009
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28%
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BOLETINES ENVIADOS
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NOTAS PUBLICADAS

87



2
4

8

3
8

2
1

2
2

1
6

2
0

5

1
9

1
8

2
5

3

2
4

9

2
3

8
1

1
1

5

8
3

5
9

6
1

0

LA
 P

A
Z

LO
S 

C
A

B
O

S
C

O
M

O
N

D
Ú

LO
R

ET
O

M
U

LE
G

É

20
06

2
0

0
7

2
0

0
8

20
09

NOTAS PERIODÍSTICAS

POR MUNICIPIO

88



1
3

6

1
7

7
3

9
8

2
0

1

1
2

3

8
1

1
0

1

1
0

8

1
4

5

9
2

6
3

6

6
3

3
6

7
7

2
1

1
0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

1
2

0

1
4

0

1
6

0

EL
 

SU
D

C
A

LI
FO

R
N

IA
N

O
TR

IB
U

N
A

 D
E 

LA
 

PA
Z

EL
 P

ER
IÓ

D
IC

O
EL

 P
EN

IN
SU

LA
R

SE
M

A
N

A
R

IO
 D

O
S 

M
A

R
ES

SE
M

A
N

A
R

IO
 E

L 
JO

R
N

A
L

TR
IB

U
N

A
 D

E 
LO

S 
C

A
B

O
S

20
06

2
00

7
2

00
8

2
0

0
9

NOTAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN

89


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89

