
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Agosto 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. 

09 de agosto Día Nacional de los pueblos y comunidades indígenas 

10 de agosto Día Nacional de la Afromexicanidad 

12 de agosto Día Internacional de la Juventud  

25 de agosto Día Naranja (Erradicar la violencia contra las mujeres) 

30 de agosto Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas  

 

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 7 cedulas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur y las Comisiones de Derechos Humanos de las 

entidades federativas.  



 

 

Fechas de las publicaciones: 22, 23 y 30 de agosto. 

 

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 

12/08/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

Museo de las 
misiones de Loreto 

La importancia 
de la cultura 
desde la 
perspectiva de 
los DH 

 
- 

26/08/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

ITSCC El respeto a los 
DH en las 
instituciones 
de educación 
superior 

- 

 

29/08/2022 

 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Instituto Municipal 
de la Mujer 

Día 
Internacional 
De las victimas 
De 
desaparición 
forzada 

17 personas 
11 hombres 
6 mujeres 

29/08/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

Coordinación 
delegacional de DH 
de Cabo San Lucas 

Desaparición 
forzada y DH 

- 

30/08/2022 Blanca Lilia 
Felipe Ortega  
CNDH 

ITSCC Educación en 
DH 

- 

 

31/08/2022 

Blanca Lilia 
Felipe Ortega  
CNDH 

 Centro cultural La 
Paz 

DH, salud 
materna y  
Violencia 
obstétrica 

31 personas 



 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

5 de agosto 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó en la Segunda Sesión Ordinaria del 

Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 

nuestro estado. 

 

10 de agosto 

En el marco del día nacional de los pueblos y comunidades indígenas y de la 

afromexicanidad, la #CEDHBCS llevó a cabo una mesa de diálogo con representantes de 

dichas comunidades radicados en la entidad, con el objetivo de conocer realidades, 

retos, avances y deudas pendientes en materia de derechos humanos. 

E n este espacio de diálogo participaron Celerino García Sánchez, representante del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Baja California Sur; Basilio Félix 

López Cipriano, director de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Comondú; Raúl 

Palma Cruz, representante de la oficina de enlace de INPI; Elizabeth Contreras Araujo, 

representante legal de Colonos en Acción por la Defensa de Nuestros Derechos A.C; 

Olivia Ramírez Rojas, de la asociación “Danza, mis raíces” y Margarita Palma, presidenta 

del grupo de mujeres indígenas “Ita Yuku” A.C. 

 

11 de agosto 

En representación de nuestro presidente, Elías Manuel Camargo Cárdenas, Aranxa María 

Sheila Vázquez Valdez, encargada de la Visitaduría General, acudió al evento de 

presentación del mecanismo de seguimiento a la recomendación general 43/2020 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnCY_vZPm3WIgCCE-KwMqTAisRGD--Sf7sR_X3qx4ovAKLDUu4-xOSLSBDlAeBo0Ey6srFe0tAnZVDzN4NkD-oxTSgE6nE1BUaNyFWxM4SAEs1MFKPH4-vM8F691XxaUhp5ek-By3CN4rXPDPmmiNukWTEoFndawJ1OvIJ0wg7yQ&__tn__=*NK-R


 

 

emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde estuvieron presentes 

autoridades de los tres niveles de gobierno así como activistas y organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

12 de agosto 

El Presidente de la CEDHBCS, Elías Camargo Camargo,  sostuvo una reunión con Paola 

Cota Davis, alcaldesa de Loreto. Durante el encuentro, el ombudsperson sudcaliforniano 

manifestó su disposición para trabajar en conjunto por el fortalecimiento de la cultura 

de la legalidad y respeto a los derechos humanos en los tres niveles de gobierno.  

 

14 de agosto 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas acudió al Congreso Nacional Constitucional por 

la Libre determinación y forma de Gobierno del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos 

Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas territorio Baja California Sur, 

llevado a cabo en el municipio de Los Cabos. 

 

16 de agosto 

El ombudsperson sudcaliforniano, licenciado Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un 

encuentro con la maestra Esmeralda Ceseña Coria, directora del Instituto Municipal para 

el desarrollo e Inclusión de personas con discapacidad de Los Cabos, donde ambas 

autoridades acordaron estrechar lazos y coordinar esfuerzos en la importante labor de 

promoción y defensa de los #DDHH de las personas con discapacidad. 

 

24 de agosto 

El próximo mes de septiembre, la #CEDHBCS coordinación con la representación de la 

#CNDH en Baja California Sur, arrancarán la primera jornada histórica de levantamiento 

de quejas, orientación, asesoría y atención ciudadana en comunidades rurales del 

municipio de La Paz. 

https://www.facebook.com/hashtag/ddhh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOvphqJx_AkBj3hyqK2OC4dNI4QECt110rV1hqMfAx4SdSN-QQXC_obeOddc6qrnDDsV4VunkuRZzn0_uhnW34woQ_LSTZvs0bWbZQKwnVd5mSs0f8uXoFH_S843k3-ldtMic0v3qOndyXxW_22RZjhFzP4B-UMFVK66XJW1_Glw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVk3NA2lXYztKYcsuYWVVuf5ak3OMxr8tnSW9FmWGzeR32ZpbHsnPCYIgEGXF5doWYxkkRE9mXRNDq6PPJNCSlew-duDYbJeWRuczKcWUgs8iHb5VTzlrVx39LlFtVMHjeOn4xpjoyqYOE_Wm8mgarr0zEBe76NpOxJd7sPoV_--Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cndh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVk3NA2lXYztKYcsuYWVVuf5ak3OMxr8tnSW9FmWGzeR32ZpbHsnPCYIgEGXF5doWYxkkRE9mXRNDq6PPJNCSlew-duDYbJeWRuczKcWUgs8iHb5VTzlrVx39LlFtVMHjeOn4xpjoyqYOE_Wm8mgarr0zEBe76NpOxJd7sPoV_--Q&__tn__=*NK-R


 

 

Elías Camargo Cárdenas, ombudsperson sudcaliforniano y Mejibel Cota Famania, 

coordinadora de CNDH en la entidad, dieron a conocer que para esta jornada conjunta, 

será utilizada una oficina móvil propiedad de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

24 de agosto 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas se reunió con representantes de la asociación 

civil Mujeres en Acción trabajando por la igualdad sustantiva en Baja California Sur. 

 

25 de agosto 

El presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, se reunió con el destacado 

abogado Edoardo Gurgo, Presidente del Colegio de Abogados del Estado. 

Este primer acercamiento se realizó con el objetivo de estrechar lazos de colaboración 

entre este H. Comisión de Derechos Humanos y el organismo colegiado con miras a la 

firma de un convenio de colaboración. 

 

25 de agosto 

Sesionó el Mecanismo Independiente del Monitoreo de la Convención de Personas con 

Discapacidad, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

con el objetivo de fortalecer la generación de una cultura de goce y respeto de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad. 

En esta sesión estuvieron presentes las y los integrantes de este mecanismo, Elías 

Manuel Camargo Cárdenas, presidente; Anna Mayela Beltrán González, encargada de la 

promoción; Aranxa María Sheila Vázquez Valdez, encargada de protección y Ricardo 

Flores Higuera encargado de supervisión. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRjQo1-y1Q3pgIRgcEjxSbIUCtcr0X3EDa0g08rNXAB85OVhyZk-neo-2hLwecQRfqs8bP1TYwIukNakfiCn8wIAMddHPTOaeR0taG3DfzooGX7lbVEpYAlINMDVOChUTzI8zdbx15E6Cd-mBTTuWpEU7zjrlDRY8AcHoPPy-U_Q&__tn__=*NK-R


 

 

26 de agosto 

La Secretaria Ejecutiva, Psic. Anna Mayela Beltrán González, participó en la primera 

reunión para la toma de acuerdos de actividades a realizarse en el marco del “Día en 

respuesta del VIH/SIDA”, el próximo 1 de diciembre.  

 

30 de agosto 

Con el objetivo de mejorar la inspección, la seguridad e higiene, capacitar en la 

normatividad, la legislación laboral y disminuir los riesgos de trabajo para evitar 

accidentes en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos, nuestro 

presidente, Elías Camargo Cárdenas participó en la instalación de la Comisión Estatal 

Consultiva de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

31 de agosto 

Como parte de los trabajos de inspección permanente a ranchos agrícolas en la entidad, 

la licenciada Martha Ramos Gómez, Visitadora Regional de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en Santa Rosalía, realizó una visita de inspección a los campos 

agrícolas Baja Best, mejor conocido como “Rancho el Piloto” y Negocio Agrícola San 

Enrique, lo anterior con la finalidad de observar que el establecimiento proporcione a 

las y los jornaleros, un entorno laboral y condiciones de trabajo generales en el marco 

del respeto a la dignidad y los derechos humanos. 

 

 


