
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Septiembre 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. 

04 de septiembre Día Mundial de la Salud Sexual 

05 de septiembre Día Internacional de la Mujer Indígena 

08 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización 

16 de septiembre Conmemoración del Grito de Independencia 

21 de septiembre Día Internacional de la Paz  

23 de septiembre Día Internacional del Lenguaje de Señas 

23 de septiembre Día de la Visibilidad Bisexual 

 

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 2 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: 14 y 22 de septiembre. 

 

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 

02/09/2022 Martha Ramos 

Gómez 
Visitadora 

Regional en Santa 

Rosalía 

Instituto 

Sudcaliforniano de 
las Mujeres 

Derechos 

Humanos y 
Perspectiva de 

Género 

 

- 

12/09/2022 Brianda Indira 
Padilla Meza 

Auxiliar SE 

Escuela Primaria 
Francisco González 

Bocanegra 

Derechos 
Humanos de 

Niñas y Niños 

23 niños 
13 niñas 

10 niños 

13/09/2022 Juan Carlos 

Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Secretaria de 

Seguridad Publica 

Derechos 

Humanos y la 
Función 

Policial 

10 personas 

2 mujeres 
8 hombres 

 

20/09/2022 Juan Carlos 

Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Secretaria de 

Seguridad Publica 

Derechos 

Humanos y la 
Función 

Policial 

13 personas 

10 mujeres 
3 hombres 

 

21/09/2022 Juan Carlos 

Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Escuela Primaria 

Venustiano Carranza 

Convención de 

los Derechos 
de Niñas, Niños 

y Adolescentes 

25 niños 

10 niñas 
15 niños 

23/09/2022 Erick Marcelo 

Leggs Avilés 

Hospital General 

Juan María de 

Valores y 

Cultura del 

64 personas 

56 mujeres 



 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

Diseñador 

Gráfico 

Salvatierra buen trato e 

Interculturalid
ad en Salud 

8 hombres 

26/09/2022 Maby Cecilia 
Villegas 

Villalvazo e Iliana 
Peralta 

INEGIBCS 

CEDHBCS Gestión de 
Información 

Estadística en 
Plataforma 

Digital 

5 personas 
(personal 

CEDHBCS) 

27/09/2022 Juan Carlos 

Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Secretaria de 

Seguridad Publica 

Derechos 

Humanos y la 
Función 

Policial 

9 personas 

5 mujeres 
4 hombres 

28/09/2022 Brianda Indira 

Padilla Meza 
Auxiliar SE 

Universidad Mundial Diversidad 

Sexual 

30 personas 

26 mujeres 
4 hombres 



 

 

 



 

 

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 septiembre 

En representación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías 

Camargo, la secretaria ejecutiva del organismo, Anna Mayela Beltrán González, acudió 

a la reunión de organización de la Feria Informativa Preventiva #juvenil, organizada por 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, a través del Centro 

Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana. 

 

2 de septiembre 

Martha Ramos Gómez, visitadora regional en el localidad y Eva Margarita Mendoza 

López, capacitadora del organismo, asistieron al taller “Logro de oportunidades en el 

desarrollo de las mujeres con perspectiva de género” organizado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres en coordinación con el Instituto Sudcaliforniano de las mujeres 

como parte del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género: “Baja California Sur fortaleciendo la perspectiva de género, cerrando brechas 

de igualdad”. 

 

5 de septiembre 

El Presidente de la CEDHBCS, Elías Manuel Camargo Cárdenas, acudió al primer informe 

de trabajo de la diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en la XVI Legislatura de Baja 

California Sur. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/juvenil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0McYdDGDHkIhxRqv398BwoYGQ_nQ3v7V7PFq-Ss6bjfrSmoqjSUIYWAJM84M8tSyY6qf9Vc5HEx2RCMI8RRLkR5AZpx0LCYE3Uzgvh65-3IuFNMQdqJOs6_ggyBu2rI5etFD5aPmy-Hl1ka7dTRXiHevAHbm6gtlE6vOkfdSKBw&__tn__=*NK-R


 

 

9 de septiembre 

Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la comisión de gobierno del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad, presidida por el ombudsperson Elías Camargo, tomando 

importantes acuerdos para la materialización de los derechos reconocidos en este 

tratado internacional. 

 

13 de septiembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó la mesa de trabajo organizada por la 

Comisión Especial para la Reforma Electoral del H. Congreso del Estado, como parte de 

las acciones para socializar la convocatoria "Rumbo a la Consulta de la Reforma Electoral 

de BCS". 

 

13 de septiembre 

El ombudsperson sudcaliforniano, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión con 

Nahomi Elizabeth Quiñonez Romero, Coordinadora Municipal de Derechos Humanos en 

La Paz. 

 

13 de septiembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, acudió al programa de radio institucional, "Por 

el respeto de tus Derechos", donde coincidió en entrevista con la titular de las oficinas 

de representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Mercedes 

Maciel Ortiz. 

 

14 de septiembre 

Elías Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

#BCS sostuvo un encuentro con Celerino García Sánchez, representante del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la entidad. 

https://www.facebook.com/hashtag/bcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU2bPcGNQxaHcHMDLSjnyNRdMZTyPGSnLFebiZUIMcUTuLKfrow7oXO5bLYSILIxeRf41j9pekqPbVMk65ai5Du-rAaceIildQA39rn9RxHngQwDP_g9G5W09d1knQZbkrZAcbJzMeB-OiK_f-hvUigFOQVtnQ6hIl6Ua93g7KgsA&__tn__=*NK-R


 

 

15 de septiembre 

Con el objetivo de establecer un diálogo e intercambiar información para visibilizar el 

grado de violencia de género en la entidad, el presidente de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, encabezó un 

encuentro con colectivas, agrupaciones y asociaciones civiles feministas que brindan 

atención a mujeres en toda la geografía estatal. 

 

20 de septiembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo una reunión con Araceli Alvarado 

Avendaño, coordinadora estatal de INEGI en Baja California Sur. 

 

21 de septiembre 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) y el 

Colegio de Abogados del Estado, signaron un convenio de colaboración a través del cual, 

ambas instancias, buscarán el desarrollo de programas de investigación, vinculación, 

extensión y difusión del conocimiento jurídico así como la organización de eventos en 

los campos cultural y humanístico. 

 

21 de septiembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó en la sesión de instalación del Comité 

Técnico Asesor para la Consulta de las Personas con Discapacidad en el Estado de #BCS, 

donde la #CEDHBCS funge como órgano garante. 

 

21 de septiembre 

En representación de nuestro presidente, Elías Camargo Cárdenas, Roberto Carlos 

Espinoza Lucero, director de administración de este H. Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, acudió a la más reciente sesión del Subcomité de Seguridad Pública 

y Justicia en el marco de los procesos de integración del Primer Informe de Gobierno 

https://www.facebook.com/hashtag/bcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfq0AWd2iCTNVUfYaVGSGaKnM4khX_HflpdGDoGzGCK2l9_PK6_lAeMT21Kvtl6vIQUrCu9e-IxJ8gynOM_YJYohobDuBfOgj-ubLjd02MD6i4J3Vx7f7Zvi5m2m-CmdYC_xcR3PfQJRhRHwT59BAlnK9gA4Qh0PiuWATrc9KFjg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfq0AWd2iCTNVUfYaVGSGaKnM4khX_HflpdGDoGzGCK2l9_PK6_lAeMT21Kvtl6vIQUrCu9e-IxJ8gynOM_YJYohobDuBfOgj-ubLjd02MD6i4J3Vx7f7Zvi5m2m-CmdYC_xcR3PfQJRhRHwT59BAlnK9gA4Qh0PiuWATrc9KFjg&__tn__=*NK-R


 

 

2021-2022 del prof. Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del Estado, espacio donde 

se presentó y validó la información de las obras y acciones que serán incorporadas en 

dicho informe. 

 

22 de septiembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, participa de manera activa en el Quinto 

Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

22 de septiembre 

En el marco del Quinto Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el presidente, 

Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro con la diputada federal Mónica Herrera 

Villavicencio, con quien dialogó sobre los retos y desafíos de las personas con 

discapacidad en México. 

 

26 de septiembre 

Personal de la #CEDHBCS participó en el “Foro de Impulso a la Igualdad de Derechos en 

Materia de Diversidad Sexual”, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el 

Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, a través del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, y dentro del proyecto “Baja California Sur 

fortaleciendo la perspectiva de género, cerrando brechas de desigualdad”, a cargo del 

Lic. Omar Bernardo Ojeda López, donde el organismo protector de los #DDHH formó 

parte del panel -Representación y visibilización de la diversidad sexual y de género en 

los medios de comunicación como estrategia para la inclusión de las personas LGBT+. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUk-GoXsu-vCBKa9ROQXSqtKd8uwf1JQhUU6cwV3brYJr6Dh0RLz76aONAK-CJsWNqGc6gt6PTnfPy_H8rMpfYjP2SWlWIe3xiBYoHke0Ti617vMF55puWLpwk0YWpwaKJ8s_5qM99Y0k2xeittouAqluP3Bdx5UN1OgTTF4Fq24Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ddhh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUk-GoXsu-vCBKa9ROQXSqtKd8uwf1JQhUU6cwV3brYJr6Dh0RLz76aONAK-CJsWNqGc6gt6PTnfPy_H8rMpfYjP2SWlWIe3xiBYoHke0Ti617vMF55puWLpwk0YWpwaKJ8s_5qM99Y0k2xeittouAqluP3Bdx5UN1OgTTF4Fq24Q&__tn__=*NK-R


 

 

29 de septiembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro con Bruno Khmer Cantarell 

Maytorena, director general del Centro De Control, Comando, Comunicación y Computo 

(C4) en Baja California Sur, con la finalidad de estrechar lazos de colaboración 

interinstitucional y seguir promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos 

en las dependencias de los tres órdenes de gobierno. 

 


