
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal                                                                                                                   

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Mayo 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. 

3 de mayo  

Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 

17 de mayo 

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia 

 

25 de mayo 

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 9 cedulas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur, así como por las Comisiones de los Estados de la 

Republica. 

Fechas de las publicaciones: 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 23 y 31 de mayo. 

 

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 

 

03/05/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaria de 
Seguridad Pública  

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

- 

10/05/2022 Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaria de 
Seguridad Pública 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

- 

11/05/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 

Policías Municipales  
Los Cabos 

Derechos 

Humanos y el 

Uso de la 

Fuerza 

- 



 

 

12/13 
05/2022 

José Carlos 
Bustamante Luna 
CNDH 

Servidores Públicos Desaparición 

Forzada desde 

la perspectiva 

de los DH 

75 personas 

16/05/2022 Maura Elena José 
Contreras 
Visitadora 
Regional en 
Comondú 

CETis 81  
Cd. Constitución 

Reglamentos 

Escolares con 

perspectiva de 

DH 

- 

 

17/05/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaría de 
Secretaria de 
Seguridad Pública 
 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 

Humanos 

- 

 

20/05/2022 

Erick Marcelo  
Leggs Avilés 
Diseñador 
gráfico/capacita
dor 
 
Brianda Indira 
Padilla Meza 
Auxiliar 
Secretaria 
Ejecutiva 

UDT Diversidad 

sexual, género 

Derechos 

humanos 

-  

 

24/05/2022 

Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaría de 
Secretaria de 
Seguridad Pública 
 

Actuación 

Policial con 

enfoque a 

Derechos 
Humanos 

- 

24/05/2022 Maura Elena José 
Contreras 
Visitadora 
Regional en 

CECYTE extensión  
Benito Juárez 

Reglamentos 

Escolares con 

- 



 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comondú perspectiva de 

DH 

 

27/05/2022 

Martha Ramos 
Gómez  

CECYTE 01 Mulege Derechos 

Humanos, 

Bullying y 

Acoso Escolar 

- 

31/05/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 

Policías Municipales  
Los Cabos 

Derechos 

Humanos y el 

Uso de la 

Fuerza 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

2 de mayo 

En el marco de las acciones de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur y la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, 

personal de este Organismo recibió constancias que avalan su participación en el “Taller 

de urgencias psicológicas”, capacitación impartida por Alejandra Berber Salcedo, 

responsable de la Unidad de Especialidades Médicas de Salud Mental de la Secretaría de 

Salud. 

 

3 de mayo 

El presidente, Elías Manuel Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro histórico con 

Manuel Iván Esquer Valencia, director administrativo de la dirección general de 

seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal de Los Cabos así como con 

personal adscrito a dicha institución con el objetivo de sumar esfuerzos para el 

fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en Baja California Sur. 

 

4 de mayo 

El ombudsperson, Elías Camargo Cárdenas participó en el foro infantil “OpiNNAtón”, 

organizado por el Sistema Estatal de Protección Integral de niñas, niños y adolescente, 

donde estudiantes de nivel primaria de la capital del Estado, expusieron sus sugerencias 

sobre lo que les gustaría mejorar en su ciudad, con el objetivo de sumar esfuerzos y 

concretar acciones y políticas públicas en favor de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 



 

 

10 de mayo 

Se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a mujeres y 

hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con enfoque de 

derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan Carlos 

Nájera Castañeda Capacitador de la #CEDHBCS misma que se efectuó en las 

instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad Pública. 

 

11 de mayo 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de #BCS, Anna 

Mayela Beltrán González, se reunió con José Carlos Bustamante Luna, Director de 

Educación en #DDHH para Autoridades Gubernamentales de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, sobre el curso “Desaparición forzada desde la perspectiva de 

derechos humanos”, mismo que está dirigido a corporaciones policiacas y servidoras y 

servidores públicos de la entidad y será impartido por Bustamante Luna en próximos 

días. 

 

11 de mayo 

El pasado 11 de mayo el ombudsperson sudcaliforniano dio apertura un programa de 

capacitación especializada en materia de derechos humanos y uso de la fuerza pública 

dirigido a corporaciones policiacas en el municipio de Los Cabos, de manera presencial. 

 

12 de mayo 

El 12 de mayo dio inicio el curso “Desaparición forzada desde la perspectiva de derechos 

humanos” es impartido por José Carlos Bustamante Luna, Director de Educación en 

Derechos Humanos para Autoridades Gubernamentales de la CNDH, dirigido a mujeres 

y hombres, elementos de corporaciones policiacas (Policía Estatal Preventiva, Policía 

Municipal de La Paz y Agencia Estatal de Investigación Criminal). 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJRpHYPy3Kws_OfiIH7LSYRTuOWMHGfvrlcEeo8AhPuwkADKN_TJt9zc3COQ9YqGeWozeT2Nj04E6EStHo3UQcwow_98TZy7G05bAfn0owkcOXGMXjzEC7_Yd3YO-WNEiOy016TccUMIKN2d12l-sMYbU2OonEZnlXaA-m1kGW2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlAICS9YUO0O0gOQLgK6jQO7c1lPbcgbF5cV1x9J5n-cCCfHZJwF5Wc80kTspGzwrsYiKfbBqveo796Tpj8jHs2_aMyWw-YztQTxFCtKLimHT4haLNFPmVUBg-GARQimQ2Ibxz1188r6Wb7s2R5-Y4_bc9ukHwj1zs12NSH65PnA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ddhh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlAICS9YUO0O0gOQLgK6jQO7c1lPbcgbF5cV1x9J5n-cCCfHZJwF5Wc80kTspGzwrsYiKfbBqveo796Tpj8jHs2_aMyWw-YztQTxFCtKLimHT4haLNFPmVUBg-GARQimQ2Ibxz1188r6Wb7s2R5-Y4_bc9ukHwj1zs12NSH65PnA&__tn__=*NK-R


 

 

13 de mayo 

Se llevó a cabo el segundo día de actividades del curso “Desaparición forzada desde la 

perspectiva de derechos humanos”, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur, en coordinación con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y dirigido a mujeres y hombres, elementos de corporaciones 

policiacas (Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal de La Paz y Agencia Estatal de 

Investigación Criminal). 

 

13 de mayo 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad, 

Psic. Anna Mayela Beltrán González, acudió a la más reciente sesión de la Junta de 

Gobierno del Centro de Conciliación Laboral en Baja California Sur, misma en donde se 

consolida la reglamentación estipulada por la nueva reforma laboral. 

 

16 de mayo 

La Secretaria Ejecutiva de la #cedhbcs Anna Mayela Beltrán González, sostuvo un 

encuentro con Francisco Martínez Monge, director municipal de inclusión y Óscar Girón 

Corona, coordinador de diversidad sexual y género; con la finalidad de estrechar lazos 

de colaboración en materia de derechos de grupos de atención prioritaria y sumar 

esfuerzos para realizar trabajos coordinados en las comunidades rurales del municipio 

de La Paz. 

 

17 de mayo 

En el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, el presidente, 

Elías Camargo Cárdenas, emitió un mensaje en el cual condena cualquier acto de 

discriminación, exclusión o segregación en contra de la comunidad LGBT+ y reitera el 



 

 

respaldo y acompañamiento permanente a las personas homosexuales, bisexuales, 

transgénero o intersexuales de Baja California Sur. 

 

17 de mayo  

Se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a mujeres y 

hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con enfoque de 

derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan Carlos 

Nájera Castañeda Capacitador de la #CEDHBCS misma que se efectuó en las 

instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad Pública. 

 

18 de mayo 

En el marco del V Congreso Internacional del PRADPI y I Congreso de AGOL: Prácticas 

Sostenibles: de lo local a lo global, nuestro presidente, Elías Camargo Cárdenas, 

participó en una jornada de trabajo entre miembros de la AGOL y Andrés Delich, 

Secretario General adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

educación y la cultura OEI, en la cual se abordaron temáticas enfocadas desde las 

instituciones Ombudsperson locales. 

 

18 de mayo 

La Secretaria Ejecutiva de este Organismo protector de los Derechos Humanos, Psic. 

Anna Mayela Beltrán González, acompañada de su equipo de trabajo, acudió al 

encuentro pacífico realizado en la escultura de “La Paloma” en el malecón de La Paz 

para conmemorar la fecha y respaldar a las colectivas #LGBT+ en BCS. 

 

19 de mayo 

En el marco del V Congreso Internacional del PRADPI, I Congreso de AGOL Prácticas 

Sostenibles: de lo local a lo global, nuestro presidente, Elías Camargo Cárdenas, 

participó en la mesa de trabajo “Personas en situación de vulnerabilidad”, presentada 



 

 

por José Apolonio Tobar Serrano, moderada por Carmen Comas Mata y con la 

participación de:  

• Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, España. 

• Elías Manuel Camargo Cárdenas, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos 

de Baja California Sur, México. 

• Marcos Lindenmayer, Ouvidoria-General de la Unión - OGU/CGU, Brasil. 

• July Paola Ramírez, Personera Municipal de Sativasur, Colombia. 

• Dora Padial Albás, Síndica de Greuges de Lleida, España. 

• Maximino Muñoz de la Cruz, Presidente de la Comisión estatal de los Derechos 

Humanos de Nayarit, México.  

 

20 de mayo 

En el marco del Día Internacional del Psicólogo, se llevó a cabo la sesión de pláticas con 

el tema “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, dirigidas a estudiantes de Psicología, 

impartidas por Erick Marcelo Leggs Avilés y Brianda Indira Padilla Meza, quienes 

estuvieron acompañados por la Psicóloga Anna Mayela Beltrán González, Secretaria 

Ejecutiva de éste organismo, en la instalaciones de la Universidad de Tijuana, campus 

La Paz, y en coordinación con la Dirección Municipal de Inclusión y La Paz Es Diversa. 

 

24 de mayo 

El presidente Elías Camargo participo en el espacio televisivo Hablemos de todo con 

Hector Romero y Matías Isaac Montaño, Director del Depto. Trans de La Paz Diversa, 

donde se dialogó de derechos de las personas trans y LGBT+. 

 

24 de mayo 

Se llevó a cabo el conversatorio de un ciclo de 16 encuentros, dirigidos a mujeres y 

hombres policías estatales, donde se dialogó sobre prácticas policiales con enfoque de 

derechos humanos para la atención ciudadana en las calles, impartida por Juan Carlos 



 

 

Nájera Castañeda Capacitador de la #CEDHBCS misma que se efectuó en las 

instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad Pública. 

 

27 de mayo 

Como parte de los trabajos conjuntos que realizan la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

desarrollan una serie de grupos focales en materia de educación inclusiva, esta dinámica 

tiene como objetivo realizar un diagnóstico en la materia, por lo que, se contó con la 

participación de personal de la SEP BCS, sociedad civil y madres y padres de familia. 

 

30 de mayo 

El presidente Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión con la IV regidora del 

Ayuntamiento de Los Cabos, Lucia Sánchez Juárez, presidenta de la comisión 

permanente de asuntos indígenas y con Nelson Armando Martínez López, quien 

recientemente fue nombrado como Director del Instituto Municipal de Asuntos 

Indígenas, Afromexicanos y Pueblos Originarios de Los Cabos. 

En este encuentro, las autoridades acordaron la realización de acciones conjuntas 

encaminadas al respeto, protección, defensa, promoción y difusión de los derechos 

humanos de las personas indígenas, afromexicanas y pueblos originarios del sur de la 

entidad, enfatizando en la consolidación de mecanismos que atiendan las necesidades 

específicas de estos grupos de atención prioritaria, quienes representan 

aproximadamente el 21% de la población cabeña.  

 

30 de mayo 

El presidente del organismo, Elías Camargo Cárdenas, impartió un curso presencial sobre 

la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza, dirigidas a corporaciones policiacas en el 

municipio de Los Cabos. 

 



 

 

31 de mayo 

La Secretaria Ejecutiva de este Organismo, Psic. Anna Mayela Beltrán González, acudió 

al foro juvenil “OpiNNAtón”, organizado por el Sistema Estatal de Protección Integral 

de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de sumar esfuerzos y concretar acciones 

y políticas públicas en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescente. 

 

31 de mayo 

La Secretaria Ejecutiva Anna Mayela Beltrán González y el Director de Administración 

Roberto Carlos Espinoza Lucero sostuvieron reunión de trabajo con el equipo de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado de BCS a fin de estrechar lazos y trabajar 

de forma conjunta en acciones encaminadas a la protección, respeto, defensa y difusión 

de los derechos humanos de la sociedad sudcaliforniana. 


