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El 01 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur

conmemora el 01 de marzo de 2021, Día de la Cero Discriminación.

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio

inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento

la hemos causado o recibido.



INFORME DE ACTIVIDADES /MARZO 2021

El 02 de marzo de 2021 la Comisión Estatal

de los Derechos Humanos de Baja

California Sur difunde sus competencias.

La Comisión Estatal de los Derechos

Humanos de Baja California Sur es

competente cuando una autoridad

municipal o estatal violenta tus derechos

humanos.

Cuando la violación a derechos humanos la

comete una autoridad federal, ya sea

cualquier persona que trabaje en ISSSTE,

IMSS, SEDENA, SEMAR o GUARDIA NACIONAL

por ejemplo, es competencia de la

Comisión Nacional de los Derechos

Humanos.
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El 03 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la

Cédula de búsqueda de Heberth Andrés Hernández

Sánchez.

Nombre: Heberth Andrés Hernández Sánchez.

Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1993.

Nacionalidad: colombiana.

Entidad de nacimiento: Armenia, capital del

departamento de Quindío, Colombia.

Estatus migratorio: regular.

Fecha de desaparición: 13 de febrero de 2021.

Lugar de desaparición: corredor médico entre calle

Tormenta y calle Tierra, de la colonia Lomas del

Sol, Cabo San Lucas, B.C.S.

Media filiación: 27 años; delgado; estatura de

1.62m; cabello negro; ojos oscuros; se dedica a

diversos oficios, principalmente al comercio de

productos de aseo, hogar, belleza y nutrición.
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El 04 de marzo de 2021, el Personal de las Visitadurías de la CEDHBCS acredito el Curso "Ejecución Penal" con duración

de 100 horas, organizado por ASILEGAL Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C., llevado a cabo del 1 al 28 de

febrero de 2021.

Por lo que se reconoce el esfuerzo en capacitación de Bárbara Daniela Calderón García, Samantha Martínez

Talamantes, Carla Amayran Amador Armas, Christian Uriel Herrera López y Carlos Eduardo Vergara Monroy, servidores

públicos de la CEDH.
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El 04 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur y

la CNDH emiten convocatoria pública para

participar en el curso GRATUITO EN LINEA

“Genero, masculinidades y lenguaje incluyente

no sexista”, con la finalidad que se incluya la

perspectiva de género para contribuir a

garantizar el derecho a la igualdad y no

discriminación de todas las personas.

La persona interesada deberá enviar un correo

para su inscripción, teniendo como fecha límite

el 10 de marzo, el curso se impartirá del 8 de

marzo al 4 de abril en la plataforma de la

CNDH.

El objetivo del curso es emplear la perspectiva

de género en el quehacer cotidiano, a través

del análisis de conceptos necesarios, para

analizar la desigualdad social, económica y

política entre mujeres y hombres en el

contexto mexicano, y transversalizar esta

perspectiva.
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El 05 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la

“Encuesta 2021: Impacto de la Pandemia por Covid-19 en las personas con discapacidad”, la cual

estuvo realizable mediante siguiente link:

https://es.surveymonkey.com/r/covidydiscapacidad_cndh2021

Estando dispobible el día 15 de marzo de 2021 para su realización, esto para recabar información

para la elaboración del Segundo Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo 2020.

https://es.surveymonkey.com/r/covidydiscapacidad_cndh2021
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El 05 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur mediante

su Presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, realizo una visita de supervisión a la Visitadora

Regional de Guerrero Negro, oficinas ubicadas en la calle Miguel Liera y División del Norte sin

número, Fundo Legal.

La Visitadora Regional de Guerrero Negro de la CEDH Jessica Patricia Flores Ojeda, se encarga de

recibir quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de servidores públicos Municipales o

Estatales.
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El 05 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur en el

marco de conmemoración del Día Internacional de

la Mujer, invita al publico en general a visualizar

la Mesa de Dialogo “Género, Empoderamiento y

Derechos Humanos de las Mujeres”. Dicha

actividad se realizará mediante Facebook live el

día 8 de marzo del presente año a las 11 horas.

Esta actividad contará con la participación de:

Licda. María Amao Verdugo

Directora General del Instituto Municipal de la

Mujer de la Paz

Mtra. Verónica Galindo

Directora de Comunicación y Publicidad de

Asertiva 360

Pisc. Anna Mayela Beltrán González

Secretaría Ejecutiva de la CEDHBCS
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El 05 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur emite la

Recomendación No. 02/2021, donde se acredita la

violación al derecho a la seguridad jurídica, a la

legalidad, al debido proceso, y violación al derecho

de acceso a la justicia en su modalidad de

procuración de justicia, derivado de la detención y

fallecimiento de Gerardo “N” el 31 de diciembre de

2020 en Guerrero Negro.

La recomendación va dirigida a la Policía Municipal

de Mulegé, al Ayuntamiento de Mulegé y a la

Procuraduría del Estado, se vincula para su

cumplimiento al Secretario General, al

Subsecretario General y al Subsecretario Jurídica de

la Consejería Jurídica todos del Gobierno del

Estado, así como, a la Dirección de Atención a

Víctimas del Delito y a la Unidad Jurídica y de

Amparo de la Procuraduría General de Justicia del

Estado.

Consulta la recomendación en:

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomen

daciones-2021

https://www.derechoshumanosbcs.org.mx/recomendaciones-2021?fbclid=IwAR2Inpleh-r8p5GObQgSyFK_Mjwza8kcfgWN4jux8ICmW4tK_MNKwwrlDX8
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El 08 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, mediante

su Presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, hoy 8 de marzo de 2021, reitera su compromiso

de respetar, promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, como es el caso de las

mujeres, quienes han sufrido históricamente acontecimientos trágicos, menoscabando su integridad,

valor y autonomía con prácticas denigrantes y sin respeto hacia su persona.
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El 08 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, impartió

la videoconferencia “Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de la Violencia” mediante los

capacitadores Raúl Alejandro Betancourt Zendrero y Erick Marcelo Leggs Avilés, dicha actividad fue

dirigida al personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación Pública de Baja California

Sur.
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El 08 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California

Sur en el marco conmemorativo 08 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer,

realizó de manera virtual una Mesa de dialogo.

Así mismo se contó con el reconocimiento por parte del Presidente de la CEDHBCS Lic.

Elías Manuel Camargo Cárdenas dirigiendo un mensaje a las participantes, donde invita a

todas las personas a respetar los derechos humanos de las mujeres.
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El 08 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en el

marco conmemorativo del día 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, realizó una plática

dirigida al alumnado del CECYT 08 La Paz Baja California Sur; donde abordó el tema de “Mujeres:

Derechos Humanos y Salud Mental”.

Dicho evento académico contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva Pisc. Anna Mayela

Beltrán González y el Capacitador Raúl Alejandro Betancourt Zendrero, asistiendo más de 100

estudiantes de ambos turnos de dicho plantel, los cuales constantemente participaban de manera

activa.
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El 11 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur difunde la Convocatoria

para ser integrante del Consejo

Consultivo de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California

Sur, emitida por el H. Congreso del

Estado de Baja California Sur, a través

de la Comisión Permanente de Derechos

Humanos y Asuntos Indígenas de la XV

legislatura.

https://www.cbcs.gob.mx/.../5421-

convocatoria-eleccion-de...

https://www.cbcs.gob.mx/index.php/eventos-vigentes/5421-convocatoria-eleccion-de-dos-integrantes-al-consejo-consultivo-ciudadano-de-la-comision-estatal-de-derechos-humanos-de-baja-california-sur?fbclid=IwAR3POmo1Ok2M9f5ymNwa90ItAuFwz-p8hRRWT_09LhhXB8ViZWWIPwNCI7A
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El 16 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur difunde material

de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación (SCJN), este material

muestra algunos cambios que

introdujo la reforma constitucional

de derechos humanos, de 6 y 11 de

junio de 2011.
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El 17 de marzo de 2021 la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Baja California 

Sur difunde la Cédula de Búsqueda de Jaime 

Peñaflor Ramírez.

64 años de edad

Sexo: Hombre

Edad: 64 años

Estatura: 162 centímetros 

Complexión: Regular

Cabello: entrecano / corto

Tez: Moreno 

Nariz: Grande

Municipio en el que fue visto: Apodaca, 

Nuevo León.

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA ES 

IMPRESCINDIBLE. 
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El 17 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur difunde la Cédula de

Búsqueda de Amador Calixto Martínez

Hernández

Sexo: Hombre

Edad: 32 años

Estatura: 175 centímetros

Complexión: Delgada

Cabello: Corto

Tez: Clara

Ojos: Cafés y pequeños

Labios: Delgados

Cejas: Pobladas

Fecha de desaparición: 26 de mayo de

2019

Visto por última vez el 26 de mayo de

2019 en la Comunidad “Los Limones”,

Estado de Colima, en compañía de dos

amigos

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA

ES IMPRESCINDIBLE.
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El 17 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur difunde la Cédula de

Búsqueda de Mario Antonio Lozano

Arredondo.

Sexo: Hombre

Edad: 31 años

Estatura: 165 centímetros

Complexión: Robusta

Cejas: Pobladas, Color negro

Tez: Morena

Ojos: Grandes y color café oscuro

Nariz: Ancha y chata

Cabello: Lacio color negro

Orejas: Grandes

Fecha de desaparición: 17 de enero de

2021

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA

ES IMPRESCINDIBLE.
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El 17 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur difunde la Cédula de

Búsqueda de Jorge Vásquez Sánchez “El

patas”

Sexo: Hombre

Fecha de desaparición: 21 de noviembre

de 2018

Lugar de desaparición: La Paz Baja

California Sur

Vestimenta: Camisa blanca, short de

mezclilla azul claro y tenis grises.

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA

ES IMPRESCINDIBLE.
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El 17 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur difunde la Cédula de

Búsqueda de Roberto López Galindo

Sexo: Hombre

Edad: 29 años

Tez: Moreno claro.

Fecha de desaparición: 19 de noviembre

de 2020

Lugar de desaparición: La Paz Baja

California Sur, Colonia Navarro Rubio.

Vestimenta: Camisa azul verde con rayas

blancas y short cuadrado azul con

blanco.

AYÚDANOS A ENCONTRARLO, TU AYUDA

ES IMPRESCINDIBLE.
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El 19 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur difunde la

nota periodística de “El Independiente” elaborada el mismo viernes 19 de marzo del presente año.

En donde el Presidente de la CEDH Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, informó que la mayoría de

las quejas son investigadas por el Organismo Protector van dirigidas a corporaciones de seguridad y

de procuración de justicia tanto estales como municipales.

La CEDH ha emitido en este año Recomendaciones (01/2021 y 02/2021), las cuales fueron remitidas a

los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)

y las Direcciones de Seguridad Publica y Transito; lo anterior por dos hechos por el desapego a la Ley

Nacional del Uso de la Fuerza, provocando que una persona perdiese la vida y otra con lesiones.
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El 21 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California conmemora

el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de

personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: desde la

negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que

puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades.
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El 22 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur conmemora el Día Mundial

del Agua.

El agua está muy amenazada por el

crecimiento de la población, las

crecientes demandas de la agricultura y

la industria, y el empeoramiento de los

impactos del cambio climático. Mientras

las sociedades equilibran las demandas de

recursos hídricos, los intereses de muchas

personas no se tienen en cuenta.
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El 23 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur coadyuva en la

difusión mediante redes sociales la

Videoconferencia “El Sistema Nacional

de Atención a Víctimas”, organizada

por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, contando con la Disertante

Licenciada Aurora Yáñez Martínez.

Realizándose el día 24 de marzo de

2021 a las 17:00 horas (CDMX).

Para registro favor de ingresar al

siguiente enlace:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf

qvSJagn.../viewform

https://l.facebook.com/l.php?u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqvSJagn-zi0ZS1kwm1xOMAf2BS2ohY5ssL-p1s2UfSHEluw/viewform?fbclid%3DIwAR1bGUt4moUwBOLIjzm7rxC5itpRfCONV1NpBGNU8k30kLpPoqFTDVv-ikY&h=AT03QeFy7EUb_r5AIws1cwSY8webPr5FAsRABp5dzcE2nhLPTdZAnB-pfVV8A7EPY0OYBwNcKIkYVI3w9kDcuxLUyOaPuY-JXyqHdKsyWG_ZSyq-_vFfJOQiuM-i1QBEVtA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0HOgS2G537_VlbfKw43wNRBkcYPLV7f-nO927Yht7f1b12rXUEe85izqUWgdGFKSxrMtokU-9tqdcJ0Tmt-OrZ2lyYKZm7hvjvnzyjUl5RxILfC_2UaV_PNWYu2YX8H_N13sagHD_MOyp5HY7ee6biiZwxKmKYF3GqKUOTBwxn_y_on0jNN68eMTCG3g96xPgAd6U7
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El 25 de marzo de 2021 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur

conmemora el Día Naranja, con el fin de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, así como seguir

promoviendo sus derechos humanos.

En el marco del Día Naranja, diversas instancias en todo el mundo se unen a la campaña de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defender la Equidad de género.
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El 29 de marzo de 2021 la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Baja

California Sur mediante su Presidente

Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas

sostuvo reunión con la Regidora

Presidenta de la Comisión edilicia de

derechos Humanos e Inclusión de las

personas con discapacidad del H. XVl

Ayuntamiento de La Paz, Irma Yolanda

Robledo Galaviz.

El motivo de dicha reunión fue estrechar

lazos para la Defensa y Promoción de los

Derechos Humanos en el municipio de La

Paz.
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30 de marzo de 2021, Incluir personas con discapacidad en cargos de elección popular pide la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur.

El llamado es a partidos políticos, coaliciones y autoridades electorales ya que no fueron tomados en cuenta, dice su

presidente Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas.

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

Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de las Personas con Discapacidad Lic. Elías Manuel

Camargo Cárdenas hizo un llamado a partidos políticos y coaliciones que participaran en el proceso electoral este 6 de

junio, para que sean tomadas y tomados en cuenta las personas con discapacidad, las que dijo, fueron ignoradas y no

se les tomo en cuenta como en el caso de los indígenas, las personas LGBT+, jóvenes y otras, pero las personas con

discapacidad fueron totalmente discriminadas.
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El 31 de marzo de 2021 el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur Lic. Elías

Manuel Camargo Cárdenas, como personal de este organismo autónomo reconoce y felicita ampliamente el

nombramiento a Giovanna Argüelles quien es electa nueva Ombudsperson en San Luis Potosí.

Primera persona con discapacidad al frente del organismo autónomo.

El día de hoy durante la sesión ordinaria en el pleno del congreso del Estado, los integrantes dela LXII legislatura

eligieron a la próxima ombudsperson que defenderá los derechos de las y los potosinos en el Estado durante el periodo

2021 - 2025.


