
 

 

Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur 

correspondiente al mes de Octubre 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. 

02 de octubre Día Internacional de la no violencia 

06 de octubre Día Mundial de la parálisis cerebral 

10 de octubre Día Mundial de la salud mental 

11 de octubre Día Internacional de la niña 

12 de octubre Día de la nación pluricultural 

15 de octubre Día Internacional de las mujeres rurales 

19 de octubre Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama 

19 de octubre Día Nacional contra la discriminación  

24 de octubre Día de las Naciones unidas  

25 de octubre Día Naranja  

26 de octubre Día de la Conciencia para la comunidad intersexual  

 

 

 

 

 



 

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 5 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: 3, 13, 17, 18 y 26 de octubre. 

 

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 

04/10/2022 Aranxa María  

Sheila Vázquez 
Valdez 

Encargada de VG 

Coordinación 

Municipal de DH en 
La Paz 

Curso de 

Actualización 
en materia de 

DH 

4 personas 

18/10/2022 Juan Carlos 

Nájera Castañeda 
Auxiliar SE   

Público en general Feria Nacional 

del Empleo 
2022 

- 

18/10/2022 Secretaria de 

 Salud 
Comisión Estatal 

para la atención al 

envejecimiento 

CEDH Derechos de 

las personas 
adultas 

mayores 

12 personas 

21/10/2022 Juan Carlos 
Nájera Castañeda 

Auxiliar SE   

Público en general Feria 
Interinstitucio

- 



 

 

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 octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas participó en la etapa informativa de la Consulta 

a Personas con Discapacidad en el municipio de La Paz en el CRIT BCS, donde la CEDHBCS 

funge como órgano garante. 

 

4 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas participó en el arranque del Diagnóstico Nacional 

de Supervisión Penitenciaria 2022 que elabora la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, mismo que tendrá lugar en los cuatro penales del Estado y en el Centro de 

Internamiento para menores de la capital. 

 

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. 

 

7 de octubre 

En el marco del Día mundial de la Parálisis Cerebral, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de #BCS y el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con 

Discapacidad de Los Cabos signaron un convenio de colaboración interinstitucional que 

nal preventiva 

juvenil 

https://www.facebook.com/hashtag/lapaz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_PqFT_r4r6nZdK8hHpcqEqGmWywqO-7kWCqQNzu5NYq0GGzltax56KgVPmLgWDxLxSoeKQfEkZlZIcFWzBxvD05DkIavJzdUmJqxbBkKep4PSJD1yRjharjsvLE3LGfn8J4Le5MPUsc1zfJXf66NiYwr2kAlG1GOsyHoGV9dMNYvMtNt5a90GakhYZe2gdAA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdVlDM0vHPlPFxgiuEjOi6LbcLFnedwNaUdrvFLq5d8gUB2T-P6qzAgnKLdtNp7vy4631FGnZTJPFZfEFvL60yWLn-nS6eSQyJmV7Tf5kDDTthzB_B9AxTJdPhp9eWvWgeZ2M1iFfT7s9gXZH7DkuAgm6_B8PtCX8BU-5o2gDaVj1EAM8Fr4oeM7fTQpkYq4g&__tn__=*NK-R


 

tiene por objeto unir esfuerzos y trabajar en conjunto para el beneficio de las personas 

con discapacidad fortaleciendo la cultura del respeto de los derechos humanos y 

promoviendo la inclusión plena y efectiva. 

 

7 de octubre 

Con la finalidad de seguir colaborando en la ejecución del Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria 2022 que elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

nuestro presidente, Elías Camargo Cárdenas dio a conocer que la #CEDHBCS ha 

participado en las tareas de supervisión en los penales de todo el estado, auxiliando a 

las y los visitadores del organismo nacional. 

 

7 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, acudió a la marcha conmemorativa del Día 

Mundial de la Parálisis Cerebral organizada por Instituto Sudcaliforniano para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD) que encabeza Jorge Vale Sánchez, 

donde confluyeron autoridades municipales y estatales así como ciudadanía con la 

finalidad de sumar esfuerzos y concientizar respecto a la importancia de eliminar 

barreras de discriminación y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos 

de todas las personas por igual. 

 

10 de octubre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas participó en la sesión solemne del 48 Aniversario 

de la Conversión de territorio a Estado de Baja California Sur. 

 

10 de octubre 

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

Manual de Cumplimiento Tributario 2022, evento encabezado por Luis Alberto Placencia 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAfXH2unUE1mfQ4wd0ms8iimjBOt2udLs2p8ON5fQjKOIjYt-nDxkDerwyn4h45yvcz96dSaL7YRrD03rLEjPNzjAq32WeQJbXYRP6HKfTg1TCZuH1Dd_R3WblJIfoPPVmRXqh8ZQi0XFsI0CrSnAggvIgYb_S4Fk_THDrBurugbhjCdFxo6-JSvAHl3IXpVI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUa_-S_HVJshoHRyRF23IAbUABxCcCL6gE3Nnfu4EfvjE1yhzw9sTqxkrWCBp0ov9R1b6VtEDICJOxbfXCaepglVJ_VzEpHqVsv7eQAYc1HSshAj4Vw-xnzJemVKTJovJTlmT5A-Pr0yTQmQLopkAjsoGobuKlRX3BRnA4m9J-BU4maTZFF_1HjIAgVLaEp_Q&__tn__=*NK-R


 

Alarcón, titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y Hans 

Vázquez Valdez, delegado de #PRODECON en la Entidad. 

 

11 de octubre 

Con la finalidad de promover el derecho a la identidad e inclusión, el presidente de la 

#CEDHBCS, Elías Camargo Cárdenas, acudió al arranque del programa “Tu acta en 

Braille”, dirigido a personas con discapacidad visual que deseen imprimir sus actas de 

nacimiento en sistema braille. 

 

13 de octubre 

Con el objetivo de eficientar el buen despacho de los derechos humanos en Baja 

California Sur, se llevó a cabo una muy productiva reunión de trabajo entre el 

subsecretario de finanzas Julián Galindo y el presidente de la CEDH Elías Camargo, a fin 

de lograr el fortalecimiento en la defensa y promoción de los derechos humanos que la 

sociedad sudcaliforniana requiere. 

 

17 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó en el foro consultivo para personas con 

discapacidad en el municipio de #comondú organizando por el #IEEBCS y donde la 

#CEDHBCS funge como órgano garante del Comité Técnico Asesor para la Consulta de 

las Personas con Discapacidad en el Estado de #BCS. 

 

17 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas acudió a la entrega de la 𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗿í𝗮 𝗗𝗶𝗼𝗻𝗶혀𝗶𝗮 

𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗘혀𝗽𝗶𝗻𝗼𝘇𝗮, un reconocimiento a la mujer sudcaliforniana. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/prodecon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUa_-S_HVJshoHRyRF23IAbUABxCcCL6gE3Nnfu4EfvjE1yhzw9sTqxkrWCBp0ov9R1b6VtEDICJOxbfXCaepglVJ_VzEpHqVsv7eQAYc1HSshAj4Vw-xnzJemVKTJovJTlmT5A-Pr0yTQmQLopkAjsoGobuKlRX3BRnA4m9J-BU4maTZFF_1HjIAgVLaEp_Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbjO9nq4dfq13t-4gDbUxOLluICb41nl8MadokZBgT1Chr2ZK05V8SxVbgYSh07j_vNgQuinLfASBr7hGOXez8-2BydUr_fcS1P0KzRcp_RceIikT0isQqRtVnWsHd1agGm_mvGVehaPwdfJGE3oRkZMe5ZRAcdWTlujvRL_KD5-Q_MA939pkvpUeGs28FzOU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comond%C3%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVW_iKvEhAXoV3FB3aT7m-tjlvEzfnTi4MG2upEyk_UwXEm_DWk4op5BZiRmUO1HIj44kj_WCY2_s-NgU-LjwL3M8oY_-3KEe7OOpBy3Xxo9O0l156eO3zMuI38uYrXhA3gyY3fwvuhAP6Oz8mZOxQR2Y89cqYDEmoe517xny-eexbWRcD9aXKSc5Dp5F1nuH8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ieebcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVW_iKvEhAXoV3FB3aT7m-tjlvEzfnTi4MG2upEyk_UwXEm_DWk4op5BZiRmUO1HIj44kj_WCY2_s-NgU-LjwL3M8oY_-3KEe7OOpBy3Xxo9O0l156eO3zMuI38uYrXhA3gyY3fwvuhAP6Oz8mZOxQR2Y89cqYDEmoe517xny-eexbWRcD9aXKSc5Dp5F1nuH8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVW_iKvEhAXoV3FB3aT7m-tjlvEzfnTi4MG2upEyk_UwXEm_DWk4op5BZiRmUO1HIj44kj_WCY2_s-NgU-LjwL3M8oY_-3KEe7OOpBy3Xxo9O0l156eO3zMuI38uYrXhA3gyY3fwvuhAP6Oz8mZOxQR2Y89cqYDEmoe517xny-eexbWRcD9aXKSc5Dp5F1nuH8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVW_iKvEhAXoV3FB3aT7m-tjlvEzfnTi4MG2upEyk_UwXEm_DWk4op5BZiRmUO1HIj44kj_WCY2_s-NgU-LjwL3M8oY_-3KEe7OOpBy3Xxo9O0l156eO3zMuI38uYrXhA3gyY3fwvuhAP6Oz8mZOxQR2Y89cqYDEmoe517xny-eexbWRcD9aXKSc5Dp5F1nuH8&__tn__=*NK-R


 

18 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas participó en la inauguración de la Feria Nacional 

de Empleo para la Inclusión Laboral en la explanada del Teatro de la Ciudad La Paz. 

 

19 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas acudió al informe legislativo anual de la Diputada 

Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de las Comisiones Permanentes de la Juventud 

y de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado. 

 

19 de octubre 

Se emitió la Recomendación No. 03/2022, dirigida Dirección General de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California Sur , donde se acredita la violación a los derechos 

humanos a no ser sujeto de detención arbitraria, al derecho a la integridad y seguridad 

personales, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública, 

al derecho a la protección contra toda forma de violencia, al derecho a la debida 

diligencia, al derecho a la fundamentación y motivación, al derecho a una adecuada 

procuración de justicia y al derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

 

19 de octubre 

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

de Valoración de las Remuneraciones de los Servidores Públicos de Baja California Sur. 

 

20 de octubre 

El presidente, Elías Camargo Cárdenas, participó en la presentación de la etapa 

informativa de la Consulta a Personas con Discapacidad en el municipio de Los Cabos, 

realizada en las instalaciones de la extensión UABCS de dicho municipio. 

 



 

20 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, acompañado del titular de la Unidad de 

Transparencia de la #CEDHBCS, Samuel Martínez Mejía, acudió al "Foro Estatal: Gobierno 

abierto y gobernanza, hacia un nuevo paradigma de gestión pública", mismo que contó 

con la participación del Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez. 

 

21 de octubre 

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

Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, la encargada de la Visitaduría General, 

Aranxa María Sheila Vázquez Valdez, acudió a la ceremonia inaugural de la Semana del 

Adulto Mayor 2022, “por un envejecimiento activo y saludable”, donde participaron 

miembros del Comité Estatal de Envejecimiento. Este evento llevado a cabo en Casa de 

Día Santa Fe contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Salud, INSABI, 

DIF Estatal y Municipal, DIF estatal y municipal, así como de 38 adultas y adultos 

mayores. 

 

27 de octubre 

El Presidente, Elías Camargo Cárdenas, acompañado de la encargada de la Visitaduría 

General, Arantxa Vázquez Valdez así como de personal de la oficina de representación 

de la #CNDH en el Estado, sostuvieron una reunión con representantes de las 

delegaciones y subdelegaciones del municipio de La Paz con el objetivo de dar inicio a 

la primera jornada histórica de levantamiento de quejas, orientación, asesoría y 

atención ciudadana en comunidades rurales en la capital, un esfuerzo coordinado entre 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CEDHBCS. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cedhbcs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmWJwzvULG5AN2IGmuAXFnBpXHj__pYVRzPz0u7_lfT0GZWxkCEKFMGkZuQUe-VPsE1jTyFFz-OtEcBH8vzXGxHBFkxT-T7r5PCUQO4wxHLLLzCH18qtl4L3ZuOqbjVGF1G0j4C_l-xQTtmnAb_lJHM9q-NkEczqKFEnpr38bIGYshGxVxQvihlfeCmtzwqOI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cndh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMXgM9yCHKB7tkqZiXGzPHBVJ_lWwHoW-LSFmuJSUcs4Ir7sOPfteEj6OC9kBZl1OLG-kjT6aFVrlkhVEECmZAEU-drwwxUqDrhAl-LZdN24jO6UfnTFxaBWpQjzTsjKs958HUJlSSlXvGG_PpD_KcW6FGElUc1xkIt0U75IX7z9kY8CgnRaD2bxoE-MTN0Xc&__tn__=*NK-R


 

29 de octubre 

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

Díaz, presidente de las Comisiones de Cuenta y Administración Pública y Protección Civil 

del H. Congreso del Estado, acudieron a una reunión con vecinas y vecinos del 

fraccionamiento Villa del Cortez en San José del Cabo, espacio donde escucharon las 

solicitudes y requerimientos de las y los habitantes de la zona quienes se encuentran 

constituidos como asociación civil. 

 

31 de octubre  

Con el objetivo de continuar con los trabajos permanentes de promoción, difusión y 

enseñanza de los Derechos Humanos, así como con la capacitación del personal que 

labora en este Organismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California Sur (CEDHBCS) en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) llevaron a cabo el curso “El procedimiento de investigación de 

violaciones de Derechos Humanos”, a cargo de Daniel Eduardo Prince Quezada, 

especialista de la CNDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


