
 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de noviembre 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. 

03 de noviembre Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la escuela 

incluido el ciberacoso 
 

08 de noviembre Día de la Solidaridad Intersexual 

10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

16 de noviembre Día Internacional para la Tolerancia  

25 de noviembre Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra de las 

Mujeres  

 

 

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 7 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: 1, 3, 7 y 15 de noviembre. 

 

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 

01/11/2022 Daniel Eduardo 

Prince Quezada 
CNDH 

Personal de la 

CEDHBCS 

Curso “El 

procedimiento 
de 

investigación 

de violaciones 
a DH” 

15 personas 

9 mujeres 

6 hombres 

17/11/2022 Rodrigo Molina 

Moctezuma 
CNDH 

Servidoras y 

Servidores Públicos 
de los tres órdenes 

de gobierno  

Conferencia 

“Aspectos 
básicos de DH” 

50 personas 

27 mujeres 
23 hombres 

18/11/2022 Rodrigo Molina 

Moctezuma 
CNDH 

Servidoras y 

Servidores Públicos 
de los tres órdenes 

de gobierno 

Curso 

“Administració
n Publica y DH” 

59 personas 

36 mujeres 
23 hombres 

25/11/2022  Representantes 

del acuerdo de 
Escazú 

Personal de la 

CEDHBCS 

Acuerdo de 

 Escazú 

13 personas 

7 mujeres 
6 hombres 

 

30/11/2022 Erick Marcelo 

Leggs Avilés 
Diseñador 

Gráfico/Capacitad

or  

Escuela Normal 

Superior  
“Prof. Enrique 

Estrada Lucero” 

Educación en 

DH 

90 personas 

53 mujeres 
37 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. 

 

2 de noviembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, en coordinación con el diputado Luis Armando 

Díaz y en presencia de Javier Gómez, director de quejas de la CEDHBCS y el visitador 

adjunto, Mario Carrasco, se reunieron nuevamente con integrantes de la asociación de 

colonos de la zona para brindarles asesoría jurídica personalizada y tomar las quejas 

que son de competencia de este Organismo Protector de los Derechos Humanos. 

 

4 de noviembre 

Con el objetivo de conocer el abordaje que se ha dado desde los organismos públicos 

de derechos humanos en México, en temas de impacto social, nuestro presidente, Elías  

Camargo Cárdenas acudió a la más reciente Reunión de la Zona Norte de la Federación 

Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, misma que tuvo lugar 3 y 4 de 

noviembre en Monterrey, Nuevo León. 

 

7 de noviembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, asistió al evento conmemorativo por el 90 

aniversario de la fundación de CANACO SERVYTUR LOS CABOS, el ombudsperson 

reconoció el liderazgo del Ingeniero Gustavo Rubio Castro, presidente de esta cámara 

de comercio y destacó los grandes aportes que genera. 

 

 

 



 

8 de noviembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas junto con el dr. Alejandro Palacios Espinosa, 

consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de #BCS, participaron en nuestro  

programa de radio institucional "Por el Respeto de tus Derechos", donde dialogaron 

sobre los resultados de la Consulta para Personas con Discapacidad, donde la #CEDHBCS 

participó como órgano garante. 

 

9 de noviembre 

En el marco de los trabajos para la implementación del 12° Parlamento de las Niñas y 

los Niños de México, la secretaria ejecutiva de la #CEDHBCS, Anna Mayela Beltrán 

González, en representación del presidente de este organismo, Elías Camargo Cárdenas, 

participó en la conformación del Grupo Coordinador Estatal de la edición número doce 

de este espacio para la niñez, dando paso así al inicio del proceso para la selección de 

los dos legisladores o legisladoras infantiles que, del 3 al 6 de mayo de 2023, 

representarán a los dos Distritos Electorales Federales de BCS. 

 

10 de noviembre 

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

alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes Higuera. 

 

11 de noviembre 

El Ombudsperson Elías Camargo y el Diputado Luis Armando Díaz dieron 

acompañamiento en la audiencia ante el Magistrado Presidente del TSJBCS Daniel 

Gallo, a las vecinas del Fraccionamiento Villas del Cortes en San José del Cabo. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUOmoXBXF7wCz04iQfdOUjdUm9YDOFNpiomiaIevXz-06WXneE0aM-4z-9laXdhuaO-lt-rjSxoZxNeKhPyEaJ0lW7S4dH1xS4o_K24Bcq2z2g-IR-hlZ65ZQbl-gaWYprQdKuPmDyaRNx5vRQ1dLEe3eNd-2zM3q_TvmJ_bG5WJNE-6bciB_IV4ScVpvVAXjQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUOmoXBXF7wCz04iQfdOUjdUm9YDOFNpiomiaIevXz-06WXneE0aM-4z-9laXdhuaO-lt-rjSxoZxNeKhPyEaJ0lW7S4dH1xS4o_K24Bcq2z2g-IR-hlZ65ZQbl-gaWYprQdKuPmDyaRNx5vRQ1dLEe3eNd-2zM3q_TvmJ_bG5WJNE-6bciB_IV4ScVpvVAXjQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-gEczeCI5YvtKVJeUMx_e3Kw1S8T-NHKz4-4aAzJ3TCN9BSURkC8VmrhQYm492lTHMTZ4Gs-B7jNL2uW5tJvos6bOhMh-5YjxV4kzx5PvSljk3YedjRmMcYsW1yVwOfPMsjiYTfADO-sQO724QGI_y7Jebf4Igy7yqFt6ho3EHr5wWm77V_o_dSgVnPpOFL8&__tn__=*NK-R


 

11 de noviembre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, acudió al primer informe de gobierno del 

alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs. 

 

16 de noviembre 

La #CEDHBCS en coordinación con la #CNDH coadyuvan en la difusión de la 

#Recomendación General 39 del Comité para la Eliminación de la #Discriminación Contra 

la #Mujer (#CEDAW), en torno a las #Mujeres y #Niñas #Indígenas. 

 

18 de noviembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas se encuentra participando en los trabajos del 

Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Mérida Yucatán, evento 

encabezado por la presidenta de la #CNDH, Rosario Piedra Ibarra. 

 

22 de noviembre 

En representación del presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, la Visitadora 

General del Organismo, Aranxa Vázquez Valdez, acudió a la inauguración de los trabajos 

de presentación de la Guía Institucional para la Consolidación del Sistema de Justicia 

Penal 2022-2024, mismas que se consolida como un instrumento fundamental para la 

impartición de justicia, elaborado a través de un trabajo en conjunto entre los tres 

órdenes de gobierno y que fue presentando el doctor Crescencio Jiménez Núñez, Titular 

de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. 

 

23 de noviembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro con Guadalupe Mendoza 

Davis, administradora del Poder Judicial de la Federación en el Estado, misma donde 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cndh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recomendaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/discriminaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujer?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedaw?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujeres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ni%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ind%C3%ADgenas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlZHtpgnrchCFLeMXrMjYT7uRViex2WGFuh6GJVdyF2ieN0jQSI9FOHf2hmLTpYybrncw8kIUbxFp-KTTGxxdHQ_BttLzIykBg4k5ssZTNeM_oDzDQwn2zeeORCzgpgHLrtb6gmHlvNgWeUWxsb7c9ifpkqpW84m1zc0ov8vSEHq2UvJr4NLKGlAqiObTgzB4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cndh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAaUJj6J0D8hEbQtWctHmmGtbMLYuwL6NjViIlSlqcbvWVjGYlc0Ju9GhuttIgJKcE7EZTsSQaBly0zIgRcUz5tqO57JP4L51jQc9TLNWNeu1GVgbsExocF8_9c4_nLeaXo-Cv3AUVnf9QLoJj4plWRiKBrRntloCddaf9bOHUjr_DkWLTHAZ6pIKkFB5HPUk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGGJTsnXd1If8aqEFJmzPYOjSRhPnfdj8DyZYrEsgM1nelj9jtpmBoi8sw511VpdeeRscWBtaZZAuV8cQVMin48sJKEuRdnvcM7C7j-eCEpWivyrl1Vv1pYS3zCIceFdzw0AuJZJQr0NL14N84Cm6vdj-1hWnHrHAs7B0J8yQcwVK4yLxYAnrBBJa2paoHP38&__tn__=*NK-R


 

dialogaron sobre la importancia de la adaptación de espacios e infraestructura 

arquitectónica que permita que la accesibilidad a personas con discapacidad. 

 

25 de noviembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas acudió a la sesión solemne del Primer Parlamento 

de Mujeres de Baja California Sur bajo la presidencia de la diputada Rebeca Barrera 

Amador. 

 

28 de noviembre 

En representación del presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, la Visitadora 

General del Organismo, Aranxa Vázquez Valdez, acudió al "Foro Igualdad de Género para 

una Sociedad Libre de Corrupción”, el cual fue organizado por el Sistema Estatal 

Anticorrupción a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales de Baja California Sur es parte, así como la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de Baja California Sur. 

 

28 de noviembre 

En representación del presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, la Secretaria 

Ejecutiva de esta Comisión, Anna Mayela Beltrán González, acudió a una mesa de 

trabajo interinstitucional en el H. Cabildo de La Paz, la cual tuvo como propósito 

coadyuvar esfuerzos a través de la generación de propuestas y acuerdos para resolver 

la condición de las personas en situación de calle, programa que contará con el apoyo 

y respaldo de este organismo. 

 

28 de noviembre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó como panelista en el Primer Foro 

inclusivo “Caminando Juntos Hacia la Inclusión” organizado por el Instituto Municipal 

Para el Desarrollo de Personas con Discapacidad de Los Cabos. 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWol8cEMAbry1pQ1ixF-ImrviaDp8cMtMyCqvRR1dOok6z1tzvHnv0S8NkI2XHJNvIUlCvQq6sbjMo3WP-wBWummKqfxjzhHWx1HIOmBmxML2IGT0LrlbUDfMDIDnkn7MELk1ZI9ODTEsSJZhYgYbRsfdkC1YmaEnNpISMmIZG4j1TnfQ51fYc9Sm6309v0ZqU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0WwOHT5VmrfsXxWafA0Gdf8u8IqgmwdNXHFRdPTd0c9q63pYdL_c-xNdbqI_sihiTben3oCHYqe2_MYqy0xw3Ucp0I35ic8UdjeSqrikZxJBp_W8DV5mgQKJqmV5W5refxil1FgGaiJT5yzZxZ55LTDpaqkXYti7PnU32QuL_lDJSUBj63NGwYJ6oQEAqpaw&__tn__=*NK-R


 

Evidencia Fotográfica 

 

 



 

 

 

 


