
 

 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Junio 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 junio  

Flyer Digital sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual 

 

7 de junio 

Día de la Libertad de Expresión 

 

10 de junio 

Aniversario de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos 

 

10 de junio 

 

17 de junio 

Flyer Digital sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual 

 

24 de junio 

Flyer Digital sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual 

 

25 de junio 

Día Mundial de la Diversidad Sexual 

 



 

 

28 de junio  

Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ 

 

 

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 3 cedulas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur.  

Asimismo se difundieron 2 cedulas de búsqueda emitidas por las Comisión de Derechos 

Humanos de los distintos Estados de la república. 

Fechas de las publicaciones: 1,7, 13, 29 de junio. 

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 Beneficiado

s 

01/06/2022 Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico 

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Aspectos 
Generales de 
Derechos 
Humanos 

37 personas 
22 mujeres 
15 hombres 

07/06/2022 Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE 

Secretaria de 
Seguridad Pública 
 

Actuación 
Policial con 
enfoque a 
Derechos 
Humanos 

12 personas 
7 mujeres 
5 hombres 



 

 

 

 

 

08/06/2022 

Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico 

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Derechos 
Humanos de 
las Mujeres 

23 personas 
16 mujeres 
7 hombres 

09/06/2022 Oscar Salazar 
Telechea 
Visitador Oficina 
Regional en 
Loreto 

Ayuntamiento de 
Loreto 

Derechos 
Humanos y 
funciones de la 
CEDH 

 

 

10/06/2022 

 

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 

17 personas 
6 mujeres 
11 hombres 
  

14/06/2022 Juan Carlos 
Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Secretaria de 
Seguridad Pública 
 

Actuación 
Policial con 
enfoque a 
Derechos 
Humanos 

8 personas 
3 mujeres 
5 hombres 

 

15/06/2022 

Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico 

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Derechos 
Humanos de 
las Personas 
Mayores 
Adultas 

25 personas  
22 mujeres 
3 hombres 

 

22/06/2022 

Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico   

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Derechos 
Humanos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

27 personas 
24 mujeres 
3 hombres 

28/06/2022 Elías Manuel 
Camargo 
Cárdenas 
Presidente 

Guardia Nacional en 
el municipio de 
Comondú 

Derechos 
Humanos y la 
Guardia 
Nacional 

22 personas 
4 mujeres 
18 hombres 

29/06/2022 Erick Marcelo 
Leggs Avilés  
Capacitador/Dise
ñador Grafico   

Instituto 
Interdisciplinario de 
Ciencias Penales 

Derechos 
Humanos de 
las Personas 
con 
Discapacidad 

21 personas 
16 mujeres 
5 hombres 



 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 junio 

La Secretaria Ejecutiva de este Organismo Protector de los Derechos Humanos Psic. 

Anna Mayela Beltrán González, acompañada de su equipo de trabajo dan inicio a un 

ciclo de conferencias en él Instituto Interdisciplinario de Ciencias Pénales.  

Con el objetivo de difundir la cultura del respeto a los derechos humanos a servidoras 

y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur.  

 

1 de junio 

Coordinación Institucional entre H. XIV Ayuntamiento de los Cabos y la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en la reunión de trabajo estuvieron 

presentes la Sindica Municipal, Lic. Alondra Torres García, así como la Regidora Lucía 

Sánchez Juárez, también con la presencia de Lic. Egdar Bertín Olachea Coord. Municipal 

de los Derechos Humanos. 

A fin de iniciar la integración de una agenda común de actividades para promover la 

cultura del respeto a los derechos humanos en la ciudadanía, así como el fortalecimiento 

de la capacitación para servidores públicos municipales sobre el respeto de los Derechos 

Humanos y el trato digno para ciudadanas y ciudadanos.  

 
2 de junio 

Con la finalidad de sumar esfuerzos interinstitucionales se reunieron el Presidente de la 

CEDHBCS Elías Camargo Cárdenas y el Director General de ICATEBCS Alfredo Reyes 

https://www.facebook.com/PGJBCS?__cft__%5b0%5d=AZX_jJRIXGUAaq7XxCDi_RiwCL-GxAKPhhQs5uklfu2lbXhzhFmvP4HiI8KXEQANr83VpgecZueJLOO8gOMkMSYC8VryNH1bR8CS8WK-GsmWweJl-SKZSddCjensFQUzuhd6CWxVhfixAW5BqEolON4UcqNex6vHPPjvtHOJqghkiA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PGJBCS?__cft__%5b0%5d=AZX_jJRIXGUAaq7XxCDi_RiwCL-GxAKPhhQs5uklfu2lbXhzhFmvP4HiI8KXEQANr83VpgecZueJLOO8gOMkMSYC8VryNH1bR8CS8WK-GsmWweJl-SKZSddCjensFQUzuhd6CWxVhfixAW5BqEolON4UcqNex6vHPPjvtHOJqghkiA&__tn__=-%5dK-R


 

 

Cervantes, esto encaminado a la implementación de Cursos de Capacitación con 

perspectiva de inclusión a personas con discapacidad. 

6 de junio 

El presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, acompañado de su equipo de 

trabajo, atendió una charla informativa impartida por personal de la Comisión de 

Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico en el Estado #COCAMBCS, en el marco del 

convenio de colaboración signado entre ambas dependencias. 

 

7 de junio 

El presidente de la #CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, participó activamente en la 

segunda sesión de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 2022, 

donde se destacó, entre otros temas, el análisis interinstitucional del estatus de la 

Recomendación General Sobre la violación del derecho a la accesibilidad del entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones en México así como avances 

en el modelo de transición hacia la educación inclusiva y accesibilidad en las webs de 

los Organismos Públicos de Derechos Humanos, informes y manuales incluyentes. 

 

8 de junio 

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

a la Reunión de trabajo entre autoridades del #INEBCS y el Grupo Coordinador 

Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 para conocer los resultados del estado 

de BCS y realizar la planeación de las actividades de difusión. 

 

10 de junio 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, sostuvo un encuentro con Claudia Andrea 

Martínez Sánchez, Directora del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales de la 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA4xf3oBSThrWamOR777FTcqGwA5tx3GWtRvKuQt0nILDQwEPhfv5kyb_DOe9LLR396JrLonDmQOxVRqzdBNwn6EDYOBjp7aDA0zbfG4EhM9JLGyL1S5IZ56CFqWX2R8aNQc3RGYvdmER4tsPqvUSByzSEuPs3vCNTYAAomGrOQQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cocambcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA4xf3oBSThrWamOR777FTcqGwA5tx3GWtRvKuQt0nILDQwEPhfv5kyb_DOe9LLR396JrLonDmQOxVRqzdBNwn6EDYOBjp7aDA0zbfG4EhM9JLGyL1S5IZ56CFqWX2R8aNQc3RGYvdmER4tsPqvUSByzSEuPs3vCNTYAAomGrOQQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inebcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWdL_nTCLQAzjGQHPAao_lsjWMB_CPj4LjZKuYPeu9PoCf_jas1VGPpF0od6E0sMQgi-z7fvDJ69ErtzH4KGbwI3qnwS3zRx-WeGAvWIKnQMvQWOV1ToPYl55XCS7jj-DFui5cM0leOB8J4yqOTfu3I5mZdA5UY8yamDSa8TtmP1w&__tn__=*NK-R


 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde dialogaron sobre la importancia 

de la capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género en la 

impartición de justicia. 

 

10 de junio 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, se reunió con el maestro Rogelio Estrada 

Pacheco, coordinador regional de la Comisión Nacional de los derechos Humanos oficina 

foránea de La Paz , con el objetivo de estrechar vínculos y seguir trabajando 

coordinadamente en para contribuir y garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos. 

 

15 de junio 

El Presidente, Elías Camargo participa en el programa de televisión ¡Ahora ya sé!, 

conducido por la destacada comunicadora Maryori Lozano. En este espacio se tocarán 

temas relacionados a Derechos Humanos y el mes del orgullo #LGBT+. 

 

15 de junio 

La Secretaria Ejecutiva de la #CEDHBCS Psic. Anna Mayela Beltrán González, acudió a 

la presentación de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en el estado de 

Baja California Sur, esto como parte de las acciones encaminadas a la difusión, 

promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez y juventud en la entidad. 

15 de junio 

Se llevó a cabo la conferencia “GRUPOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS; RESPETO A SUS 

DERECHOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 

SOCIAL”, impartida por el lic. Daniel Prince Quezada, capacitador de la CNDH, 

organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Cuarta Regiduría del H. XIV 

https://www.facebook.com/hashtag/lgbt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPjFr7CDCaFO-qgMOEhrSjIm5DZo2ZxYAZzUooLqoN2jxYraKSl6tWnl9N-rEzWwBJUKaf41T1z7CVqroDjhoqGJxN_VsV1BBlFLatqSEkrUM1kMQUXlhYctLYRtKKawotI-aLlMSzKypu86dV_Kzt5hntce1_NQqJIi02pWmoUKZwXJwjQ9dfBZCqis1VJ5Uu1scb_R1tHB80KJuPST4p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXg5aennsDbEFKMUwtJuc13AUwkyjnXvxVeWJtFtxPPU59aNHVcEP2cb130Z74qjUDlXwDXl33-BqZ_OrkXKP0NabDLF2gXfIUDIMDCx8z3yjsU5x6TIpnGJLW8RD81vYREwcuCcolSQJRaRM2mbEVQKaVavTBXF6_3uR-GcqIh5g&__tn__=*NK-R


 

 

Ayuntamiento de Los Cabos en coordinación con el Instituto Municipal de Asuntos 

Indígenas y Afromexicanos de Los Cabos. 

16 de junio 

El Presidente Elías Camargo Cárdenas, participó en la Mesa de diálogo “Tribunal 

Incluyen TEEBCS: TEE Escuchamos y TEE Involucramos”, mismo que tuvo como objetivo 

trabajar de manera interinstitucional para fortalecer la democracia sudcaliforniana en 

materia de inclusión y diversidad. 

20 de junio 

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, representada por nuestro presidente Elías 

Camargo Cárdenas y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes en Baja California Sur, representada en el acto por Laura 

Sofía Villas Urías, encargada del despacho de #SIPINNA. 

 

21 de junio 

Mensaje a la opinión pública frente a la violencia feminicida en Baja California Sur. 

 

22 de junio 

Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur participó 

en reunión de trabajo con la finalidad de conocer los procedimientos y mecanismos de 

ejecución del próximo Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2022, mismo que 

será dirigido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

22 de junio 

Como parte de los trabajos de inspección permanente a ranchos agrícolas en la entidad 

y en seguimiento a informaciones difundidas en medios de comunicación local respecto 

a las condiciones de trabajo persistentes en el Rancho Negocio Agrícola San Enrique en 

https://www.facebook.com/hashtag/sipinna?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLomJemZJgIoCcBKJGWev_BE0oHCIg4ac3tExlfMsBQnz9E5mZvFubbsWgKhrbKXWdJVrwOh-izlQVDT96nBBbdlouLLMBXqtB5SA-IvvM3hEBJA4lKiq_zFTYUd5MSLa_jEUghMXOtykBbxa1ng4_FDSGq8eNxJk6qREF7IgtKA&__tn__=*NK-R


 

 

Santa Rosalía, la licenciada Martha Ramos Gómez, Visitadora Regional de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos en la localidad, realizó una visita de inspección en esta 

zona, conocida popularmente como “El Campo Ocho”; lo anterior con la finalidad de 

observar que el establecimiento proporcione a las y los jornaleros, un entorno laboral y 

condiciones de trabajo generales en el marco del respeto a la dignidad y los derechos 

humanos. 

 

28 de junio 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó en la firma del acuerdo por el cual se 

reforma y adiciona, la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema 

de Justicia Penal, para fortalecer su capacidad operativa y brindar un mejor servicio a 

la ciudadanía en la procuración e impartición de justicia. 

 

28 de junio 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó de manera remota en la capacitación: 

“𝘋𝘦𝘳𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘴 𝘦𝘯 𝘚𝘪𝘵𝘶𝘢𝘤𝘪�́�𝘯 𝘥𝘦 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘥𝘢𝘥”, impartido por la 

Maestra Giovanna Argüelles Moreno, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos  

Humanos de San Luis Potosí. Durante su participación abordó la importancia del trabajo 

realizado por el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

28 de junio  

En el marco del Día Internacional del Orgullo #LGBT, esta mañana, el titular de la 

#CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, acudió como invitado a nuestro programa de radio 

institucional “Por el Respeto de Tus Derechos”, espacio donde compartió cabina con 

Samantha Lilian, una destacada profesionista e impulsora de los derechos de la 

comunidad LGBT+. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lgbt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-Mck0aeJVlqUFEHWsV3cuH94AgRkMnNGCB7c1ogAQDTaGeNg8pznXqOHrJPLGrIH6ECVeiCpcfQxOuuuLYvpsK8aBVDuHKd5gzRmjrt96hPBhxiIoHWKcGCRCfVlES01K6VLajDdsoYubLEp8ymH5cH_ZqkI0HUIuG_t1P3RtRQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-Mck0aeJVlqUFEHWsV3cuH94AgRkMnNGCB7c1ogAQDTaGeNg8pznXqOHrJPLGrIH6ECVeiCpcfQxOuuuLYvpsK8aBVDuHKd5gzRmjrt96hPBhxiIoHWKcGCRCfVlES01K6VLajDdsoYubLEp8ymH5cH_ZqkI0HUIuG_t1P3RtRQ&__tn__=*NK-R


 

 

30 de junio 

A través de redes sociales, la #CEDHBCS, pone a su disposición enlace de consulta del 

informe de actividades 2021. 

 

30 de junio 

Nuestro presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó en la sesión de reinstalación del 

Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN), con el objetivo de fortalecer 

esfuerzos interinstitucionales que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas adultas mayores y contribuir, con programas de capacitación y 

sensibilización en materia de derechos humanos de este grupo poblacional. 

Durante el evento, la directora de orientación y quejas, Aranxa Vázquez Valdez, 

impartió una charla en la que destacó las actividades, competencia y atribuciones de la 

#CEDHBCS, así como los derechos de las adultas y adultos mayores. 

30 de junio 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, acudió el pasado 30 de junio a la Sesión Pública 

Solemne de Clausura del Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur. 

 

30 de junio 

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. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpbnf1r4voUv7VxEPCk9APnH78685T_oH_MlNSHsJpbj10tE2V-s_n3o53ps0i48Ol0KYopZhe1aWBcPVvrdWQGFrASSxdhlIWHTm19y25zx9pAM6RQ3CqVN2NLYoh_BUMjAr7rUkyED1yo0g-OnPMcZcxtHS6GdK3M90pgAFx3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_-3rPyJNckr5N548c5QgbxbvcPi5uqMjbfHJIfpbW5botjLRrRun07KFT-CcPtuTiSw4NAjub_XwLbWoFQPXFqjh80jgfbxvYBqNildIAiIu6qv6jyUwbA5F4OfZSHmH8x8danvsNb5PeReBZSOBpHKVB4Cz-DN8UbTwX5G-Cng&__tn__=*NK-R

