
 

  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Blvd. Constituyentes de 1975 e/ Cabrilla y Tiburón, Fracc. Fidepaz, C. P. 23094, La Paz, Baja California Sur. 

Teléfonos: 01 (612) 123 14 04 y 123 23 32. Lada sin Costo 01 800 690 83 00 

 

 
10 DE DICIEMBRE DE 2021. 

BOLETÍN INFORMATIVO  

 CS/005/2021 

 

LA CEDHBCS INVESTIGARÁ 102 QUEJAS PRESENTADAS POR ELEMENTOS 

DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA 

 
LA PAZ, B. C. S. El Ombudsperson en el Estado, Elías Camargo Cárdenas, informó que la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur investigará de manera puntual las 102 quejas 

presentadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva el pasado martes 7 de diciembre del año 

en curso. 

 

Al respecto, Camargo Cárdenas expresó que para el Organismo Protector de Derechos Humanos en 

la Entidad, es prioridad la protección y defensa de las y los sudcalifornianos sin distinción alguna. En 

este sentido y al ser cuestionado sobre el tema de policías que presentaron escritos de queja contra 

autoridades del gobierno estatal, el presidente de la CEDH en Baja California Sur declaró “ las 102 

quejas presentadas por hombres y mujeres, elementos de la Policía Preventiva son todas por los 

mismos hechos; nuestro equipo de trabajo recibió los escritos y llevará a cabo una investigación 

profesional, seria e imparcial, escuchando a la parte quejosa y a las autoridades señaladas” 

 

Asimismo, el ombudsperson sudcaliforniano mencionó que en estricto apego a la legislación y a los 

procedimientos de atención a quejas se solicitará la ratificación personal de las mismas, recordando 

que de acuerdo al artículo 75 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur, es facultad del organismo que, durante el transcurso de las investigaciones se dicten 

acuerdos y medidas que serán obligatorias para las autoridades y servidoras y servidores públicos, a 

fin de que comparezcan, aporten información o documentación necesaria para el desahogo del trámite 

que se esté llevando “aprovecho para informar que el día 9 de diciembre, una persona, elemento de 

la Policía Estatal Preventiva, se desistió de su queja y desde luego, a través de área correspondiente 

se solicitará la ratificación de cada persona que presentó su escrito en la fecha señalada, continuando 

con el proceso en apego a la legislación vigente”.  
 

Finalmente, Elías Camargo informó que la CEDH BCS es un organismo de puertas abiertas donde 

los trabajos se realizan con seriedad y transparencia en beneficio de la ciudadanía, recordando que 

este organismo posee competencia para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a 

los derechos humanos derivadas de actos u omisiones de carácter administrativo cuando éstos sean 

atribuidos a cualquier persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, 

entidades en el ámbito estatal y municipal, paraestatal y los órganos constitucionales autónomos del 

Estado. 
 

  
Foto 1. Elías Camargo, presidente  y Aranxa María Sheila Vázquez Valdez, Directora de Orientación y Quejas de la CEDH BCS. 

Foto 2. Elías Camargo, presidente de la CEDH BCS. 

 


