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El 06 de agosto de 2021, Ombudsperson Elías Manuel Camargo Cárdenas, en calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno 

del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

participó en la Tercera Sesión Ordinaria de la presente anualidad.

En dicha sesión se conto con la participación de los Vocales y representantes de Vocales de la Región Norte, Sur, Este y Oeste,

así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Gobierno Lic. Joaquín Alba Ruiz Cabañas.

Dentro del contenido de dicha sesión encontramos el Seguimiento al apartado de actualización de acciones de promoción,

protección, difusión y supervisión de los Mecanismos de Monitoreo 2020. Resumen de Avances en la Recomendación General

sobre el derecho a la Accesibilidad en México. Propuesta del programa integral de concientización, promoción y vinculación en

materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, Avance sobre el Diplomado Especializado en Derechos Humanos

de las Personas con Discapacidad.
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El 09 de agosto de 2021, la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Baja California Sur,

conmemora l Día por la Integridad, principio en el

que se sustentan valores democráticos y éticos del

servicio público y cuya observancia resulta

indispensable para el combate a la corrupción.

Hoy recordamos a Marco Aurelio, "Si no está bien,

no lo hagas; si no es cierto, no lo digas."
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El 10 de agosto de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, realizó

entrega de las constancias a los agentes de Policía

Estatal Preventiva con la cual acreditan

capacitación al personal en los temas de la Ley

Nacional del Uso de la Fuerza y Libertad de

Expresión, en dicha recepción se conto con la

partición del Comisario General de la Policía

Estatal Preventiva de BCS José Del Carmen

Romero, el Ombusdperson Elías Camargo Cárdenas,

Secretaria Ejecutiva de la CEDH Anna Mayela

Beltrán González y el Capacitador Juan Carlos

Nájera.

La duración de la capacitación fue de 18 horas en

un periodo comprendido de junio al mes de agosto,

contando con un número total de 600 agentes que

asistieron.
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El 12 de agosto de 2021, La Comisión Estatal de

los Derechos Humanos de Baja California Sur, se

sumo a la conmemoración del Día Internacional

de la Juventud.

Dicha conmemoración tiene por objetivo situar 

en primer plano y ante la comunidad 

internacional los problemas de los jóvenes y 

celebrar el potencial de la juventud como socios 

indispensables de la construcción de nuestra 

sociedad mundial.

Siendo en 1999 que la Asamblea General de la 

ONU designó la fecha, en honor a la juventud.
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El 12 de agosto de 2021, el ombudsperson Elías Manuel Camargo Cárdenas hizo extensiva una

felicitación tras la ratificación para continuar en el cargo a la Presidenta Nashieli Ramírez

Hernández como Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cuidad de México.

.
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El 19 de agosto de 2021, la CEDHBCS coadyuva en la

difusión de material informativo de PRODECON.

¿Necesitas un abogado fiscal GRATUITO? / ¿Necesitas

representación legal y defensa?

Acércate

Baja California Sur

Domicilio: Blvd. 5 de febrero s/n local 35 – A, esquina

Josefa Ortiz de Domínguez y Lic. Primo de Verdad,

Col. Pueblo Nuevo, C.P. 23060, la Paz Baja California

Sur (Plaza San Diego, tercer piso).

Teléfono: 800 611 0190

551 205 9000 Ext 3200

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Email: delegacionbajasur@prodecon.gob.mx
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El 19 de agosto de 2021, el Presidente

de la CEDHBCS Lic. Elías Manuel

Camargo Cárdenas en compañía delos

titulares de las diversas áreas que

integran la Comisión, llevaron a cabo

una Reunión de trabajo sobre los

indicadores, de cara a nuestro

programa anual de trabajo 2022.
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El 20 de agosto de 2021, El Ombudsperson

Elías Manuel Camargo Cárdenas, participó

de forma activa en la Mesa de Trabajo y

Diálogo sobre Trata de Personas,

organizada por la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Tamaulipas.

En dicha mesa se tuvo como objetivo

exponer la problemática de la trata de

personas e identificar posibles acciones

estatales intergubernamentales para

luchar contra este fenómeno.
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El 23 de agosto de 2021, La CEDHBCS y la

CNDH emitieron convocatoria pública

para participar en el curso GRATUITO EN

LINEA “Fuerzas Armadas y Derechos

Humanos: su papel en la función de

seguridad ciudadana”.

Teniendo como fecha límite el 30 de

agosto para que las personas interesadas

se registraran, la plataforma EDUCA

CNDH se encontrara disponible del 16 de

agosto al 12 de septiembre. Teniendo un

total de 118 participantes.

Al término del curso se generará una

constancia con valor curricular.

Este Curso ofrece información sobre los

criterios, las normas jurídicas y los

principios que las Fuerzas Armadas deben

cumplir cuando intervengan en la función

de seguridad ciudadana de forma

subordinada y complementaria.
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El 25 de agosto de 2021, la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Baja California Sur, conmemoro 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 25 de agosto de 2021, la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Baja California Sur, coadyuva

en la difusión del Pronunciamiento de la Federación

Mexicana de Organismo Públicos de Derechos

Humanos.

La Federación representa al sistema no

jurisdiccional de protección de derechos humanos

en el país, haciendo un llamado a las autoridades

federales y locales para emprender una estrategia

coordinada que garantice el derecho a la salud, que

comprende el bienestar físico, mental y social, de

NN y A, atendiendo cuatro ejes principales:

• Preservación de los servicios de salud que

atienden niñas, niños y adolescentes, desde un

enfoque integral y de derechos humanos, que

garantice la atención médica y medicamentos de

calidad.

• Atención continua, adecuada y de calidad

referentes a la salud reproductiva y salud mental.

• Fortalecimiento en la prevención y atención

médica emergente relacionada a COVID-19.

• Transversalización del interés superior de la niñez

y priorización del desarrollo integral de niñas, niños

y adolescentes en las políticas públicas de atención

y mitigación del coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19).
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El 25 de agosto, la Titular de la Secretaria

Ejecutiva Psic. Anna Mayela Beltrán González,

participo en el “1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE

DERECHOS HUMANOS, CEDH-MMXXI:

Consideraciones Actuales”, organizado por la

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco

el cual se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto

a través de la plataforma Zoom, dentro del cual se

abordaron 6 ejes temáticos, tales como:

“Derechos Humanos de las Mujeres”, “A una

Década de la Reforma Constitucional del 2011”,

“Covid-19 y los Derechos Humanos”, “Derechos

Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”,

“Delitos Informáticos” y “La No Discriminación en

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.


