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1. INTRODUCCIÓN
Bajacalifornianos y bajacalifornianas:
El veintiuno de mayo de 2015 la XXI Legislatura
del Estado me nombró presidenta de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y
a partir del primero de junio asumí la función que se me
encomendó con honor, orgullo y optimismo, pero sobre
todo con mi más amplio sentido de responsabilidad,
compromiso y pasión, consciente del gran reto que
implica encabezar los esfuerzos del Organismo Público
Autónomo de Derechos Humanos de Baja California
en esta nueva y trascendente etapa.

Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez,
Presidenta de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California.

A partir de la reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en junio de 2011,
se cristalizó el más importante avance en nuestra
carta magna. El Estado ahora reconoce a los derechos
humanos como el eje principal del actuar de todas las
instituciones, de los gobiernos y de las políticas públicas.

De esta manera, los derechos humanos se inscriben
en el discurso, se ha adoptado el concepto y se están
generando de forma gradual cambios estructurales en la legislación y en los programas de los
gobiernos.
El principio pro persona invita a replantearse la justicia, a aplicar aquellas normas que
otorguen una protección más amplia a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas,
apostándole a un Estado más garantista.
Dos de los principales retos de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos son la difusión de los alcances entre los sectores gubernamentales, académicos y
de la sociedad civil con el objetivo de que asimilen las implicaciones que tienen respecto a
la ampliación nacional de los derechos humanos a partir de los tratados internacionales que
México ha signado; así como la traducción de estos cambios doctrinales y de literatura jurista
en mejores estándares de vida para los mexicanos y las mexicanas.
La buena gobernanza ha sido impulsada por las Defensorías de derechos humanos, desde
el ámbito local hasta el internacional con la finalidad de establecer una relación armónica
entre el gobierno y la ciudadanía que implique la participación ciudadana, la inclusión, la
transparencia, el respeto de los derechos humanos y la resolución de conflictos en los ámbitos
municipal, estatal y nacional.
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como instrumento de justicia
constitucional no jurisdiccional, contribuye a la gobernabilidad y lleva a cabo la defensa,
promoción y supervisión de los derechos humanos en nuestra entidad, aportando avances en
el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social y la paz.
En Baja California resulta necesario fortalecer las estrategias para garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, el derecho de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres; los derechos de las personas jóvenes, de las personas
migrantes, de las personas adultas mayores, de las personas de comunidades indígenas y los
derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual;
y consolidar una convivencia armónica y libre de discriminación en la sociedad.
A la vez, nuestro Estado presenta desafíos para el ejercicio de los derechos a la seguridad
pública y la vida libre de violencia; a la integridad física y psicológica; y el ejercicio de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; mismos que han de ser abordados
bajo un enfoque de derechos humanos que conlleve a observarlos desde su universalidad,
indivisibilidad, interdependencia y progresividad con una perspectiva de género y una visión
multicultural, intercultural e intergeneracional.
Nuestra labor se orienta siempre a avanzar en la materialización real de los derechos
humanos con especial atención en los grupos en situación de vulnerabilidad con la participación
activa de los titulares de derechos y la rendición de cuentas de los titulares de deberes.
Continuaremos en el esfuerzo por la difusión, la educación y la capacitación; la emisión
e impulso del cumplimiento de las Recomendaciones, así como la elaboración de estudios
especiales y diagnósticos que contribuyan a un mayor impacto en las regiones o grupos
de población cuya situación es de mayor riesgo en el disfrute de sus derechos. Y seguiré
desarrollando acciones que incidan en la armonización de las leyes estatales con el corpus juris
nacional e internacional de los derechos humanos.
El avance integral de los derechos humanos depende en gran medida del desempeño
realizado por el personal que conforma esta Defensoría, por ello uno de los objetivos que me
he planteado es consolidar la figura del Ombudsperson como institución y no como persona.
Por ello es relevante hacer visible el trabajo de todas las áreas y continuar la labor y el esfuerzo
colectivo que permitan el diálogo con los tres órdenes de gobierno en los ámbitos municipal,
estatal y federal, con organismos internacionales, con la sociedad civil, la academia y el sector
empresarial ya que todos intervienen en el reto de construir una cultura de derechos humanos
así como en la disminución de la violación de los mismos en la entidad y la transversalización
del enfoque de derechos humanos en la política pública.
Que el pleno ejercicio de los derechos humanos sea una realidad en Baja California es
una tarea de corresponsabilidad social. En efecto, al Estado es al que le corresponde la garantía
de esos derechos reconocidos en los ámbitos local, nacional e internacional; sin embargo,
mi invitación para todas y todos los bajacalifornianos, es asumir el respeto de los derechos
humanos como una filosofía de vida, buscando desarrollarnos y convivir en un ambiente de
6
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paz, de respeto a la dignidad humana y de la resolución de nuestros conflictos por la vía no
violenta.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es patrimonio de todas y todos los que
vivimos en este hermoso Estado.
¡Muchas gracias!

Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez
Presidenta de la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.
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2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Con fecha 10 de abril de 2015, mediante
Decreto Nº 233, se crea la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California
(CEDHBC), en consecuencia, el 10 de julio de
2015 se publica en el Periódico Oficial la Ley de
la CEDHBC y a partir del primero de junio de
2015, la Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez
es ratificada como Presidenta del Organismo
Público Autónomo de Derechos Humanos de
Baja California, por un periodo de 4 años a
partir de su toma de protesta.
El Organismo Público Autónomo de
Derechos Humanos en Baja California, con
personalidad jurídica y patrimonio propio,
con autonomía de gestión y presupuestaria, de
reglamentación interna y de decisión, tiene su
primer antecedente en la Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana
de Baja California, misma que fue creada el
10 de marzo de 1991, y que hasta el 31 de
mayo de 2015, fue la institución encargada de
la protección y defensa, promoción y difusión
de los derechos humanos en la entidad.

y con una nueva cultura constitucional con
perspectiva de derechos humanos, a las
Comisiones, Procuradurías y Defensorías de
derechos humanos de la República Mexicana:
1. Recursos de inconstitucionalidad;
2. Conocer de asuntos laborales;
3. Mecanismo de monitoreo de la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad;
4. Mecanismo de Prevención de la
Tortura;
5. La explicación de la negativa a
una Recomendación ante el Poder
Legislativo, entre otras.

En este contexto la misión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es la
de promover, proteger y supervisar los derechos humanos en el Estado de Baja California bajo los principios y características de la
universalidad, inalienabilidad, integralidad,
indivisibilidad, interdependencia, progresividad, participación ciudadana e inclusión, así
Sin embargo, la creación de la CEDHBC como transparencia y rendición de cuentas.
surge para atender la necesidad de armonizar
Una Comisión que busca ser accesible,
con el corpus juris nacional e internacional
asequible y transparente con personal
la tutela no jurisdiccional de los derechos
profesionalizado que detecta, atiende con
humanos en Baja California. Para las y los
eficacia, calidad y calidez a las personas
defensores de derechos humanos que laboran
afectadas por las violaciones a los derechos
en ella, el nuevo ordenamiento legal que le da
humanos en Baja California. Una institución
sustento era ya un cambio necesario y ad hoc
que contribuye en la resolución de conflictos
a la verdadera función, facultades y alcances
y promueve la educación para la paz, incide en
de los Organismos Públicos Autónomos de
la transversalización del enfoque de derechos
Derechos Humanos.
humanos en la legislación, la política pública
Después de junio de 2011 la Reforma y las instituciones.
Constitucional en materia de derechos
humanos empodera con nuevas herramientas
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Realiza Recomendaciones que son
aceptadas por las autoridades y favorecen en
la sanción, reparación integral del daño a las
víctimas de las violaciones de los derechos
humanos y la no repetición de la vulneración de
los mismos. Una Comisión que es reconocida
por los distintos actores que intervienen en
el respeto de los derechos humanos y que
atiende a las personas y grupos de población
en situación de vulnerabilidad bajo un
enfoque de derechos humanos, perspectiva de
género, multiculturalidad, interculturalidad y
perspectiva intergeneracional.

indígenas y jornaleras, a través de las mesas de
diálogo que se sostuvieron entre la Alianza de
Organizaciones Federal, Municipal y Estatal
( Jornaleros de San Quintín), empresarios
de la zona, así como distintas autoridades
y representantes de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo tanto Federal como Estatal y
Municipal.
Una de las principales acciones de
Fortalecimiento Institucional llevadas a
cabo por la Comisión, fue la presentación
del logotipo de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California.

Dicho esto, el presente informe
La develación del logotipo institucional
pretender ilustrar las actividades, acciones y
metas alcanzadas por el Organismo Público fue un proceso que comenzó con una
Autónomo de Derechos Humanos en el convocatoria abierta en el mes de junio de
periodo que comprende de diciembre de 2015 y culminó en noviembre del mismo año.
2014 a diciembre de 2015, y que durante
dicho periodo, a partir del primero de junio
de 2015, la Procuraduría de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana de Baja
California desaparece para darle espacio al
surgimiento de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California.
Es importante destacar aspectos que
dieron relevancia y un mayor conocimiento
a las y los ciudadanos sobre las funciones y
atribuciones de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California;
una de ellas es el cambio de ubicación de
las oficinas centrales a instalaciones más
funcionales para la atención de la ciudadanía
y la reubicación de la oficina Tijuana, Zona
Este. En total, la CEDHBC cuenta con 10 Logotipo institucional de la CEDHBC
sedes para brindar atención a los habitantes
De una inscripción de al menos 58
de los cinco municipios de Baja California.
propuestas, resultó ganador del concurso
Por otro lado, se llevaron a cabo el joven Gustavo Murillo Vega, estudiante
continuos recorridos por el Valle de San de la Licenciatura en Comunicación, de la
Quintín, donde la Comisión participó en su Universidad Autónoma de Baja California,
calidad de órgano garante y supervisor de (UABC), al presentar un trabajo con
los derechos humanos de las comunidades elementos que cumplían con los criterios
10
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de versatilidad, originalidad, tipografía,
legibilidad,
colorimetría,
creatividad
y singularidad, además de la relación
institución-imagen.
La creación del logotipo institucional
cristaliza el nacimiento de la institución, y con
ello, le permite a la ciudadanía identificarse
con la nueva Defensoría de su Estado; por
lo que se buscó que el logotipo transmitiera
el mensaje de paz, de respeto a la dignidad
humana y de la resolución no violenta de
los conflictos que representan parte de la
esencia de la naciente Comisión Estatal de
los Derechos Humanos.

situación de vulnerabilidad, es de orden
prioritario mantener una relación constante y
asertiva con todos los sectores de la sociedad
y del Estado.

Reunión con el Ingeniero Genaro de la Torre y el
Consejero, Eduardo López Ruiz, miembros del Comité
Ciudadano de Seguridad Pública.

Entre las autoridades fundamentales
para el desempeño de las funciones y el
cumplimiento de las obligaciones de la
Comisión, se encuentran las que tienen a su
cargo la seguridad pública, la procuración de
justicia, del sistema penitenciario, educativo,
de salud y de desarrollo social, de entidades
descentralizadas de los gobiernos municipales
Develación del logotipo institucional de la CEDHBC
y del Estado, como en el caso de la protección
en las instalaciones del CECUT.
y cuidado de los niños, niñas y adolescentes,
la familia, así como las responsables de poner
2.1 Vinculación
a disposición de las y los ciudadanos los
interinstitucional
servicios básicos de electricidad, limpia, agua
La Comisión Estatal de los Derechos y drenaje, que garanticen el derecho a una
Humanos de Baja California realiza de vida adecuada y digna para todos.
manera constante actividades de vinculación
con los tres niveles de gobierno y con las
diversas entidades públicas, organismos
empresariales, la academia, organismos
internacionales y nacionales de derechos
humanos y medios de comunicación,
entre otros. Siendo un Organismo Público
Autónomo y teniendo como objetivo
defender, supervisar y promover los derechos
humanos de todas las personas, especialmente Reunión con el Gobernador del Estado de Baja
de la población que se encuentra en una California, Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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La vinculación interinstitucional es y la Agencia del Ministerio Público Especializada para
con la presencia de la Titular de la
debe seguir siendo una de las fortalezas de Adolescentes,
PGJE, Lic. Perla del Socorro Ibarra; la Presidenta de
la Comisión, ya que facilita la realización de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso
sus funciones, el alcance de sus objetivos y del Estado, Diputada Rosalba López Regalado y la
la eficacia y pertinencia de sus acciones, así Oficial Mayor, Lic. Loreto Quintero Quintero.
como la oportunidad de establecerse como
En los casos de Queja donde es señalada
un interlocutor activo para la resolución de una autoridad por presuntas violaciones de
conflictos con métodos alternativos.
derechos humanos, como primera instancia
se busca la amigable conciliación, o a través
de gestiones y solicitudes directas con las
autoridades competentes, obtener una
solución favorable para las personas.

Firma de convenio de colaboración entre el Gobierno
del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas con la presencia de la Titular
de la PGJE, Lic. Perla del Socorro Ibarra y el Delegado
de la CDI en Baja California, Lic. Juan Malagamba
Zentella.

Reconocemos en la vinculación
interinstitucional un valioso vínculo para el
trabajo eficaz y armonioso, y lo valoramos
como mecanismo de acción conjunta y
entendimiento recíproco.

Por su parte, la Comisión actúa de
buena fe en la protección y defensa de los
derechos humanos de todas las personas que
acuden a solicitarlo, así como de aquellas a
las que se tiene alcance directamente en las
colonias y zonas rurales, o que realiza por Reunión con la Presidenta del periodo del 1ro de
actuaciones de oficio, en los casos en que octubre de 2015 al 31 de enero de 2016 de la Mesa
Directiva de la XXI Legislatura de Baja California, Mtra.
sin existir una petición o queja ciudadana Irma Martínez Manríquez.
se tiene conocimiento de actuaciones que
En este sentido, la Comisión mantiene
presuntamente atentan, violentan o vulneran
relaciones
que contribuyen a la buena
derechos humanos.
gobernanza y el desarrollo de las funciones
con diversas instituciones gubernamentales,
entre las que se encuentran: el Gobierno del
Estado, los Institutos Municipales y Estatal
de la Mujer, los Comités de Planeación
Municipal, la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, la Secretaría de Salud del
Estado de Baja California y las autoridades
administrativas de los Hospitales Generales,
Durante la inauguración de la Agencia del Ministerio las Secretarías de Seguridad Pública y
Público de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de las Direcciones de Policía y Tránsito
12
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Municipales, los Cabildos y las Sindicaturas
de los Ayuntamientos, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado
y de los Municipios, la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, así como la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado, y la Secretaría
de Educación y Bienestar Social del Estado, la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
así como los Poderes Legislativo y Judicial.
Reunión con el Alcalde del Municipio de Mexicali,
Lic. Jaime Rafael Díaz Ochoa.

Reunión con el Alcalde de Tijuana, Dr.Jorge
Astiazarán Orcí.
Reunión con el Alcalde de Playas de Rosarito, Lic.

A nivel nacional destacan las relaciones Silvano Abarca Macklis, la Regidora Fátima Manríquez
con la Comisión Nacional de los Derechos Tesisteco y el Director de Seguridad Pública de
Rosarito, Lic. Joaquín Antonio Olea López.
Humanos, las Comisiones y Procuradurías
Para dar cumplimiento a lo antes
Estatales de Derechos Humanos, así como
mencionado,
la Ombudsperson de Baja
las distintas dependencias del Gobierno
California participó en distintos escenarios
Federal.
de orden, local, nacional e internacional que le
permitieron intercambiar, no sólo experiencias
y posturas sino buenas prácticas como el
establecimiento de redes temáticas con la
finalidad de posicionar a nivel internacional
y nacional el quehacer de la institución. A
continuación se destacan algunas de las
acciones:

Reunión con el Presidente municipal de Ensenada,
Mtro. Gilberto Hirata Chico.

1. Federación Mexicana de
Organismos Públicos Autónomos
de Derechos Humanos
La Presidenta de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos (CEDHBC) de
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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Baja California, estuvo presente en el XLII
Congreso Nacional Ordinario y Asamblea
General de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH) que se desarrolló en junio de
2015 en Villahermosa, Tabasco.

la armonización de las legislaciones locales
en dicha materia, acción que se concretó
con la firma del Convenio de Colaboración
entre los tres poderes de Baja California, los
cinco Ayuntamientos y la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, para armonizar la
legislación local con perspectiva de derechos
humanos en materia de discapacidad y de
niñas, niños y adolescentes y que va acorde al
marco jurídico nacional e internacional.

En el marco de los trabajos, y en su
calidad de miembro de la Federación,
participó también en la firma del Convenio
de Colaboración en materia de Acciones
para la Implementación de la Reforma del
Sistema de Justicia Penal, entre la Secretaría
Durante el XLII Congreso Nacional Ordinario y
Asamblea General de la Federación Mexicana Técnica del Consejo de Coordinación para
de Organismos Públicos de Derechos Humanos la implementación del Sistema de Justicia
(FMOPDH).
Penal de la Secretaría de Gobernación y
El objetivo principal de la reunión con la Federación Mexicana de Organismos
los representantes de los 33 Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Públicos Autónomos de Derechos Humanos
En noviembre de 2015, la Ombudsperson
(OPADH) que conforman la Federación,
de Baja California fue designada para estar a
fue fortalecer los lazos de colaboración entre
cargo de la Comisión de Publicaciones de la
las instituciones presentes para armonizar
Federación Mexicana de Organismos Públicos
y establecer bases comunes de actuación en
de Derechos Humanos (FMOPDH).
materia de protección, promoción y defensa
de los derechos humanos.
La participación de la Presidenta de la
CEDHBC durante la primera jornada de
trabajo se centró en analizar los avances de
la implementación del Sistema de Justicia
Penal; sobre los derechos de la víctimas y
diversos aspectos de la reparación del daño
con perspectiva de género y las obligaciones
de los Organismos Públicos de Derechos
Humanos desde la perspectiva de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

La Presidenta de la CEDHBC tomando protesta
como Titular de la Comisión de Publicaciones de
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos (FMOPDH).

Lo anterior durante su participación
De manera particular en el análisis de
junto
a las y los Ombudsperson del país en
la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, con el fin de promover el XLIIl Congreso Nacional Ordinario y
14
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Asamblea General de FMOPDH, el cual
se desarrolló del 25 al 27 de noviembre en
Mazatlán, Sinaloa.

de los Derechos Humanos a través de la
representación de su Presidenta, la Lic. Melba
Adriana Olvera Rodríguez, participó en el
“III Congreso Internacional del PRADPIFIO-PROFIO: Ombudsman y colectivos en
situación de vulnerabilidad”.

Durante el XLII Congreso Nacional Ordinario y
Asamblea General de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH).

La participación de la Presidenta
de la CEDHBC durante el Congreso se
centró en analizar junto a las y los diversos
Ombudsperson los retos y avances sobre los
temas de: “Migrantes”, “Procedimientos orales
en materia de derechos humanos”,“Autonomía
y fortalecimiento de los Organismos Públicos
de Derechos Humanos”, y “Justiciabilidad
de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales”.

Durante el “III Congreso Internacional del PRADPIFIO-PROFIO: Ombudsman y colectivos en situación
de vulnerabilidad”.

Cabe destacar que el PRADPI, de la
Universidad de Alcalá de Henares, trabaja
desde 2001 para el fortalecimiento del
Ombudsman y en especial de sus tareas de
protección y promoción de los derechos
humanos.

En el destacado evento presentó la
La Federación Mexicana de Organismos ponencia “La Defensa de los Derechos
Públicos de Derechos Humanos, es un órgano Humanos de las Personas con Discapacidad:
colegiado integrado por todos los Organismos del Activismo al Mecanismo Nacional de
Públicos Autónomos de Derechos Humanos Supervisión de la Convención sobre los
del país, donde la Comisión Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
Derechos Humanos de Baja California exponiendo los retos que viven las personas
participa en el intercambio de propuestas, de con discapacidad en México y la importancia
manera proactiva y responsable, para fortalecer de contar con mecanismos de aplicación
una cultura de los derechos humanos para y supervisión de la Convención sobre los
nuestro país y para Baja California.
Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD).
2. Programa Regional de Apoyo
Resulta importante destacar la tarea
a las Defensorías del Pueblo de
que la Comisión Estatal de los Derechos
Iberoamérica (PRADPI)
Humanos tiene estipulada en su Programa
Del 30 de septiembre al dos de octubre Operativo Anual para el 2016 denominada
de 2015, en la Universidad de Alcalá de Mecanismo de Supervisión de la CDPD
Henares en España, la Comisión Estatal y que ya se había asumido desde junio de
2015. Misma que gracias al Congreso antes
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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mencionado se fortaleció con el intercambio de una red temática dentro de la FIO
de buenas prácticas para la adecuación a la que aborde los derechos humanos de las
entidad local.
personas con discapacidad. Donde destaca
el impulso que la Ombudsperson de Baja
California históricamente ha generado para
3. Asamblea de la Federación
el reconocimiento de los derechos de las
Iberoamericana del Ombudsman
personas que viven con una discapacidad.
(FIO)
En noviembre de 2015 la Presidenta
de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California, Licenciada
Melba Adriana Olvera Rodríguez, participó
en el 20 Congreso Anual de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y
Reunión de Redes Temáticas, que se realizó
del 9 al 11 de noviembre en Montevideo,
Uruguay.
Con el Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Dr. Luis Raúl González Pérez.

En el 20 Congreso Anual de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y Reunión
de Redes Temáticas con la participación del
Presidente de la FIO, Dr. Manuel María Páez Monges
y el Presidente de la FMOPDH, Dr. Juan José Ríos
Estavillo.

El tema de la reunión del Congreso
fue el “Acceso a la Información Pública y
Transparente”, y en las Redes Temáticas de la
FIO se analizaron la defensoría de mujeres,
comunicadores, niñez y adolescencia,
migrantes y trata de personas.

En el encuentro se desarrollaron y
trabajaron los paneles: “Desarrollo del
Derecho al Acceso a la Información
Pública en Iberoamérica en los últimos
años. Experiencia Comparada”, “El Acceso
La Presidenta formó parte del encuentro a la Información Pública y los Derechos
en el que asistieron Ombudsperson nacionales, Humanos” y “Rol de las Defensorías del
estatales, autonómicos y provinciales, gracias Pueblo y el Acceso a la Información Pública”.
al auspicio de diversas instituciones. En el
Cabe mencionar que la CEDHBC forma
encuentro participó en las Redes Temáticas
de Defensoría de Mujeres, Personas en parte de la Federación Iberoamericana de
Situación de Migración y Trata de Personas. Ombudsman (FIO), agrupación constituida
en Cartagena de Indias (Colombia) en
La Presidenta de la CEDHBC y el 1995 y conformada actualmente por los
Presidente de la Comisión Nacional de los países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil,
Derechos Humanos (CNDH), Licenciado Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Luis Raúl González Pérez, participaron España, Guatemala, Honduras, México,
en este foro promoviendo la instalación
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Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Francisco Vega de Lamadrid presentó el
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Programa Estatal en Materia de Derechos
Humanos que incluye acciones en beneficio
de toda la población bajacaliforniana. El
4. Programa Estatal de Derechos
nuevo Programa Estatal representa un
Humanos de Baja California
instrumento para la prevención y atención
La Oficina del Alto Comisionado de las de violaciones de derechos humanos a nivel
Naciones Unidas en México y la Secretaría local y con el cual se pretende fortalecer la
de Gobernación urgieron a las entidades atención y las medidas de protección a los
federativas de la República Mexicana para que derechos humanos que ofrece el Estado.
se generaran los Diagnósticos Estatales sobre
Es importante mencionar que durante
la situación de los derechos humanos en los
Estados, y con esto generar la publicación del la elaboración del Programa de Derechos
Programa Estatal de los Derechos Humanos. Humanos, el Organismo Público Autónomo
de Derechos Humanos de la entidad asumió
la Secretaría Técnica del Comité.

Presentación del Programa Estatal de Derechos
Humanos de Baja California 2015-2019 con la
presencia del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
la Presidenta de la Mesa Directiva de la XXl
Legislatura del Congreso de Baja California, Irma
Martínez Manríquez, entre otras autoridades.

Baja California es la séptima entidad
federativa que elabora un Programa Estatal
de Derechos Humanos para atender de
manera integral la obligación de promover
los derechos humanos. El impulso a los
programas estatales es una línea estratégica del
Programa Nacional de Derechos Humanos y
es una prioridad para lograr mayor eficacia
en las políticas de derechos humanos, al estar
en contacto con las problemáticas reales.

Para la Comisión, la colaboración con
la elaboración tanto del Diagnóstico sobre
Derechos Humanos y en consecuencia,
en la publicación del Programa Estatal
de Derechos Humanos del Gobierno del
Estado, significó una oportunidad para
fungir como observador y supervisor de las
medidas y garantías que se establecieron
en el Programa. Sin lugar a dudas, la mera
publicación del Programa es un gran avance
para hacer realidad un Estado con perspectiva
de derechos humanos, sin embargo, el
reto consiste en su debido cumplimiento y
ejecución.
5. Seminario Únete

El 30 de octubre de 2015, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Baja
California (CEDHBC) y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), realizaron el Seminario: “Factores
asociados a la violencia social y de género”, el
cual forma parte de la campaña “Únete” del
En el mes de diciembre, en el marco del Secretario General de las Naciones Unidas
Día de los Derechos Humanos, el Gobernador (ONU).
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Durante el Seminario: “Únete” con la presencia de
la Cuarta Visitadora de la CNDH, Mtra. Norma Inés
Aguilar León; el Presidente Municipal de Tijuana, Dr.
Jorge Astiazarán Orcí; la Diputada Irma Martínez
Manrique, Presidenta de la Mesa Directiva de la XXI
Legislatura del Congreso del Estado; la Presidenta
de Patronato DIF Tijuana, Lic. Elia Manjarrez, entre
otros.

Seminario“Únete”.

Asimismo, se desarrollaron las mesas
temáticas: “Panorama de la Violencia de
Género Contra las Mujeres Migrantes en
Baja California” y “Género y Seguridad
El Seminario tuvo como finalidad que Ciudadana: El Papel y Reto de los Gobiernos
todas y todos reflexionemos en torno a los Locales”.
factores que generan la violencia social y de
El Seminario se desarrolló en Tijuana, y
género, pero sobre todo invitar a la ciudadanía
durante
la inauguración del mismo se contó
en general a realizar acciones para erradicar y
prevenir dicha violencia. El Seminario se dio con la presencia de la Cuarta Visitadora
en el marco de las Recomendaciones emitidas General de la CNDH, Maestra Norma Inés
por el Grupo de Trabajo conformado para Aguilar León.
atender la solicitud de Alerta de Violencia de
Participaron en el presídium del evento,
Género en Baja California.
además de la Maestra Norma Inés Aguilar
Dentro del análisis del panorama en León; el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, Presidente
general de la violencia contra la mujer en Municipal de Tijuana; la Diputada Irma
México, se concluyó que Baja California se Martínez Manrique, Presidenta de la Mesa
encuentra más de dos puntos porcentuales Directiva de la XXI Legislatura del Congreso
arriba de la media nacional en discriminación del Estado de B.C.; la Lic. Elia Manjarrez
laboral hacia las mujeres y a su vez se encuentra de Astiazarán, Presidenta de Patronato DIF
entre los primeros lugares por discriminación Tijuana; la Dra. Laura Salinas Beristain,
Directora de asuntos de la Mujer y de Igualdad
hacia las mujeres por embarazo.
entre Hombres y Mujeres de la Comisión
Durante el Seminario se impartió la Nacional de los Derechos Humanos; la Dra.
conferencia magistral: “Factores Sociales, Adriana Carolina Vargas Ojeda; Miembro
Económicos y Culturales Asociados a del Consejo Consultivo de la CEDHBC,
la Violencia Social y de Género en Baja y el Lic. Javier Alberto Gutiérrez Vidal,
California”, la cual estuvo a cargo de la Subsecretario General de Gobierno de B.C.
Doctora Silvia López Estrada, investigadora
Durante este evento se contó con una
del Departamento de Estudios de Población
concurrencia
de alrededor de 300 personas de
del Colegio de la Frontera Norte.
diversas organizaciones de la sociedad civil,
18
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así como de representantes de autoridades de educación, así como a trabajar para que se
los tres niveles de gobierno, de la academia y respeten y garanticen sus derechos humanos.
de la sociedad en general.
El artículo 24 de la CDPD establece que
los Estados Partes brindarán a las personas
6. Foro Inclusión de las Personas
con discapacidad la posibilidad de aprender
con Discapacidad en la Educación
habilidades para la vida y desarrollo social, a
EL 1 de diciembre de 2015, en el fin de propiciar su participación plena y en
marco del Día Internacional de las Personas igualdad de condiciones en la educación y
con Discapacidad se realizó por parte de la como miembros de la comunidad.
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California (CEDHBC), la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), el Consejo de Organizaciones
de Discapacidad de Tijuana, A.C, y DIF
Tijuana el Foro: “Inclusión de las personas
con discapacidad en la educación”.

Foro: “Inclusión de las Personas con Discapacidad
en la Educación”.

Foro: “Inclusión de las Personas con Discapacidad
en la Educación”.

Las personas con discapacidad son
titulares de todos los derechos humanos
en igualdad de condiciones con los demás
derechos que están reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como en leyes y tratados
internacionales firmados y ratificados por
México como lo es la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD).

Como participantes y ponentes de
la Coordinación Nacional de Educación
Especial; Universidad Tecnológica de Santa
Catarina (UTSC); la Universidad Autónoma
Nacional (UNAM); y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), entre
otros.
7. Foro los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad:
Capacidad Jurídica y Acceso a la
Justicia en México

En Ensenada, el 2 de diciembre de
2015, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California (CEDHBC),
la Comisión Nacional de los Derechos
Todas y todos debemos contribuir a que Humanos (CNDH) y el XXI Ayuntamiento
se identifiquen y eliminen las barreras que de Ensenada a través de la Unidad de
existen para el aprendizaje y la participación Atención a Grupos Vulnerables, realizaron
de las personas con discapacidad en la el Foro Estatal: “Los Derechos Humanos de
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las Personas con Discapacidad: Capacidad
El artículo 12 de la Convención sobre los
Jurídica y Acceso a la Justicia en México”.
Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) establece que los Estados Partes,
Este Foro fue un espacio de reflexión, entre ellos México, reconocerán que las
compromiso y acción en beneficio de las personas con discapacidad tienen capacidad
personas con discapacidad en cuanto a su jurídica en igualdad de condiciones con las
derecho de acceso a la justicia y capacidad demás personas en todos los aspectos de la
jurídica, esto en el marco del Día Internacional vida y adoptarán las medidas pertinentes
de las Personas con Discapacidad, para proporcionar acceso a las personas con
conmemorado el 3 de diciembre, con el cual se discapacidad al apoyo que puedan necesitar
busca crear conciencia respecto a los aspectos en el ejercicio de su capacidad jurídica.
pendientes que existen para que se vean
garantizados los derechos de este grupo.
“Nada sobre nosotros, sin nosotros”,
es la máxima que explica que nada de
lo que se diga, se proyecte, se elabore, se
diseñe o implemente para las personas con
discapacidad se tiene que realizar sin que las
personas con discapacidad participen, esto en
un marco de diálogo, consulta y respeto a su
voluntad y autonomía.

Foro estatal: “Los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad: Capacidad Jurídica y
Acceso a la Justicia en México”.

En este tipo de Foros, la CEDHBC
promueve, realiza y desarrolla constantes
acciones dentro de una estrategia de
educación en derechos humanos, además de
trabajar en la protección y supervisión de los
mismos.

Foro estatal: “Los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad: Capacidad Jurídica y
Acceso a la Justicia en México”.
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Foro estatal: “Los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad: Capacidad Jurídica y
Acceso a la Justicia en México”.

Las conferencias que se impartieron
durante el Foro fueron: “La capacidad
jurídica en México: Reflexiones a la luz de la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”, “Sistemas de apoyos para
asegurar la toma de decisiones de las personas
con discapacidad”; “La accesibilidad ¿un
derecho o un principio?”; “Acceso a la justicia
para las personas con discapacidad en el
Sistema Jurídico Mexicano”, y “El papel de las
ONG’s en el acceso a la justicia”.
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Servicios Municipales de Salud en Tijuana,
como miembros destacados del presídium,
además de otras personalidades de diversas
instancias públicas, privadas, organismos de
la sociedad civil, medios de comunicación y
En Tijuana, el 1 de diciembre de sociedad en general.
2015, la Comisión Estatal de los Derechos
La finalidad del Foro fue generar un
Humanos de Baja California, participó en
espacio
de expresión, difusión y educación en
el “Simposium Binacional de VIH/SIDA:
Contribuyendo a la Eliminación del Estigma temas como:
y la Discriminación”, en el marco del Día • La definición de salud de la Organización
Mundial de la lucha contra el SIDA, evento
Mundial de la Salud, la Declaración
organizado por el Comité Binacional de
Universal de los Derechos humanos,
VIH/SIDA, San Diego-Tijuana, en el que la
emitida el 10 de diciembre de 1948, en
Comisión participó conjunto con instancias
la Carta Ética, en su primer artículo, en
públicas y esfuerzos organizados de la
relación con el 25 encontramos el derecho
sociedad civil, para dar respuesta rápida para
que tenemos cada persona de disfrutar de
acabar con la Enfermedad del VIH/SIDA,
la salud sin discriminación.
atendiendo la convocatoria formulada en la
37ª reunión, de la Junta de Coordinación del • El Artículo 4, párrafo tercero de la
Constitución política de los Estados Unidos
ONUSIDA para poner fin a la epidemia de
Mexicanos establece que… “toda persona
SIDA.
tiene derecho a la protección de la salud”
y en relación con el párrafo primero del
artículo 1 de la CPEUM, dispone que “todas
las personas gozaremos de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales”, añadiendo
el mismo numeral en su párrafo quinto
final, la prohibición de cualquier forma de
discriminación.
8. Conferencia “Eliminando la
Discriminación y los Estigmas
hacia las Personas que viven con
VIH/SIDA”

• La responsabilidad de las autoridades de
cumplir en el ámbito de sus competencias,
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
A este Simposium asistieron la Dra.
conformidad con los principios de univerGudelia Rangel Gómez, Secretaria Ejecutiva
salidad, interdependencia, indivisibilidad
de la Comisión de Salud Fronteriza
y progresividad.
México-Estados Unidos; el Dr. Héctor
Zepeda, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.
• El artículo 4 Constitucional, quinto
2; la C. April Fernández Mas, Directora de
párrafo, que señala la prohibición de
la Oficina de Salud Fronteriza Binacional,
todo tipo de esclavitud y discriminación,
del Departamento de Salud de California
enunciando textualmente que… “Está
y el Dr. Alfonso Villegas, Director de los
prohibida la esclavitud en los Estados
Participación de la CEDHBC en el “Simposium
Binacional de VIH/SIDA: Contribuyendo a la
Eliminación del Estigma y la Discriminación”.
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Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad
y la protección de las leyes”, agregando que
…“Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas”.

grupos de población, jóvenes e instancias de
Seguridad Pública.
Concluyó reiterando el compromiso
en la estrategia de Respuesta Rápida
sugerida por ONUSIDA para cambiar las
vidas de las personas que hoy continúan
afectadas por el VIH/SIDA hasta lograr
“Cero nuevas infecciones por el VIH.
Cero discriminaciones. Cero muertes
relacionadas con el SIDA”.

9. Coloquio “Migración y
Derechos Humanos: Retos y
Entre otros temas que fueron abordados Perspectivas de Atención”
por la Comisión Estatal de los Derechos
En Tijuana, B. C., el 29 de junio de
Humanos de B. C. en el evento.
2015, la Comisión Estatal de los Derechos
Asimismo, señaló las acciones enca- Humanos de Baja California participó en el
minadas a la defensa de los derechos de las coloquio “Migración y Derechos Humanos:
personas que viven con VIH y sus familias, Retos y Perspectivas de Atención”, organizado
realizadas en conjunto con las organizaciones por la Universidad de las Californias
en general y particularmente con quienes in- Internacional (UDCI).
tegran el Comité Binacional de VIH/SIDA,
La inauguración del Coloquio estuvo a
San Diego-Tijuana, las y los Defensores Hiscargo del Rector de la UDCI, Ing. Antonio
tóricos en el tema en la entidad.
Carrillo, la Lic. Melba Olvera Rodríguez,
Comentó que respecto del VIH/SIDA Presidenta de la CEDHBC; del Dr. Martín
y otras Enfermedades de Trasmisión Sexual, Vera Martínez, Investigador de la UNAM
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Mtro. Miguel Escobedo de la Torre,
de Baja California, a través de sus áreas Director de Posgrados de la UDCI.
de atención, información, capacitación y
prevención, durante el año que se informa,
atendió asuntos en los cuales la población
se duele de dilación, irregular y/o negativa
de atención médica que ha motivado la
integración de expedientes resueltos en vía
de gestión, resarciendo con ello y haciendo
vigente el acceso al derecho humano a la
salud.
Señaló que en el rubro de la prevención,
se realizó capacitación a Servidores Públicos,
con la temática de los derechos de las personas
afectadas por el VIH/SIDA en diversos
22
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Participación de la CEDHBC en el coloquio:
“Migración y Derechos Humanos: Retos y
Perspectivas de Atención”, organizado por la
Universidad de las Californias Internacional (UDCI).
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En el marco de la inauguración, la
Presidenta de la Comisión impartió la
conferencia magistral: “Derechos Humanos
de la Población Migrante en Baja California,
Asignatura Urgente en el Servicio Público”,
en la que señaló el trabajo realizado de manera
permanente en la protección, promoción y
defensa de los derechos humanos de todas y
todos, en especial de los grupos en situación
de vulnerabilidad como lo son los migrantes.

Participación de la CEDHBC en el coloquio:
“Migración y Derechos Humanos: Retos y
Perspectivas de Atención”, organizado por la
Universidad de las Californias Internacional (UDCI).

En esta exposición, la Comisión
compartió reflexiones respecto al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos,
haciendo referencia a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como a la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familias.
Asimismo, se hizo hincapié en el sentido
de que la Comisión estará en todo momento
atenta al seguimiento del cumplimiento de
las recomendaciones que emite el Comité
de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores, Migratorios y de sus Familiares,
previsto en el artículo 72 de la Convención
antes referida.

Además de la protección y defensa de
los derechos humanos de los migrantes, la
Comisión realiza acciones de capacitación en
materia de derechos humanos de las personas
migrantes a personal del servicio público en
el que destacan los cuerpos de seguridad de
los tres órdenes de gobierno.
El objetivo del Coloquio fue construir
un espacio de diálogo multidisciplinario
incluyente y democrático en el marco del
fenómeno de la migración y los derechos
humanos, buscando producir análisis riguroso,
debate, propuestas, e incidencia, mediante
el trabajo conjunto del sector académico,
público, privado, y de las organizaciones de
la sociedad civil.
Participaron en el Coloquio, además de
la Comisión, la UDCI, investigadores de la
UABC, el COLEF, la SDSU, la UNAM y
organizaciones de la sociedad civil.
10. Conferencia “La Trata de
Personas en México”
En Tijuana, B.C., el 23 de septiembre
de 2015, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California impartió
la conferencia “La Trata de Personas en
México”, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional contra la Trata de
Personas, organizado por la Red Binacional
de Corazones.

Conferencia: “La Trata de Personas en México”,
impartida por la Presidenta de la CEDHBC.
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El objetivo de esta campaña es
concientizar a los gobiernos y a la sociedad
civil sobre las causas y consecuencias de
este crimen endémico, que afecta a todo el
mundo, y llevar a cabo acciones que permitan
frenarlo, así como la realización simultánea
de un Foro Binacional y una Feria de
Prevención y Salud con la participación de
las diferentes Asociaciones Civiles, escuelas,
universidades y dependencias de los tres
niveles de gobierno.
En este foro, la Comisión señaló que
“la Trata es un delito que afecta en gran
medida a grupos que se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad como lo
son las personas que viven en condiciones de
pobreza, las niñas, los niños, los migrantes, los
adultos mayores, las personas de comunidades
indígenas y las personas con discapacidad”,
e hizo un llamado a las autoridades para
castigar a los responsables y hacer justicia.

De igual forma, puntualizó la importancia
de que los gobiernos den cumplimiento a
las Recomendaciones emitidas al Estado
Mexicano por parte de organismos
internacionales en la materia, y que una de
sus tareas es la instalación de albergues para
víctimas de trata con personal capacitado
que pueda garantizarles la atención jurídica,
médica, emocional y psicológica, buscando la
reparación integral del daño a las mismas.
El Foro Binacional contó con la
presencia de la Lic. Alma Tucker, Presidenta
de la Red Binacional de Corazones, A.C.; el
Sr. William Ostick, Cónsul de los Estados
Unidos en Tijuana; el Lic. José María
González Martínez, Subprocurador contra la
Delincuencia Organizada en la PGJE; María
Eleatríz García Blanco, Directora de Enlace
con la CEAV de SEGOB; Jay de Silverman
de la Universidad de San Diego, California;
Gilberto Leyva Camacho, Presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, (CANACO)
Tijuana, entre otras autoridades.

Asimismo, manifestó que las personas
que tienen acceso a las redes sociales, como
lo son los niños, niñas y adolescentes están
2.2 Vinculación Social y
en un riesgo latente de ser víctimas de trata,
Enlace Legislativo
razón por lo cual es necesario unir esfuerzos
en la prevención y empoderarlos respecto a
En lo relativo a la coordinación con
sus derechos para que conozcan y detecten
los Organismos de la Sociedad Civil, las
las amenazas.
actividades han sido muy diversas.

Conferencia: “La Trata de Personas en México”,
impartida por la Presidenta de la CEDHBC.
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Las disposiciones generales de la Ley
de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California establecen
que se encargará de velar por la legalidad
en todos los aspectos de la administración
pública, promover la justicia y asegurar el
respeto de los derechos humanos. Siendo la
Comisión consciente del estado que guardan
los derechos humanos en la entidad, asume
que una gran cantidad de ellos pueden ser
resueltos a través el diálogo y el entendimiento
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que cristalicen en convenios y acuerdos de
Durante el primer semestre de 2015 se
colaboración y coordinación en la materia.
realizaron estudios legislativos; el primero de
ellos fue relativo a la Ley para la Protección
En el periodo que se informa, se llevaron y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y
a cabo actividades de educación y promoción Adolescentes del Estado de Baja California,
de los derechos humanos dirigidas a personal una segunda iniciativa con el tema de
de Seguridad Pública de los Ayuntamientos responsabilidad de los Servidores Públicos
de Tijuana y Playas de Rosarito, atendiendo frente a la defensa de los derechos humanos,
el análisis y diseño de propuestas legislativas así como aquella iniciativa de Ley de la
en materia de derechos humanos, abordando Comisión Estatal de los Derechos Humanos
en ello temas como la desaparición forzada, de Baja California y su Reglamento, siendo
tortura, derechos de la infancia y juventud, copartícipes de los procesos legislativos de
derechos de las personas que viven con consulta y elaboración de propuestas personal
discapacidad
del Organismo.
Se atendieron de igual forma trabajos
De igual manera se participó en una
legislativos que dieron origen a la nueva mesa de trabajo interinstitucional y diversas
ley de la Comisión Estatal de los Derechos instancias del proceso de revisión y diseño de
Humanos, así como la puesta en marcha de las órdenes de protección, herramienta legal
la nueva norma y el respectivo Reglamento destinada a la protección y defensa de los
Interno publicado en el Periódico Oficial de derechos, integridad y vida de las mujeres y
Baja California.
niñas, como víctimas de violencia de género,
En el cumplimiento de las atribuciones,
se coordinaron actividades de información y
atención en escuelas de primer nivel escolar,
acercando los servicios institucionales a la
comunidad, actividades con un enfoque de
prevención de la violencia y el acoso escolar,
encontrando una respuesta comprometida
en los temas por parte de las autoridades
educativas pero también en las madres y
padres de las familia de los centros escolares
involucrados.

Durante la comparecencia del presupuesto anual
2016 de la CEDHBC.

tarea impulsada y coordinada por el Instituto
de la Mujer de Tijuana en colaboración con la
Procuraduría General del Justicia del Estado.

Publicada la reforma a la Ley para las
Personas con Discapacidad en el Estado
de Baja California, el 31 de mayo de 2013,
a partir de este hecho, durante el periodo
que se informa, se acudió a las reuniones
de las organizaciones sociales constituidas
en el Consejo Estatal que la norma prevé,
realizando diligencias ante el Poder Ejecutivo,
y los Ayuntamientos, así como los trabajos
realizados en cada municipio.
A lo largo del periodo que se informa,
se atendió en labor de vinculación, asesoría
y capacitación, a la organización social
“Bibliotecas Hermanas,” responsable del
proyecto internacional “Read a book” (A leer
un libro), quien solicitó apoyo y participación
institucional para la realización de diversas
actividades relacionadas con la promoción
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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del derecho a la educación, derechos de la
comunidades rurales, jóvenes, personas de
infancia y derecho a la alimentación y calidad
la diversidad sexual, entre otros.
de vida, destacando entre ellas la realización
del III Encuentro, Riverside-Ensenada con la • Igualmente, se retomó la relación institucional con el Comité Binacional San
temática “Fomento de la Educación Inclusiva
Diego-Tijuana VIH, SIDA e ITS, del
a través del Arte y la Lectura” realizado en
cual el Organismo Defensor había sido
julio de 2015 en el Centro de Atención
integrante por más de diez años.
Especializada para Autismo (CAEPA) en el
municipio de Ensenada.
Se hace ahora un paréntesis para
enmarcar que, respecto de las relaciones
interinstitucionales bien sea con instancias
públicas, privadas, organizaciones de la
sociedad civil, incluso con organismos
homólogos en la defensa de los derechos
humanos, se lograron restablecer las relaciones
institucionales que en los últimos tiempos se
habían debilitado con estos sectores.

Reunión con el Comité Binacional San Diego-Tijuana
VIH, SIDA e ITS.

Entre las que destacan:

• Asimismo, se firmó un convenio
interinstitucional con el Centro de
Servicios “Ser, A.C.”, integrante del
Comité Binacional de VIH/SIDA, San
Diego-Tijuana, con la intención de
facilitar la aplicación de pruebas de VIH/
SIDA a la población que voluntariamente
desee someterse a este examen al interior
del Centro de Readaptación Social de la
Mesa de Tijuana, facilitando con ello la
defensa de su derecho a la protección de
la salud a esta población que vive en una
• Mujeres Profesionistas y de Negocios
situación de vulnerabilidad.
Cachanilla, A. C., Gente Diversa de Baja
California, A.C., Centro de Servicios SER,
A. C., Centro Atención a la Violencia
Intrafamiliar en Mexicali (CAVIM) A.C.,
Almacén de Recursos para la Asistencia
de Familias Marginadas en el Valle, A.
C., instancias de la sociedad civil que
además de la defensa de los derechos de
las mujeres tienen en su misión el apoyo
a otros grupos como son migrantes,
• La relación entablada con la Coalición
de Grupos Para el Monitoreo de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia en Baja California,
integrada por más de 17 organizaciones
de la sociedad civil en el Estado, la Red
Iberoamericana Pro Derechos Humanos,
quienes se organizan y accionan respecto
de la misión de la defensa de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, y que son:

Convenio entre la CEDHBC y el Centro de Servicios
“Ser, A.C.”, asociación presidida por la Mtra. Rosario
Padilla García.
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• La Comisión participó como órgano
garante y supervisor de los derechos
humanos en las reuniones ordinarias y
extraordinarias del Comité Municipal
para la Prevención de la Violencia, espacio
coordinado por el Ayuntamiento de
Tijuana en el cual se diseñó el primer Plan
Municipal de Prevención de la Violencia,
desarrollando acciones de identificación,
pero también soluciones a los problemas
sociales que se generan en la ciudad.
• En estos trabajos el personal de la
Comisión enfocó esfuerzos en la defensa
de los derechos de la niñez y la juventud,
capacitando a personal administrativo,
docente y directivo del Sistema Educativo
Estatal y Municipal, sobre derechos
humanos y educación así como en la
elaboración de Reglamentos escolares con
perspectiva de derechos humanos.

atestiguó el Dr. Mario Herrera Zarate,
Secretario de Educación y Bienestar
Social del Estado y que tiene por objetivo:
desarrollar acciones de educación, difusión,
capacitación y promoción de derechos
humanos en educación básica, dirigido a
alumnos, maestros, directivos, supervisores,
inspectores y padres de familia, labor en la
que la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos tiene un largo camino andado
y en el proceso retoma asignaturas que
deja pendientes el nuevo marco legal
y facilita la construcción de agendas
interinstitucionales bajo la necesaria suma
de recursos humanos y materiales para
hacer vigentes los derechos de la infancia
y la juventud bajo una agenda de trabajo
elaborada entre las partes.

• En la relación interinstitucional de
vinculación y suma de esfuerzos se pretende
destacar la celebración del Convenio
General Marco, con el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Baja California,
Poderes Legislativo y Judicial, los cinco
Convenio General de Colaboración entre la CEDHBC
Ayuntamientos y la Comisión Estatal de los y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, que
Derechos Humanos, para la armonización atestiguó el Dr. Mario Herrera Zarate, Secretario de
legislativa de las Leyes sobre discapacidad Educación y Bienestar Social del Estado, el Lic. José
Luis Pérez Canchola, Director en Derechos Humanos
y niñas, niños y adolescentes acorde a del Gobierno del Estado y el Lic. Adrián Flores
estándares nacionales e internacionales Ledesma, Delegado del SEE en Baja California.
en la materia, como lo es la Convención
sobre los Derechos de las Personas con • Destaca la participación de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos en su
Discapacidad.
calidad de órgano garante y supervisor
• Uno de los logros obtenidos en materia de
de los derechos humanos en los foros de
educación en el periodo que se informa,
consulta sobre armonización legislativa
es la firma del Convenio General de
para las comunidades indígenas, donde se
Colaboración para el desarrollo de acciones
buscó que las adecuaciones en la ley local
de educación, difusión, capacitación y
fueran acordes al marco jurídico nacional
promoción de derechos humanos, suscrito
e internacional en materia de derechos
el 31 de agosto de 2015 con el Poder
humanos.
Ejecutivo del Gobierno del Estado, que
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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dos festivales culturales realizados con el
Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Ayuntamiento de Tijuana y dos foros, uno
en Tijuana y otro en Ensenada.

Participación en los foros de consulta sobre
armonización legislativa para las comunidades
indígenas.
Inauguración de la Exposición de Fotografía
“Diversidad e Inclusión: Día a Día en las Escuelas”,
con la presencia del Alcalde de Tijuana, Dr. Jorge
Astiazarán Orcí; la Presidenta del DIF en Tijuana,
Lic. Elia Manjarrez; la Secretaria de Educación
Pública en Tijuana, Lic. Edna Pérez Corona, entre
otras autoridades.

• En el marco del Día Internacional de los
Derechos Humanos y Jornadas contra la
Violencia contra las Mujeres, se realizaron
acciones con organizaciones e instancias
públicas defensoras de los derechos de las
mujeres en las cuales destaca el “Taller de
Derechos Humanos e Interculturalidad”,
en el cual se capacitó al personal de la
Organización Fronteras Unidas Pro Salud
del municipio de Tijuana, así como a su
planta médica, administrativa, directivos
y grupo de promotoras de salud y jóvenes
líderes.

En el periodo que se informa se evaluó
satisfactoriamente el trabajo realizado, las
metas fueron superadas y deja una pauta
sólida para la vinculación social y la relación
interinstitucional con actores que tienen un
liderazgo y responsabilidad en la defensa de
los derechos humanos, camino que se habrá
de fortalecer.

2.3 Convenios de Colaboración
Durante el periodo que se informa, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
firmó 15 convenios de colaboración que a
continuación se detallan:

• Convenio de coordinación interinstitucional
entre el Gobierno Municipal de Tecate y la
extinta Procuraduría de los Derechos Humanos
• En este sentido, también en el marco del Día
y Protección Ciudadana para prevenir,
Internacional de los Derechos Humanos
atender, sancionar y erradicar la violencia
se realizaron acciones interinstitucionales
hacia las mujeres, niños y niñas, el objetivo
y participaciones en la Semana de los
es coordinar políticas y lineamentos para
Derechos de las Personas con Discapacidad
el desarrollo y ejecución de acciones para
en el Estado, fundamentalmente en Tijuana
se participó en dos marchas, una carrera,
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la erradicación de la violencia hacia las
mujeres, niños y niñas.
• Convenio entre la extinta Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana y
el Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Baja California con el objetivo
de establecer condiciones de apoyo y
colaboración para el desarrollo de prácticas
profesionales.

mecanismos de coordinación entre ambas
partes para desarrollar actividades dirigidas
al desarrollo de estudios, proyectos
y programas en materia de derechos
humanos.

• Convenio de colaboración en materia de
derechos humanos que celebran, por una
parte, la extinta Procuraduría de los Derechos •
Humanos y Protección Ciudadana del Estado
•
de Baja California y Generaciones Unidas Convenio entre la CEDHBC y el Centro de Servicios
por Baja California, A.C. con el objetivo “Ser, A.C.”.
de establecer bases y lineamentos para
unificar criterios tendientes a brindar una • Convenio general de colaboración entre la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
mejor atención a la sociedad vulnerable.
de Baja California y Gente Diversa de
Baja California, A.C. con el objetivo de
• Convenio general de colaboración para
establecer mecanismos de coordinación
la capacitación, formación, promoción
para la investigación y procesos en relación
y divulgación en materia de derechos
a los derechos humanos.
humanos entre la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California • Convenio general de colaboración entre la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
con el objetivo de establecer las bases
de Baja california y el Centro de Atención a
para proyectos y programa relacionados a
la Violencia Intrafamiliar en Mexicali, A.C.
la capacitación y formación de derechos
con el objetivo de establecer mecanismos
humanos.
de coordinación para el desarrollo de
actividades dirigidas a estudios, proyectos
• Convenio general de colaboración en
y programas de derechos humanos.
materia de recepción y tramitación de
quejas celebrado entre la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California • Convenio general de colaboración entre la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
y la Comisión Nacional de los Derechos
de Baja California y la Coalición de Grupos
Humanos. El objetivo es conjuntar acciones
para el Monitoreo de la ley de Acceso de la
para la recepción de Quejas.
mujeres a una Vida Libre de Violencia en
Baja California. El objetivo es establecer
• Convenio general de colaboración en
bases y mecanismos de coordinación para
materia de derechos humanos entre la
el desarrollo de proyectos e investigaciones
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
en materia de derechos humanos.
de Baja California y el Centro de Servicios
SER, A.C. El objetivo establecer las bases y
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Convenio entre la CEDHBC y la Coalición de
Grupos para el Monitoreo de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Firma de convenio de armonización legislativa
de la Ley General de Inclusión de Personas con
Discapacidad y Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual estuvieron
presentes el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
el Alcalde de Tijuana, Dr. Jorge Astiazarán Orcí,
entre otras autoridades.

• Convenio general de colaboración entre la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California y Mujeres Profesionistas • Convenio de colaboración y asistencia en
las áreas académicas y científicas entre la
y de Negocios Cachanilla, A.C. El objetivo
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de establecer mecanismos de coordinación
de Baja California y el Poder Judicial de
para el desarrollo de actividades dirigidas
Estado de Baja California.
a estudios, proyectos y programas de
derechos humanos.
• Convenio general de colaboración para
el desarrollo de acciones de educación,
• Convenio general de colaboración
difusión, capacitación y promoción de
entre la Comisión Estatal de los Derechos
derechos humanos, entre la Comisión
Humanos de Baja California y el Almacén
Estatal de los Derechos Humanos de Baja
de Recursos para la Asistencia de Familias
California y el Poder Ejecutivo del Estado
Marginadas en el Valle, A.C. con el objetivo
de Baja California. El objetivo de sumar
de establecer las bases para proyectos y
esfuerzos y recursos orientados a promover
programa relacionados al la capacitación y
el estudio de los derechos humanos.
formación de derechos humanos.
• Convenio general de colaboración entre la • Convenio general de colaboración en
materia de derechos humanos celebrado
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
entre la Comisión Estatal de los Derechos
de Baja California y el Poder Legislativo de
Humanos de Baja California y Freela XXI Legislatura. El objetivo es establecer
Bulliying, A.C. El objetivo establecer las
las bases de colaboración en proyectos y
bases y mecanismos de coordinación para
programas de armonización legislativa de
desarrollar proyectos y actividades en
la Ley General de Inclusión de Personas
materia de derechos humanos.
con Discapacidad y la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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por considerar que ésta es improcedente y
pide que se reconsidere la Recomendación,
El Consejo Consultivo es un órgano ya sea de manera parcial o total.
ciudadanizado de la Comisión Estatal que
Miembros del Consejo Consultivo 2015
realiza diversas funciones como el análisis
y opinión acerca de los problemas que
Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez
enfrentan los derechos humanos en el Estado
Dra. Adriana Carolina Vargas
de Baja California y todos aquellos asuntos
Dr. Juan Medrano Padilla
que ponga a su consideración la Presidencia.
C. Olegario Miller
Para apoyar y orientar a la Comisión
Lic. Gilberto Erick Watts Guadiana
en el desempeño de sus responsabilidades y
C.P. José Alfonso Sánchez Ortiz
como organismo de participación ciudadana
de carácter multisectorial para la vigilancia
Comisión de Recursos de
del respeto a los derechos humanos en el
Reconsideración
territorio del Estado, la Comisión cuenta con
un Consejo Consultivo integrado por seis
Dr. Juan Medrano Padilla
miembros, que gozan de reconocido prestigio
Lic. Gilberto Erick Watts Guadiana
en la sociedad bajacaliforniana y que se han
C.P. José Alfonso Sánchez Ortiz
caracterizado por su interés y capacidad
en la defensa, difusión y promoción de los
El Consejo Consultivo, durante el periodo
derechos humanos. El Consejo Consultivo
que se informa, ha desarrollado acciones que
sesiona periódicamente y de esta manera se
permitieron fortalecer la política pública a
van desahogando todos los temas sometidos
seguir de la Comisión hacia el exterior, pero
a su consideración.
también los lineamientos a seguir al interior
de la institución para fortalecer la atención
que se brinda, bajo los principios de calidad y
de calidez, de la construcción de una sociedad
en paz, del respeto a la dignidad humana y de
la resolución no violenta de los conflictos.

2.4 Consejo Consultivo

Reunión con el Consejo Consultivo de la CEDHBC.

Dentro del Consejo Consultivo se
encuentra la Comisión de Recursos de
Reconsideración, la cual se encarga de
analizar y determinar todos aquellos recursos
que por razón de alguna Recomendación
emitida por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California, la
autoridad o autoridades señaladas impugnen,

Reunión del Consejo Consultivo de la CEDHBC con
la presencia del Lic. Erick Watts Guadiana, la Dra.
Adriana Carolina Vargas, el C. Olegario Miller, el C.P.
José Alfonso Sánchez Ortiz y el Dr. Juan Medrano
Padilla.
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Destacan la aprobación del Reglamento • Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Interno de la Comisión Estatal de los
Mujeres con Discapacidad.
Derechos Humanos, la opinión sobre el • Igualdad y No Discriminación en el
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio
ámbito local, retos y perspectivas.
2016, la opinión sobre las Recomendaciones
emitidas a partir del primero de junio de • La Defensa de los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad; del activismo
2015, la aprobación de las normas técnicas
al Mecanismo Nacional de Supervisión de
y administrativas y la participación en
la Convención sobre los Derechos de las
el proceso de presentación del logotipo
Personas con Discapacidad.
institucional, entre otras.
• Prevención de Explotación y Tráfico de
Mujeres.
2.5 Investigación y Proyectos
Durante el periodo que se informa, en el
área de Investigación y Proyectos se coordinó
con el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Baja California, a
efectos de celebrar el Día Internacional de los
Derechos Humanos, llevando la conferencia
denominada “Derechos Humanos y
Víctimas del Delito”, impartida por personal
de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

• Derechos de los pacientes y competencia
de la CEDHBC.
• Convención de los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad.

• Informe al día para el Grupo Madrugadores.
• Mujeres con Discapacidad Víctimas de
Violencia.

• Recomendaciones del Sistema Universal de
Derechos Humanos, CNDH, CEDHBC.
Principales violaciones a los derechos de
De igual forma, durante el 2015 se
los niños, niñas y adolescentes y la Ley
participó en el diseño y seguimiento del
Preferente.
Programa Especial de Discapacidad, y el
Programa de Derechos Humanos de Baja • Los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad y la práctica de los
California 2015-2019.
Médicos especialistas en Rehabilitación.
De igual manera, en el Comité Evaluador
de los Servicios de Atención de Emergencias
Coloquios, foros y mesas de trabajo:
066, acudiendo a las reuniones mensuales de
• Lineamientos para la atención de quejas
evaluación del desempeño.
por maltrato o abuso de educandos de los
Asimismo, se llevó a cabo la elaboración de
planteles del Subsistema de Educación
diversos documentos de carácter institucional,
Media Superior.
con un enfoque en la normatividad
• Derechos Humanos de las Personas con
internacional aplicable a derechos humanos,
Discapacidad en Baja California.
en temas muy diversos tales como:
• Realidad Ex inclusión/una manera
• Cultura de la Legalidad y Derechos
diferente de ver.
Humanos en el Sistema Penitenciario.
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• Migración y Derechos Humanos: Retos y Perspectivas de Atención. UDCI Internacional.
Fichas técnicas:

• Informe de cierre de gestión.
• Seminario Únete.

• Foro Discapacidad y Educación.
• Foro Discapacidad

• Develación logotipo CEDHBC
De manera conjunta, se participó en los trabajos de planeación estratégica con perspectiva
de derechos humanos de la creada Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
California, impartiendo capacitación y asesoría al personal para la elaboración del proyecto
de Programa Operativo Anual 2016 (POA) y los objetivos institucionales.

2.6 Asuntos Atendidos
En el periodo que se informa, comprendido entre el primero de enero de 2015 y el 31 de
diciembre del mismo año, la Comisión ha atendido un total de 8,147 asuntos en el Estado.
Los detalles por tipo de asuntos y Visitadurías se desglosan más adelante.
Tipo de asuntos por visitaduría en el 2015

TIPO DE ASUNTOS POR VISITADURÍA EN EL 2015
1498

1268

1213

1600

1067

1400
1200

739

785

Remisiones

1000
Orientaciones en
canalización

382
330

800

258

Orientaciones

Gestiones

38

70

6

0

30

40

1

0

200

Quejas

155

35

400

102

130

600

1765
Primera
Visitaduría

1111
Segunda
Visitaduría

3249
Tercera
Visitaduría

2022
Cuarta
Visitaduría
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Ingreso de asuntos por mes en el 2015

INGRESO DE ASUNTOS POR MES EN EL 2015

169

172

147
188

132

156
258

216

248

374

369

325

377

194

308

195

233

228 152

308

332 320

232

271

Orientaciones
Gestiones
Queja
Remisiones

135
134
56

4 4

10 12

73

55

141

157

148

223

62

38 17

18

126
12
5

126
20

177
12 31

7

173
10
16

15

16

115

248

Orientaciones en canalización

922

755

1272

103

51

397

25

Ingreso por
asuntos
en cada
municipio
en el 2015
INGRESO
POR
ASUNTOS
EN CADA
MUNICIPIO
EN EL 2015

341

Queja

495

42

Orientaciones

Gestiones

310

Remisiones

34

Ensenada:
2925
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952

48
8

Tecate:
440

54

Playas de
Rosarito: 134

178 50

2

41

930

Orientaciones en canalización

Mexicali:
2102

Tijuana:
2546
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Tipo de asuntos por oficina en el 2015

5

315

Quejas

394

310

Gestiones
Orientaciones

361

794

167

886

440

Orientaciones en canalización

148
54

8

54

124

25
2

8

48

42

51

117

Remisiones

152

245

564

41

370

285

198

338

395

911

42

18

103

60

21

40

11

TIPO DE ASUNTOS POR OFICINA EN EL 2015

PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS
Principales derechos humanos violentados

5.71%

6.62%
37.74%

12.25%

Derecho a la Igualdad
Derecho a la Libertad
Derecho a la Integridad y Seguridad
Personal

37.68%

Derecho a la Seguridad Jurídica
Otros
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Principales
hechosAviolatorios
a derechos
PRINCIPALES HECHOS
VIOLATORIOS
DERECHOS HUMANOS
COMETIDOS EN EL
humanos cometidos
2015 en el 2015

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las
funciones, empleos, cargo o comisiones

10.59%
Prestar indebidamente el servicio público

10.53%
9.68%
61.19%

8.01%

Detención arbitraria

Trato cruel, inhumano o degradante

Otros

PRINCIPALES AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE
RESPONSABLES A VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL 2015
Principales autoridades señaladas como presuntamente
responsables a violaciones a derechos humanos, durante el 2015

Secretaría de Seguridad Pública
Estatal y Municipal

29.69%

53.61%
5.93%
2%

8.77%

Procuraduría General de Justicia del
Estado
Registro Civil del Estado
Secretaría de Salud del Estado
Otras
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3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California está facultada
según el artículo séptimo fracción IX de su
Ley, para promover el estudio, la enseñanza
y divulgación de los derechos humanos en
el ámbito estatal. Atribuciones que se ven
concretadas en actividades que mediante la
impartición de cursos, talleres, seminarios,
conferencias, foros u otro tipo de eventos,
tienen por objeto crear y/o fortalecer una
cultura de respeto a los derechos humanos
en Baja California.

fraternidad e igualdad de derechos de todas
y todos.

Taller impartido por la CEDHBC para niñas y niños
sobre derechos humanos.

Desde esta perspectiva es que diseñamos
nuestro plan general de trabajo en materia
de capacitación y educación, dividida en dos
grandes rubros que tienen por objeto:

Durante un taller de la CEDHBC dirigido a niñas
y niños.

La promoción tiene un impacto directo
en el empoderamiento de las personas como
titulares de derechos y para ello se debe
garantizar que cuenten con el conocimiento
necesario para ejercer efectivamente esos
derechos.
Por tal razón la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California
se suma a los principios constitucionales en
materia de educación, así como las exigencias
internacionales de una educación inclusiva,
donde se reconozca la diversidad cultural,
la dignidad de la persona, la integridad de
la familia, la convicción del interés general
de la sociedad, y de la niñez, los ideales de

En primer lugar, promover los derechos
humanos a través de la capacitación a
servidores públicos, donde se busca incidir
en el cambio de actitud del servidor público
para que actúe con perspectiva de derechos
humanos en las funciones que desempeñan.

3.1 Servidores Públicos
Capacitación a servidores públicos
Actividades

Asistentes

126

3,976

Se atendió a servidores públicos de
dependencias como la Secretaría de Seguridad
Pública, Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Educación, Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas
Municipales DIF, Policías Municipales,
Custodios penitenciarios, Defensoría Pública,
entre otros.
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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Se destacan temas como la estructura y
funcionamiento de la Comisión, los derechos
y obligaciones de los servidores públicos, la
violencia de género, la violencia en la familia,
el principio de igualdad, calidad y calidez en
el servicio, los derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos,
los derechos de las personas que viven en
una situación de vulnerabilidad, así como
la protección a la salud y la accesibilidad e
inclusión en la educación, entre otros.

Se puso especial atención a las actividades
de promoción a los derechos humanos de las
niñas, niños y jóvenes, realizando actividades
tendientes a la prevención de problemáticas
específicas como el abuso sexual, la violencia
escolar y la violencia en el noviazgo.

Taller para niñas y niños por parte de la CEDHBC.

Taller de Armonización Legislativa, Discapacidad
y Derechos Humanos.

Asimismo, desarrollar proyectos educativos que promuevan los derechos humanos,
la paz y la no violencia en niños y jóvenes
a través de la metodología socio afectiva de
educación para la paz.

Cabe destacar que parte de estas
actividades, además de informativas y
preventivas, facilitan la intervención con
la población que se detectó que ya vivía las
distintas problemáticas, dando una atención
especializada a través de talleres que brindan
a los jóvenes herramientas de comunicación y
resolución no violenta de conflictos así como
de la atención psicológica de primera mano.
Esta actividad se realiza de manera
integral a todos los actores de la escuela.
Se hace énfasis especialmente en la
prevención de abuso sexual, se desarrolla una
capacitación en primera instancia para toda
la planta docente y administrativa.

Taller dirigido a servidores públicos por parte de
la CEDHBC.

3.2 Población Abierta
Capacitación a población en general
Actividades
667
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Asistentes
37,491
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La segunda actividad es dirigida a
padres y madres de familia, con el objetivo
de sensibilizar sobre los derechos de la niñez
a padres y madres de familia a través de un
taller vivencial que fomente actitudes de
empatía y respeto en la crianza y educación
de sus hijos.
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Como tercera parte del proyecto se
trabaja una serie de talleres para los niños:
a) Taller de derechos de la niñez
b) Taller mi tapete mágico. Enfocado a la
protección y a la expresión de emociones
c) Cuenta cuentos: actividad de prevención
del abuso sexual.
Los temas más recurrentes durante el
periodo que se informa, son:
• Prevención social de la violencia
• Responsabilidades de los servidores
públicos
• La importancia de los valores en la familia
Relación de las instituciones a las que se
les brinda servicios de capacitación:
• Sistema Educativo federal, estatal y
municipal.
• Institutos de las Mujeres estatales y
municipales.
• El Gobierno del Estado.
• Policías Municipales.
• Policías Estatales.
• Desarrollo Integral de la Familia estatal
y municipal.
• Instituciones académicas.
• Instituciones paraestatales
• Organizaciones de la sociedad civil
• Entre otros.

3.3 Programas Especiales
Jornadas comunitarias de información
y difusión de los derechos humanos y módulos
itinerantes.
El objetivo del programa de Módulos
Itinerantes es acercar a la Comisión a

las personas que necesitan orientación o
apoyo para la gestión de soluciones a sus
necesidades y problemáticas relacionadas
con violaciones de sus derechos humanos,
también tiene como propósito radicar Quejas
contra servidores públicos y autoridades
de las dependencias de gobierno estatales
y municipales señaladas por presuntas
violaciones de derechos humanos y realizar
las actuaciones necesarias para lograr
resoluciones favorables a las víctimas; así
como informar a las personas interesadas
sobre las actividades y atribuciones de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Se han instalado los módulos itinerantes,
en el Municipio de Playas de Rosarito,
ubicados estratégicamente en:
• Delegación Zona Centro

• Estancia Municipal de Infractores
• Comandancia Ejido Primo Tapia
• Ministerio Público

Asimismo en la ciudad de Tijuana se
han instalado en:
• Delegación Margarito Saldaña
• Comandancia Zona Norte

• Estancia Municipal de Infractores
(EMI)
• Hospital General de Tijuana

• Jornadas Asistenciales del DIF Estatal,
una vez por mes
• Ministerio Público Mesa de Otay
• Ministerio Público la Mesa

• Ministerio Público Mariano Matamoros
• Ministerio Público Zona Rio

• Sistema Estatal de Justicia Alternativa
Penal (SEJAP), Zona Rio

INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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• Sistema Estatal de Justicia Alternativa
Penal (SEJAP), Mariano Matamoros

• Sub Procuraduría para la defensa del
Menor y la Familia
• Agencia del Ministerio Público
especializada en delitos sexuales y
violencia familiar

• Agencia del Ministerio Público
especializada para adolescentes
• Caseta de Cobro de la Autopista
Tijuana -Tecate			
• Caseta de Cobro de la Autopista Rosarito
– Ensenada (CAPUFE)
• Palacio Municipal de Tijuana
• ISSSTECALI
• IMSS
• Delegación La Presa
• Delegación Otay
• Secretaría de Planeación y Finanzas
• Policía Estatal Preventiva
• CERESO La Mesa
• Municipio de Tecate
• Municipio de Playas de Rosarito
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A pesar de que las niñas, los niños y los
adolescentes tienen el derecho a llevar una
vida libre de violencia, la exposición a la
misma de manera explícita tanto en el seno
del hogar, en los medios de comunicación y
en la misma comunidad, van alterando los
patrones de convivencia armónica y dejando
sin herramientas de resolución no violenta
de conflictos a nuestros niños y niñas, donde
se normalizan la violencia, la exclusión, la
discriminación como forma habitual de
convivencia.

Taller para niñas y niños sobre derechos humanos.

Durante el periodo que se informa, se
atendieron 1,450 ciudadanos, de los cuales
se canalizaron a las instalaciones para su
seguimiento a 390 ciudadanos y a otros se
les dio solución pronta y expedita mediante
el acompañamiento de los mismos en sus
gestiones ante las diversas dependencias.

Atender esta problemática es una
responsabilidad de todas y todos, y la
educación para la paz y los derechos
humanos, es una alternativa para responder
a esas preocupaciones, diseñando programas
acordes a los principios y fines de la educación
que establece la legislación nacional en esta
materia, y que contribuya a construir una
cultura de promoción a los valores de la paz y
los derechos humanos.

El equipo especial de módulos
itinerantes ha realizado de manera oportuna,
clara y precisa, la encomienda de informar y
orientar a los ciudadanos para salvaguardar
sus derechos ya que esta es la finalidad con la
que han sido creados.

Estos derechos que son un conjunto de
facultades, un instrumento de convivencia y
un sistema de valores que nos acercan a vivir
conforme la dignidad humana, y los cuales
deben de ser reconocidos y garantizados por
el Estado.

Educación en Derechos Humanos y
Prevención de la Violencia

Por lo tanto, la educación desde esta
perspectiva se fundamenta en el propósito
de construir una cultura de paz y respeto a
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estos derechos, que desde su dimensión ética
incluyen valores universales fundamentales
como la paz, la justicia, la igualdad en
dignidad y derechos, la vida y la libertad.

consecuencia la figura del Ombudsperson
Universitario. La Campaña está dirigida a
todas y todos los estudiantes universitarios
de Baja California, sin importar los perfiles
de sus profesiones, pues consideró que los
derechos humanos no son exclusivos del
Derecho, de las instituciones o del Gobierno,
sino por el contrario, pertenecen a la persona
como una técnica de convivencia.

Taller para niñas y niños sobre derechos humanos.

Algunas de las actividades que este
organismo pone al servicio de la comunidad
se refieren a la prevención de conductas
violentas y al desarrollo de habilidades para
resolución no violenta de conflictos.
Por ejemplo, se realizó un trabajo con
niños y niñas de educación básica, que
promueve el respeto a sus derechos y la
protección contra el maltrato infantil. En
secundaria y preparatoria se promovió la
convivencia armónica en las relaciones de
amistad y de noviazgo y la prevención del
acoso escolar.
Campaña “Ombudsperson Universitario”

Durante el periodo que se informa
se desarrolló la campaña “Ombudsperson
Universitario” que tiene por objeto fortalecer
una cultura sobre derechos humanos en
las universidades de la entidad y que como
objetivo específico establece la creación de
las Defensorías Universitarias al interior de
las instituciones académicas.
La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California arrancó
la Campaña estatal para la creación de
las Defensorías Universitarias y por

Conferencia sobre la campaña de la CEDHBC
“Ombudsperson
Universitario”,
en
Cetys
Universidad.

Desde 1985, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) creó la
Defensoría de los Derechos Universitarios
(DDU) y en 1994 se crea la Red de
Defensores, Procuradores y Representantes
de Organismos de Defensa de los Derechos
Universitarios, A. C. (REDDU). Actualmente
en Baja California no existe oficial ni
formalmente una Defensoría para proteger
los derechos de las y los universitarios.
Crear y fortalecer una cultura universitaria con perspectiva de derechos humanos,
es uno de los objetivos primordiales de este
Organismo Autónomo. La Comisión está
convencida de que la figura del Ombudsperson Universitario contribuirá a la formación
de miles de universitarios bajacalifornianos
que desconocen los Organismos Públicos
Autónomos de Derechos Humanos y su importancia en la observancia, procuración y
participación activa en la construcción de un
verdadero Estado Democrático de Derecho.
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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Esta actividad representa una de las
campañas más importantes de la Comisión
y representa uno de los principales ejes
para fortalecer una cultura de los derechos
humanos en las universidades. Campaña que
se desarrolla de manera permanente en la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California.
Conferencia sobre la campaña de la CEDHBC
“Ombudsperson Universitario”, con jóvenes de la
Escuela Libre de Arquitectura.

El papel de las Defensorías Universitarias
Objeto: Defensa de los derechos de
la comunidad universitaria; estudiantes,
docentes y administrativos.
Resolución de problemáticas: Legislación universitaria, tutela de derechos, problemas individuales.
Facultades: Recepción de Quejas,
emisión de Recomendaciones no vinculatorias,
mediación.

Campaña “Jóvenes Promotores de
Derechos Humanos”
El objetivo general de la Campaña
es formar a jóvenes universitarios sobre el
conocimiento y respeto de los derechos
humanos y sus valores, a través de actividades
participativas y lúdicas, para formar un grupo
de promotores que desarrollen actividades
con niños y adolescentes que fomenten
actitudes de paz y resolución no violenta de
conflictos.

Importancia: Identificación y resolución
de problemáticas estructurales y abusos al
interior de la comunidad universitaria.
El tres de noviembre de 2015, inició la
Campaña donde se llevó a cabo la conferencia
“El estudiante universitario en una cultura
sobre derechos humanos” en las siguientes
universidades y que con ello se cumple la
primera etapa de la Campaña con el objetivo
de sensibilizar sobre la necesidad de las
Defensorías en la comunidad académica:
• Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS)
• Centro Universitario de Tijuana (CUT)
• Universidad Metropolitana de Tijuana
• Escuela Libre de Derecho de Occidente,
Mexicali.
• Escuela Libre de Arquitectura
42
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Capacitación para jóvenes de la Campaña
“Jóvenes Promotores de Derechos Humanos”.

Los objetivos específicos de la Campaña
son:
1. Llevar a cabo una campaña de promoción
al proyecto en centros universitarios para
la formación de futuros promotores en
derechos humanos;
2. Impartir un curso de formación a
promotores juveniles que sensibilice e
informe sobre derechos humanos y sus
valores;
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3. Desarrollar estrategias de multiplicación
dirigidas a niños y adolescentes de
preescolar, primaria y secundaria.

Jóvenes de la Campaña “Jóvenes Promotores
de Derechos Humanos”, siendo capacitados por
personal de la CEDHBC.

Se formó un grupo de 30 jóvenes que
después de una capacitación de 20 horas, se
dieron a la tarea de desarrollar actividades
de intervención indicada comunitaria y
educativa, con niñas, niños y adolescentes
con el fin de fomentar actitudes de paz y
resolución no violenta de conflictos en su
entorno escolar y familiar.

3.4 Materiales de Difusión
La Comisión distribuyó material
impreso, folletos, trípticos, dípticos, juegos
didácticos de promoción a los derechos de la
niñez, así como otros instrumentos educativos
con el objeto de divulgar la información y
cultura de los derechos humanos resultando
aproximadamente en 20, 000 materiales
distribuidos en toda la entidad.

3.5 Difusión en Medios de
Comunicación
Con base al objetivo de fortalecer una
cultura de respeto a los derechos humanos en
Baja California, la Comisión estableció como
uno de sus ejes de acción fundamentales
la difusión de sus labores de promoción,
protección y supervisión de los derechos
humanos.
Para alcanzar esta meta, se ha establecido
un contacto cercano y directo con los medios
de comunicación de Baja California, a
través de los cuales se ha logrado transmitir
un mensaje orientado al avance integral
de los derechos humanos, a través de la
consolidación de la figura del Ombudsperson
como institución y no como persona.

Graduación de jóvenes de la Campaña “Jóvenes
Promotores de Derechos Humanos”.

Destacan la capacitación en temas
como; atención victimológica, violencia
escolar, intervención en crisis, identificación,
abordaje y canalización de víctimas,
resolución no violenta de conflictos, la
estructura y funcionamiento de la Comisión
y derechos humanos, entre otros.

En entrevista para Noticiero Telemundo, Canal 33
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Entrevista en Uniradio con Fernando del Monte.

En este contexto, adquiere especial
relevancia visibilizar el trabajo de todas las
áreas de la Defensoría. Asimismo, proyectar
un mensaje que favorezca el diálogo con la
población, con los tres órdenes de Gobierno
tanto en el ámbito municipal como estatal
y federal, con organismos internacionales,
con la sociedad civil, la academia y el sector
empresarial ya que todos intervienen en el
reto de construir una cultura de derechos
humanos así como en la disminución de la
vulneración de los mismos en la entidad y la
transversalización del enfoque de derechos
humanos en la política pública.
Con el objetivo de contribuir a una
mayor conciencia de los derechos humanos
en la sociedad, la CEDHBC realiza acciones
de divulgación e informa sobre las actividades,
eventos y programas que desempeña la
Comisión.
Durante 2015, la Comisión realizó
un total de 254 actividades, las cuales se
describen a continuación:

Rueda de prensa realizada en el Municipio de
Ensenada.

Entrevista para el Programa “Free Bullying” en
PSN.

Es importante recalcar que para la
CEDHBC es indispensable contar con el
apoyo de los medios de comunicación para la
construcción de una cultura de respeto a los
derechos humanos en la entidad, razón por
lo cual, desde el primero de junio que entró
en funciones, ha buscado ser transparente
en todas sus acciones a través de la difusión
de las mismas así como empoderar a las y
los ciudadanos a través del conocimiento y
la educación en derechos humanos que se
comparte en los comunicados de prensa,
redes sociales, entre otras plataformas.

• Elaboración de comunicados de prensa
• Difusión en redes sociales
• Entrevistas con medios de difusión en
radio, televisión, medios impresos
• Difusión en prensa, televisión, sitios
informativos o páginas web, medios
impresos, entre otras actividades.
Atención a medios en reunión de la Asociación de
Periodistas de Tijuana.
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4. PROTECCIÓN Y DEFENSA
4.1 Primera Visitaduría General
La Primera Visitaduría General, a
través de su personal adscrito ha tenido
participación durante el período que se
informa, atendiendo un total de 1,765
expedientes, captados en nuestras oficinas de
la ciudad de Tijuana, Ensenada, Zona Este,
Tecate, Playas de Rosarito, Mexicali, Valle de
Mexicali, Vicente Guerrero y San Quintín,
de las cuales 1,213, son Quejas en las que
se señala como autoridad responsable a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
y Secretaría de Seguridad Pública Estatal y
Municipal en las cuales se menciona en la
mayoría de los casos como derecho humano
vulnerado el derecho a la seguridad jurídica,
a la libertad y a la integridad y seguridad
personal.
De las 25 Recomendaciones emitidas
en el año 2015, 13 fueron investigadas
e integradas por la Primera Visitaduría
General.

Brindando atención a la ciudadanía en la CEDHBC.

En este rubro, el personal de esta
Visitaduría ha procurado aportar a la
ciudadanía en general, una visión clara

en relación a su problemática, así como
las prerrogativas con las que cuenta como
gobernado y como ser humano.

Reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad
Pública de Tijuana, Lic. Alejandro Lares Valladares
y la Directora Jurídica de la CEDHBC, Lic. Viviana
Pérez Colindres.

Para el debido seguimiento de las
Quejas y a efecto de investigar si en realidad
se acreditan las presuntas violaciones a los
derechos humanos de los agraviados, el
personal adscrito a la Primera Visitaduría
solicita información a diferentes autoridades
señaladas como responsables, así como
a autoridades en colaboración para que
rindan los informes justificados, se recaban
testimonios, se efectúan inspecciones
oculares en el lugar de los hechos, se realizan
entrevistas con las víctimas, familiares y
testigos, de ser necesario el personal se
traslada hasta el lugar en donde se encuentren
los agraviados, ya sea que estos se encuentren
impedidos por cuestiones de salud, o por que
estén privados de su libertad en delegaciones
o centros penitenciarios; es importante hacer
notar que cuando el personal se constituye
en el lugar de residencia del agraviado, este
nos recibe con apertura y confianza en el
desempeño de nuestra función como órgano
protector de derechos humanos.
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Es así que en el trascurso del
primer semestre de 2015 se colaboró
interinstitucionalmente con la Secretaría
de la Defensa Nacional, llevando a cabo
acompañamientos en las diligencias y
notificaciones efectuadas por personal militar,
en calidad de observadores procurando en
todo momento que dichas notificaciones
se lleven a cabo apegadas al derecho a la
legalidad.
Asimismo, se suscitó en San Quintín,
Baja California, un conflicto entre habitantes
y patrones, en los cuales se desencadenaron
actos violentos, en los que fueron detenidas
varias personas, por lo que fueron atendidos
primeramente por el Visitador Adjunto a
la Primera Visitaduría de ese municipio,
posteriormente fueron turnados a la Agencia
del Ministerio Público de Ensenada, donde
también estuvieron presentes Visitadores
Adjuntos de la Primera Visitaduría, radicada
en Ensenada, posteriormente, los expedientes
que se aperturaron por los hechos antes
señalados fueron remitidos a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, quien
ejerció su facultad de atracción.
De igual forma, se acudió a la estancia
municipal y a diversas delegaciones en
búsqueda de personas detenidas, de quienes
sus familiares por alguna razón no habían
logrado contactarlas.
Con base en las nuevas atribuciones y en
relación a la nueva ubicación de las oficinas
centrales, la Primera Visitaduría General se
apegó a notificar vía oficio a los quejosos
el cambio de domicilio y la creación de la
nueva Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California, así como de
la normatividad por la que se rige, dando a
conocer la atribución de poder conciliar los
asuntos en los que pueden llegar a un acuerdo
entre la víctima y la autoridad señalada como
responsable.
46

INFORME DE ACTIVIDADES 2015

Se contrató personal capacitado y con
conocimientos en materia de Derechos
Humanos con la finalidad de realizar una
debida y pronta integración de los expedientes
de Queja, apegados a los más altos estándares
de razonamientos en la legislación estatal e
internacional.
De manera permanente y continua
se instalaron Módulos Itinerantes en las
instalaciones de las Delegaciones Municipales,
Estancia Municipal de Infractores,
Ministerios Públicos, Centro de Menores
Infractores, Centro de Justicia Alternativa,
entre otros, cuyo principal objetivo fue
brindar orientación a la población en general
y entregar material informativo relativo a
promover, respetar, proteger y garantizara
los derechos humanos y dar a conocer las
atribuciones de esta Comisión Estatal.

4.2. Segunda Visitaduría
General
A la Segunda Visitaduría General le
corresponde supervisar las condiciones en
las que se encuentran viviendo las personas
privadas de su libertad en los Centros de
Reinserción Social del Estado y Centros de
Ejecución de Medidas para Adolescentes, a
fin de que se les garantice la protección de
sus derechos, así como que se les respete el
derecho al trato digno por parte de las y los
servidores públicos.

Personal de la CEDHBC brindando asesoría a un
interno del Cereso “El Hongo”.

PROTECCIÓN Y DEFENSA

Se reciben las Quejas e inconformidades
sobre presuntas violaciones a los derechos
humanos de los internos y sus familiares,
se brinda orientación y se gestionan sus
peticiones. Los asuntos y las Quejas se inician
generalmente por petición del interno, de sus
familiares, y ocasionalmente de oficio o por
otras dependencias tales como las Defensorías
Públicas Estatales o Federales, así como por
las remisiones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos u Organismos
Públicos Autónomos de Derechos Humanos
(OPADH) del país.
Durante el período que se reporta, se
han atendido un total de 1,111 asuntos de los
cuales 330 corresponden a Quejas, de las que
se realizaron 3 de las 25 Recomendaciones
emitidas.
La Segunda Visitaduría tiene encomendada la supervisión del cumplimiento de las
siguientes actividades:
Atención médica
Gestionar ante las coordinaciones
médicas de los Centros de Reinserción Social
(CERESO), para que se brinde adecuada
atención médica a los internos que tienen
algún padecimiento.
Las Quejas de atención médica se
radican a petición del propio interno o sus
familiares, ya sea en forma verbal o por
teléfono solicitando apoyo a fin de que se
les brinde atención a la salud. Cuando una
interna o interno es valorado por los médicos
adscritos al Sistema Penitenciario y requiere
de atención por un especialista o cirugía, este
es canalizado a los Hospitales Generales, a
donde también se acude a verificar que se esté
brindando una adecuada atención médica.

Beneficios de libertad anticipada
y modificación de la pena de
prisión
Se gestiona ante la autoridad
correspondiente las solicitudes de beneficios
de libertad anticipada y modificación de
la pena de prisión, girando los oficios
correspondientes especificando la petición
del interno.
Traslados
Cuando un interno solicita su traslado a
otro centro penitenciario, ya sea dentro del
mismo Estado o a su lugar de origen, se
gira el oficio correspondiente a la autoridad
penitenciaria al cual se le anexa la petición
por escrito firmada por el propio interno, a
fin de que realicen las gestiones necesarias
para llevar a cabo el trámite de traslado.
Pases de visita
Los familiares de los internos acuden a
las oficinas de esta Comisión Estatal cuando
se les ha negado, por parte de las autoridades
penitenciarias, su pase de visita, generalmente
se les niega porque no tienen lo necesario
para acreditar la relación de concubinato,
en virtud de lo cual se les orienta respecto al
trámite que tienen que realizar para acreditar
su relación con la interna o el interno o se
les informa respecto a la documentación que
les hizo falta; en caso de que la autoridad
penitenciaria le niegue el pase de visita sin
justificación alguna se inicia la Queja.
Asimismo, se atiende a las personas que
por algún motivo les quitan su pase de visita
por haber incurrido en alguna infracción,
realizando las gestiones ante la autoridad
penitenciaria para su renovación.
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Defensoría pública
Se realizan las gestiones ante la
Coordinación de la Defensoría Pública
Estatal, a fin de que se brinde asesoría
jurídica a los internos que solicitan conocer
su situación jurídica.
Castigos indebidos
Los familiares de los internos son
quienes generalmente acuden a presentar
una Queja, por lo que se acude al centro
penitenciario a fin de entrevistar a la interna
o interno, se verifica su integridad física, se le
toma su comparecencia y se giran los oficios
correspondientes a la autoridad señalada
como responsable.
Visitas de supervisión
penitenciaria
En los cinco Centros de Reinserción
Social del Estado, y en los Centros de
Ejecución de Medidas para Adolescentes y
Centros de Tratamiento para Adolescentes,
se realizan periódicamente recorridos a
diversas zonas tales como celdas, cocina, áreas
técnicas, áreas médicas, patios y aduanas de
ingreso.
Asimismo, se hacen visitas de supervisión
penitenciaria en las tiendas de abastecimiento,
acudiendo al centro penitenciario a la hora
en que se sirve la comida, en donde se verifica
la calidad y cantidad de los alimentos que se
proporcionan a los internos, además se hace
presencia en los patios de visita, en eventos
deportivos y culturales, y se revisan los
buzones que se tienen dentro de los centros
penitenciarios.
Lo anterior a fin de emitir el Diagnóstico
sobre el estado que guardan los derechos
humanos en el Sistema de Reinserción en el
Estado, realizando las siguientes actividades:
48
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En el mes de febrero, durante una semana
se realizó visita de supervisión penitenciaria,
en los siete edificios que integran el Centro
de Reinserción Social en Tijuana, visitando
celda por celda y áreas de cocina, a fin de
verificar el estado de los alimentos que se
sirve a la población penitenciaria, y se realizó
entrevista con los internos.
En el mes de abril, se realizó visita de
supervisión penitenciaria a las instalaciones
del CERESO de Mexicali, especificamente
en el área médica y las celdas donde se
encuentran los internos que padecen
enfermedades infectocontagiosas.
De acuerdo a la solicitud de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, de
manera conjunta se realizó un recorrido y
levantamiento del Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria en los Centros de
Reinserción Social de Mexicali, El Hongo
I, El Hongo II y Tijuana; esto durante la
primera semana del mes de junio.
Jornadas jurídicas
En conjunto con la Dirección de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y
las Defensorías Públicas Estatal y Federal,
se realizan jornadas jurídicas en los cinco
centros penitenciarios del Estado, en las
cuales se brinda asesoría a los internos e
internas.
Por parte de esta Visitaduría, se
realizaron con base en la competencia de
la extinta Procuraduría de los Derechos
Humanos de Baja California, las siguientes
actividades:
• Se realizaron gestiones para la donación
de productos de aseo e higiene personal,
mismos que fueron entregados a las
internas e internos.
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• Se apoyó a los familiares de los internos
que radican en otros Estados y no
cuentan con pase de visita, a fin de que
les permitan ingresar por única ocasión al
centro de reclusión.

• Se realizaron visitas y entrevistas a los
internos e internas, a fin de informar a sus
familiares el estado en el que se encuentran,
durante el proceso de acreditación de su
pase de visita.
• Se atiende la petición de los internos y
las internas que solicitan que personal de
esta Comisión Estatal se comunique con
sus familiares a fin de que se les informe
la ubicación del CERESO en el que se
encuentran.

tuvo lugar en el Centro de Reinserción Social
de Mínima Peligrosidad El Hongo II.

4.3 Tercera Visitaduría General
Esta Visitaduría conoce de asuntos
que involucran presuntas violaciones a los
Derechos Humanos de una parte de aquellos
grupos de personas que han sido colocadas
social e históricamente en situación de
vulnerabilidad como lo son las Niñas, Niños
y Adolescentes, Personas con Discapacidad,
Personas Adultas Mayores y Mujeres.

• Se realizaron gestiones para conseguir el
apoyo en el pago de fianzas a internos e
internas sentenciadas por delitos menores
y que han tenido buena conducta.
Invitaciones

La Subsecretaría del Sistema Estatal
Penitenciario, a través del Centro de
Reinserción Social Tijuana, invitó a
la Comisión Estatal a la Campaña de
matrimonios colectivos en el mes de febrero.
De igual manera la Subsecretaría del
Sistema Estatal Penitenciario, a través del
Centro de Reinserción Social Tijuana,
extendió invitación a la Comisión al
evento de Nuestra Belleza Interna, el cual
tiene como finalidad el fortalecimiento y
reforzamiento de la estructura psicológica
de las internas; evento en el cual participó
la institución impartiendo talleres sobre
derechos humanos.
En el mes de octubre, se extendió por
parte de la Subsecretaría de Previsión Social y
del Trabajo, invitación para asistir y participar
en la jornada para emplear a las personas
próximas a ser liberadas y sus familias, esto

Niñas y niños en el Desayunador “Doña Olga”, en la
Ciudad de Tijuana.

Por lo anterior, las atenciones requeridas
a este Organismo Estatal, en su gran mayoría
son solicitudes de gestiones de muy diversa
índole a favor de los solicitantes.
En esta Visitaduría se atendieron un
total de 3,249 asuntos, de los cuales 258
corresponden a Quejas, emitiendo 8 de las
25 Recomendaciones del periodo informado.
A efecto de lograr este objetivo, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California, a través de esta Visitaduría,
lleva a cabo la recepción de Quejas dentro de
las cuales da orientación, realiza como ya se
mencionó gestiones e integra expediente de
Queja.
A continuación se detalla la información
de cada uno de los grupos de personas que
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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atiende la Tercera Visitaduría con base al
conocimiento de los asuntos planteados en
este Organismo Estatal por los ciudadanos
que han acudido a solicitar el apoyo o
presentar sus Quejas o las que se abren de
oficio ante el conocimiento de ellas por
cualquier medio de comunicación, en las
oficinas ubicadas en los cinco municipios de
Baja California.
Personas con discapacidad
La Convención Sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, señala que:
“Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.”
• De acuerdo al censo 2010 de INEGI, del
total de 112 millones, aproximadamente
hay más de 5 millones de personas con
discapacidad en México, de las cuales el
20% corresponden a las de las edades de
0-29 años, edades en las que supone se
tiene mayor incidencia en asistencia escolar.
En Baja California existen 108 mil
691 personas con discapacidad, según datos
aportados por el INEGI (2010). El Plan
Estatal de Desarrollo define como una de sus
líneas transversales atender la problemática
en el Estado para su inclusión y desarrollo.
En el Estado, las personas con discapacidad
representan un 6.8 % de la población total.
En nuestra entidad se publicó la Ley
para las Personas con Discapacidad en el Estado
de Baja California que establece competencias
tanto en el ámbito estatal como municipal
conforme a las directrices de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas. Dicha
50
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normativa establece obligaciones para el
Estado, el sector privado y las propias familias
respecto al cumplimiento de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Entre ellas está la promoción de una cultura
de respeto a su dignidad y el pleno ejercicio de
sus derechos integrales bajo los principios de
autonomía individual; respeto a la dignidad
inherente; participación e inclusión plena y
efectiva en la sociedad; respeto a la diferencia
y aceptación como parte de la diversidad; no
discriminación e igualdad de oportunidades;
respeto a la evolución de las facultades de
las niñas y los niños con discapacidad y el
derecho a preservar su identidad.
A la vez, junto con otros órganos de
gobierno y la sociedad civil, dar seguimiento
a todas las medidas acordadas tanto en la
legislación local, federal e instrumentos
internacionales para el disfrute de estos
derechos ubicando indicadores que midan
el avance en la accesibilidad, asequibilidad y
calidad en la educación, la salud, la protección
social, la participación en la vida política y
pública así como el trabajo. Lo anterior sólo
podrá realizarse a partir de la identificación
y la eliminación de los obstáculos que
pudiesen tener para el ejercicio de todos
sus derechos logrando condiciones socioculturales e institucionales para que puedan
vivir de forma independiente, sean incluidos
en la comunidad y se respeten sus propias
decisiones.
La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, en su quehacer de promover,
proteger y supervisar los derechos humanos
de las personas con discapacidad y sus
familias, recibe Quejas por presuntas
violaciones a sus derechos humanos por
parte de autoridades públicas y en caso de
acreditarse las vulneraciones recurre a la
emisión de Recomendaciones.
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En aras de fortalecer la promoción y
defensa de estas personas colocadas cultural e
históricamente en situación de vulnerabilidad,
la CEDHBC mantiene estrecha relación con
asociaciones de la sociedad civil que trabajan
en la materia.

Se ha observado un incremento en el
número de niñas, niños y adolescentes con
alguna discapacidad egresados de escuelas
primarias que se enfrentan a situaciones que
vulneran sus derechos como el no contar con
la infraestructura ni capacitación adecuada
del personal, enfrentándose a un paradigma
de derechos humanos.

Visita con las niñas, niños y adolescentes de la
Asociación “FANE”.

Además, el Organismo Estatal
ha brindado apoyo a través de diversas
diligencias ante instituciones como el
Sistema Educativo Estatal, la Secretaría de
Salud, entre otras.
Cabe mencionar que a pesar de la amplia
difusión sobre los derechos de las personas
con discapacidad, todavía existen bastantes
barreras en el entorno para que puedan
desarrollarse completamente en el ámbito
familiar, social, escolar, cultural y laboral.

La Presidenta de la CEDHBC con niñas, niños y
adolescentes de la Asociación “FANE”.

Participación de la CEDHBC en la inauguración
de la 3ra Mini Olimpiada Amateur de Niños(as) y
Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales
Asociadas a Discapacidad”, organizada por el Centro
de Orientación y Consejería Familiar Integral A.C, en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y
la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC).

Mujeres
De acuerdo al Panorama de violencia
contra las mujeres en Baja California el 38.6%
de las mujeres unidas o casadas han vivido
algún tipo de violencia. De ese 38.6% la
violencia emocional es de un 91.5%; la
violencia económica es de un 50.5%; la física
de un 21.1% y la Sexual de 10.4%. El problema
de la violencia contra las mujeres y niñas, así
como el de acceso a la justicia o el derecho
a la manutención de los hijos de las mujeres
que han sido violentadas es un problema de
derechos humanos por resolver. En cuanto
al derecho a una vida libre de violencia de
las mujeres, es importante avanzar en la
reflexión sobre las disposiciones del Código
Penal y el corpus juris internacional. A la
vez, ubicar la eficacia institucional para
la aplicación de la Ley de Acceso de las
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
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Mujeres a una vida Libre de Violencia para
el Estado de Baja California y la efectiva
reparación del daño para las mujeres que
incluya su situación de discapacidad como
consecuencia de la violencia tal como lo han
señalado disposiciones de la Suprema Corte
de Justicia y la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos.
Reconociendo que en el caso de las
mujeres, personas que oscilan en la mitad
de la representación de las sociedades y
quienes en virtud de los roles sociales han
visto acotado históricamente el acceso a sus
derechos humanos en mayor o menor medida,
dependiendo la sociedad de la que trate, no
siendo excepción el caso de Baja California,
en el lapso que informo, la mayoría de las
Quejas recibidas por presuntas violaciones
a los derechos humanos de las mujeres son
a la protección de la salud, por negligencia
médica y por omitir proporcionar atención
médica.
Es importante recalcar que las Quejas
dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro
Social, así como a aquellas instituciones de
carácter federal, son remitidas a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
por ser de su competencia.
Otro rubro de atención a las mujeres
es el de atención victimológica, a través de
la Unidad de Atención a Víctimas de este
Organismo Estatal, a su vez las situaciones
donde se ven involucrados particulares son
canalizadas a las autoridades competentes
como lo es CONAPRED.
Como petición de apoyo a mujeres que
se acercan al organismo, la CEDHBC ha
realizado diversos trámites escolares a favor
de sus hijos, gestiones para apoyo económico
para mujeres adultas mayores, asesoría para
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la resolución de conflictos familiares que
pudieran terminar en violencia intrafamiliar,
orientación para el ingreso o egreso a centros
de rehabilitación, asesoría en asuntos de
carácter civil como pensiones alimenticias,
divorcios, sucesiones, conflictos sobre bienes
inmuebles y muebles, entre otros.
Además, reciben acompañamiento en:
a) Información para la reintegración de sus
hijos que se encuentran a disposición de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia.

b) Trámites ante las Oficinas del Registro
Civil.

c) Apoyo a mujeres que son deportadas del
extranjero.
d) Acompañamiento ante la Agencia del
Ministerio Público, hospitales, escuelas y
otras instituciones de gobierno o privadas
Niñez
Las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, personas que representan el reto
de des-aprender procesos culturales de
discriminación y en algunos casos de
violencia, derivado de una visión, educación
y relación vertical que trastocó en el pasado
su dignidad, lo que a menudo les colocaba
como objetos y no como sujetos de tutela
y cuidados, grupos poblacionales que han
merecido con justicia social la construcción
de un nuevo marco jurídico internacional,
nacional y local destinado a resarcir su
condición de personas y nos deja estrategias
y programas a cumplir para la protección del
acceso a sus derechos humanos, de quienes se
resume lo siguiente.
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pertenecientes a la Dirección General
de Educación Tecnológica Industrial en
el Estado de Baja California, entre otras
instituciones.

Capacitación de la CEDHBC para niñas y niños.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
generalmente representados por el padre,
la madre, el tutor o representante legal,
requieren de nuestra intervención en los
casos en que se vulnere algún derecho o se
ponga en peligro su integridad.

Niñas que acudieron al Desayunador “Doña Olga” en
la Ciudad de Tijuana.

Se han atendido casos en los que no
se le da seguimiento a la atención médica
por parte de las instituciones de salud
como lo son los hospitales generales de los
diversos municipios, por lo que la Comisión
persiguiendo el respeto a los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes,
gira oficios y realiza las diligencias necesarias
para dar el seguimiento pertinente a cada
queja.
La Comisión Estatal, haciendo valer el
Interés Superior de la Niñez, se ha enfocado
a la defensa de sus derechos ante Oficialías
del Registro Civil, Procuraduría para la
Defensa del Menor y la Familia, el Sistema
Educativo Estatal, Sistema de Salud, escuelas

Otro de los casos comunes en que se
atiende a este grupo que en ocasiones vive
en situación de vulnerabilidad es el del orden
escolar, ya que en algunas instituciones se dan
de baja a las alumnas o alumnos sin llevar a
cabo los procesos adecuados privándolo de
su derecho a la educación. En otros casos
no se protege debidamente la integridad de
los mismos y no se promueve la prevención
respecto a los casos de acoso escolar, casos en
los que es necesario abrir un expediente de
Queja, y en su caso, emitir la Recomendación
correspondiente.
Se conoce de las Quejas presentadas en
las que se señala como autoridad responsable
a la Procuraduría para la Defensa de los
Menores y la Familia del Estado de Baja
California, por la vulneración al derecho
a la integridad y seguridad personal en
agravio de las niñas, niños y adolescentes
que se encuentran a disposición de DIF en
albergues particulares.
Asimismo, solicitan la intervención de
la CEDHBC ante procesos de reintegración
de niñas, niños y adolescentes a sus hogares
por no ser expeditos, además de señalar el
trato indigno a los padres de familia por
personal de la procuraduría, así como por
débiles conceptos de fundamentación para la
retención de niñas, niños y adolescentes que
son canalizados por Jueces Municipales.
Es prioridad de esta Visitaduría
velar por la integridad de las niñas, niños
y adolescentes en los casos en los que se
encuentran a disposición de la Procuraduría
para la Defensa de los Menores y la Familia.
El
Organismo
Estatal
realiza
inspecciones de campo para certificar el buen
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estado de los albergues temporales ya que
éstos deben contar con un espacio digno y
adecuado de acuerdo a las necesidades de las
niñas, niños y adolescentes.
Es de importancia resaltar que se
mantiene relación con organismos del
DIF Baja California, las oficinas del DIF
Municipal, y con el Sistema Educativo
en general, con quienes la mayoría de los
problemas expuestos por las y los quejosos se
han resuelto satisfactoriamente.
Personas Adultas Mayores
Algunas de las quejas que presentan las
Personas Adultas Mayores en la Comisión
son por la vulneración al derecho a la
protección de la salud de las instituciones de
salud del Estado.
Las Personas Adultas Mayores que han
solicitado la atención de este Organismo
en los distintos Municipios del Estado,
ha sido principalmente por cuestiones de
asesoría laboral, gestiones ante SEDESOL e
instituciones de salud.
Cabe mencionar que esta Visitaduría ha
obtenido por medio de oficios y gestiones,
distintas herramientas para el andar de las y
los ciudadanos, herramientas como sillas de
ruedas, bastones, andaderas, y en ocasiones
se les ha gestionado espacio en asilos para
que se les brinde la atención y reciban
los beneficios que en dichos albergues les
otorgan, resarciendo con ello en alguna
medida, lo que socialmente debe atenderse
bajo una política pública de protección en
equidad al cumplimiento de sus derechos
humanos.
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estatales y municipales. En la mayoría
son gestiones ante el Registro Civil por
condonaciones de pago de derechos, ante la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano relacionado con permisos para
construcción o afectaciones a sus propiedades
por obras públicas o particulares, por la
negativa de permisos ante la Dirección de
Regulación Municipal, canalizaciones a los
Jueces Integrales Municipales en los casos
de conflictos entre particulares, gestiones
ante la Agencia del Ministerio Público en
la localización de personas extraviadas de
otros estados, apoyos a extranjeros para
establecer contacto con sus familiares o
con sus respectivos consulados, atenciones
a servidoras y servidores públicos que se
sienten afectados por sus jefes inmediatos en
cuestiones laborales o simplemente de trato
humano. Asimismo, se realizan trámites de
gestión en Velatorios DIF para personas que
carecen de recursos ante el fallecimiento de
un familiar o conocido.
En el ámbito laboral, se dan
orientaciones o asesoría sobre sus derechos.
En caso de competencia de este Organismo
por la vulneración de su derecho se integra el
expediente respectivo.

4.4. Cuarta Visitaduría General
En esta Visitaduría se atendieron un
total de 2,022 asuntos, de los cuales 102
corresponden a Quejas, emitiendo 1 de las
25 Recomendaciones del periodo informado.
A continuación se detalla la información
de cada uno de los temas que integran la
Cuarta Visitaduría.

Asuntos administrativos

Personas Migrantes

En este rubro se da seguimiento a las
peticiones de las personas que tienen algún
problema con las autoridades administrativas

El fenómeno de la migración
es complejo, ya que se encuentra con
situaciones de violencia sexual, homicidios,
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feminicidios, trata de niños, niñas y
adolescentes migrantes con fines de
explotación sexual o laboral; trabajadoras
migrantes, personas sin identidad, pobreza
extrema, alta vulnerabilidad al transitar
por un país que no es el suyo, y en el caso
de personas pertenecientes a un pueblo
indígena enfrentarse a otra lengua durante el
paso de un país a otro o en su propio país.
Es por ello que en el ámbito internacional
los instrumentos para la protección de las
personas migrantes son numerosos, tal como
lo señala la Convención Internacional sobre
la Protección sobre los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familias,
de la cual México fue promotor.
Además de las personas migrantes que
cruzan el país a través de la frontera de BC,
se encuentran las que se establecen en la
propia entidad debido a las oportunidades
de trabajo. Esto es relevante debido a que
por las condiciones laborales, educativas, de
salud y vivienda que viven mujeres, niñas,
niños y hombres indígenas y no indígenas
que arriban a San Quintín, requieren una
atención especial en cuanto a la protección
de sus derechos.
La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California, apoya a todas
las personas migrantes ya sean deportadas o
nacionales.

Estas personas llegan a la CEDHBC en
busca de diversos apoyos dentro de los cuales
podemos resaltar los siguientes:
1) Obtener una identificación temporal;
2) Realizar una llamada telefónica a sus
familiares;
3) Canalizar con albergues para
migrantes, tramitar documentos oficiales
(CURP, acta de nacimiento, afiliación al
Seguro Popular, etc.);
4) Apoyo para regresar a su lugar
de origen o bien ingresar a centros de
rehabilitación, así como levantar Quejas en
contra de alguna autoridad por violación a
sus derechos.

Plaza Constitución Tijuana.

Personas que viven con VIH y
personas con adicciones
Buscando coordinar acciones para
prevenir y erradicar el estigma y la
discriminación que viven las personas
con VIH/SIDA así como para trabajar
por el respeto de sus derechos humanos,
esta Comisión Estatal mantiene estrecha
relación con organismos de la sociedad civil,
instituciones, academia y gobierno.
En lo relativo al tema de adicciones, se
ha establecido una estrecha colaboración con
la Dirección Municipal contra las Adicciones
(DIMCA), así como con diferentes centros
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de rehabilitación que apoyan -en caso de ser
requerido- el ingreso y el egreso de personas.
Personas con restricciones en el
acceso a la Salud
En este rubro, se llevan a cabo gestiones
y se realiza acompañamiento con las personas
para que reciban un trato digno por parte de
las instituciones de salud del Estado. Los
acompañamientos más recurrentes durante
este año fueron a los Hospitales Generales
de los municipios así como a diversos
nosocomios.
De igual forma, en este periodo se
lograron realizar trámites ante el Seguro
Popular, gestión de medicamentos, sillas de
ruedas, muletas, bastones y andaderas para
personas adultas mayores.
Atención a personas de
comunidades indígenas
“10ma Caminata por la Tierra”
La Caminata por la Tierra de manera
consecutiva fue impulsada por la entonces
Procuraduría de los Derechos Humanos
y ahora por la Comisión Estatal, con el fin
de promover la cultura por el respeto a los
derechos humanos de las personas indígenas.

10ma Caminata por la Tierra en Tijuana.
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A todos los grupos en situación de
vulnerabilidad se les brinda apoyo para el
trámite de actas de nacimiento y el beneficio
del Seguro Popular.
Unidad de atención a víctimas
La Encuesta Nacional sobre Victimización
y Percepción de Seguridad Pública 2015
(ENVIPE) que realiza año con año el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
manifiesta que en México hubo al menos 22
millones de víctimas durante el 2014 y que en
Baja California cuatro de cada diez habitantes
son víctimas del delito. Lo que significa que
la victimización es una realidad en Baja
California.
La publicación de la Ley General de
Víctimas en enero de 2013, representó un
parte aguas para el reconocimiento de las
víctimas directas e indirectas. Sin embargo,
el reto consiste en poder reparar el daño de
manera integral a todas las personas que han
sufrido los efectos de la violencia en nuestro
país y tratar de reconstruir los proyectos de
vida perdidos para poder fortalecer el tejido
familiar y social de la entidad.
En este contexto, la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos cuenta con una
Unidad especializada en atención a víctimas,
donde se brinda atención a todas las víctimas,
familiares o conocidos de los agraviados
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que se presentan en crisis emocional por la
vulneración de un derecho humano ante este
Organismo Estatal y así lo soliciten. Se da
seguimiento a los casos a fin de apoyarlas de
manera directa, proporcionándoles atención
psicológica de contención y asesoría jurídica.
De igual manera, desde la Secretaría
Ejecutiva se trabaja de manera coordinada
con organismos de la sociedad civil con el
ánimo de presentar una iniciativa de Ley que
sea acorde a la Ley General de Víctimas y a los
ordenamientos nacionales e internacionales
en materia de derechos humanos.
En todos los casos que llega a conocer,
vela por que se les garantice a las víctimas del
delito y violaciones a derechos humanos la
atención y reparación integral del daño, así
como que se adopten medidas y protocolos
para evitar una doble victimización generada
por la actuación indebida de las instituciones
públicas.
Casos sobresalientes
Casos Casas Hogar
Se realizó un recorrido a diversas casas
hogares en el Estado a fin de verificar se
garanticen los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que viven en ellas, se realizaron
diversas entrevistas psicológicas para valorar
un posibles daño físicos y emocionales por
parte de servidores públicos o personal
adscrito a los albergues.
Igualmente se orientó al personal que
presta sus servicios en las casas hogar a fin de:
1. Identificar el perfil que deban cubrir las
y los cuidadores a cargo de las niñas,
niños y adolescentes.
2. Evaluación psicológica para determinar
si son aptos para el cuidado de las niñas,
niños y adolescentes.

3. Proporcionar capacitaciones constantes
en manejo de disciplina a niñas, niños y
adolescentes.
4. Supervisión inmediatamente en las
casas hogar donde se haya fugado
alguna niña, niño adolescente.
Comunidad LGBTTTI.
Las personas de orientación Lesbiana,
Gay, Bisexual, Transexuales, Travestis,
Transgénero e Intersexuales (LGBTTTI)
viven discriminación por su preferencia
sexual, tanto por su identidad, expresión
de género y diversidad corporal, como para
lograr el reconocimiento de su derecho a la
igualdad, la educación, la salud, la vivienda, el
trabajo, a su participación política, el acceso
a la justicia y el derecho a una vida libre de
violencia.
Los derechos de la comunidad
LGBTTTI se fundamentan, de manera
genérica, en los tratados internacionales, sin
embargo, se ha buscado el reconocimiento
particular de sus derechos tanto en los
ámbitos locales como internacionales debido
a la vulneración sistemática de los mismos.
Así, en 2008, la Asamblea de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos
Humanos, Orientación Sexual e Identidad
de Género el 18 de diciembre de 2008 y la
Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos adoptó la resolución
el mismo año en materia de derechos
humanos, orientación sexual e identidad de
género. En 2014 la OEA creó la Relatoría
de la Comisión Interamericana sobre los
Derechos de las Personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex.
En el ámbito federal el artículo primero
Constitucional, así como la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003),
regulan el derecho a la no discriminación. En
el artículo 4° Constitucional se hace explícita
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la prohibición de la discriminación por
“preferencias sexuales”.
En nuestra entidad como en otras
del país, la discriminación por orientación
sexual e identidad de género se manifiesta
en discriminación legal, institucional y
comunitaria.
Se llevó a cabo la participación de la
CEDHBC en la marcha y posterior Festival
contra la Homofobia, en el mes de mayo
en la Ciudad de Tijuana, mediante la cual
se sensibilizó a la comunidad en general
sobre la no discriminación de las personas
con diversidad sexual, es decir Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis,
Transgénero e Intersexuales.
Posteriormente en noviembre se
trabajó en la CEDHBC con un grupo de
la comunidad transexual, quienes acudieron
a solicitar apoyo para contar con una
identificación oficial con su nombre de
acuerdo a su elección.
Valoraciones psicológicas y
dictámenes.
De acuerdo a las nuevas atribuciones
de la Comisión Estatal se hace un análisis
de los expedientes de Queja en los que
se encuentren involucradas víctimas con
afectaciones psicológicas a fin de emitir una
valoración o dictamen en la materia para que
se sustenten los expedientes de violación a
derechos humanos.
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5. RESOLUCIONES
En lo referente a las Resoluciones y Recomendaciones que emite esta Comisión,
durante el periodo que se informa, se ha dado a la tarea de revisar, reforzar y actualizar
el procedimiento para la investigación e integración del expediente de Queja, resultando
en la emisión de Resoluciones de Recomendación apegadas a la normatividad Nacional e
Internacional vigentes, haciendo notar el sumo interés por una verdadera investigación y
revisión de las actuaciones de los servidores públicos por parte de este Órgano Protector.
Es importante mencionar, que las mismas en su mayoría han sido aceptadas por los
servidores públicos.
Recomendaciones emitidas por Visitaduría en el año 2015.
Recomendaciones emitidas por Visitaduría

Recomendaciones por Municipio
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Comparativo de resoluciones 2012-2015

RECOMENDACIÓN: 01/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 576/13.
FECHA DE EMISIÓN: 9 de febrero de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento
de Tijuana.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la Policía Municipal de
Tijuana.
ANTECEDENTES: El agraviado señaló que estando en compañía de un menor de edad,
tres patrullas de la policía municipal les cerraron el paso, lo detuvieron y lo trasladaron a una
vivienda donde él vivía anteriormente pero que fue saqueada. En este lugar comenzaron a
golpearlo los elementos policiales manifestando que “…los golpes fueron en todo el cuerpo, me
pusieron la bolsa 3 veces, pero como las rompía, me pusieron la camiseta volteada hacia atrás y me
echaban agua en la cara, me desmaye como 5 veces, después llegaron varias patrullas, no sé cuántos
fueron los que me golpearon, adentro de la casa eran de 15 a 20 policías, me fracturaron las costillas, la
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nariz…” La intención de los elementos aprehensores era que el quejoso se declarara culpable
de portación de un arma de fuego y ser participe en delincuencia organizada.
RESOLUTIVOS:

1. Inicio de procedimiento administrativo a los elementos de la Policía Municipal de
Tijuana.
2. Reparar el daño causado al agraviado, incluyendo atención psicológica.
3. Suspender preventivamente a los servidores públicos señalados como autoridad
responsable.
4. Vista al Ministerio Público.
5. Capacitación y evaluaciones periódicas de manejo de estrés.
6. Capacitación y actualización en materia de derechos humanos.

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: El 18 de febrero de 2015, se recibió oficio
PM-0188-2015 signado por el Alcalde de Tijuana, manifestando el inició del cumplimiento
de la resolución, remitiendo copia de la Recomendación a Sindicatura Municipal.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Libertad, a la Integridad y Seguridad
Personal.
HECHOS VIOLATORIOS: Tortura, Lesiones, Detención Arbitraria, Retención Ilegal y
Falsa Acusación.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Tortura, Ejercer violencia
desproporcionada durante la detención, Detención arbitraria, Retención ilegal e Imputar
indebidamente hechos.
RECOMENDACIÓN 02/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 440/14.
FECHA DE EMISIÓN: 9 de febrero 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la Policía Ministerial.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado de oficio en atención al contenido de la
nota periodística titulada “Amenazan ministeriales a ciudadano con levantarlo”, en el cual declara
el quejoso que a consecuencia de querer realizar un cobro por el servicio de SKY-DISH,
agentes de la policía ministerial, lo amenazaron, golpearon y detuvieron arbitrariamente;
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posterior a esta situación indicó el agraviado que estos agentes, continuaban hostigándolo y
amenazándolo con “levantarlo y sembrarle droga” por medio de llamadas telefónicas.
RESOLUTIVOS:
Al acreditarse la violación a derechos humanos en las entonces denominadas modalidades
de Detención Arbitraria y Prestación Indebida de Servicio Público, se solicitó se giren
instrucciones precisas para el cese de detenciones arbitrarias por parte de la policía ministerial,
la integración, celeridad y resolución del expediente de investigación administrativa de
Visitaduría General número IAT/002/2014, a nombre del agraviado, solicitando se aplique
la mayor sanción correspondiente a los servidores públicos responsables.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 23 de febrero de 2015 se recibió oficio signado por la Procuradora General de Justicia
del Estado, manifestando imposibilidad para emitir respuesta a la resolución, toda vez
que no existían constancias de la notificación de los servidores públicos responsables.
2. El 25 de febrero, se notificaron a dos de los agentes de la policía ministerial, la
Recomendación 02/15, mismos que no interpusieron recurso de reconsideración.
3. El 4 de marzo, se notificó la Recomendación a otro de los agentes de la policía ministerial
del Estado.
4. El 9 de marzo del año en curso, el otro de los servidores públicos interpuso recurso de
reconsideración.
5. El 31 de marzo, el Consejo Consultivo resuelve el recurso interpuesto, confirmando la
Recomendación en su totalidad.
6. El 10 de abril, se notificó a la PGJE la determinación del Consejo Consultivo.
7. El 5 de mayo de 2015, el encargado de despacho de la PGJE, no acepta la Recomendación
02/15, por diversas consideraciones que manifestó en el oficio RDH/003/2015.
8. El 11 de mayo, se le notifica al quejoso la respuesta de la autoridad, entregándole copia
del oficio de rechazo y se hace del conocimiento que en caso de estar inconforme con
la respuesta, puede presentar su recurso de impugnación ante la CNDH, conforme a lo
dispuesto por los artículos 61, 62 y 63 de la ley de dicha Comisión.
9. El 5 de junio de 2015, el quejoso interpuso recurso de impugnación en contra del rechazo
de la multicitada resolución, mismo que se remite a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos mediante oficio CEDH/TIJ/DGQ/282/15.
10. Se envió copia electrónica del recurso de reconsideración vía correo electrónico a la
CNDH y se encuentra pendiente envió por paquetería.
11. El pasado 21 de septiembre de 2015, acudió una Visitadora Adjunta de la CNDH ante las
instalaciones de este Organismo Estatal para solicitar nuestra colaboración permitiéndole
acceso para llevar a cabo entrevista con el quejoso, diligencia que se llevó a cabo.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: Derecho a la libertad, a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica
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HECHOS VIOLATORIOS: Detención Arbitraria y Prestación Indebida del Servicio
Público
RECOMENDACIÓN: 03/2015
AGRAVIADO: “N” (Occiso).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 95/14.
FECHA DE EMISIÓN: 12 de febrero de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento
de Ensenada.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Juez Municipal y Perito Médico.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado de oficio en atención al contenido de
la nota periodística titulada “Dos hombres han muerto en celdas de Ensenada” la cual señalaba
que un hombre perdió la vida la madrugada del domingo en las celdas de la estación sur de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ubicada en Pórticos del Mar.
RESOLUTIVOS:

1. Instrucciones para la adopción de medidas para la correcta vigilancia y atención médica
en el interior de las celdas.
2. Vista a Sindicatura Municipal.
3. Gestiones para la elaboración de Reglamento que establezca derechos y obligaciones de
las personas detenidas.
4. Capacitación en materia de derechos humanos.

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: El 8 de abril de 2015 se recibió oficio
001529, mediante el cual el Coordinador Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, acepta los resolutivos Primero, Tercero y Cuarto. Posteriormente el 30 de abril del
año en curso, el Presidente Municipal emite oficio mediante el cual rechaza la Recomendación.
Se requirió mediante oficio aclaración de respuesta.
Al existir una total confusión en la respuesta otorgada por parte del Coordinador Jurídico
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Presidente Municipal del H. XXI
Ayuntamiento de Ensenada, B.C, se requirió aclaración mediante oficio PDH/OT/103/15, de
fecha 11 de mayo de 2015 y posteriormente a través del oficio CEDH/TIJ/DGQ/485/2015.
1. Se requirió avances al Director de Servicios Médicos Municipales, al Secretario de
Seguridad Pública Municipal y al Secretario General del XXI Ayuntamiento de Ensenada,
respecto de la instrucción liberada por el Presidente Municipal, con el propósito de que
cumplan con el resolutivo primero.
2. Se otorgó vista a Sindicatura Municipal mediante oficio 00530 de fecha 24 de septiembre
de 2015, por lo que se requirió estado procesal. .
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3. Se rechazó el resolutivo.
4. Señala contar con toda la disposición de trabajar en conjunto con la CEDHBC para
capacitar al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la seguridad jurídica.
HECHOS VIOLATORIOS: Prestar Indebidamente el Servicio Público, Omitir custodiar,
vigilar, proteger, estableces medidas cautelares y/o dar seguridad a personas.
RECOMENDACIÓN: 04/2015
AGRAVIADO: “N” (Menor).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 666/13.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de febrero de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Instituto del Deporte y la Cultura Física del
Estado.
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Director del Instituto del Deporte y la Cultura
Física del Estado.
ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la comparecencia de la madre del
menor quien manifestó que el profesor de TAE KWON DO, se refería a su hijo de manera
despectiva diciéndole “mongolito”, dado a que el niño desde una corta edad ha padecido de
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA); de esta actitud por parte del docente, otros
niños del grupo de Tae Kwon Do, continuaron diciéndole como apodo “mongolito” al menor
agraviado.
RESOLUTIVOS:
1. Cese de actos discriminatorios en todas las Escuela de Karate y Artes Marciales.
2. Fijación de carteles en todas las escuelas o establecimientos donde se imparta Tae Kwon
Do.
3. Cursos de capacitación en materia de derechos humanos y la No Discriminación.
4. Supervisiones periódicas a las escuelas de karate y artes marciales.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: El 23 de marzo de 2015, se recibió oficio
signado por el Director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, mediante el
cual acepta la Recomendación.
Mediante oficio INDEBC/DG/0985/15, signado por el Director General del Instituto del
Deporte y la Cultura Física de Baja California, nos señaló que la escuela MDK La Mesa,
no se encuentra dentro de los afiliados al organismo técnico que regula, vigila y sanciona el
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desarrollo de actividades por parte de los entes que conforman la Asociación de la disciplina
en el Estado.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Igualdad.
HECHOS VIOLATORIOS: Discriminación.
RECOMENDACIÓN: 05/2015
AGRAVIADO: “N” .
EXPEDIENTE DE QUEJA: 169/14.
FECHA DE EMISIÓN: 17 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.
ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la declaración del agraviado quien
manifestó que elementos de la policía estatal preventiva, allanaron su domicilio, causaron
destrozos al interior de la vivienda, lo detuvieron sin justificación alguna y lo golpearon
enfrente de su menor hijo. Sacan al quejoso de su vivienda, lo suben a una unidad vehicular,
para posteriormente llevarlo a las oficinas de la Policía Estatal Preventiva, quitándole sus
pertenencias; finalmente lo turnan a la PGR.
RESOLUTIVOS:
1.
2.
3.
4.

Resarcir el daño causado al agraviado.
Reapertura de la investigación administrativa IA/099/2014.
Se de vista al Ministerio Público.
Instrucciones para el cese de intromisiones a domicilios injustificadamente por parte de
elementos policiales.
5. Colaboración y capacitación.
6. Medidas de protección para agraviado y familiares.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 30 de marzo de 2015, se recibió la aceptación parcial, rechazando el resolutivo referente
a la reparación del daño.
2. Se informó mediante oficios SSPE/DAI/1409/2015 y SSPE/DAI/1168/2015, signados
por el Director de Asuntos Internos de la SSPE, el inicio de investigación administrativa
IA/150/2015 en contra de los servidores públicos.
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3. Se aceptó dar vista al Ministerio Público, con la salvedad de que se obtenga resultado por
parte de asuntos internos.
4. Mediante oficio PEP/CAJ/4821/2015, el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Policía
Estatal Preventiva (PEP), manifestó que como medidas para el cese de intromisiones
injustificadas a domicilios, la SSPE implementará cursos en materia de derechos
humanos, integrados dentro del Programa de Capacitación Integral en el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
5. Mediante oficio SSPE/ASPE/551/15, signado por el Director de la Academia de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, remite pruebas de cumplimiento, sin que
obren listas de asistencia en donde se asiente la participación de los elementos responsables.
6. Por lo que respecta a la instrucción de la garantía de proteger la integridad física
del agraviado y familiares, se hizo de nuestro conocimiento mediante oficio PEP/
CAJ/4821/2015, signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la PEP, que los
elementos relacionados con los hechos, fueron reasignados al área de Investigación de
Inteligencia, al área administrativa y como Escoltas de Protección a Funcionarios.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Libertad, a Seguridad Jurídica, a la
Privacidad.
HECHOS VIOLATORIOS: Detención Arbitraria, Ejercicio Indebido de la Función
Pública, Allanamiento de Morada, Cateos y Visitas Domiciliarias Ilegales, Falsa Acusación.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Detención Arbitraria, Prestar
indebidamente el servicio público, Imputar indebidamente hechos, Incumplir con alguna de
las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la realización de éste, así
como para las visitas domiciliarias.
RECOMENDACIÓN: 06/2015
AGRAVIADO: “N” (Menor).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 459/14.
FECHA DE EMISIÓN: 16 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Educación y Bienestar Social del
Estado.
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Profesora adscrita a la Secretaría de Educación
y Bienestar Social del Estado.
ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la declaración de la madre del menor,
quien señaló que su hijo padece de autismo y que, tanto ella como otro grupo de padres de
familia, tenían diversas inconformidades en contra de la Profesora, ya que no quería impartir
clases a los niños que tenían algún tipo de discapacidad, dado a que ella no se encontraba
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“capacitada” para hacerlo; “… mi hijo ya tiene varios días sin recibir clases por parte de la Profesora,
ayer me dejó llevarlo pero con la condición de que yo fuera su sombra si no lo saca del salón, no lo
soporta…”
RESOLUTIVOS:
1.
2.
3.
4.

Dar vista e iniciar investigación en contra de la docente.
Solicitud de que se retire a la docente de manera cautelar como titular frente al grupo.
Acciones que constaten la preparación y vocación de la servidora pública responsable.
Que los superiores jerárquicos educativos, al tener conocimiento de irregularidades,
actúen con diligencia y de manera inmediata.
5. Supervisiones periódicas al plantel escolar donde sucedieron los hechos.
6. Capacitación.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: No obra dentro del expediente respuesta
a la resolución, sin embargo, la docente responsable interpuso recurso de reconsideración, el
cual está pendiente de resolver.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: Al Trato Digno.
HECHOS VIOLATORIOS: Discriminación, Negativa o Inadecuada Prestación de
Servicio Público en Materia de Educación.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Discriminación, Omitir
respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, Prestar indebidamente
el servicio educativo.
RECOMENDACIÓN: 07/2015
AGRAVIADO: “N” (Occiso).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 07/13.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento
de Mexicali, B.C.
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Juez Municipal, Perito Médico y elementos
de la Policía Municipal.
ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la declaración de la esposa del
agraviado quien manifestó que su cónyuge salió de su domicilio rumbo al seguro social ya
que tenía un malestar en su brazo, “…me llamo de su celular mas no pudo decir nada y lo único
que yo alcance a escuchar eran palabras de mi esposo pidiéndole a los oficiales que le hicieran un paro
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para ir primero al seguro a que lo revisaran…”. Se dirigió a la comandancia para localizar a
su pareja, informándole en barandilla que se encontraba detenido, desconociendo la multa
interpuesta. Al día siguiente, la quejosa se entera que su marido había fallecido en celdas, al
haberse ahorcado con su propia camiseta.
RESOLUTIVOS:
1. Instruya medidas adecuadas para la correcta vigilancia y atención médica en las celdas
preventivas.
2. Vista a Sindicatura en relación a la irregular actuación de los servidores públicos
responsables.
3. Elaboración de un reglamento que establezca derechos y obligaciones de las personas
detenidas, así como también el funcionamiento de las celdas.
4. Colaboración y programas de capacitación.
5. Compra e instalación de cámaras en las celdas de San Felipe.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: En fecha 16 de abril del año en curso,
el Presidente Municipal de Mexicali emite respuesta con relación a la Recomendación
aceptando parcialmente la misma, negando únicamente el resolutivo tercero.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Libertad, a la Legalidad y Seguridad
Jurídica.
HECHOS VIOLATORIOS: Detención Arbitraria, Incumplimiento de la Función
Pública en la Procuración de Justicia, Ejercicio Indebido de la Función Pública e Insuficiente
Protección de Personas.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Detención arbitraria,
Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia, Faltar a la
legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos,
cargos o comisiones, Omitir custodiar, vigilar, proteger, estableces medidas cautelares y/o dar
seguridad a personas.
RECOMENDACIÓN: 08/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 717/14.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento
de Tijuana y Síndico Procurador.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la Policía Municipal.
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ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la declaración del agraviado quien
manifestó que una unidad de la policía municipal lo detuvo mientras se encontraba caminando;
subiéndolo a la patrulla para posteriormente trasladarlo al estacionamiento de un restaurant,
en donde lo golpearon con el propósito de que se declarara culpable de portar una mochila
que en su interior contenía marihuana.
RESOLUTIVOS:
Al Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tijuana:
1. Instruya la presentación inmediata ante la autoridad competente de los detenidos.
2. Ordene reforzamiento de capacitación y evaluaciones de manejo de estrés al personal de
la Secretaria de Seguridad Pública.
3. Cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos.
Al Síndico Procurador:
1. Se concluya expediente de queja Q-855/2014, dictándose la resolución correspondiente
en contra de los servidores públicos.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tijuana:
1. En fecha 10 de abril de 2015, el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, emite
respuesta mediante la cual acepta la Recomendación y señala acciones tendientes al
cumplimiento de la Recomendación, incluido la aclaración de que los elementos de la
policía municipal señalados se encuentran suspendidos preventivamente.
2. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, por instrucciones del Presidente
Municipal, emitió instrucción mediante oficio 2845/DJ/2015, al Director de Policía y
Tránsito Municipal, para que tomará acciones para instruir la inmediata presentación de
los detenidos, ante la autoridad competente.

3. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, por instrucciones del Presidente
Municipal, emitió instrucción mediante oficio 2846/DJ/2015, al Director del Instituto
de Capacitación y Adiestramiento Profesional para que se “continúe con el proceso de
actualización”; remitiendo el citado funcionario, mediante oficio 3040/ICAP/2015, las
acciones que han realizado desde el 2012 a la fecha, para capacitar a los elementos y
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, recibido el
31 de agosto de 2015. Se recibió copia de oficio 8677/DJ/2015 dirigido al Director de
Policía y Tránsito Municipal, signado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal,
requiriéndole remita constancias de acreditación de los cursos de capacitación a los
servidores públicos responsables. Se remitió constancia de la capacitación uno de los
elementos de la policía municipal; se recibieron copias de oficios 8978/DJ/2015 y 8995/
DJ/2015, signado por SSPM en donde señala instrucciones de que personal adscrito a
dicha dependencia, acudiera a los cursos que impartirán en materia de derechos humanos
con el propósito de dar cumplimiento a las Recomendaciones 10/11, 21/13, 25/14, 31/14
y 08/15.
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Al Síndico Procurador:
1. El 13 de abril del mismo año, el Síndico Procurador acepta la Recomendación.
2. El Síndico remitió mediante oficio SP/RES/6107/2015, en el que señaló que se declaró
concluida la etapa de investigación administrativa del expediente Q/855/2014; se requirió
información sobre la resolución (a la fecha no se ha resuelto).
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Legalidad, a la Seguridad Jurídica e
Integridad y Seguridad Personal.
HECHOS VIOLATORIOS: Ejercicio Indebido de la Función Pública y Lesiones.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Detención arbitraria,
Imputar indebidamente hechos, Faltar a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el
desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, Ejercer violencia desproporcionada
durante la detención.
RECOMENDACIÓN: 09/2015
AGRAVIADOS: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 578/14.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado.
RESPONSABLE: Personal adscrito al Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado.
ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la comparecencia del padre del
menor agraviado, quien manifestó que tanto su hijo, como diversos niños, padres de familia y
personal técnico, se encontraban impedidos para participar en los torneos de la Liga de Beisbol
Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana A.C., ya que estos se encontraban sancionados por el
presidente de la liga al haber acudido a torneos celebrados por la Liga “Little League”.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado las violaciones a derechos humanos, se recomendó
que la autoridad gire instrucciones para cese los actos discriminatorios; se instruya al
Presidente de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana, quede sin efectos la
sanción interpuesta y sean incorporado inmediatamente a los miembros sancionados; cursos
de capacitación y supervisiones periódicas.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. En fecha 8 de abril de 2015, se recibió oficio INDEBC/DG/0590/15 en el que se acepta
la Recomendación y se anexan constancias del inicio de cumplimiento.
2. El 1 de abril de 2015, fue notificada la Recomendación en el INDE.
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3.

El 8 de abril del año en curso, el Director del INDE suscribió respuesta respecto a
la Recomendación, aceptando la misma, remitiendo notificaciones de la resolución y
girando instrucciones de cumplimiento. Cabe destacar que en los oficios antes señalados,
el Director del INDE refiere a que los hechos manifestados por los quejosos constituyen
una “supuesta violación a los derechos humanos”.

4. El 9 de abril, se notificó la Recomendación al quejoso.

5. Con base en el inciso E del artículo 33 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación
en el Estado de Baja California, en fecha 9 de abril de 2015, se dio vista de un resumen
de la multicitada resolución a diversos medios de comunicación. Publicándose una serie
de notas en diarios de circulación regional.
6. El 14 de mayo de 2015, compareció uno de los quejosos, manifestando que a pesar de la
Recomendación, cuando intento inscribir a su hijo de nueva cuenta en la Liga de Beisbol
Infantil y Juvenil de Tijuana, obtuvo una negativa, aludiendo el Presidente de la liga que
continuaba suspendido.

7. El 25 de mayo de la presente anualidad, se recibió en el INDE, oficio mediante el cual se
dio vista de lo declarado por el quejoso, se aclaró que el contenido de la Recomendación
manifiesta una violación a los derechos humanos de los niños suspendidos y, por último,
se solicitó el cumplimiento de la resolución.
8. A falta de respuesta, se giró oficio recordatorio recibido en INDE.

9. Se recibió oficio signado por el Director del INDE, mediante el cual continua
manifestando que los hechos señalados por la resolución son una “supuesta” violación;
por otro lado manifiesta que se tuvo un acercamiento con la Liga de Beisbol y señala
que los interesados solo deben de acercarse para ser asignados de nuevo a los diferentes
equipos participantes en el torneo.

10. Se han realizado dos acompañamientos con el propósito de que reinscriban a los menores,
mismos que han sido rechazados.
11. Se requirió el cumplimiento mediante oficio CEDH/TIJ/DGQ/491/2015.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la igualdad.
HECHOS VIOLATORIOS: Discriminación.
RECOMENDACIÓN: 10/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 341/14.
FECHA DE EMISIÓN: 30 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretario de Salud del Estado de Baja California.

INFORME DE ACTIVIDADES 2015

71

RESOLUCIONES

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Médico adscrito al Hospital General de
Tijuana.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración del agraviado
quien manifestó que a consecuencia de una cirugía de vesícula, realizada por un galeno
adscrito al Hospital General de Tijuana, el quejoso desarrolló un absceso en el área de la
herida de la intervención quirúrgica, causándole una hernia que necesita operarse, sin que a
la fecha de la emisión, personal del citado nosocomio le practique cirugía para restaurar su
estado de salud y debido tratamiento.
RESOLUTIVOS:
1. Valoración al agraviado mediante cita de fecha 29 de abril de 2015.

2. Cirugía al quejoso que atienda su diagnóstico de hernia en pared abdominal.

3. La debida atención y seguimiento al tratamiento, revisión y atención médica del agraviado,
cuando este lo requiera.
4. Vista al Órgano de Interno de Control para inicio del procedimiento administrativo.
5. Vista al Ministerio Público.
6. Capacitación.

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. En fecha 13 de abril de 2015, se recibió respuesta por parte del Secretario de Salud,
manifestando una aceptación parcial a la Recomendación negando resolutivos quinto y
sexto.

2. Al no contar con pruebas de cumplimiento, se requirió al Hospital General de Tijuana
información sobre las acciones realizadas mediante oficios CEDH/TIJ/DGQ/311/15,
CEDH/TIJ/DGQ/368/15 y CEDH/TIJ/4VG/529/15, mismos que no fueron atendidos
debidamente por parte de la autoridad; con base en este incumplimiento se requirió al
Secretario de Salud del Estado a través de oficio CEDH/OT/129/15 diera respuesta
sobre la aceptación de la Recomendación.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Protección de la Salud.
HECHOS VIOLATORIOS: Negligencia Médica.
RECOMENDACIÓN: 11/2015
AGRAVIADA: “N” (Menor).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 60/14.
FECHA DE EMISIÓN: 31 de marzo de 2015.
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AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Educación y Bienestar Social del
Estado de Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Personal adscrito a la Secretaría de
Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración de la menor
quien manifestó que a consecuencia de una campaña de vacunación, sin la debida autorización
de los padres de familia, le aplicaron la vacuna del papiloma humano.
RESOLUTIVOS:
1. Vista a Contraloría Interna de la Secretaría de Educación para el inicio de procedimiento
administrativo a los servidores públicos responsables.
2. Cursos de capacitación y actualización.

3. Instruir el cumplimiento de los requisitos exigidos por ISESALUD para la aplicación
de las vacunas.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. En fecha 16 de abril de 2015, se recibió oficio signado por el Coordinador de Servicios
Jurídicos de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, mediante el cual
remitió pruebas del seguimiento otorgado a la Recomendación.
2. Mediante oficio RP/FO-10/2015/158 la Jefa de Unidad de Auditoría Interna de
la SEBS, hizo del conocimiento de esta Comisión que el expediente administrativo
iniciado en contra de los docentes señalados como responsables, se encontraba concluido
habiéndose determinado acuerdo de no inicio de procedimiento administrativo por falta
de elementos.

3. Mediante oficio 121.14.15/1022, dirigido a la Subsecretaría de Educación Básica, se
otorgó vista de la Recomendación, por lo que se requirió información sobre aquellas
diligencias realizadas con el propósito de cumplir la resolución a través de oficio CEDH/
TIJ/DGQ/475/2015; al no obrar respuesta, se giró recordatorio. En fecha 6 de noviembre
de 2015, se recibió oficio 01039 signado por la citada Subsecretaria, quien remite las
primeras acciones para el cumplimiento del resolutivo.
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A los Derechos del Niño.
HECHOS VIOLATORIOS: Violación al Derecho de los Menores a que se proteja su
integridad e inadecuada prestación del servicio público en materia de educación.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: El derecho a la libertad de
decisión.
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RECOMENDACIÓN: 12/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 06/15.
FECHA DE EMISIÓN: 31 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. VI Ayuntamiento
de Playas de Rosarito.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la Policía Municipal.
ANTECEDENTES: Expediente de queja derivada de la declaración del agraviado quien
manifestó que individuos de sexo masculino lo lesionaron tanto a él como a su acompañante
estando afuera del local comercial denominado “La Antigua”, posteriormente arribaron
elementos de la policía municipal, asegurando al quejoso y quitándole su cartera, la cual
contenía la cantidad de $1,900.00 pesos (Mil novecientos pesos 00/100 M.N). Aclaró el
agraviado que a pesar de haber sido detenido y que le quitaran sus pertenencias, este jamás
fue presentado ante un Juez Municipal y no lo atendieron debidamente al haber sido víctima
de un delito.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos por parte de
los elementos policiales, se determinó que el alcalde municipal, liberará instrucciones a
sindicatura a efecto de que se concluya la integración del expediente 59/2015, dictando
resolución correspondiente; se diese vista a la Agencia del Ministerio Público; se instruyera
al Director de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que los elementos a su cargo llenen
correcta y completamente las pre-boletas, teniendo un control en la numeración; capacitación
en derechos humanos.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. No existe oficio en donde el Presidente del H. VI Ayuntamiento de Rosarito, emita
respuesta formal respecto de los resuelto por la Recomendación 12/15, pese al
requerimiento realizado mediante oficio PDH/OT/109/15, sin embargo, existen pruebas
de seguimiento de la resolución por parte de la Sindicatura Municipal.
2. Sindicatura únicamente rinde un informe justificado en el que señala que el expediente
059/2015, continúa en integración.

3. Se dio vista al Agente del Ministerio Público mediante oficio CEDH/TIJ/DGQ/286/15,
recibido en fecha 11 de junio de 2015.
4. No hay respuesta por parte del Ayuntamiento.

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: A la Libertad, a la Propiedad y a la Posesión.
HECHOS VIOLATORIOS: Detención Arbitraria y Robo.
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*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se maneja
actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Detención Arbitraria, Apoderarse de
un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada.
RECOMENDACIÓN: 13/2015
AGRAVIADO: “N” (Menor).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 200/14.
FECHA DE EMISIÓN: 31 de marzo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Educación y Bienestar Social del
Estado.
SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE: Profesora adscrita a la Secretaría de
Educación y Bienestar Social del Estado.
ANTECEDENTES: Expediente de queja, derivado de la declaración de la quejosa quien
manifestó que se le aplico un examen de antidoping a su hijo sin razón aparente, obteniendo
resultado positivo a metanfetaminas, marihuana y opiáceos. Entró la quejosa acompañada
del menor agraviado al área de orientación y la Profesora comenzó a decir que el menor
era un drogadicto, que era un adicto que manipulaba la información. Al salir de las oficinas
del plantel, la madre se dirigió al Centro de Integración Juvenil en donde le realizaron un
antidoping al menor ante su madre obteniendo como resultados negativo a todo. Se realizó
un segundo examen en un laboratorio particular e igualmente arrojaron resultados negativos.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos por parte de la
docente, se determinó que el Secretario de Educación otorgara vista a contraloría interna
de la SEBS, capacitación en derechos humanos y se ordenase por escrito a los directores de
los planteles educativos que todo el personal cumpla cabalmente con el protocolo para la
realización de pruebas de antidoping.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: La docente señalada interpuso recurso
de reconsideración, por lo que una vez resuelto, se notificará al Secretario de Educación con
el propósito de que emita respuesta respecto de la Recomendación.
DERECHO HUMANO VIOLADO: A la Seguridad Jurídica.
HECHO VIOLATORIO: Prestar indebidamente el servicio público.
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RECOMENDACIÓN: 14/2015
AGRAVIADO: “N” (Menor occiso).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 46/15.
FECHA DE EMISIÓN: 24 de abril de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Gobernador del Estado de Baja California.
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Personal adscrito a la CESPT.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado de oficio con base en el contenido de la
nota informativa publicada en el diario “El Mexicano” titulada “Niño cae a alcantarilla en el
fraccionamiento Marsella”, describiendo como un niño de dos años de edad cayo al interior
de una alcantarilla ubicada en el citado fraccionamiento, la cual se encontraba sin tapadera,
perdiéndose y falleciendo posteriormente.
RESOLUTIVOS:
1. Vista a Contraloría General del Estado, a efecto del inicio de investigación correspondiente.
2. Se lleven a cabo acciones necesarias para que la CESPT verifique todas las alcantarillas
y obras realizadas en vía pública.
3. Se implementen mecanismos para la conservación de las tapaderas de alcantarillas.
4. Indemnización a los padres del menor.
5. Cursos de capacitación.

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 14 de mayo de 2015, se recibió oficio DG/DH/068/2015, signado por el Subsecretario
Jurídico del Estado, aceptando la Recomendación y remitiendo pruebas del seguimiento
otorgado. Obran dentro del expediente de seguimiento pruebas de cumplimiento de
todos los resolutivos excepto del procedimiento ante contraloría interna.

2. Se otorgó vista al Titular del Órgano Interno de Control de la CESPT, requiriéndole
información, misma que se rindió mediante oficio A201518832, signado por el Jefe de
Unidad de Auditoría Interna, manifestando que se radicó expediente administrativo con
número 23/2015, el cual se encuentra en integración.

3. Se rindió informe sobre acciones de cumplimiento por parte del Subsecretaría Jurídico
del Estado mediante oficio SGG/SSJE/213/2015, recibido en fecha 23 de junio de 2015.
4. En lo relativo a la reparación del daño, se celebró un convenio de pago entre la CESPT
y los padres del menor occiso.
5. Se cuenta con evidencias dentro del expediente que personal de este organismo llevó a
cabo una serie de capacitaciones a personal de la CESPT.
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DERECHO HUMANO VIOLADO: A la Seguridad Jurídica.
HECHO VIOLATORIO: Prestar indebidamente el servicio público.
RECOMENDACIÓN: 15/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 627/12.
FECHA DE EMISIÓN: 5 de mayo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Elementos de la policía estatal preventiva.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración del agraviado,
quien manifestó que mientras transitaba en un vehículo que no era de su propiedad en
compañía de un sujeto de sexo masculino, elementos de la policía estatal preventiva, le
indicaron que detuviera la marcha del vehículo, revisaron todo el interior sin encontrar
nada ilícito. Posteriormente detienen a ambos de manera arbitraria y con uso de violencia lo
trasladan a la colonia Chilpancingo, señalando que durante el traslado le colocaron una bolsa
negra en la cabeza, para llevarlo después a su casa exigiéndole que les dijera dónde estaban
las armas y drogas, sin dejar de golpearlo en todo este trayecto. Finalmente lo llevaron a
las oficinas de la PEP en donde le cambiaron la ropa, le tomaron fotos con armas y droga,
turnándolo a la PGR bajo la acusación de ser “El Macho Prieto”, un narcomenudista de
Tijuana.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos se determinó que
se instruyera el inicio de investigación administrativa en contra de los elementos señalados
como responsables, se llevará a cabo la reparación del daño, se remitiera copia certificada al
Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales y al Juez Octavo de lo Penal, que
se refuercen los mecanismos de selección, evaluación y control de confianza de los elementos
estatales y se les diera capacitación.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 19 de mayo de 2015, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, aceptó parcialmente
la Recomendación mediante oficio SSP/0791/2015, rechazando el resolutivo relativo a la
reparación del daño.

2. Se otorgó vista a la Dirección de Asuntos Interno y remitieron información a través
de oficio SSPE/DAI/1169/2015, mediante el cual señala que se inició la investigación
administrativa con número IA/173/2015.
3. Se rechazó el resolutivo relativo a la reparación del daño.

4. Se dio vista al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado,
mediante oficio PDHT/TIJ/DGQ/268/15, en fecha 3 de junio de 2015.
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5. Mediante oficio PDH/TIJ/DGQ/269/15, se dio vista al Juzgado Octavo de lo Penal, en
fecha 29 de mayo de 2015.

6. El 8 de septiembre de 2015, la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza
del Estado mediante oficio D-CECC/2246/2015, señaló que mediante memorándums
a la Subdirectora de Evaluación, Jefa del Departamento de Integración de Resultados,
Jefa del Departamento de Investigación Socioeconómica, Jefe del Departamento de
Psicología, Jefa del Departamento de Poligrafía y al Jefe del Departamento Médico
Toxicológico, los instruyó a ponderar la identificación de conductas contrarias a los
principio de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez por parte de funcionarios
adscritos a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Estatal de Seguridad y Custodia
Penitenciaria, anexando copia certificada de los mismos.
7. Mediante oficio SSPE/ASPE/550/15, signado por el Director de la Academia de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, remite pruebas de cumplimiento, sin que
obren listas de asistencia en donde se asiente la participación de los elementos responsables.
8. Se remitió copia electrónica de la Recomendación a la Coordinadora de Incidencia en
Políticas Públicas de Amnistía Internacional México, así como un informe en atención a
un escrito de queja remitido a este organismo estatal por el Segundo Visitador General
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DERECHO HUMANO VIOLADO: A la integridad y seguridad personal.
HECHO VIOLATORIO: Tortura y Lesiones.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se
maneja actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Tortura y Ejercer violencia
desproporcionada durante la detención.
RECOMENDACIÓN: 16/2015
AGRAVIADA: “N” (Menor).
EXPEDIENTE DE QUEJA: 467/14.
FECHA DE EMISIÓN: 11 de mayo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Educación y Bienestar Social del
Estado.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Coordinadora Regional de Educación
Especial en Tijuana, Directora de USAER Secundaria, Director ETI y docentes adscritos a
la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciada con base en las manifestaciones de la
menor agraviada, señalando lo siguiente: “Estaba en clase de mecanografía y la maestra nos puso
a dibujar a todos una máquina de escribir, yo trate de dibujar la maquina pero no me salió entonces
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la maestra me dijo que lo volviera a intentar y en el segundo intento había una maquina enfrente
y la maestra empezó a golpear mi mesa y me gritaba toca esta es una máquina de escribir, esto es el
rodillo golpeando mi mesa banco, yo le dije que yo sé que era una máquina de escribir pero que no la
podía dibujar porque no veo, la maestra me dijo por lo que yo veo aquí vas a necesitar mucha ayuda.
La maestra decía que los niños de educación especial tenían que llevar sombra, y que a ver cómo le
hacía en matemáticas cuando me pusieran hacer figuras, diciéndome que no sabía de qué servían los
conocimientos que adquirí en la primaria si no tenía imaginación para dibujar la máquina. Días
después me empezó a esconder las tareas, una vez teníamos que llevar un dibujo de un teclado de la
máquina de escribir, mi mama le puso silicón y yo lo pinte y cuando lo lleve lo deje en su escritorio,
y cuando lo iba recoger me dijo que yo no lo había dejado y unas amigas me ayudaron a buscarlos,
buscaron en mi mochila y no estaba allí una de mis amigas dijo que ella miro cuando se lo deje a la
maestra. Paso lo mismo con un trabajo de la breve historia de la máquina de escribir. Yo en la escuela
llevaba una grabadora de voz y grabe unos ejercicios que tenía que hacer y la maestra dijo que quería
escuchar la grabación del ejercicio se la enseñe y entre estas estaba la grabación del día del dibujo y
de las tareas y en una parte se escuchaba que yo le entregaba la tarea a la maestra y que ella me decía
donde dejarlas y me dijo que las borrara o si no me iba sacar un reporte y yo las borre. Después en
la en la clase de matemáticas la profesora iba aplicar un examen de diagnóstico y me dijo que iba
ocupar el mesa banco, porque lo iba usar otro niño, después me entrego a una madre de familia que
además sus hijas habían estado conmigo en la primaria pero habíamos tenido problemas incluso me
golpearon y entonces nuestras mamas tuvieron problemas, le dijo a la señora que me dejara en una
jardinera, la señora me dejo y se fue con sus hijas, entonces escuche timbres y como pensé que era la
hora de salida me pare a buscar la puerta, yo escuchaba tacones y nadie me respondía ni me ayudaba,
me encontraron unos niños de la tarde y me dijeron que a donde quería ir y yo les dije que a la puerta,
pero para ellos su puerta es la del Centro Aguascalientes, no por la que yo salgo entonces me sentaron
en una banca y yo sentía que pasaba mucho tiempo y escuchaba más timbres y me paraba a buscar
la puerta, mi mama les dijo a las prefectas que me ayudaran a buscarme y todas decían que por allá
iba andar que nunca se perdía nadie. Mi mama llamo a una patrulla entonces todos se pusieron
a buscarme, después mi mama cancelo la patrulla y llego el turno de la tarde y un maestro le dijo
a mi mama que cual era el problema mi mama le dijo al maestro que yo estaba perdida y que era
invidente, el maestro pregunto mi nombre y el maestro empezó a vocearme. Yo creo que estaba afuera
de la escuela porque no escuchaba nada, me encontró el doctor de la escuela y me dijo te llevo con tu
mama y mi mama se enojó fuimos a un foro para discapacidad y en ese foro decidieron denunciar a
la maestra de matemáticas. La maestra de mecanografía me empezó a tratar mejor cuando derechos
humanos intervino pero la maestra de matemáticas empeoro, una vez empezó a revisar las carpetas
de trabajo, pero esas carpetas estaba aquí en derechos humanos y yo le dije eso a la maestra, ella con
voz fuerte y en tono molesto me dijo que a ella no le importaba donde estuvieran esas carpetas que
ella las quería en ese momento, y yo ignore y seguí trabajando ya que no quería que me siguiera
gritando. Después hubo un examen de matemáticas y no me dejo usar mis herramientas de trabajo,
eran quebrados y usaba unos cajetines los cuales no me dejo usar, yo le pedí que me dejara usarlos y
ella me dijo que no, así que tuve que hacer el examen sin mis herramientas, en ese examen saque un
uno. Hubo una tarea de hacer trazos, yo tengo un compás que es de metal y ese compás tiene la rueda
un poco gruesa entonces no me permite hacer círculos de menos de tres cm. Me puso hacer un círculo de
.25cm y cuando lo hice me salió de 3 cm. Cuando se lo entregue me dijo que no lo iba calificar hasta
que le hiciera bien ese círculo, y le explique que mi herramienta no me permitía hacerlo, así que le hice
otro un poco más grande y tampoco me lo acepto. Mi mama fue hablar con el Director, después me
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pidió la tarea y me puso diez. Cuando yo tenía dudas y le preguntaba ella lo escribía en el pizarrón,
así que mis demás compañeros si podían ver y yo no”.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos, se determinó que
se instruyera el cese de actos discriminatorios; se diese vista a Contraloría Interna a fin de dar
celeridad a la queja 41/10/14T; capacitaciones y acciones en los planteles para garantizar la
inclusión de los menores con algún tipo de discapacidad, a la educación regular.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 12 de noviembre de 2015 se recibió oficio 121.14.15/3491 signado por el Coordinador
de Servicios Jurídicos, mediante el cual acepta la Recomendación y remite una serie de
oficios que tienden a acreditar el cumplimiento de la resolución.
2. Se giró instrucciones precisas a la Subsecretaria de Educación Básica para que otorgara
cumplimiento a los resolutivos PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, por lo que se
requerirá que evidencie el cumplimiento.
3. Se dio vista a la Coordinadora de Contraloría Interna.

DERECHO HUMANO VIOLADO: A la Igualdad y a la Educación.
HECHO VIOLATORIO: Omitir respetar los derechos de las personas con discapacidad y
Prestar indebidamente el servicio educativo.
RECOMENDACIÓN: 17/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 107/14.
FECHA DE EMISIÓN: 14 de mayo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento
de Mexicali, Baja California.
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE: Elementos de la policía municipal.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración del agraviado
quien manifestó que mientras se encontraba caminando, un vehículo tipo pick up, no
respeto las reglas de tránsito, estando muy cerca de impactar al quejoso, reportándolo a las
autoridades municipales. Al arribar una patrulla de la policía municipal, ignoro por completo
las manifestaciones del ciudadano, ordenándole que se retirara de ahí; habiéndose retirado y
estando a unos pasos del lugar de los hechos, los elementos policiales, detienen arbitrariamente
al quejoso y lo presentan ante la comandancia. Cuando arribó a las instalaciones, pretendió
hacer del conocimiento de oficiales que se encontraban ahí de lo sucedido, quienes únicamente
le contestaron que se callara “…me ponen boca abajo y uno de ellos me puso el pie encima mientras
los demás me daban patadas y manotazos. Después me pusieron de espaldas y me doblaron los brazos
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hasta arriba hasta causarme que me tronaran los huesos, después uno de ellos me tomó por el cuello
causándome una asfixia instantánea, me faltaba el aire y sentía que los ojos se me salían, me volvieron
a agarrar de los brazos haciéndolos nuevamente hasta arriba y llevándome de regreso a la celda…”
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos se determinó que
se reparara el daño causado al agraviado; se diera vista a Sindicatura Municipal; Capacitación.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 8 de junio de 2015, se recibió respuesta signada por el Presidente Municipal de
Mexicali, manifestando una aceptación parcial, rechazando el resolutivo referente a la
reparación del daño.
2. Se dio vista a Contraloría de la Sindicatura Municipal, obrando copia del oficio de
liberación de instrucciones por parte del Presidente Municipal.

3. Se giraron instrucciones el Presidente Municipal al Director de Seguridad Pública
Municipal para dar capacitación.

DERECHO HUMANO VIOLADO: A la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad
personal.
HECHO VIOLATORIO: Lesiones y Prestar indebidamente el servicio público.
*NOTA. La emisión de esta Recomendación fue con una calificación diversa a la que se maneja
actualmente, siendo los hechos violatorios actualizados: Ejercer violencia desproporcionada
durante la detención y prestar indebidamente el servicio público.
RECOMENDACIÓN: 18/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 469/14.
FECHA DE EMISIÓN: 22 de mayo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la Policía Estatal
Preventiva.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración de los
agraviados quienes de manera conjunta señalaron haber sido detenidos arbitrariamente
por elementos de la policía estatal preventiva, mientras se encontraban saliendo del casino
denominado “Pueblo Amigo”. Ambos fueron víctimas de tratos crueles que afectaron su estado
físico emocional, indicando que los oficiales no solo los acusaban de “cruzar” droga y de poseer
grandes cantidades de dinero, sino que también los golpearon, amenazaron y torturaron con
el propósito de acusarlos de delitos contra la salud. El agraviado de sexo masculino, declaro
INFORME DE ACTIVIDADES 2015

81

RESOLUCIONES

que los elementos estatales, lo llevaron a su domicilio, ingresaron sin autorización y en una de
las recamaras lo golpearon severamente, para posteriormente llevarlo a las oficinas de la PEP
en donde se reencontró con la quejosa femenina.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos de los agraviados,
se determinó que instruyera a la Dirección de Asuntos Internos iniciar investigación
correspondiente a los elementos de la policía estatal preventiva que intervinieron en los
hechos; se remitiera copia certificada al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado; reforzamiento de mecanismos de selección, evaluación y control de
confianza; capacitación y actualización.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 5 de junio de 2015, se recibió oficio SSP/0975/2015 signado por el Secretario de
Seguridad Pública del Estado, manifestando aceptar la Recomendación totalmente,
remitiendo constancias respecto de las acciones que tomara dicha secretaría para el
cumplimiento.

2. Mediante oficio SSPE/DAI/1467/2015, la Dirección de Asuntos Internos informó la
radicación de expediente de investigación administrativa con número IA/180/2015, en
contra de los elementos de la policía estatal preventiva señalados como responsables,
manifestando que uno de ellos ha sido separado de su cargo de manera definitiva.
3. Se otorgó vista al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales mediante oficio
CEDH/TIJ/DGQ/289/15, recibido el 11de junio de 2015.

4. Por lo que respecta al resolutivo TERCERO, mediante oficio C-CECC/2064/2015
recibido en fecha 20 de agosto de 2015, se señalaron las acciones realizadas para el
debido cumplimiento del mismo, consistentes en la emisión de Memorándums dirigidos
a la Jefa del Departamento de Integración de Resultados, Jefa de Departamento de
Integración de Resultados, Jefa del Departamento de Investigación Socioeconómica,
Jefe del Departamento de Psicología, Jefa del Departamento de Poligrafía y Jefe del
Departamento Médico Toxicológico.
5. Mediante oficio SSPE/ASPE/557/15, signado por el Director de la Academia
Seguridad Pública del Estado, se hace del conocimiento la impartición de cursos
capacitación y actualización de Derechos Humanos a personal de la Secretaría
Seguridad Pública del Estado, así como de las evaluaciones periódicas con terapia
manejo de estrés.

de
de
de
de

DERECHO HUMANO VIOLADO: A la seguridad jurídica, a la privacidad, a la integridad
y seguridad personal.
HECHO VIOLATORIO: Tortura, trato cruel, inhumanos y degradante, prestar
indebidamente el servicio público, Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión
de la orden de cateo o durante la realización de éste, así como para las visitas domiciliarias.
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RECOMENDACIÓN: 19/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 272/14.
FECHA DE EMISIÓN: 25 de mayo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento
de Mexicali, Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la policía municipal de
Mexicali.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración del agraviado
quien manifestó ser atropellado por una persona causándole lesiones, por lo que ciudadanos
que se percataron de estos hechos dieron aviso a la policía municipal y a la cruz roja. Arribaron
los paramédicos y le otorgaron auxilio, sin embargo los elementos de la policía municipal
jamás arribaron ni al lugar de los hechos ni al Hospital General donde se encontraba el
agraviado, imposibilitándolo a recibir justicia y por consiguiente se le restituyeran por los
daños ocasionados.
RESOLUTIVOS: Al acreditarse violaciones a derechos humanos en agravio de la víctima,
se determinó se le resarciera el daño causado; se diera vista a la Sindicatura Municipal
para inicio del procedimiento administrativo; capacitación y actualización; instrucciones al
personal del área de Tránsito Municipal para que en estos casos acudan de manera diligente
e inmediata a atender los reportes realizados por el C4.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 10 de junio de 2015, se recibió respuesta del Presidente Municipal de Mexicali quien
acepto parcialmente la Recomendación, rechazando el resolutivo relativo a la reparación
del daño.

2. Se dio vista a Contraloría de la Sindicatura Municipal, obrando copia de oficio de
liberación de instrucciones por parte del Presidente Municipal.
3. Se rechazó el resolutivo sobre capacitación y cursos de actualización.

4. El Presidente en su oficio de respuesta, señaló haber instruido al Director de Seguridad
Pública Municipal, con el propósito de otorgar cumplimiento al resolutivo de acudir de
manera diligente e inmediata a atender los reportes del C4.

DERECHO HUMANO VIOLADO: A la seguridad jurídica

HECHO VIOLATORIO: Prestar indebidamente el servicio público.
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RECOMENDACIÓN: 20/2015
AGRAVIADOS: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 849/13.
FECHA DE EMISIÓN: 27 de mayo de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos de la policía estatal
preventiva.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración de los
agraviados quienes señalan ser detenidos en sitios y condiciones diversas, manifestando uno
de ellos que lo detuvieron arbitrariamente mientras conducía su vehículo, lo subieron a una
de las unidades, trasladándolo a un domicilio abandonado; estando en la caja de la patrulla de
la policía estatal preventiva, declaró “…me empezaron a pisar la cara, y me pegaron en el estómago
con los puños […] yo desesperado les decía que ya, que por favor ya […] me preguntaban por droga
y dinero, les dije nuevamente que no sé nada, […] me pusieron la bolsa en la cabeza, pero como
agarre aire me pegaron con el puño en los testículos […] le pusieron gas pimiento a una bolsa y me
la pusieron en la cabeza, sentí que toda la cara me ardía y no podía respirar…” continuo diciendo
que lo bajaron de la unidad, lo ingresaron al domicilio abandonado, le bajaron sus pantalones
y le dieron toques eléctricos en los testículos. El segundo agraviado, refirió igualmente que él,
unos familiares y unos conocidos se encontraban a bordo de un vehículo que transitaba por
una calle, cuando los intercepta una unidad de la policía estatal preventiva quienes les ordenan
descender del automóvil apuntándoles con sus armas, continuo declarando que lo golpearon
con sus puños y con la culata de la pistola. Le preguntaron al quejoso la ubicación de su
casa, se trasladaron hacia ese sitio en donde ingresaron con uso de fuerza y sin autorización,
saliendo los elementos con objetos que eran de la propiedad del agraviado como lo son
aparatos electrónicos y joyas.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos de los agraviados,
se determinó que se ordenara inicio de investigación ante la Dirección de Asuntos Internos
en contra de los elementos de la policía estatal preventiva, reparación del daño, remisión de
copia certificada al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, reforzamiento
de los mecanismos de selección, evaluación y control de confianza de los elementos estatales
y capacitación tanto en manejo de estrés como en derechos humanos.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 5 de julio de 2015, se recibió oficio SSP/0976/2015 signado por el Secretario de
Seguridad Pública del Estado, aceptando parcialmente la Recomendación, rechazando
el resolutivo referente a la reparación del daño, remitiendo constancias de las primeras
instrucciones liberadas para el cumplimiento de la Recomendación.
2. Mediante oficio SSPE/DAI/1466/2015, el Director de Asuntos Internos informó la
radicación de investigación administrativa en contra de los elementos de la policía estatal
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preventiva, señalados como responsables, otorgándole el número IA/181/2015, mismo
que se encuentra en integración.

3. Mediante oficio PDH/TIJ/DGQ/274/15, recibido el 3 de junio de 2015, se dio vista al
Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado.

4. Por lo que respecta al resolutivo CUARTO, mediante oficio C-CECC/2065/2015
recibido el 20 de agosto de 2015, se señalaron las acciones realizadas para el debido
cumplimiento del mismo, consistentes en la emisión de Memorándums dirigidos a
la Jefa del Departamento de Integración de Resultados, Jefa de Departamento de
Integración de Resultados, Jefa del Departamento de Investigación Socioeconómica,
Jefe del Departamento de Psicología, Jefa del Departamento de Poligrafía y Jefe del
Departamento Médico Toxicológico.

5. Mediante oficio SSPE/ASPE/556/15, signado por el Director de la Academia de
Seguridad Pública del Estado, se hace del conocimiento los cursos de capacitación y
actualización de Derechos Humanos impartidos a personal de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, así como de las evaluaciones periódicas con terapia de manejo de
estrés, se anexó constancias de capacitación a uno de los servidores públicos señalados
como responsable; El18 de noviembre de 2015, se recibió oficio D/ASPE/692/2015
signado por el Director de la Academia de la SSPE, en donde hace referencia a los cursos
en materia de derechos humanos del resto de los elementos señalados como responsables.

DERECHO HUMANO VIOLADO: A la libertad y a la seguridad jurídica.

HECHO VIOLATORIO: Detención Arbitraria, Retención Ilegal e Imputar indebidamente
hechos.
RECOMENDACIÓN: 21/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 14/15.
FECHA DE EMISIÓN: 28 de mayo de 2015.
AUTORIDADES A QUIENES SE DIRIGE: Presidente Municipal del H. VI
Ayuntamiento de Playas de Rosarito y al Síndico Municipal de Playas de Rosarito.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Elementos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración del agraviado
quien es oficial de la policía municipal de Rosarito, manifestado haber asegurado a dos
individuos quienes portaban un arma de fuego con cachas de plástico y cuerpo de metal,
presentándolos ante la Delegación Zona Centro en Playas de Rosarito, siendo sancionados
por el C. Juez Municipal en turno con 36 horas de arresto administrativo y ordeno que el arma
se mandara “vía denuncia al Juzgado Federal”; a partir de esta situación, señaló el agraviado
INFORME DE ACTIVIDADES 2015

85

RESOLUCIONES

que iniciaron una serie de irregularidades: “por lo que nos dirigimos mi compañero y yo a la
Dirección de Seguridad Pública, para redactar el informe Vía denuncia, y al encontrarnos redactando
el mismo, se comunicó vía frecuencia de radio el 03 […], indicándonos que nos trasladáramos a la
brevedad a la Delegación Zona Centro, así como al supervisor de turno […] quien se encontraba
en el mismo lugar, por lo que nos dirigimos al lugar, ya estando en la Delegación de Zona Centro,
nos cuestionó a mi pareja y a mí el 03 […], por qué no habíamos turnado a los detenidos con el
arma, haciéndole saber la determinación del Juez Municipal, siendo que en esos momentos arribo al
lugar el Subdirector […] quien dijo que porque no habíamos consignado a los detenidos ya que eran
unos malandros, y si los dejábamos ir, iba a aumentar la incidencia delictiva, diciendo con palabras
textuales: “que en la administración pasada puteaban a los detenidos y les sembraban cosas para
consignarlos, y ahora que él estaba como subdirector, porque no lo hacen”, a lo que le respondí, que
era algo ilegal y que no me prestaría para ese tipo de situaciones […]ordenándonos a mi compañero
y a mí que le entregáramos todos los datos, así como el arma en mención, al Subcomandante […],
ya que ellos se iban a encargar de turnar a los muchachos con el arma, por lo que se le entrego el
arma y todos los datos al Subcomandante […], y después entramos a la oficina del Juez Municipal
[…] y le hicimos saber todo lo que nos habían ordenado hacer, contestando el Juez, que ya habían
hablado con el Subdirector […], ya después de haber hablado con el Juez, nos salimos hacia el
estacionamiento, donde el Supervisor […], le pregunto al Subcomandante […], que si había alguna
otra indicación, indicándonos que ya sería todo y que nos podíamos retirar […]el Subcomandante
del Sector Zona Centro […], me cuestiono por qué no había turnado el arma antes mencionada Vía
Denuncia, haciéndole saber lo que había sucedido el día de ayer, ordenándome nuevamente que me
iría castigado a un semáforo ubicado en la calle artículo 27, y José Haros de la Colonia Constitución,
donde me dejaron pie tierra, en el turno comprendido de las 15:00 a las 23:00 horas, exponiéndome
como el peor de los policías ante la ciudadanía, así como exponiendo mi integridad física así como
mi seguridad, ya que los señalamientos restrictivos del lugar en ese crucero…” estos castigos e
irregularidades continuaron en contra del agraviado.
RESOLUTIVOS: Al haberse acreditado violaciones a derechos humanos del agraviado, se
determinó que el alcalde municipal ordenara la implementación de cursos de capacitación
y actualización en materia de derechos humanos; al Síndico Municipal, se le recomendó
instruyera el inicio de investigación en contra de los servidores públicos responsables; ordene
la celeridad y pronta resolución de expediente radicado en la sindicatura en razón a los hechos
señalados.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. No hay respuesta por parte del Presidente Municipal a pesar de haber sido requerido
mediante oficio CEDH/OT/34/15; por parte de sindicatura municipal se aceptó la
Recomendación.
2. El Síndico mediante oficio SP-VI/060/2015, recibido el 5 de junio de 2015, señala que
se instauró procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores
públicos responsables, sin remitir evidencias al respecto.

3. No hay evidencias de cumplimiento, respecto de que se determine el expediente EXP/
RES/086/2015.
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4. Se informó el inició procedimiento de investigación radicado en sindicatura municipal
bajo número EXP/INV/176/15.
DERECHO HUMANO VIOLADO: A la seguridad jurídica.
HECHO VIOLATORIO: Prestar indebidamente el servicio público.
RECOMENDACIÓN: 22/2015
AGRAVIADO: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 376/15.
FECHA DE EMISIÓN: 15 de julio de 2015.
AUTORIDADES A QUIENES SE DIRIGE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Director, Personal del Área de Jurídico
del, Jefa del Departamento Jurídico y Asesor Jurídico adscrito al Departamento de Oficialía
de Partes todos adscritos al Centro de Reinserción Social Tijuana.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la información obtenida por
personal de esta Comisión Estatal respecto del agraviado quien se encontraba interno en el
CERESO a pesar de que desde el 22 de junio de 2012, se giró boleta de libertad a su favor.
RESOLUTIVOS:
1. Se giraren instrucciones para localizar y reparar los daños ocasionados al quejoso.

2. Instruir el inicio de investigación administrativa a la Dirección de Asuntos Internos en
contra de los servidores públicos responsables.

3. Instruir a la citada dirección celeridad en el procedimiento administrativo iniciado en
relación a los hechos motivo de la Recomendación.
4. Vista al Ministerio Público.

5. Revisión exhaustiva de partidas jurídicas de cada uno de los internos en los Centros de
Reinserción Social del Estado.
6. Cursos en materia de derechos humanos.

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. El 21 de julio de 2015, se recibió respuesta mediante oficio SSP/1317/2015, signado
por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, manifestando una aceptación parcial,
rechazando el resolutivo referente a la localización y reparación del daño.
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2. Se interpuso denuncia ante el Ministerio Público radicándose la Averiguación Previa
330/15/204 en la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales, misma que se
encuentra en integración.

3. En cuanto al resolutivo rechazado, mediante oficio CEDH/OT/142/15, se aclaró que
con base en el sentido literal del resolutivo, el Secretario de Seguridad Pública del
Estado debe instruir al área adecuada, para que en el ámbito de su competencia, inicien
el procedimiento correspondiente y por consecuencia obtener certeza sobre la fijación
de la reparación del daño material; por otro lado, al señalar que la atención médica y
psicológica podrá ser proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado,
deberá gestionar ante esa instancia a fin de que la víctima reciba estas atenciones.
4. Se suscribió oficio para aclaración de la Recomendación dirigido al SSPE, con número
de oficio CEDH/OT/142/15, recibido el 20 de agosto de 2015. El 14 de septiembre del
mismo año el Director de Asuntos Internos, señala que una vez consignada la averiguación
previa iniciada, el órgano jurisdiccional competente al momento de dictar sentencia, será
quien determine la imposición de pena de sanción pecuniaria, con el propósito de reparar
el daño causado.

5. El Director de Asuntos Internos remitió mediante oficio SSPE/DAI/1465/2015,
informando respecto del estado procesal de la investigación administrativa en contra
de los servidores públicos responsables, indicando que estaba en integración y que han
causado baja voluntaria la Jefa del Departamento Jurídico y el Asesor Jurídico adscrito al
Departamento de Oficialía de Partes del CERESO.
6. Se requirió mediante oficio CEDH/TIJ/DGQ/489/2015 al Director de Asuntos Internos,
informara sobre la situación del Director del CERESO de Tijuana, manifestando que
este sigue activo pero relacionado en la investigación administrativa IA/198/2015.
7. Se requirió estado procesal de la Averiguación Previa mediante oficio CEDH/TIJ/
DGQ/462/2015.

8. Se requirió información respecto de las medidas adoptadas para la revisión de las Partidas
Judiciales, mediando oficio CEDH/TIJ/DGQ/420/15, recibido en fecha 13 de agosto
de 2015, señalando la autoridad que se giraron oficios con instrucciones al Director de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, al Director de Centro de Reinserción Social y
de Adolescentes, así como a los Directores de los 5 Centros de Reclusión en el Estado,
para la realización de una revisión exhaustiva de las Partidas Judiciales, ampliando las
acciones señaladas mediante oficio SSEP/2704/15, en donde señalan que se han revisado
un total de 4020 partidas de población interna procesada y sentenciada del CERESO de
Tijuana, quedando pendientes 1945 expedientes.

9. Se requirió información al Director de la Academia de la SSPE, haciendo de nuestro
conocimiento mediante oficio D-ASPE/526/15, la agenda destinada a la impartición de
cursos y capacitaciones dirigidos a Policías Estatales Preventivos, Custodia Penitenciaria.
DERECHO HUMANO VIOLADO: A la libertad, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
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HECHO VIOLATORIO: Retención ilegal y acciones u omisiones contrarias a los derechos
a las personas privadas de su libertad.
RECOMENDACIÓN: 23/2015
AGRAVIADOS: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 246/15-2VG.
FECHA DE EMISIÓN: 21 de octubre de 2015.
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Policías Estatales de Seguridad y
Custodia Penitenciaria, Director del Centro de Tratamiento para Adolescentes de Tijuana,
Coordinadora de Áreas Técnicas, Coordinador del Área Jurídica, Comandante General, y
Criminóloga adscritos al ahora Centro de Tratamiento para Adolescentes.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado con base en la declaración de los
agraviados, quienes encontrándose en el en el entonces Centro de Diagnóstico para
Adolescentes (ahora Centro de Tratamiento para Adolescentes), fueron castigados por
haberse localizado dos teléfonos celulares, sancionándolos mediante amonestación pública,
exclusión de actividades de esparcimiento o recreativas, exclusión de actividades deportivas,
cambio o suspensión de labores, reubicación a otras secciones del centro, suspensión de visitas
familiares y aislamiento en celda por 240 días así como su reubicación al Centro de Ejecución
de Medidas para Adolescentes en Mexicali, traslado que realizaron sin el consentimiento
de los internos y no se le dio vista a los familiares sobre esta reubicación. De las diligencias
realizadas por esta Comisión Estatal, se desprendió que los agraviados fueron presentados
ante la Comisión Disciplinaria del Centro de Diagnóstico para Adolescentes Tijuana, con
base en una normatividad que no les es aplicable ya que se encontraban bajo el cumplimiento
de una medida de tratamiento para adolescentes, además de que la mencionada Comisión los
sancionó con fundamento en un Reglamento inexistente.
RESOLUTIVOS:
1. Reparación del daño consistente en atención psicológica.

2. Inicio de investigación administrativa en contra de los servidores públicos señalados
como responsables.
3. Se emita, publique y se dé a conocer el Reglamento Interno de los Centros de Tratamiento
para Adolescentes.

4. Omitir realizar traslados de los internos sin previo procedimiento ante la autoridad
jurisdiccional y sin la autorización y notificación de los propios adolescentes y sus
familiares.
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5. Instrucciones para que personal de los Centros de Tratamiento se abstengan de sancionar
o aplicar correctivos o medidas disciplinarias a los internos con fundamentos en normas
inexistentes o no aplicables.
6. Capacitación servidores públicos de los Centros de tratamiento para Adolescentes.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. Se aceptó y mediante oficio SSPE/2163/2015 se instruyó al Subsecretario del Sistema
Estatal Penitenciario la elaboración de un dictamen en materia de psicología para
determinar el daño causado.
2. Se instruyó al Director de Asuntos Internos que iniciara investigación administrativa.

3. Manifestó que ya han realizado un anteproyecto mismo que fue remitido el 29 de junio
de 2015 al Secretario General de Gobierno, para su análisis, validación y en su caso
publicación.
4. Se giró oficio SSPE/2163/2015 al Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con
la instrucción de que se abstuvieran de realizar traslados sin previo procedimiento y
autorización por parte de la autoridad jurisdiccional.

5. SE giró oficio SSPE/2163/2015 al Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con
la instrucción de que se abstuvieran de sancionar o aplicar correctivos sin fundamento.

6. Se instruyó al Director de la Academia de Seguridad Pública del Estado mediante oficio
SSPE/2164/2015, el diseño y la impartición de cursos y capacitaciones.
DERECHO HUMANO VIOLADO: Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
HECHOS VIOLATORIOS: Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los
reglamentos, Omitir fundar y motivar el acto de autoridad y Omitir el ejercicio de la exacta
aplicación de la ley
RECOMENDACIÓN: 24/2015
QUEJOSA: “N”.
EXPEDIENTE DE QUEJA: 332/15-3VG.
FECHA DE EMISIÓN: 7 de diciembre de 2015.
AUTORIDADES A QUIENES SE DIRIGE: Procuraduría General de Justicia del
Estado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura
y al Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: Titular de la Agencia del Ministerio
Público Especializada para Adolescentes, Perito Adscrita a la Jefatura de Zona Ensenada de
la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jefa de
Zona Ensenada de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia
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del Estado, Administrador de Funeraria DIF Ensenada y Coordinador del Servicio Médico
Forense.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado de oficio el 3 de septiembre de 2015,
en atención al contenido de la nota periodística con el título “cuerpo de bebé se perdió en el
Velatorio del DIF”. Dentro de la investigación se advierte que el cadáver fue entregado por
las autoridades del Servicio Médico Forense de Ensenada, Baja California, al Velatorio del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esa localidad, lugar en el que el producto
óbito fue depositado en sus refrigeradores. La madre y abuela de la recién nacida, señalaron
haber iniciado los trámites para la liberación del cuerpo, sin embargo, el 30 de agosto de
2015, personal del Velatorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja
California, en Ensenada, les informó que “no la encontraban, que no estaba ubicada… que le
dieran tiempo… que no encontraban el cuerpo y mandaron llamar al encargado del DIF de allá de
Mexicali, quien dijo que ellos no recibieron el cuerpo”.
RESOLUTIVOS:
1. Reparación del daño incluyendo la indemnización correspondiente, atención médica,
psicológica e inmaterial.
2. Se modifique el convenio de colaboración entre la PGJE, el Tribunal Superior de Justicia
del Estado y el Sistema Estatal DIF, estableciendo las responsabilidades específicas de
cada una de las autoridades que intervengan en el resguardo de la cadena de custodia

3. Diseñar e impartir a todos los servidores públicos de la Agencia del Ministerio Público,
Servicio Médico Forense y Velatorios DIF, en especial en el Municipio de Ensenada,
un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de Derechos
Humanos.
4. Capacitación, formación y certificación de los servidores públicos.

5. Se implemente un control de registro en el que contenga, al menos, número de registro
o folio, nombre, fecha y hora, número de averiguación previa o carpeta de investigación,
número de indicio o evidencia, domicilio exacto del lugar de los hechos y/o del hallazgo,
observaciones, nombre completo sin abreviaturas y cargo de la autoridad responsable de
la recolección de evidencias.
6. Se otorguen los recursos necesarios para que se cuente con una infraestructura de
refrigeradores y personal suficiente para atender eficientemente el servicio brindado,
llevando el registro individual de los cadáveres depositados en cada uno de los
refrigeradores.
7. Se instruyan a los Órganos de Control Interno respectivos, investigación respecto del
actuar de los servidores públicos señalados como responsables.
8. Se dé seguimiento a la denuncia correspondiente de acuerdo a los hechos plasmados.

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

1. Continúen con las acciones necesarias de búsqueda y localización del cuerpo.
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2. Se realicen todas las acciones de manera inmediata para la integración de la Averiguación
Previa No. 2, se lleven a cabo las diligencias de manera completa y exhaustivamente y se
sancione a los responsables.

Al Director General del Sistema Estatal DIF:

1. Se implemente la obligación para que personal de Velatorios DIF se encuentre presente
y registre el ingreso y egreso de los cadáveres en el refrigerador que se encuentra en sus
instalaciones.

SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
Director General del Sistema Estatal DIF:
1. Giró oficio DIF-DGEN/242/2015 al Subdirector General Operativo para que se brinde
atención psicológica.
2. Señaló el Director del Sistema Estatal DIF que se encuentran en pláticas para realizar un
nuevo convenio, remitiendo copia del anteproyecto.
3. Se remitió oficio para Subdirector General Administrativo para que implementara los
programas recomendados.

4. Remitieron fotografías que demuestran la instalación de un nuevo refrigerador dentro
del Velatorio DIF.
5.

Se instruyó al Contralor Interno radicara expediente en relación a estos hechos,
iniciándose sumario UC/26/Q/15/DIF.

Única.- Señaló que en días pasados el Ministerio Público es el responsable del refrigerador,
siendo este quien lleva el control de entrada y salida de cadáveres.
Procuradora General de Justicia del Estado:
1. Se remitió anteproyecto de convenio.

2. Se giró oficio 039/2015 dirigido al Titular del instituto de capacitación de la PGJE para
que otorgara cumplimiento a los resolutivos tercero y cuarto.

3. Se giraron oficios RDH/DJ/040/15 y RDH/DJ/041/15, dirigidos al Director de
Servicios Periciales y al Subprocurador de Zona con sede en Ensenada, para el debido
cumplimiento de este resolutivo.
4. DIF proporcionó refrigerados en buenas condiciones para su uso.

5. Se giró oficio RDH/DJ/038/15 a la Titular de Visitaduría General de la PGJE,
instaurando investigación administrativa con número de queja QE/78/2015.
6. Se encuentra en integración averiguación previa 5621/15/311 así como queja
administrativa descrita en el punto anterior.

Tribunal Superior de Justicia:

1. Aceptó parcialmente la Recomendación sin pruebas de cumplimiento.
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DERECHO HUMANO VIOLADO: Derecho a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica y al
Trato Digno.
HECHOS VIOLATORIOS: Prestar indebidamente el servicio público, Omitir, suspender,
retrasar o brindar deficientemente el servicio público, en materia de servicios funerarios y
Actos y omisiones contrarios a la inhumación y exhumación.
RECOMENDACIÓN: 25/2015
AGRAVIADOS: “N” 45 víctimas (16 mujeres, 28 hombres y 1 cuerpo desconocido)
EXPEDIENTE DE QUEJA: 190/15-3VG.
FECHA DE EMISIÓN: 14 de diciembre de 2015.
AUTORIDADES A QUIENES SE DIRIGE: Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo
Social, Dirección Estatal de Protección Civil, Dirección de Administración Urbana de
Mexicali, Secretario Técnico de la Unidad Municipal del Protección Civil en Mexicali.
ANTECEDENTES: Expediente de queja iniciado de oficio en atención al contenido de
una nota periodística de fecha 23 de junio de 2015 publicada en un diario de la localidad
en su página web en la que se dio a conocer la noticia del incendio acontecido en las
instalaciones de la residencia para adultos mayores “Hermoso Atardecer”, aproximadamente a
las 04:00 horas de ese mismo día, en el Ejido Querétaro del Valle de Mexicali, dejando como
resultado por lo menos 16 personas fallecidas. Debido a los hechos, Visitadores Adjuntos de
esta Comisión Estatal se trasladaron a las instalaciones de la residencia para adultos mayores
“Hermoso Atardecer”, constatando que el lugar se encontraba acordonado por elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, los cuales restringían su acceso por encontrarse
en el interior personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Baja California, observando que el siniestro consumió gran parte del sitio y que
en el área permanecían unidades de la estación de bomberos de los Ejidos Hechicera, Benito
Juárez y Hermosillo. Posteriormente, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia Municipal en Mexicali (DIF), informó que al momento del siniestro se encontraban
aproximadamente 45 personas en el interior de la residencia para adultos mayores “Hermoso
Atardecer”, de las cuales 4 fueron trasladadas al Hospital General de ese Municipio y 23
a la residencia para adultos mayores del Ejido Janitzio “Dr. Carlos Canseco”, lugar que se
habilitó como refugio. Con relación a las personas fallecidas, señaló que aún no contaba
con datos exactos por no ser la autoridad facultada para brindar dicha información e hizo
del conocimiento que habían arribado familiares de las víctimas. De las investigaciones que
realizó este organismo se observó que la mencionada residencia para adultos mayores no
contaba con los lineamientos para su operatividad, incluso no cumplía con las normas de
protección civil, entre otras observaciones lo cual se acreditó a través de una opinión en
materia de criminalística, con lo que se robusteció las omisiones administrativas por parte de
las autoridades señaladas como responsables.
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RESOLUTIVOS:
1. Proporcionar atención médica, psicológica, así como indemnizar a las víctimas y sus
familiares.
2. Se realice un registro de todas y cada una de las víctimas y sus familiares brindándole los
apoyos victimológicos necesarios que sirvan para reparar el daño.
3. Día Estatal de Luto y Reconocimiento Público.

4. Se impulse y coadyuve en la investigación ministerial.

5. Regular todas las casas hogar, albergues, residencias, centros de estancia, o cualquier otro
centro de atención de personas adultas mayores públicas y/o privadas de todo el Estado.
6. Cursos y capacitación para el personal de las respectivas dependencias.

7. Se implemente un programa integral de educación, formación y capacitación en materia
de Derechos Humanos.
8. Se de vista a los órganos de control interno de cada dependencia.

Al Secretario de Salud:

1. Llevar a cabo una revisión integral de todas las casas hogar, albergues, residencias, centros
de estancia, o cualquier otro centro de atención públicos y privados, en especial los que
presten servicios de asistencia social para personas adultas mayores.

Al Secretario de Desarrollo Social:

1. Registro público actualizado y sistematizado que contenga información respecto de los
establecimientos que presenten servicios de asistencia social pública y privada.

2. Se realicen visitas de supervisión, vigilancia e inspección a las instituciones de asistencia
pública y privada en las que se elabore un control detallado del funcionamiento de cada
uno de los establecimientos.

Al Director Estatal de Protección Civil y al Secretario Técnico de la Unidad Municipal
de Protección Civil:
1. Realizar visitas de control y vigilancia en los establecimientos públicos y privados de
casas de asistencia, con el objetivo de revisar las condiciones de seguridad del lugar y
verificar que cumpla con las condiciones que establecen las leyes en la materia.
DERECHO HUMANO VIOLADO: Derecho a la Vida, a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica.
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:
1. Las autoridades estatales aceptaron parcialmente la Recomendación.

De las Recomendaciones generales:

1. Se remitieron fichas de ingreso de 23 víctimas al Asilo Dr. Carlos Canseco, suscritos por
Médico de DIF Municipal, en donde se les examinó su estado de salud.
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2. Copia de oficios dirigidos al Secretario del Ayuntamiento de Mexicali, suscritos por el
Director de Administración Urbana y por el Secretario Técnico de la Unidad Municipal
de Protección Civil, respectivamente, requiriendo su intervención para establecer un día
estatal de luto y reconocimiento público de las víctimas. En alcance a estas solicitudes, el
Secretario del XXI Ayuntamiento de Mexicali, suscribió oficio dirigido a la Presidenta de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, haciendo la misma solicitud.

3. Se remitieron copias de 11 oficios que obran dentro de la Carpeta de Investigación con
Número Único de Caso 0202-2015-26946, haciendo notar la coadyuvancia por parte
de las autoridades municipales hacia la agencia del ministerio público que se encuentra
integrando dicha carpeta.

4. Se remitieron copia de oficios en donde se liberan autorizaciones de Protección Civil,
dirigidos a diversas Estancias Infantiles en un periodo del 2014 al 2015, así como listados
de asistencia a diversos cursos y capacitaciones impartidas por parte del Municipio de
Mexicali hacia diversas instituciones de asistencia social de enero, abril, julio, octubre,
noviembre y diciembre de 2014, así como enero, abril, septiembre y diciembre de 2015.
5. Obra copia de oficios dirigidos a la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, suscritos
por el Secretario Técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil y el Director de
Administración Urbana de Mexicali.
6. Se remitieron oficios en donde consta la colaboración y remisión de información entre
los entes municipales señalados con la Dirección de Contraloría Municipal.

7. Remitieron copias de órdenes de revisión a diversas instituciones de asistencia social
emitidas por parte de Protección Civil en los años 2014 y 2015, como parte de los
esfuerzos.

Rueda de prensa en Mexicali presidida por la Presidenta
de la CEDHBC, Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez y la
Directora de la Unidad Jurídica de la CEDHBC, Lic. Viviana
Pérez Colindres, para informar respecto a la Recomendación
22/15.
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6. UNIDAD DE ENLACE DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
La transparencia y el acceso a la información pública son derechos fundamentales de las
personas e instrumentos esenciales de una sociedad democrática. En el presente ejercicio
2015, en la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de
Baja California y ahora Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, se
recibieron 30 solicitudes de acceso a la información, de las cuales todas quedaron concluidas
al cierre del ejercicio. De las solicitudes de información recibidas en ningún caso se presentó
recurso de revisión por la inconformidad del solicitante. Se resolvieron dos recursos de
revisión correspondientes al ejercicio 2014, los cuales fueron confirmados por la Unidad de
Enlace de Transparencia y Acceso a la Información de este Organismo Estatal.
La Unidad de Enlace de Transparencia y de Acceso a la Información de la CEDHBC
brinda los servicios de recepción y gestión, de las solicitudes de acceso a la información
que se presentan ante este Organismo; auxilia a los particulares en la elaboración de sus
solicitudes, y, en su caso, orienta a los solicitantes a otras dependencias o entidades que
puedan contar con la información requerida; además actúa como el único vínculo entre las
unidades responsables de la información y el solicitante, teniendo también el compromiso
de la conservación, digitalización y archivo de los expedientes generados en el ámbito de sus
atribuciones.
A fin de apegarse a las nuevas atribuciones de la institución y cumplir con las normas
vigentes en materia de Transparencia, se actualizó el usuario receptor por parte de este
Organismo Estatal ante el Sistema de Acceso a la Información Pública para Baja California,
se acudió al Seminario denominado “Semana Nacional de Transparencia” impartido en
la Ciudad de México por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección
de Datos (INAI), así como al Seminario Internacional de “Transparencia Judicial 2015”
impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se tuvo participación en
diversas mesas de trabajo para las observaciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California.
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