
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Abril 2022 

 

Conmemoraciones  

El propósito es invitar a todas las personas a informarse y fomentar el respeto a los 

Derechos Humanos mediante la publicación de Flyers digitales alusivos a las 

conmemoraciones correspondientes a cada mes tendientes a la promoción y difusión por 

medio de nuestras redes sociales. 

2 de abril  

Día Mundial del Autismo 

 

7 de abril 

Día Mundial de la Salud 

 

22 de abril 

Día Internacional de la Madre Tierra 

 

25 de abril 

Día Naranja 

 

 

Cédulas de Búsqueda  

 
El propósito es la divulgación de las cedulas de búsqueda a fin de colaborar en un mayor 

alcance en redes sociales procurando con ello la pronta localización de las personas 

desaparecidas. 



 

 

 
Se difundieron 4 cedulas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur. 

Fechas de las publicaciones: 6 ,7 y 20 de abril. 

 

Actividades de Capacitaciones  

El propósito es la difusión y promoción de los Derechos Humanos a fin de educar y dar 

a conocer a los servidores público así como la sociedad en general el respeto hacia los 

DH. 

Fecha Capacitador Institución Tema Beneficiados 

 

06/04/2022 

Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico 

Secretaria de 
Seguridad Pública  

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

27 personas 

5-6-7 
/04/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Cbtis 62 Trata de 

personas 

- 

 

12/04/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaría de 
Secretaria de 
Seguridad Pública 
 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

25 personas 

 

07 de marzo 

CEAV CEDHBCS Modelo 

Integral de 

Atención a 

13 
personas  



 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

al 05 de 

abril 2022 

 

Victimas 

 

18-

19/04/2022 

Aliadxs Los Cabos 

AC 

 

CEDHBCS 
 

Taller 
”Diversidad 
Sexual, género 
y Derechos 
Humanos” 

15 personas 

 

26/04/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Secretaría de 
Secretaria de 
Seguridad Pública 
 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

28 personas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades en General 

A continuación se enumeran las diversas actividades que se realizaron durante el mes 

que se informa, actividades de representación, pronunciamientos, convenios, entre 

otras. 

7 de abril 

Se emitió la Recomendación 02/2022, donde se acredita la violación a los Derechos 

Humanos a la Libertad, Integridad y Seguridad Personales, a no ser sometido al uso 

desproporcionado de la fuerza pública, a la protección contra toda forma de violencia 

y a la fundamentación y motivación por parte de la Dirección General de Seguridad 

Publica, Policía Preventiva y Transitó Municipal de La Paz y de la Unidad de Asuntos 

Internos de dicha Institución Policial.  

18 de abril 

El presidente Elías Camargo Cárdenas participó en el Primer Congreso Internacional de 

Derechos Humanos y Cultura de Paz, donde se reflexionó en torno a los retos que 

enfrentan las Comisiones y Defensorías de los Derechos Humanos en su labor de abonar 

a la plena vigencias de los derechos humanos y las libertades fundamentales amparadas 

por el marco constitucional y convencional, y en el cumplimiento de las obligaciones de 

promoción, defensa y protección de los derechos humanos a cargo de todas las 

autoridades del Estado mexicano.  

 

19 de abril 

El ombudsperson en Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión 

con la asociación civil cabeña Yo te Veo, dirigida por Claudia Rosas Reyes. 

Durante el encuentro, Camargo Cárdenas compartió experiencias, lucha y perspectivas 

sobre los retos y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en la entidad. 

Asimismo, escuchó los requerimientos más apremiantes en materia de inclusión 

manifestados por las personas participantes. 

 



 

 

20 de abril 

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, Elías 

Camargo Cárdenas, participó en el conversatorio: “Mecanismos de Vigilancia para la Población 

que Requiere Atención Prioritaria”. 

 

25 de abril 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) y la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), signaron un convenio 

de colaboración a través del cual, se busca promover el derecho de acceso a la 

información pública, así como la transparencia y rendición de cuentas de servidoras y 

servidores públicos. 

 

25 de abril 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, en su carácter de ombudsperson sudcaliforniano, 

acudió a la ceremonia de Toma de Protesta del Comité Ejecutivo Estatal de la 

Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California Sur (CATEM 

BCS). 

 

26 de abril. 

La #CEDHBCS difunde el Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismo 

Públicos de Derechos Humanos en la cual condena las agresiones a un servidor público 

de la CDHEG. 

 

27 de abril 

El Presidente Elías Camargo participo en el programa “Diálogos, la entrevista” con Tito 

Loya y Ariel Vilchis. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX7VMKNKn4GGJxr7PGUZGnhY8DHvBKfQGg5H3ETFZ3U6e8__TkFemX9v9h7ae9SSK8QWUH7wSpEqZeiP2D4-GWzprlGtPGbg3_ZEJgcHCJSqARX_nf-HqrwbPEpAlinZHdb-CrRaMi5XT72rR_VhBjV&__tn__=*NK-R


 

 

30 de abril 

El Director de Administración Roberto Carlos Espinoza Lucero y Ricardo Flores Higuera, 

titular de la Unidad de Substanciación y Resolución del OIC, acudieron a las instalaciones 

de la Sesea con el objetivo de recibir capacitación sobre el uso de los Sistemas 1, 2 y 3 

de la Plataforma Digital Estatal Anticorrupción para el correcto suministro de datos de 

las y los servidores públicos que laboran en la Comisión de Derechos Humanos en 

sudcalifornia. 

 

 

 


