
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Julio 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. 

 

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  cedula de búsqueda emitida por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur.  

Fechas de las publicaciones: 1 de julio. 

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 

06/07/2022 Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico 

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Derechos de 
las Personas 
que viven con 
VIH- Sida 

 

07/07/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

Universidad del 
Golfo de California 

Mecanismos de 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos, 
desde el plano 
local al 
internacional 

 

 

07/07/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   
 

Dirección de 
Seguridad Publica, 
Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

Derechos  
Humanos y  
Ley Nacional 
del Uso de la 
Fuerza  
 

15 personas 
3 mujeres 
12 hombres 

 

08/07/2022 

 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Dirección de 
Seguridad Publica, 
Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

Derechos  
Humanos y  
Ley Nacional 
del Uso de la 
Fuerza 

15 personas 
5 mujeres 
10 hombres 
  

13/07/2022 Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico 

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Derechos 
Humanos y 
Violencia 

23 personas 
18 mujeres 
5 hombres 

 

13/07/2022 

Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

UNIPAZ Competencias 
y atribuciones 
de la CEDHBCS 

- 

 

15/07/2022 

 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

Museo Regional de 
Antropología e 
Historia de BCS 

La importancia 
de la cultura 
desde la 
perspectiva de 
los Derechos 
Humanos 

- 



 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 al 29 

/07/2022 

Martha Ramos 
Gómez 
Visitadora de la 
CEDHBCS en 
Santa Rosalía 

Dirección de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 
de Mulegé 

Derechos 
Humanos, 
Mediación y 
Resolución 
Pacífica de 
Conflictos 
 

38 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. 

 

1 de julio 

En su más reciente gira de trabajo por Comondú, nuestro presidente, Elías Camargo 

Cárdenas, se reunió con una agrupación de personas con discapacidad encabezada por 

Nicolás Verdugo, con quienes dialogó de los retos y desafíos que enfrentan las personas 

que pertenecen a este grupo de atención prioritaria.  

 

1 de julio 

La Secretaria Ejecutiva de la #CEDHBCS, Anna Mayela Beltrán González participó en el 
arranque de la Consulta Nacional #MeEscuchas2022, que impulsa el Sistema DIF. 
 
 
4 de julio 

El presidente Elías Camargo Cárdenas, sostuvo diálogo con integrantes de la Asociación 

del Rescate de los Pueblos y sus tradiciones en el Municipio de Comondú, agrupación 

presidida por Cuquis Rojas.  

 

 4 de julio 

El presidente Elías Camargo Cárdenas, realizó una visita de supervisión a las 

instalaciones del Cereso de Ciudad Constitución, como parte de las labores de 

protección de los derechos humanos a grupos de atención prioritaria. 

 

5 de julio 

El ombudsperson sudcaliforniano, Elías Camargo Cárdenas acompañado de la Secretaria 

Ejecutiva de este organismo, Anna Mayela Beltrán así como Omar Ojeda e Isaac Pérez, 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLyRhAT4QayeanetCJdj0hwwC0KI9fJ7Us5AqJqAIrocMvdv7_qZoZLbbcCzKNpHFFoDltbQxxbUORMwNxdjXqzY-4uEIbG5RY0n7Q2b0RLaZf8t5gsK2NCYRmyXJRDsDfC7Yz5x9IzpT2sULqvLBOGF5MgJEofB4A1zEykTxIdQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/meescuchas2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLyRhAT4QayeanetCJdj0hwwC0KI9fJ7Us5AqJqAIrocMvdv7_qZoZLbbcCzKNpHFFoDltbQxxbUORMwNxdjXqzY-4uEIbG5RY0n7Q2b0RLaZf8t5gsK2NCYRmyXJRDsDfC7Yz5x9IzpT2sULqvLBOGF5MgJEofB4A1zEykTxIdQ&__tn__=*NK-R


 

 

representantes de la asociación civil Aliadxs Los Cabos, sostuvo una reunión con Lilian 

Sotelo, responsable del Programa Estatal de VIH e ITS en Baja California Sur, con la 

finalidad de sumar esfuerzos para promover el ejercicio pleno del derecho a la salud y 

coadyuvar en la difusión de campañas de detección temprana del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y enfermedades de transmisión sexual. 

 

11 de julio 

El Presidente Elías Camargo Cárdenas acompañado de la Secretaria Ejecutiva de este 

organismo, Anna Mayela Beltrán González, sostuvo una reunión de trabajo con Alicia 

Meza Osuna, Secretaria de Educación Pública en Baja California Sur y Laura Sofía Villas 

Urías, encargada del despacho de SIPINNA con el objetivo de estrechar lazos y coordinar 

esfuerzos para trabajos de colaboración interinstitucional a corto plazo. 

 

13 de julio 

La Secretaria Ejecutiva de la #CEDHBCS Anna Mayela Beltrán González acompañada de 

Brianda Padilla, capacitadora de este Organismo, concluyeron con éxito el taller 

reflexivo “Construyendo Relaciones Democráticas en las Familias y la Comunidad” 

organizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia #SEDIF y el 

Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres #ISMUJERES. 

 

14 de julio 

A través de un video, el presidente, Elías Camargo Cárdenas, dirige a la ciudadanía 

informe ejecutivo de actividades del ejercicio fiscal 2021, en seguimiento a la labor de 

protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos. 

Les recordamos que el documento extendido, se encuentra disponible en la web oficial 

de este Organismo. 

https://bit.ly/3OJujYC 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrjpW_qQznhNJIwh-TJM5ZU4uo3Va2VUmEoyzzgmFhZUmS5dKOkc66soYG0qWOTg8ORil_KgK44hTjGbZsau8E8ypt0nAaDHsv9aM4EvBXa507B1PO1pQr2d4O8WefHBFmSE7k3l6bjcmt_54ZdnT9b2kua_GcGoRhOl9MAudXoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sedif?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrjpW_qQznhNJIwh-TJM5ZU4uo3Va2VUmEoyzzgmFhZUmS5dKOkc66soYG0qWOTg8ORil_KgK44hTjGbZsau8E8ypt0nAaDHsv9aM4EvBXa507B1PO1pQr2d4O8WefHBFmSE7k3l6bjcmt_54ZdnT9b2kua_GcGoRhOl9MAudXoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ismujeres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrjpW_qQznhNJIwh-TJM5ZU4uo3Va2VUmEoyzzgmFhZUmS5dKOkc66soYG0qWOTg8ORil_KgK44hTjGbZsau8E8ypt0nAaDHsv9aM4EvBXa507B1PO1pQr2d4O8WefHBFmSE7k3l6bjcmt_54ZdnT9b2kua_GcGoRhOl9MAudXoA&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3OJujYC?fbclid=IwAR06oIWkFkS2mEWTWmoVdUBGNWNoMI1IwneJn-RVKM4COqehVHVZ_LTUBV4


 

 

 

15 de julio 

La CEDHBCS difundió la convocatoria para ocupar el cargo de Coordinador o 

Coordinadora Municipal de Derechos Humanos que emite el H. XVII Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, en cumplimiento a lo establecido en el título IX, Capitulo 

Primero de La Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur. 

 

16 de julio 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la Encargada de la Visitaduría 

General, Licenciada Aranxa Vázquez Valdez, se participó en la reunión del colectivo 

Kybernus, a fin de dar un mensaje sobre la importancia de los Derechos Humanos en los 

liderazgos, el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho de asociación. De 

esta manera se promueve el fortalecimiento de la cultura del respeto de los derechos 

humanos.  

 

19 de julio 

El Ombudsperson Elías Camargo Cárdenas recibió a la Vicecónsul licenciada Edna Judith 

Velásquez López del Consulado General de Guatemala en Tijuana y al Licenciado Daniel 

Ruiz Isaís Cónsul honorario de Guatemala en La Paz, donde se abordaron temas de 

interés para la población guatemalteca en BCS y se estrecharon los lazos de coordinación 

interinstitucional. 

 

 


